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ILUSTRE MUNICIPAI.,IDAD DE CURACAVI
ALCALDIA

DECRET. ExENro ^" 
¡ {llJ

CURACAVI. . .. ri Z /ifi0 ?üfl

VISTOS:

l.- El memorándum N' 302 de fecha 28 de julio de 201 1 de la señora Directora de
la Secretaría Comunal de Planificación - Secpla, solicita dictar decreto que aprueba proyectos del
Fondo Regional de tniciativas Local (FRIL) 201I enviados por la Intendencia áe ia Región
Metropolitana;

2.- El ordinario No 01950 de fecha 04 de julio de 201 1 del señor Inrendente de la
Región Metropolitana que remite proyectos aprobados que se indican en el referido documento; y

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes.

DECRETO:

APRUÉBASE el convenio de transferencia (Fondo Regional de iniciativa Local)
suscrito entre el Gobiemo Regional Metropolitano de Santiago y la llustre Municipalidad dá
curacaví con fecha 13 dejunio de 201 l, respecto de los siguientes proyectos:

ANÓTESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GUILLERMÜ i ECHbNtQUt
§UF"ACAYI

ANICO KRAMM
IA MUNICIPAL

tl
GBE/AJK/DCA/imh

NOMBRE PROYECTO MONTO $
Construcción iluminación Avenida Ignacio Carrera Pinto. 37.096.7ss.-
Construcción semaforización intersección calle Germán Riesco -
Williams Rebolledo.

19.551 .029.-

ffi}
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Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,

MEMORANDO NO 3O2 IaOLL

a usted, Ords. No.1950, 1939 y t7S6 de fecha
Chile: División de Análisis y Controt de Gestión
Capital, para proceder a decretar convenios que se

q;n ta.lr6"^J'J 'JNA ZAÑABtrIJ.UNDURRAGA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUMCAVI
SEcRETARIA coMUNAL DE PI.ANIFIcAC¡ÓN

A través del presente, remito
O4.A7.20L1 del Gobierno de
Departamento Transferencia de
adjuntan.

MZUlavo.
Distribución:

- Destinatario
- Archivo

HEcrB@
FE.HA _ zg JUL zrlfi

SR. DANIELCARO ACEVEDO
DEPTO. JURIDICO

28 de JuLio de 2011
indica

ffi Directora Secpla



MUNICIPALIDAD DE CURnUAV'i.- 
SECNETARIA MUNICIPAL--oiictNA DE PARTES

HORA:

iji.0?. 11
ORD. NO

.iiii;i¡,1;i §[ F{tftTIS
arur.: ronTó-negjona de tnicimÉ-'

Local.

MAT.: §gyite aprobacíón proyectos
FR|L Ley N" ZO.3Zá Árt. +"
Transitorio.

DE: SR. FERNANDO ECHEVERRÍA VIAL
INTENDENTE REGIÓN METROPOLTTANA DE SANTIAGO

A: SR. GUILLERMO BARROS ECHEÑ¡QUE
ALCALDE I. MUN¡C¡PALIDAD DE CURACAVÍ

Por medio del presente, adjunto remito a usted convenio de Transferencia yla Resolución Exenta Ñ" 1037 de fecha ,8ró6/á11 
.que aprueba ¡os siguientesproyectos, en er marco der Fondo Regionar oe In¡c¡átiva LbcarlFnú zor r,

EVERRÍA VIAL

REGIÓN METRoPoufaÑe DE SANTIAGo

Por !o anteriormente expuesto, esa entidad deberá instruir a la brevedad ala unidad ejecutora. correspondiente, para oai in¡c¡o 
"L 

p¿";;;'ol r¡c¡tac¡ón y/o

;lrlr':'trl"ifti:?8,:,S§ 
mareriarizar rás ¡nváis¡ones oer menci;;;; Fondo 

"n 
,n

Deberá darse cumplimiento estricto a lo señalado en et artículo sexto, letrasa y b del convenio de Transferencia, 
""to ".,'enviar al óóuürno Regional,comprobante de ingreso por la transierenc¡a- in¡c¡al, donde quede claramenteestabrecido er origen det aporte y, que dicho ,portu no ha siá'ó-¡n.orporado ar

::::üH::to 
der municipio v un ¡ñtoime *"n.uá-oe su ¡nr"i.ü-n,'sesún a¡í se

,/'1 I

ol'(é{,p*4n#o;",t cst
Distribución: | ,_.
-Sr. Alcalde l. iVlunicipalidad de Curacavl.
-Administración Regional,
-División de Anárisié y controrde Gestión - Gore Metroporitano.
- Depa rtamento d e Tránsferenciá ae ó á pita r _ oorá- ü.-tio-po-l ¡t, n o.-Oficina de partes

Construccióntffi nacio Carrera P¡nt,o
Construcc,Un S"
Williams Rebolledo 19.551.029

§j[ü[)[_A

-,..ri-*\ü§E
"il:::],í;,'*illt.
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io de la Ley N"
ado de pasajeros;

DEpARTAmExto ¡uRlorco
F.tgr$ii
tt+lpdi*ri
ShETim*

del

fue

20.
del

REsoLUcróN ExEN.r;ür t g z
sANnAdo.2E JUil tOn

:j, : ..' .ti¡

r vrsros: I 'j,r

3Í¿*#*H,I".lnllg:EH"'üiHii;üx,"",ff s:il,T§Jil::.51ff1l[.}]]flv sus nrodiricaciones, cuyo teito reruná¡oá, coor-o¡naoo,;Éürltlll"J"1:Tlltt:lffil:,:l "J,T::::",,."J,5:""S: l,:'^?r,ll:i|1,bq3n.o-üü¿,éi=üil,¡*t"r"¡o der rnterior; roen er Decreto supremo u asi, oe ábóffi;i!"ul,Ji¡x'1,ü"ffi§:[o::,*,iJ]tri,1:
iH:"il.,=":?JT:1,1?:,;:1:,".,S,.¡1',#j^ *. ,g¡j ;;1.ü!I¡",iInX de Hacienda, eue

§l3.iqTi,?#.::rtriff;tntrrq1l,iffi ;:B',iSHit$J:L,T::#,,Til_[
!ti,,átli,3:t":flt [ ,i,l,*:"¿T*! u suuseJrá,;iü'T.]'ñ'"".1"]?,,!"FÜ[i:T"i
;:r;*; 

[#,:ti+il:l]"Éjl.rr"":j[ri,liüEl¡!t'""';T;ff g::rH;sq',Tiel consejo Resionar. Metroporitan; +róto F .,,;ñ;*ü'ráíoltntl"rlri"#rJ¿ ilffi Hl;i,T$l,x,o": i: 
"'::Ili::l'J;áf 

ii:i"*,:irilit+nie1 oe r-a Lev 20 378, queentre otros puntos la llignación M$ ¿+ó.ooo 
" 

cia";;il;Hib'.'"Hrí:Jí,L?"'=liones No 1.G00 de zoos y r,t. zssi" ,óób: árñb;;;;lr-il;iratoría Generat de ta

CONSIDERANDO:

_ 1o.- eue, en mérito de lo
20,378, que crea un subsidio n".ionál

Rebottedo',GódisoBtpN'soioilil_ó;';il'ff ;["#,:ul:,,;,*""i#:1,§ff ::;

*ti"ll"*§1.i:'rt*itrÉ;¡üii-ii.F"#"i[;11,,lli'J,l;i?,]lili,¿",,,t¿:
ffi BStff i::ffi 

,,T11i"^1,,X",:,fi 
il;,}::piiyi,ll,",mi"'[ifl *üTH#itH,f.{fl

fil,::§ffi "j::J;.1rtf jiinfiid:.l.ffi i,:,ef; iff til,Ii,JHIlTti:r de 201r, aprobó por mayoria o" uo[o*-i. propuesta o" r, cJllr¡oi?r1";,rlin:rJ:.0:rar ros acuerdos de dicha cbmrsión, que ánire'otró., 
"r¡gñá 

ü"áit¡u"u de $ 440.000.000 auno de los IB municipios rurates párárá ir"""nt".¡on de proyectos;

:ilT;'."",*,,1,i,1"".",;H[,::,.::,Í#]if ::::fl iHf S"Tü",Jg..Ti#¿."",I,,i1:"j,¿T
,';Lsir.*i".:"T"l=-,;,i"ts:i:"nllliiigiÉi::*H{IJffi xil:i",illxí'iüi8?:

E:;,,11."#if.T"lBTi:1ffiJ11?$;g*,"-rü¡?S:|rffii.J?lTq,lÍ,"ü:ij',lX?:Í:

HJHiXSf,:f"y;:ills:*s,i:r::?r{sil.i]ü:!fl :l§J]?:i,"3:írE"'#l?"k3§j

dispuesto en el artículo 4"
para el transporte priblico

Bandera 46 .
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DEPARTAT'iEI'TO JU RIDIGO

RESUELVO:

rstggl
iErttaiiúÉió
3Iffi,dEE

o de'Ghile, a is de junro de 20fi, entre er Gobierno Regronar Metroporitano de
:1 .L.;F lt":l,"""XsJ§" §plgjll l¡p1e ry, 

o 
.o ..Fei' _í 

- 
ñje nde nte y órsa nod on F ERNANDo Ec H Ev E RRIA- vtAL, a muoi_ áomilitü'j o" ;n 
"ü;i jll'=* J 

o ü'33i1
Ir.",Lo?1,,^*^§il,i"n: l_11_tly=!re'Municipatidad de Guracaví, en adetante¡minada ta 'municiparidad -o 

entidad receptoia,--;ü-ü;#;"-il?"1',j, ;[.ñT'H;tLERMo BARRoS ECHENIQUE, ambos oom¡ci¡¡áoo.-áñ-Á'iiii¡da Ambrosio o,Hisgins305, de esa comuna. proceden a suscribiie¡ sigutente conr"n¡ol''

Entre el Gobierno Regionar Metroporitano. de santiago y ra. fiustre0,1"-l::*:i,.:, 
T::91, ! gie.culio¡.?L rgr- proy""tá=,'üuü ma. adetante seurizan, de conformidad ar numerar 5.5'de É er"áóá,';;;;;;HJ;t#rüffi:

l= ?:r'.:*::jy:11:: 931". L"y zo.aar,-atp,.áñ;;"-oer sector púbrico ano1, con ros reóursos lygl"n, sioo-incí¡poia;-d ;ill;=il#[H",,üT ;E."j?[,r[l,,':L""i?rsitorio"' v ségrin Acuerdo !1t .co¡sejj násbnáiMátd;ilü" N' 29-11, adoptado enión Ordinaria N. 02 de fecha 12 de Eneio de 2011.
Mediante este instrumento, la llusue illlunicipalidad de Guracavi, como entidad

f :":Hlsfl *i":"::1,8T*i::i::_",:i::.v_1f *t§n".{J"iif ,,pararaejecuciónprovectos denominado§ "construcción uuminacion Áven-¡á|ffi;¿if§ rliJjTl""ül
L,F,'fi S"rJ:*nIl,t;9,"1"9s31ói§!si!i";;iillnE*eccióncaueGermániams Rebonedo', Gódiso Btp N" ¡orogCaz-o-áñ;i;ñdñilü;il'§ \,erman

7J"*..::i::i,::,J"1:ni:$, "qrlirá, acciones áe--su-pervision técnica,tiva y fiñanCiera de IOS prOyeCtoS. 
uYvrvrrse trE §uPt'Ivl§lon IeCnlCa,

La entidad receotora- en cumprimiento der presente convenio, se regirá por ralegalque le sea ailicable.

La llustre Municioalidad da Guracavi, _para et proyecto ,,Construcción
Avenida rgnacio clrrera. pinro', óüü; eip N. ¡oioé'só-r-0, se obriga a !a

*".lr"H:l!::"?^""igl::1.:lo},::_._q[ius respecrivas ruminarras viares, 6e0rinearesdecanarizaci!1-yot9r¡á*á,iárp-"rilil;#;iüT#üI:llTr'lXii¿,f.rl

:"8"?i,[:n?]"^-":,:.i'::l*J:*P'¡iJüá"-iñil.il"JiiibarbGermánRresco-Rebouedo" código Brp No soroóiirzo, H- iüi,;-ñ;;líffi'"J"T;1ililil1::":j
,r"Jl.:i'::ig*.^:,::1fl:::,11",11t-_q" rá* ;b,* ;i;il.-iá"",",¡"s para dar ra

."Jrfl ,#l* en cuestión; todo elto contonne al expedient; iñiJil?:"5llfu :T^l:

ERO: El Gobierno Regionar Metroporitano se compromete a transferir s §6.647.7g4.-enta y seia millones seiscientos'cuarenta_ v =¡"iá mii s"t"ilnto" ochenta y cuatro
l,,L"J"iHl::;:,#:?H ::::,1T":.1":¡t^,*1iffiñi#"üJ#il,siqndodecargodera

1. A,RUEBESE er conüenio de transferencia de, celebrado el 13 de junio de 201 1. entre el Gobiernn Ela.ianar i,rar¡¡^^r:¡--- ,t el 
_Gobierno .Regional Metropolitai" V f"

l"_,*'*::ITi_g"f:1,_c1cigq"-iq.pev!l,iüioffi#;U."::;H'XÍX,""JJ;
*:"ljÍIg11 :j: glf:.i l, "1a, 

g.oois,I píe nr. úiffi ó ró";,,ffi ffi ::i:lgr_",T^:"^",1f:^?,§,_g:gann¡escl-ú¡l¡"r"-É"É"iüi",Jcij¡|i"üf i,Tque se transcribe a continuación:

receptora.cuarquier djferencia entre etmonto 
"úñá,:ü ñ;;üi"Hiil".i.=#iü"".:Ji

l¿X;'Jffi¿:-$i]Hffi"|fr¿:astos 
operacionales que sisniriquen para ra enridad receptora

Carera Pinto
Construcción
lVilliams Reboiledo

' www.goblernosanflagocl
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DEPARTAMEilTO JURIDrcO

El Gobierno Regional, en el plazo de 10 dias hábiles de recepcionado el informe final,
;:: á'i=yJ,t?*:eceptora,' 

ra,:*:o:::ll_"1 üüüü'ül;: observaciones que reEn este úrrimo caso ra ent¡áao reóáptJra tendrá un prazo ;:"To"T?::tn:ffi"::
lTg?"1?,..?ff::i:Tj::^ *l::, :!:.,1 "¡oná.l 

p* :á;;r. ras correccionesntes. Transcurrido este prazo er Gobierno ñ_"si;;;ü;;ñ"JJa=?'É';1ilr:'LT"T?H;
:"-:",';:r1'trJ:il'::l','.y:"J5::r*a::?:ri^;l:*rii:üJ¡i[i* de, inrorme rina, v encasio de ser rechazado erGobÉrno náiionárexisira'ia ,ñil;#i:.1'l§r::'r'*BJT:tffiLr,r:ly/olno ejecutados, si fuere e! caso.
Todo ello, sin perjuicio de ra rendición de cuentas que er Gobierno Regionar debeante la Contralorfa Generalde la Repúblicá.

'AVo: El plazo de vigenciadel presente convenio comenzará a regir desde la fecha de total,8":Tj:,"",*¿o*,::I*:::,:L r"-"p.T_*". y o*"re-ñirir'rá aprouacion del informe finatel caso de rechazo de dicho. informe,'rrastál; ;r¡t,*ü; ;"'Hsil:.l: ffi xll"JIrTlTtados' En todo caso, la efectiva realiiacion-ae l"J;*yil;r-iá-üorn exceder tos 5 mesesrdos de la fecha del acta de entrega Oe ieiieno.

): El Gobierno Reoionat-revará a cabo ra supervisión del proyecto, a través de ra

*: fl:?i's.l?"":*y:,"Stt *f::il;, üüffi;ol1iüi tl"u",a otorgar todas rastanto para ra entresa dedocume.nüáün, ro,no pra r? in"["""iál;Xi:3:[[X.Ji:
fl,?lr¿i.","j,,.j11ry;r,::lrgf..l1ljoy,e¡i!¡1e 9iG;il;""ütnar, conforme a ro

iltlf i,l#j.!illiffi qirfe!:,ffi t;i*iig:¡r'*ir"*i#""r'*','',tto v Administración Regional. t-a.municifalioá0,'o"Luü"¿ü;r'ü:"";,r"fi::H;Tr''rl:
el Gobierno Regional a través ae Ioi¡¿ás ñ¡i
¡n a la brevedad tes instrrnaiñña. t, -^.^^ ^-:1911I9:Í"t 

que designe, debiendo di$;;talabrevedadtasinstruccionesyáao""'am-üÉñiidrT#1il'Jl"áHffil',:Ht-ffiJ

i;,i?: ::"::.liT:i--"§,:y1í:-q?, "i éooi"-,* ñE¡ffiül,Erán ser inrormadas aen un plazo no mayor a diez dfas corrid'o" 0""á"lr'¡,ñpñ%;ffiü;
lMo: El Gobierno Regional podrá resolver e-l presente convenio-administrativamente y sin
1.de iuicio' con un ,"qli.ritiInü;;Jü;ü or¡dio áerinle-noeii.-n"g¡on"r; en ros síguientes

1. Por incumprimiento pbr parte de ra municiparidad de cuatquiera de ras etapas, que

iiHfr:Í:,,iñiJ:J§il?:"Hi::i::"e v, en generar, oe cuáiqüieia d;'ü". Iffiül};"-
:;'iHli§f=lffiramrizaré.n'e]ecucion de un provecro por más de 30 dfas corridos,

el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por ras causas
f :,L,i#H,[[ili:."r::":f ,:[*::*;iiü"ñ"tib1[i*noResionarderestadodete tos Frovectos v de su_ejecucion nnanc¡era, oeu¡ei;;';ü#:,li:":?fi:l"T,i:

;3xHi::',,"s',lil'HllL*,H'"?.Hfl*::l".:li,T:üü,Híl[er¡uicioderoanteríor,adoptar ras medidas n"cesá,us pañiññl#idl?if,j,ftijqBi'|1f"Jiii':,?Xj:'J:]
directamente ros comprom rsos finlnciero, ! r" oemánoelsuloiJr e¡ecucion.

|,lgi Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan suen la ciudad y comuna oe sañtiago ysé someten'" i" lu,i"o¡I"¡o"n o" sus Tribunales de

46 . SaoUEgo



DEPAR,T^MEilTO JURIDrcO

elActa de Recepción provisoriá de hs obias.

uoa0 receptora se obliga a destinar los recursos sólo al proyecto para el cuat fueronados, conforme, a ra cráusura SEGUNDO, TERCERó y ir ü*-üoi"nte técnico aprobadoGobierno Regional.

da la rendición del 807o inicial, se podrá solicitar el saldo total del proyecto contra la
IXli^",pj"lh::l5ig ryIJ"3 :911,1,-ez-ury Eira.á-"oi,io'r-,Jqir. no supere er.eo%quedando.. ún_ 1 0o/o pa ra d icha rend ición L""L g r"rqri; ;; j." ;¿;"",ir)'":' ;r l-,i,il;

:::,"f?1",:Pti--I?^iT_1Pi_ól*y 19t1"ftr!.finat,, u qü" 
"or" 

*J hará efectiva cuando se

de existir un excedente de recursos alterminar la ejecución del proyecto, la entidadj-"^,::lg?,:-j:Il1qr:rtos mediante cheque nomínativo eñáno¡ao a nombre deto RegionalMetropolitano en un plazo nq iupárior a ro o¡as coiffi;H",:d.,:'H:"r"":i
de ejecucién del proyecto

ca§o' no §e cursará ningung transferencia adicional, si no se ha dado cumpiimiento a loen cláusula SEXTO.

Las partes defan expre§amente establecido que los recursos transferidos no seránt::,",,-r::,=,:H".:g-d:]1^gnlilade.,9."pto1"", pá;ñú;6 üür,o. recursos serán)s por ra entidad receptora en ras cuentai'oe aom¡ñlsi;";É;d;"i.;n"dtT[§iHH:l
para tales efectos.

La entidad receptora, se obliga a efectuar el proceso de Licitación de obras civiles
l'::1":^r:lpJ11:-ll1-i,.o áe 30 o¡as ñ¿u¡res, 

"onirJo" 
olt-" u reeha de ra totardel acto administrativo que apruebe elpresente convenio.

a)

b)

De conformidad a lo establecidg-e¡ el punto 5.2 denominado ,,Transferencias 
a otros

,llll:.,"j,:k5j:-r,:.:j,J[r-t* iqos.,,J" 9int,"rá,t-é"n","r de ra Repúbrica o
lgrmas qlg lq reemplacen, la entidad receptora deberá: vvr 'e'qr ss ta ,..,Puurrqa o
utorgar al Gobierno Regiional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos, el que
lebgr.á especificar elorigen del aportá.

rtir al Gobiemo Regionar un informe mensuar.de 
-su.inversión, que deberá señarar, a ro

ilrn;1,:"Í:p:f ":::,*^"_,!:1"-,,:l19 lpqif ñ;;;üñ:rs¡ónrearizada,ersardoy copia de ra documentación tunoanié oer gá.i" 
"dilffiffi;E"lillá¡i,il,l3

informes mensuales deberán ser firmados por el funcionario hab¡l¡tado y entregados
IIJ"Íi"n; i: ll?:,-1L1:"^::l*: "fq:i"_$, F; üid;é'?n",",*"0o" por er Gobierno

'nal 
para su aprobación o rechazo, dentro de los 10 dias hábiLs siguientes a contar de laL de recepción del mismo. En caso de réchazo, la ent¡oáá r"-"tñür" tendrá 10 dias hábites

:::"?:::,Hilb,":1",::::l"j:?:l=13: r.:, rr¡_*J;;;;.ffi""lmen,ara a resir desde rade recepción de| inrorme obsewado.'Lá ipr-obacioñ o'iácü;li='lf]ñ; il"r:'l,,,'|Ji""E
H *¿':,:J,lo^:l :"::pjgi§ g:tq :l"i, E ; Ji ;;¿;,l" n" ob se rvaci ón n o seae subsanada, ra enridad receptora ocueia' reintegrairas ffi ;;i=il"ff i,Jli -Tl

Í:f::.::"J.,?l^::,r.d: T.'.i:_".rhd.g, s ü huñü.F, ;;;t,"';;i prazo de 5 diascontados de su notificación medánte 
"d¡o v ei'é:o#;";liüiJiá'i?ii,.?""".,,XiÍl,: 

l-:ly"ll"-,^:gll§!r"tiv¿menre I sn f**" de juicio.
La Entidad recenlora,.ad.emás, entrei"rá ü;. ilañá'i#i que de cuenta de ra ejecuciónlas actividades v del resultado del sastoiá;iá";;i;;"v"lio"iln,ro de ros i5 dias háb,es¡ientes a la fecha de término UetmÉmo. 

--



DEPARTAMEI|TO JUNIDIGO

ANÓTESE,

REcróN MErmtrrANA

vcoruunleuEsE

VIAL

stg:,ü¡:

ffiiHü$

y(
la
se

MO: Er presente convenio_se firma en dos ejemplarés de iguar tenor y varídez.uno en poder det Gobierno Resionáty ñ";;p;,ü;!á,,I"u[ñ,1?oaridad.

La personerla del lnte¡dente paIE¡ representar at Gobierno Regional Metropolitano,en Decreto supremo N'2sg, oiri od-,iálo 2010, der Ministerio der lnterior.
personerla delAlcalde p.ala 

Jepresentar al Municipio, gonsta en sentencia de proclamaciónPrimer Tribunal Electoál oá i"H"giriltJlroporitahi'0" r".i"-is oe nov¡embre de 2008.

Guiile¡mo Barn¡s Ec[enit
Metrcpofitena.¿e sanuag:;.e/ 

Alcalde Municipalldad de curucevÍÍ Femando Frirrrvenla viat / tntendento

mifiones trescientos dieciocho r?or$§,r":*Ss[,5::11de $48.318.22?.- (cuarenta,J,,c,§ u's'renros oteciocho mll doscientos veinus.iete pñ;), il.Iuilá.;ol"#ET:¡tidad de curacavi, en conformioáJ á ros't¿*iná, ¡;ñ;üiL que por este acto

:Tenrly cinco mi,on":.t,::"j9r,lo, furi*!Íti5?$:i¿.,i,S,Ii=,ffirjs".lTtt?,,T;
15fl,3L11'3ffi:[t 

tzs' ei étlá'o;;;ü..", ser¿ transi"iil;'ra medida que se soriciten
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. CONVENIO DE TRAN§FERENC¡A

(FONDO REGTONAL DE tNtCtATtVA LOCAL)

DE

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

A

ILUSTRE MUNIcIPALIDAD DE cuRacavi

En santiago de chile,..a 13 de junio de 20{1, entre el Gobierno RegionalMetropolitano de Santiago, en adelante el Gobierno negionJ representado oorsu Intendente y órga.no EJecutivo, don FERNANDO EcHÉvEñRi-Á'üñi-: il#;domiciliados en Bandera No 46, de ra comuna y ciudad oe éant¡ago v Iá ru"tr"Municiparidad de curacav[, eñ aderante oenom¡naoál. ,*ñrc¡p"rid"á t;rt¡d;;receptora, representada por su Alcatde don GUtLLEnruo eÁnRos EcHEñiauE,ambos domiciliados en Avenida Ambrosio o'Higgins NirlóC, de esa 
"o*rná,proceden a suscribir el siguiente convenio:

EFIMERQ: Entre el Gobierno Regionar Metroporitano de santiago y ra llustreMunicipalidad de curacavÍ, se aóuerda la ejeóución oe tos floyectos, que másadetante se individuarizan, de conformidad al numeral- s.-s'de rá óü;; ó2,comunes a todos los programas 02 de los Gr_biernos Regionales de la l-"vlo.+ái,de Presupuestos der sector pribrico año 2011, con ro"r-*ri*os que han sidoincorporados por ra provisión."!ey 20.37g, Árücuro-+.'tünsitorio", v ,"üuñ
lclgrog !.qr lonseio, Regionat Métropotitano N" ág-t'1, aJoptaoo en sesiónOrdinaria No 02 de fecha 12 de Enero Oé ZOt t.

Mediante este instrumento, ra lustre Municiparidad de curacavi,como entidad receptora, se compromete a realizar todos lás actos y contratosnecesarios, para la eiecución de los proyectos denominados ..Gonstrucción
lluminación Avenida rgnacio carrera Ri,'nto" coaigo Eiñ; N" g0i0g6oi:o ;"Construcción Semafoiización lntersección callá b".*¡n Riesco-williamsRebolledo" 9ódigo Brp N'a'i09842-0, en aaerántelo. p'rovltto".

Dicho cometido incruye todas aqueflas atciones cre supervisióntécnica, administrativa y financiera áe Ios proyectos.
Le entidad receptora en.cumpiimÉnto oá presente convenio, se regirápor la normativa legalque le sea aplicabll.

SEGUNDO: La [u-stre_ 
- Municiparidad de _curacavi, para er proyecto"consrrucción ruminación Avenlda rgnacio ciirEiFint5- coo¡go Erp N.30r0860r-0, se obriga a ra construcciónie 1B poatea';raiñurauo púbrico consus respectivas ruminarias viares, 690 mátros 

- 
rinl"r"." a" canarizaciónsubterránea, 2 emparmes monofásicos y puesta un 

""ñ¡"iá. 
A su vez, para erproyecto "construcción semaforización' ¡ntersecc¡á; ó;iü' Germán Riesco-wiltiams Reboredo." código B¡p No g010b8;t:ó,];- Municiparidad secompromete al suministro e instalación de semáforos aoemái de las obras civilesnecesarias para dar la servicialidad en el cruce en cuestión; todo ello conforme alexpediente técnico presentado ante erGobiernó nág-ióná].-"' '"'

TERCERO: Er Gobiemo Regionar Me.koporitano se compromete a transferir $56.642.284.' (cincuenta y éeis m*onás se¡scieniós-tü"tnt" y srete mirsetecientos ochenta y cuatro pesos), ros cuares s;;;"gt;;; según el cuadro
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de.inversión siguiente, siendo de cargo de la entidad receptora cuálquier diferenciaentre el monto aportado y el costo totalfinalOet proyeció

La suma totar incruye ros gastos operacionares que signifiquen para raentidad receptora la gestión del presente convenio.
La transferencia de dichos recursos se hará de !a siguiente forma: con unatransferencia inicial 9" $ Í9;111.zzr.- (cuarenta y cinco miflones trescientosdieciocho mil doscientos veintisiete pesos) corr"rpoádiente ai bo.¿ del valor totalde tos proyectos y er sardo se transferirá a ra entiaál ñJrü." de acuerdo aravance efectivo en la utilización de esos recursos conforme a la rendición total dedicha transferencia.

La entidad receptora se obriga a destinar ro:iryllg.^ sóto ar proyecto para er cuarfueron destinados, conformel a ra cráusura .EGUND.;ieñbL-no y arexpedientetécnicó aprobado por el Gobierno Regioná.

Transcurrida Ia rendición del 807o inicial, se podrá solicitar el saldo total delproyecto contra ra rendición^Il,?r, q bien, soriciia, pó, ,* Jora vee una remesaadicional que no supere el goyo-total, queáando un 10o/o para dicha rendicióñ final.cualquiera sea ra anernativa, ¡a uri¡ma i"m"." se soricitará como ,,rendición 
vsolicitud 

_ 
filar', ra que sóro se hará eiectiva cuando'-s"' 

"j¡unte 
er Acta dáRecepción Provisoria de tas Obras.

En caso de existir un excedente de recurso,s ar.terminar.ra ejecución der proyecto,
l1.gnl,.a."o receptora. se obriga a reinieg-rarros medianü-ii,"qu" nominativoextendido a nombre dej Gobieñro RegionatTuéirp"i¡iáiJ'"'ñ ,in pr"=o no superiora 10 dias coiridos contados desde erÉrmino de;j;ü¿; ü*lüilv""to
En todo caso. no se cursará ninguna transferencia adicional, si no se ha dadocumplimiento a lo indicado en cláuiula SfifO.
CUARTO: Las nartqs dejan expresamente estabrecido que ros recursostransferidos no seráninc-or¡iorados ailr"*rpu"sto de ras enildades receptoras,por ro tanto dichos recursos serán manei"oü" poi I, ñiüii receptora en tascuentas de administración de fondos oe táiceros creadas para tares efeetos.
QUINTO: La entidad receptora, se obliga a efectuar.el proceso de Licitación deobras civiles corresoondÉnt", !ñ rnffio.máximo oá {ci o¡ár'hábites, contadosdesde ra fecha de ra totar trárn¡tacidn-oer á"to áoriiniJtrlñü que apruebe erpresente convenio.

sEXTO: De conformidad a ro estabrecido 
. en er punto 5.2 denominado"Transferencias a otros servicioJp¿uú"or-", ¿e la neürulünl" 7s9 de 2003, de

:"::XilHt?"9:neral 
de la Repúblici o'iá" nor*as que ra reempracen, ra entidad

a) otorgar ar Gobierno. Regionar un comprobante. de ingreso por ros recursospercibidos, el que deberá espec¡f¡cai ei'órigen aef áportJ. 
---

37.096.755Gonstrucción Semaforización@
Germán Riesco-Williams Rebofledo
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b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de su inversión, que deberá
señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos, el monto ¿etailaAo ¿e láinversión realizada, el saldo disponible y copia de la doóumeniación tunaantá aeigasto correspondiente al mes que se informa.
Los informes mensuales deberán ser firmados por el funcionario habilitado yentregados dentro de los 10 dlas hábiles del mes siguientá, los cuales seÉnrevisados por el Gobiemo Regional pare su aprobación'o ,e.i"ro, dentro de los
1.0 días hábites siguientes a contar de ra fechá ae recepciéñ áá *¡.ro. en áasode rechazo, ra entidad receptora tendrá. 1o dfas náuiiá= para subsanar rasobservaciones realizadas y el plazo de revisión comenzará a rbgir desde la fechade recepción del informe observado. La aprobac¡ón o recnázo oé ur informes serácomunicada a ra entidad receptora mediante otic¡o. gñ- Ji evento que unaobservación no sea definitivamente subsanada, ra 

"ntiauJ' 
receptora deberáreintegrar las sumas que no han sido oeoiaaméniá ácrroiiroa. y el saldo noejecutado, si lo hubiere,. dentro del plazo de 5 dfas hábiÉ; contados de sunotificaciÓn mediante oficio y el Gobierno Regionat p""aiá-il*ino anticipado atconvenio, administrativamente y sin forma Oe.¡üicio.

La Entídad receptora además, enhegárá un informe finar que de cuenta dela ejecución de ras actividades y dei resuñaoo uer gásio i""iü"oo der proyectodentro de tos 15 dfastrábiles siguientes a ta fecha o" ErinoGi mismo.
Er Gobierno Reg.ionar, én er prazo de 10 oias iráu¡iás 

-oe 
,ecep"ionado erinforme final, comunicará a ra unidad Receptora, r" apráuácion-oermismo o de rasobservaciones que le merezcan. En este útimo .".á lláñi¡oai receptora tendráun plazo de 10 dr_as hábíres, contados oesde É . 

"omünicación 
de rasobservaeionesi para efectuar las correccionm purtin"nt"", rán""urrido este plazoel.G.obierno Regionar comunicará a ra entida_d receptáá, aáriro de ros 10 diashábiles siguientes, ra aprobaeión o rechazo definitivoáer iril;; finar y en caso deser.rechazqdo el Gobierno.Regional exigirá ra ,.riituciOn'áá u* recursos norendidos y/o no ejecutados, sifuere el caso.

Todo e[o, sin perjuicio de ra rendición de cuentas que er GobiernoRegionar debe reariza r a nte ia contraroria e"n"rái a"l. 
-Fiüñii.".

PFenrv,lgr Las entidad .receptora obligatoriamente deberá usar el diseño deletreros de obras proporcionado por et dob¡erno nié¡"."r, plrJ 
'o 

cuar se deberácoordinar oportunamente con ra División oe Án¿r¡iü v 
"cliiilr de Gestión derGobierno Regional. Asimismo deberá en coniunto o'en-cooroinación con elDepartamento de comunicaciones de ra rntendenda nlgión"'i]pr"prr"r todos rosactos ceremoniares que digan r"rá"ión;; 

"1 
q!""*ii ürivJJtl, a ,n de que rasautoridades der Gobierno Rlgionar puedan asistir a o¡chJs;td;.

ocrAYo: El plazo de.vigencia del presente convenio comenzará a regir desde lafecha de totaltramitación der acto admini"tot¡uo qré-1. ápr-r"E y oururá hasta raaprobación der informe finar o en er caso de.rechazo-.¡il¡;ñ; informe, hasta rarestitución de ros sardos no rendidos y/o no ejecutáoor. eñ'üJo caso, ra efectivareatización de ros proyectos no podrá excedei ros s *áü; 
"l]itroo" de ra fechadel acta de entrega de terreno.

NovENo: Er Gobierno Regionar ilevará a. cabo.ra supervisión der proyecto, através de ra División de Anáisis y contror de Gestián. Á;ü;á, h Municiparidaddeberá otorgar todas.ras faciridádes, tanto para ra..nirega-al ao"urn"ntación,como para ra inspección de ras obras que cbntemph éi piJvJ"to, cuando asr roestime conveniente er_Gobierno Regionár, conformé á ñ áüíüsto por ra retra d)der arricuro 20 del .DFL-1-19.125; der' 200s, sr" ñ¡J Eii.rro Refundido.Goordinado, sistematizado y Actúarizáao de rá-1ei- N-o' r9.175, orgánica
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Constitucional de Gobierno y Administración Regional. La municipalidad, deberáacoger las observaciones que realice el Gobierño Regionát á trávés de los/tasfuncionarios/as que designe, debiendo disponer se í¡"t* á t" br"r"dad lasinstrucciones y actos administrativos orientadas a su .oir"róioñ. Las sotuc¡oneJálas observaciones efectuadas por el Gobierno Regionar oáuáián ser informadas aéste en un prazo no mayor a diez dras corridos ueioe a, iññ"ntación
DFclqg: E¡ Gobierno- Regional podrá resorver er presente convenioadministrativam.entg y sin formade iuiciá, con un requerimiento mediante oficio dellntende¡te Regional, en los ssuienfes casos;

1. Por incumplimiento por parte de la municipalidad de cualquiera de lasetapas, que comprende ros proyectos , é¡""uiarsá- y, en generar, de_ cualquiera de las obrigaciones queemanan oe1 presánie Lnvenio.2. si ta Municiparidad paratizare ra.ejecución d" ñ;;;ñito po. más de 30días corridos, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por tascausas indicadas, la municipalidad deberá iendir 
"rjnu á"tullada al GobiernoRegional det estado de avance de ros proyectos y d; il;¡lcución financiera,debiendo sujetar su rendición a los términos conteniáos en lailausula sEXTo delpresente instrumento.. sin perjuicio de ro anterior, oeueá-aáoptar ras medidasnecesarias para er debido resguardo de ras. odral vr-e¡""utadas, y asumirdirectamente ros compromisos fináncieros que oemandeñ su totárejecución.

uNpÉcJ![o: Para tod.os ros.efectos regares derivados der presente convenio, raspartes fijan su domicirio en ra. ciudad y comuna ae santiarlo ] ." uor"ten a rajurisdicción de sus Tribunales de Jusücá.

ouooÉcruro: Er presente convenio se firma en_dos. ejemprares de iguar tenor yvalidez, quedando uno en poder der Gobierno Regionar y uno en poder de raMunicipalidad,

PERSONERiAS:
La personeria der 

-rntendente 
para representar ar Gobierno RegionarMetropolitano, consta en Decreto supümo N"'253, aá ri'dá marzo 2010, detMinisterio del lnterior.

La p'ersoneria der .Alcarde para representar ar Municipio, consta ensentencia de procramación der 'p¡mer 'Tribunar 
ei"ü*a de ra RegiónMetropolitana, de fecha 25 de noviemUré Ae zOOg.

É*u^uruF" * EVER R tA vrA L
INTENDENTE

neelóH METRopoL¡TANA DE sANTtAGo


