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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
ALCALDIA

RROS ECHENIQUE
ALD E
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NOMBRE PROYECTO MONTO S
Construcción pavimentación Pasaie Isabel Riquelme Sur. 29.250.349.-
Construcción pavimentación calle Challitipai. 38.090.740.-
Construcción pavimentación calle Francisco Antonio Encina Norte. 14.432.146.-
Construcción pavimentación calle Javiera Carrera. 35.366.191.-
Construcción pavimentación calle Juan Pastene. 49.973.774.-

DECRET. ExENro r. ---,4?-!dd:

CURACAVI. . .
ri z Ari0 2fitf

VISTOS:

1.- El memorándum No 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 Iniciativas Local (FRIL) 20ll enviados por la Intendencia de la Región
Metropolitana;

2.- El ordinario No 01756 de fecha l4 de julio de 201I 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 N' 18.695, OrgánicaConstitucional de
Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes.

DECRETO:

APRUÉBASE el convenio de transferencia (Fondo Regional de iniciativa Local)
suscrito entre el Cobierno Regional Metropolitano de Santiago y la llustre Municipalidad de
curacaví con fecha l7 de mayo de 201l, respecto de los siguientes proyectos:

ANÓTESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

[üjdá¿ii""
ANICO KRAMMJ
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A través del presente, remito
04.07.2011 del Gobierno de
Departamento Transferencia de
adjuntan.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUMCAVI
SECRETARIA coMUNAL DE PLANIFIcAcIÓN

MEMORANDO NO 3O212O11

a usted, Ords. No.1950, 1939 y 1756 de fecha
Chile: División de Análisis y Control de Gestión
Capital, para proceder a decretar convenios que se

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted,

t.l
íLL,- ZÁ,4t4¿1u u
NA ZAÑAKI,U"UNDURRAGA
Directora Secpla

MZU/avo.
Distribución:

- Destinatario
- Archivo

DE
SRA. MACARENA ZA
DIRECTOR SECPLA :

NARTU UNDURRAGA

A
SR. DANIEL CARO ACEVEDO
DEPTO. ]URIDICO

Fecha Jueves, 28 de Julio de 2011

Asunto Lo que indica
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ANT.: Fondo Regionalde lniciativa
Local.

MAT.: Remite aprobación proyectos
FRIL Ley N" 20.379 Art. 4.
Transitorio.

DE: SR. FERNANDO ECHEVERRÍA VIAL
INTENDENTE REGIÓN METROPOL¡TANA DE SANTIAGO

A: SR. GUILLERMO BARROS ECHEÑIQUE
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ

Por medio del presente, adjunto remito a usted Convenio de Transferencia yla Resolución Exenta N" 837 de fecha 3OlO5t2O11 que aprueba tos siguientes
proyectos, en el marco del Fondo Regional de lniciativa Local (rnrr_¡ 2011:

Por lo anteriormente expuesto, esa entidad deberá instruir a la brevedad ala unidad ejecutora correspondiente, para dar inicio al proceso de licitación y/o
contratación, a objeto de materializar las inversiones del mencionado Fondo 

"n 
in

plazo máximo de 30 días.

Deberá darse cumplimiento estricto a lo señalado en el artículo Sexto, letrasa y b del Convenio de Transferencia, esto €s, enviar al Gobierno Regional,
comprobante de ingreso por la transferencia inicial, donde quede claramente
establecido el origen de] aporte y_ que dicho aporte no ha sido incorporado al
presupuesto del municipio y un informe mensual de su inversión, según allí se
establece.

NDO EEHEVERRÍA VIAL
{NTENDENTE

ANA DE SANTIAGO

/1t
ñr*,'flr,frr,*Hr",t fñt¡,¡ / Distribución:f

-Sr. Alcalde L Municipalidad de Curacavf.
-Administración Reg ional.
-División de Análisis y Controlde Gestión - Gore Metropolitano.
-Departamento de lnversión Regional Sectorial- Gore Metropolitano.
-Oficina de Partes

,[',*'Cut

iiAititu.\ LL.tlri\IQ u.\l

orv¡sróx oe r¡Ar-rsrs y coNrRoL DE eesr61lgii p,miiT:f AM.*"DEPARrAMErttro ruvERstóil REc¡orrtAL sEcroi61l pü¡ É ¡ Ll i ¡-¡ f¡S U
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Nombre Proyecto Monto $Conrtrr..ión Prrir"ntr.ión Pmrj" lrrbul Biq*lr"E* 29.250.349
Construcción Pavimentación Calle Challitipai 38.090.740
construcción Pavimentación callq Franc¡sffi 14.432.146
Construcción Pavimenteción Calle Javiéra Carrera 35.366.191
Construcción Pavimentación Calle Juan pastene 49.973.774

tlJR,¡i.CA\l{
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vils"n'()s:

Las facultacles c¡ue me conceclen las letras e); h), k) v o)clel artículo24, de la Ley N' 19'175, orgánica constitLicional sobüGobiernr¡ y n.iminí*tr¿tcrónRegiorral y sus modificaciones, cutyo texto refuncliclo, coordinaclo, sistematiz:aclo y actualiz;;clofue fijaclo por el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175, clel año 200á, á"t vtiniuterio clel lnterior. loclispuesto en el Decreto Supremo N" 854, cle 200¿[, clel Ministei¡o cle Haciencla, Deterrrrrnaclasificaciones Presupuestarias; Decreto N" 251 cle 20'l'1, clel Ministerio cle l-{aciencla, [:Uenrodifica el presuprlesto vigente cle-losProgramas que irrctica et Mt¡n¡siáriá j"r iñ;;i";,'Ley trt"20'378, Artículo 4" Transitorio clel año 2009; Ley l\" 20.481, cte presLrpi,"=tou clel sector púr5lico
clel año 201'l; orclinario N' 52 cle 20'1'1, cle la Subsecretaría á" Desarrollo Regioner: yAdnrinistrativo, que rertite la información presupues!lrig clel progranl¿l cte inversiórr Iegiorrarl;Acuerclo N" 23-11, adoptaclo en la sesión orclinaria N'02, cle'fecira 12 de Enero cle 20.1.1, enc¡ue el consejo Regional Metropolitano- aprobó por mayorla cle votos la propresta cle laConrisiÓn RLlral respecto cle la clistribución cle los fonclos provenientes cle Ia Ley 20.378, r: uleconsiclera entre otros puntos la asignación Mg ¿t¿l0.000 ia cáda una cle las .lB 

"o*.-,nr. 
rural.:s;y, Resoluciones N" 1.600 cle 2008 y N" 7bg cle ?003, ambas cle la Contral«:ria General c¡,; l¿rRe¡:ública.

GOhJSNDEü:TI\h"IIDO:

'l'.- clue, err rnérito de lo c.rispuresto en er articr-rro.r..transitorio cle la Ley N" 20.378, se otorga a los Gol¡iernos Regiorrales un subsiclio el cral clt.beejecutar consíderanclo lo establecido en el artículo 76 cle la ley"N' lg.ilsy sólo e¡r las co*.rLrrasen que no opera el Sistema de Transporte Púl¡lico cle la Provincia áe Santiago y en lascotlunas de Pr-¡ente Alto y San Bernarclo;

2".- El Decreto r\' zs1 cre 2011, crer Mirristerio creFlacienda qr-re Moclifica el presupuesto vigente cle los Programau qu* inclica el lVtinisterio ,lellnterior, establece respecto clel Gobierno Regional lvletrr¡piitur,á,-qJ,á ut sul¡títurlo 33, ítei, ,J3,asignación 125, denotninado tVh-rnicipaliclaclei (Fonclo Regional cie'lniciativa Local), cuenta r;onMfii 3.960.000.-

3o'- Qr-re er. consejo rlegionar lVretroporitarro cresantiago, mecliante acuerclo N'23-1'1, aclo¡:taclo er¡ la sesión oroináiia hl.02, cle feclra .lz 
cleEtrero cle 201, aprobó por mayoríq 9." votos la propuesta cle la comisión Rural en orcle., aaprobar los acuerdos cle clicha Comisión, que entre otros, asigna la canticlacl cle g z1z¡.¡.g00.00r) acada uno cle los 'lB mr,rrricipios rurales para la presentacién dé p,.oy*.to";

4".- QL¡e ros proyectos presentacros ¡:or rr:s mr,rnici¡rioscoll cargo al sutbtítulo 33, item 03, asignaciótll2S,cleiren regirse porlo señal¿rclo en la glosa )2,número 5'5, comu¡nes a toclos los programas 02 cle los o,¡tiiernoi Re[ionates cle la Ley 20.21 J.l,cle Presupuestos crer sector público año 20'r'r y a sus incricaciones; 
-rl

ser,tiago rra aprobado técnicame:f i:; pff::,;i ,Í::LT[:X"lu?nJ:",1 -]Xl"J;:fe",1fiil1,i Í:Gulnacaví, clenominaclo "construcción Paviumentmatóm pasai,e l*áur[i R[quelrne {iiur,, üócllig,()Eltp N!" 30'[ü9804.-0, "constnuccrónr rPavir¡,l,emt¿rraü,i5m ri.iail[,e cfila[ffitn¡aai,,tcó*,iigx,o rü],rF,,*,o3CI'Í09795-0, "constrt¡ccié¡-l Pavirne¡tta,c[ón¡ ü¿¡ltrre IFr¿lmq;[s«:o ¿.lntqrn[o lÉna[r.l¿i Nlont,e,, i:óuli.gooBIP hl" 30'10§)802-0, "Cons'tru¡acióm Pavlm,eu'l'[aalóu'r üor[üe Jarvlteu.a Certrretri:rr,,Có,rili,go Ljillp i,,ü.



30'll09E'12-CI y "cc¡nstrucció¡r Pavlrmemtarcüóu¡ calllJ«:r .lJu¡arm pasterl,er,,cclefllgo 
ffiil13 l\ü.30,,n0{Jü.iiJ_0, para ser ejecutados directamente por el rnunicipio.-

IRE$tLJffi[_VrC]:

'fl. API,ILE:BE§E er convenio cre transferencia crerecLrrsos, celebrado el 'l-/ cle Mayo. cle 20'l'1, entre el Gobiern«: Regional Metropolitano y lerülffltlu'trÍcipalidacl cl'e curacaví, para la ejecr-rción cle los proyectos .l*nt,rinuclgs ,,(]onlsr[nur,r;cii,r]n¡
P¿lvilt"¡e¡rtación Pasaje lsahel [QiqueItm,e suur" G,r5,c[frgrcl [3lllltr hn" l}010gg04-0, ,,G,otr¡$,[ü.[.üc,ciióil
Pav[nrentaciórl ._calle cha!litipai" có«iligo lE]ülF, hlo i]0"[0s7g5-0, ,o(],o0.rrs,itnuc{.:iiór¡
P¿rvlmentación Calle Franclsco Aultotnil,o Enaünta ihlclrte" A;óa{lg«r L}[[i] t\,lo 30,úügg0l-0,"()or¡s'tl't'¡cción llavimentación ca[[e ".üavl,era Üaü.r,eral" üóaelggo* E]rp hll. 30,üCIgt].ü?-0 )/o'Üoms'truca[ó¡'l Pavirne¡rtaaióm calle Julaul Pasteme" üóciilgo u,l'tllp ¡u.30,i]ogu,[ti-0, que setranscribe a continuación:

En Santiago cle Clrile, a'17 cl,e ntayo,c[e 20'il'f,, entre el G,ohieu.rno llQ.egio¡ror[ I¡V[,e.[nc¡poili,tarrrr,o cil*$amtiarEo, en aclelante el Gobierno 
5,..^gigllgt ,"práur.ruJ"";;;";r tntenctenre y órg¡;rroEjectttivo, don FE[ttVrqhlDc] ECt-IEVE[-{min vu,¿tl-, ¿rrnbo$ clorniciliados en Banclera i\o 21.6, cl,: lacctln¡¡¡¿ y ciudad de Santiago y la lIustr,e [\itln"rmicipaIicüacll c[,e Cuunaaaví, en ¿rclel¿r,rtedenorninacla la mr-rnicipalidad o. _enticlacl rece¡:tora, re¡rresentacla por su Alcalcle L onGullILLI:RIUIO I3I\F{¡-1OS EGI-IEh¡lQ[-lH, ambos clorniciliaclos en ¡nrv,emlcila 7(r*Nrü-¡*'"óJu{rg,g¡i,,u,

Nlo'n:i05, de esa comuna, proceclen a suscribir el sigr_riente convenio:

llillUEBA: Entre el Gobierna¡ Fleg¡i,ramall fi\lrlellrr'o¡orolllil.ano rcl,e $aru.l.tlag6 y ila It,Lut;tr«r!V[tlmlcipalEciia'cl cl'e Curacaví, se acuercla la ejecur:ión cle los ¡onoyrect,ers, que más aclelante seirrtliviclr-ralizan, de conformiclacl al numeral 5.5 cle l¿l Glosa 02,'conrr-rnes a to«los los progñ,üias02 cle los Gobiernos Regionales cle la Ley 20.48'1, cle Presupuestos clel Sector p[rl:lico i,,ño2t111, con los recursos que han siclo incorporaclos por la Provisión "Ley 20.378, Á\riÍculc, zl.'Transitorio", y segÚn Acuerclo clel Corrsejo Regiorral Metropolitaná N" 23-11, acloptac¡: ensesión orclirraria N' 02 de fectra 'rz de Eneio cre zot t .

Mediante este instrutmento, [a [[uusf:nre [{.1üuu'riu:fi60a[[cla,c{ cfle Cuna,caví, como enti¡-laclrece¡:tora, se conlpromete a realizar todos los actos y contratos necesarios, paia la á1ecr_rc;ro,cle los 6"lnoyrec'tos clenominados "Corlstu'r¡aaló¡"1 Puvíunlrerlrt¿rc[ón Fasaje [sak¡,ell lF.{ficluteilrn¡,e {iir,.ur,,
CócXñg¡o tslP htr'30'Í09804-0, 'oConstl'uaciém [:rCIrvüriirl,em'taaüón¡ ea[[e Cfl.ratffitip;if,, a;uSnllgr; Bn[:], h,!.30'f 09705-0, "Construccióur Pavimemtaaióm Galllc+ lFr"amclsco Á\n-utrr¡m[sr flimalula hü,ort,ei, ücraül.qi1o
FJIP tr{' 30'10980?-0, "Construca!óm Favintemtea[óm üallü,e -nav[,ena Ca!.!.er¿;r,, Có,cü[g,,o ¡,Jililr [ü"30'109812-0 y "Construcció¡r tlavimer¡tac[ónr Gailll,e -.llu¿lr"l Fastiem6,,, Cóc{üg¡,o Ei[flr ih¡" -yt6tUlUl¡ lll-0, en aclelante los grroyectos.

Dicho cometido incluye todas
aclministrativa y firranciera de los proy,eatos"

DEPARTAMETT¡T.O ¡ ul r-¿ínueo
fÉ u!-lt.,n.

'.r,;li .",. ,

ac¡uellas acciones cle supervisión técrrica,

La entidad receptora en cumplimiento clel presente coi-rvenio, se regir;r por lanormativa legal qr-re le sea aplicable.

§EC{-tND0: La ^[lustre hllumici¡raNiclac{ c{e Cuuraaerví, para el proyecto ,,(joms,,tnuu,c,,*u.,¡
{}¿¡virne¡rtaaíórr Pasaje lsabe! htriquelmlre ll}uun" üúa{iq¡,or kuü} uU" u,UliÚgdq4,-(), .á 

"üfiü, ir lasobras cle pavimerrtación de g28 rtr2 en asfalio con sóleras y veredu, ¡rrp la vía local is¿ri:elRiquehne sur. A su vez, para el proyecto "(ioms'Ln'uu,caíór'l FávImen.tacióu-t eaf,le ülhalill.tüy.r;,1,,,,,Cóc{igo BllP td" 3010979{t-[J, la Mr-rrricipaliclacl se compromete a las obras cle pavimentación cle'l'175 t'tt2 en asfalto con soleras y vereclas para la vía local Clrallitipai. irurr, ái 
-[roy.,.to

"Clc¡n¡stnucc[óu'¡ Favi¡nentacióm C¿r[!e [:n'arila[s,co ¿l\r¡1t«lm[«¡ H¡-.¡,c!¡.1¿,r NIort,e,, ,, Có,cli,gXo [3'lL ild"3(l10"q802-0,|a entidad receptora contemplará las obras cle pavimentación cle 352 rn2 errhormigÓn con soleras y vereclas para la vía local Francisco Antonio Encina l\orte. Á\ sr_l vez, parael proyecto "Gomstl'uccióm Favin¡entarrcírr¡m c¿r[[,e,]]aiv[ena Garü.er¿x,, coungo Hiiilltr f{. 30.10${3.112*0, ejecutará las obras cle pavitnentación cte Bg3 nrll en lrorrnigón con soleras y vereclas parir lavia local Javiera Carrera. Por último para el proyecto "C«yuls.tnu+a[ón xravünn,err,tarciórir c:rfl,u:
-'nn'u¿ltrl [D¿lsten'e" hl'30'[0s8'¡Ü-0, la Murricipaliclacl se obliga a las obras de pavirnentacióri cle
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1i\57 rn2 en asfalto con soleras y vetedas para la vía local ..luan Fastene; toclo ello corior,,,,., alex¡:ecliente técnico entregado al Gobierrro Regional.

IkEGE!3o: El Gobierno Regional lVletropolitano se cornpromete a transferir t¡;,il,t;2.,{.1fi.:¿,,,0.-(clerllto sesenta y si,ete rnfr[!omes ci,er-rto .l[tt.e,ere rmill c{osaien1os ¡o,esos}, los cuales seclesglosan según el cuadro cle inversión siguiente, sienclo ¡" ;ñ; de la ánticl¿rcl recept,rracualqttier cliferencia entre el monto aportado y el cc,sto totalfinal del [royecto:

h{o¡mhre c{e[ Froyecto
Corrstrucci

flun0n{'x"Q {i
29.250.3¿19
38.090.74 0\,uilsrrLruururr ravrmenlacron ualle l-rancisco Antonio Encina

Norte 1¿1..¿132.1¿16

35.366.191
uuf lsUL¡uct(Jn ravtmenlaclon ualle Juan pastelne ¿19.973.7'7'¿{'n'oTAt_

'[67"'ü.ü3.20ü

La suma total inclurye los gastos operacionelles que signifiquen para la enticlacl recep¡()rerla Eestión clel presente convenio.
La transferencia de dichos recLlrsos se lrará cle la sigr-riente forrra: Con una transfererciainicial cle $ 133'690.560.- (ciento treinta y tres milloneJseiscientos noventa rnil c¡uinierri.ossesenta pesos ) correspondien'te al B0% clel valortotal cle los proyectos y el salclo se tiansfe,.iráa la entidad receptora de acuerclo al avance efectivo en la utilizr"íó,', cle esos recLrrsos conlor,rea la rencliciórr total cle cliclra transferencia.

L¿r enticlad receptora se obliga a clestinar los recursos sólo al proyecto para el cr.ral fuei.o,clestinaclos, conforme, a la clát-tsula sEGUt{Do, TERCERo y át 
'e»ifedien[e 

técnicó aprob,:,clopor el Gobierno Regional.

Transcurricla la renclición clel B0% inicial, se poclrá solicitar el salclo total clel proyecto conlrr,, l¿rrenclición final, o bien, solicitar por una sola vez Lrna rernesa acliciorr¿rl que no *upur* el g,)%
total, c¡uedanclo un 10% ¡iara clicha rerrclición fin¿il. Cr-ralc¡uierar sea la'alternativa, la rjrlti,¿rrernesa se solicitará como "rendición y solicitr-rcl final", la qrie sólo se hará efec.tiva cuanclo seacljunte elActa cle Recepción provisoria cle las Obras.

Erl caso cle existir url excedente cle recursos al terminar la ejecurción clel proyecto, la eniir:laclreceptora se obliga a reintegrarlos nlecliante chec¡ue nomúrativo extencliclo a nonrbre clelGobierno Regional Metropolitano en un plazo no superior a'10 clías corridos contaclos clesclu:: eltérnrino cle ejecLrción clel proyecto.

En toclo caso, no se c-u1sará ninguna transferencia adiciorral, si no §ie lra claclo cunrplimiento ¿r loinclicado en cláusr-lla SEXTO.

gLll\ltTo: Las partes clejarr expresamente estableciclo «¡ue los recursos transfericlos ü.r,o :ri,e,,ürülilrc«:ln¡loraclos al Bresupuesto de las enticlacles receptoras, por lo tanto clichos recLlrsos se-¿itlmatnejaclos por la entidacl receptora en las cuentas cie aclniinistración cle lonclos cle tercei-os,cnea,c{¿ls para tales efectos.

Q-ul§!Lo-: La enticlad receptora, se obliga a efectuar el proceso clr; Licitación cle obras civilescorrespolldiente, en un plazo máximo cle 30 clías hábiles, contaclc¡s c.lescle la fecha cle la tut¿rltramitación del acto administrativo que apruebe el presente convenio.

S"Hfl'o: De conformiclacl a lo establecido en el punto 5.2 clenominaclo "Transferenci¿rs ¿¡ c)i:r.osServicios Públicos", de la Resolución ldo 759 cte )oog, cle contratoriá éeneral cle ta p."pi,uti", olas normas que la reemplacen, la errticlad receptora cleberá:
¿r) 

f§::,.i,lf:[fjl]:,i?,T::ii^|"11::ffr.ooante 
cre insreso por ros recursos percihricros, er r¡ue
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b) f:iemitir al Gobierno Regional un inforrne menslral,de sur inversíón, que creberá senarar, i,r romenos' el monto de los recursos recibidos, el rrront«: cleterllaclo .r" i, inr*rsión reali:ziacl¿r, el s¿irclodisporrible y copia cle la clocumentación fr-rnclante cret gasio-;"il;;""crier¡te ¿rr rnes crLre seinfornra.
Los itrfor¡res mensuales cleberárr ser firmaclos por el [uncionario lrabilitaclo y entrega,:rosdentro cle los 10 clias lrábiles clel.mes siguiente,'los cLrales serárr revisacros por u=r Gobier,oRegional para sLl aprobación o rechazo, déntro cJ" lán r0 días hábile; siguientes ¿r contar crr.: l¿rlecha cle recepción del mismo. En caso cle rechazo, ta ent¡cláá;;.,pt"ra tenclrá .10 rlias há¡[:i espara subsanar las observaciones realizadas y el plazo cle revisión fo,r"nrará a regir cle.sclt=r lafecha de recepciórr clel informe observaclo.'r-, áfirobación o reclrázo de los in.[ornnes s,,ri-¿iconrunicada a la enticlacl receptora mecliante oficio. Err.el evento clue una oi¡servación no rei,rclefinitivamente subsanacla, la entidacl receptora cleuera reintegrar-'lul u..,,rr{i que no ha¡r sicloclebidamente acreditaclas y el salclo no ejácr.rtado, si lo hu[:iJrá, .l*,ro deil plazo de s cliaslrábiles contaclos de su notificación mediánte oficio y el Gobieino Regional ponclrá térrrrinoanticipado al convenio, acrministrativamente y sin forrna cle jt-ricio. - r

La Entidacl receptora aclemás, entregará un inforrá r¡nrl que cle cuer¡ta cle la ejecr_rciórrcle l¿rs actividacles y clel resultaclo clel gasto iealizaclo clel proyect,iiiánltro cle los 1b rJías há'i:essigr-rierrtes a la feclra cle térrnino clel rnismo.
El Gobierno Regional, en el plazo cle'10 clías hábiles cle recepcionaclo el in.lorme tirial,c.rnunicará a la uniclacl Receptora, la aprobación clel mismo o Juluu observar:io,es c¡r-ro rernerezcan' En este Úrltimo caso la enticlacl receptora tenclrá un plazo cle.l0 clías hábi*;s,contados clesde la comunicación cle las observaciones, puiá 'Ui".tu* las correccior:espertinentes' l-ransculrriclo este plazo el Gobierrro Regional comirnicara a la enticJacl recept.i.a,dentro cle los'10 dias lrábiles siguientes, la aprobación o rechazo clefinitivo del in.fornre firral y encaso cle ser rechazado el Gobierno llegional exigirá la restitr-rc¡0,.., .iá'lo, recursos no rencliciosy/r: no ejecr:taclos, si fuere el caso.
Todo ello, sin perjuricio cle la renclición cle cr-rentas qLre el Gobierrro llegionál ci,ri¡c.realizar ante la contraloria General cle la Repúrblic¿1.

$llUrululÜ: Las enticlacl receptora obligatoriamente cleberá usar el cliseño cle letrc.ros cle r¡l-rras¡rroporciotraclo por el Gobierrro Regionál, para lo cr-ral se deberá co.rclinar oportunirnrente cr¡r.i l;rDivisiórr de Arrálisis y control de éestión'clel Gobierno Flegiorrar. nsirnismo cleber¿i e, con.¡urrtoo en coorclinación con el Departamento cle conru¡nicaóione* de ta lntenclenci;a Regioiral,preparar todos los actos ceremoniales que cligan relación 
"on 

ut-p**eirte proyecto, a fin clr: rluelas autoriclacles der Gobierno Regionar pr,redañ asistir a crichos actos;.

P§TAVa:. El plazo cle vigerrcia clel presente conver¡io comenzará a reqir clescle la fecl-ra cle toialtr¿rmitación clel acto aclministrativo que lo apruebe v.l*árá r,rJr'rá alr=ronación clel inlorr¡e fir¿rlo en el caso cle reclrazo cle clicho informe, hasta lá restitución cle los saldos no renclicüs yio rroejecr-rtados' En toclo caso, la efectiva realización cle los proyectos nr¡ poclrá exceder los 5 nresescontados de la fecha clel acta cle entrega cle terreno.

nuWruo: El Gobierno Regional llevará a cabo la 
.surpervisión clel proyec.to, a t¡.avés cl* lerDivisiÓrr cle Análisis y control cle Gestión. /-\l erecto, la i\funiciprli.luo'cleberár otorgar tocl¿is ;¿rsfaciliclades, ta¡rto para la entrega cle clocumentaciórr,.corno para la ins¡:ección cle las obras ,:¡r_¡e)contempla el proyecto, cuanclo asi lo estime 

"onr*niu,-,t*-;i¿;bil; Regional, corforr¡re ;r Ioclispuesto por la letra cl) clel artíct¡lo 20 clel DFL-1-1g.17!,cle-l áóós, ciLre r¡¡a et rexto Fief.rnctirjo,coorclinado' sistematizaclo y Actualizaclo cle la Ley.Nlo 1g.175, orgánica constitr:cion¿rl deGobierno y Aclmi.istración Regional. La nrunicip,ti.tá0, det¡eÉ ;*og;, las oSservaciorres qr.rerealice el Gobierrro Regional a través cle los/las firncionarios/as qr,* a't.nigne, ¡ebie'clo clisporrerse dicten a la brevedacl las instrurcciones y actos aclmirristrativos frienLor= a su corrección. l_¿issr¡luciones a las observaciones efectuaclás por el Goi:ierrro Regionál'cleueran ser iniormarl¿*; aéste en un plazo no mayor a cliez clías corriclos clescle su implementación

DE§ilU!-U El Gobierno Regional poclrá res.olver el presente convenio aclnrinistrativ¡amente y ,.;iirforffta cle juicio, coll Lll'l requerinriento mecliante oficio clel lntenclent,e RLgional, en los sigr:ierriesca$os;

Bandera 46 . Santiago de Clrile ,
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En santiago cre chire, a 'r7 cr,e ya.y. cfle_ 2ü.ü.f , entre er Go[¡lermo R,eg¡lonerIIVletropolitano cte santiag¡o, en aclelanie el co[ürnt nuElionar representacjo por sLrIntendente y Órgano Elecutivo, clon FEIR[\tr\Ñmo mcpumvH[qRi,r\ v[A[-, ambosdomiciriados en Bancr"r, ño 46, cre,ra comuná'r*"l,ord cre santiago y ra *urstrelMtlt"lIcl¡ralidacl cle Guuracaví, en aclelante .runo',n¡no.ru r, murnicipalúao o enticlacrreceptora' representacla por su Alcalcle-clon GLIILll-uRM[ómA[-tRo§3 ucmnn¡nalurE, ambos
ÍÍiH[iliil,J,X"f,'.,"JiÍi"*'Jt,."*r" o"u-r;s,§,¡',* r,r]:iáós, cre esa ;;;; procecren a

PRIMERO: Entre el Gohlenno [{eg¡loma[ 
.[lf!ettrog.rr.r!ü,tarno c[,e $armtiago y la t!ustr,eMunici¡ralid¿rcl cle curacaví, se ácue'cla ta e¡eiui.ián 

_.r" ro. pri.oyectos, que másadelante se incliviclt¡alizan, cle conformiclacl al rii'"";;i;.s cre la ótoéa 02, corrunes atoclos los programas 02 de los Gobiernos Regionates lt" t, tuy 20.481, cle presupuestosclel sector Público año 201 '1, con lás ruc.lrros que han sicr_o incorporacros por Ia provisión"Ley 20'378' Artículo 4"-Transitorio', y segúrn AcurerJo crelcgnlelo lRegioná Metroporiiar-r,cN" 23-1'r, ado¡rtacro en sesión orcr¡naria ni" oz ili"-"-h;;z de Enero de 2011.Mediante este instrulmento, ü¿,r [lhust ,e Ñrurnl,cn¡parrdlr; ]ti;óu¡iacaví, rorr]oenticlad receptora, se compromete a realizartoch:s ro" r"to.-y contratos n""u*ur¡ou, parala ejecr-rciórr cle los proy,ectos clenominaclo. ,,A*nÁt *,r:aíóm p*r¡*,*Átucüónl 
[:,usa.[eüsal¡el Fliquelrne s^u.r.,¡. óorfigo mlr,^ry1:^3g:logr-lro"dff'I,n.*utr.uaaió¡"r 

Favinmren¡ir¿rcüór¡calle challitipai".cócllgo etÉ' rrF go10'szs5-0,-ié,JÁ*tn*ocron pavirnemrtació, rcaflteü:rancisco Aurtonio Eñcina No¡'tel' aó,c[íqo'E][[r-"i,r:" 
.30.fl0gt]02-0, 

,,G«¡ms,,tnu¡cuió*Pavimentaclón carle .Javiera canrÁn*" córr{"igno mru, ñi. g0.!0gü,2-0 y ,,Gor¡stnurccióm

fi,l}}ffitfaión 
calle "fuam Pastu^ü" üó*üsil B,o, hi' J0,0§ü18-0, en acreranre ros

acrnrinistrarB'!|r:.rTJ¿-rXt;"il:'ffir::Xas. ac¡uellas acciones cle supervisió' récnica

no,nativa 
"bX 

".ilYilJ"T:?t?j]r",J ór-,rrplirnientci clel presente convenio, se r,3sir¿i por ra

tqGUI\D0: La ilustre rulurnic!¡ra![cracü cfle.. ü.1u,"giga*[, p?.r_? er proyecto .tor-x$trruc,cíón.r[ravim,Bntación pasaje lsahe! hioo*,],r* s*o,,coiffigr,m¡p rr¡" uo:logdó+_ó, ru obliga arlas obras cle pavinrentaciórr cle 92[i *e 
"n 

asfarto .nñ oo¡"rrs y verecras para ra vía rocarisabel Riqr-relme sur' A. 
-su '"=, 

pri, el proyecto I arn-oátn*ocró* firavirr¡,errtacróu.¡ üautreGhallltipai" " cócliEo BIP N" lo'liiéiós-o, rairL;nL¡p"r¡.ii.r se comrrromete a ras obras crepavimentaeión cle 1175 mz en asfalto con solerau y u*ü.rrs para la vía locar challitipai.Para el provecto "comst¡'t¡ct¡¿r- d.r¡¡-r¡entaciórí G;ñ* Fnamcisco l\u.¡tou.u[ro Emcirilel[rt«]rte" " códígo BIp t',t" 30{0g80p-r^ ll" ";;ñr; rái"áp,oru contemprará ras obras crepavimentaciÓn de 352 m2 en hormigón con soleras y-u-üon, para la vía locar Francisco/\ntonio Encina Norte...A =, ,"i, pr=,á 
"r 

proyecto-,,ón¡ñsrtnur.,:c¡oin IFavín'r,er.rtacrór.r üa,,,eJavie¡'a carrera" cócligo tslrr Ñ"'g0{ogur¡e-ó, u;.r*irri ru. obras cre pavinrentación cre893 rn2 en hormigón con soleras y vereclas para'ra-uiá it.rr Javiera carrera. rror t,rtinropara el proyecto "consttrt¡cció* Páviulm,e^tarcióm aalllle "Jñ^ pasr:,em,e,, ñ; ¡o,lCIg$.ilE_0, laMr-rnicipaliclacl se obliga a las obras ite pavim"ntación.¡u"rssz m2 en asfalto r.:on soleras
X,.',u,.""'n""T;r?ü3013,,.1""-i"r:31j,]an 

Pastene; tocto elio contorn,u ,r *p".ri".,e réc.ico



E Er¡AR,TÁ\NñE hgTO 
", [J' IRÚ [, O GO

La. sulma total inclurye los gastos
receptora ru g"it¡á;;"i ;;;J;i:".J.i=#" "peracionales qlre sis.iriquen parar ra errticracr

:xJrffiHi,]:i tr:ffi:;.i"-"xit^x^ll?:, 1:- ', sig¡uíente rorma: con u,na[?';fif*:'* ::j::ff;"sjfjj":...,#i,,::* l=rr3',.!¿Jid;#l"J:". J:',#?".:i&",il:qli.['txT:?:,-.ñ:T,5:Xii,*;;'-::l,T:h]::*:r!:i::[l!1ütJJi:ffi?l?:Jt::T5
;3'iH",X3Jl,-,'fl':H,:ffix':,í*:*:x"i*:rilr:i:i:1"JJ"Jil,1ñ1":fi:ffi::J,"1cte esos reclrrsos confornre , ra ,;;;;á:;;;# ilT:i: ?lril?Jrfff

SEei =:;;

.,..,;1t.,,

TE8§EJ3Q: El Go.bierno Regiorral Metroporitano se conrpronrete ir tr;rnslerir$167'113'200'- (ciento tuu*ntu ! uiün* umítromnrs ü¡i-t. tneae *i¡r ,t"--;.nt*s 
¡,rersos),

los cuales se desolosu.., 
""gú'n'i J.á.rro.r. in"ár=ün 

"Igri"ntu, siencro ct-e cargo cre ra
F[r1X1"*teptora 

"ccralqirier"Jir"Á,,.iu 
entre er il;i; ai'ortacro y er cosro iorar finar crer

La entidacl receptora se obliga a clestinar-los recu¡rsos soroar proyecto para er cuar fueronl,;:ilrffij":3',Hr,:;"3 Á1r:lx,:.la 
sEGUÑóól-ie,tcER6'i";i-J,üJ.,,"n,e 

técnico

'l-ranscurricla 
la rendiciÓn clel B0% inicial, se poclrá solicitar el serlclo total clel prr:yectocontra Ia rencfición final, o bien, solrcitar po,. u[á-.áta""ruz Lrna remesu uá¡"ionrr c¡ue nosllpere el 90% total' c¡uedancto in'.t0%'para á¡"ñ, ünoición firrar. cLrárquiera sea ra

alternativa' la última remesa se solicitari .F; "iái'.,oi.i,in y soriciturcr finar,,, ra c¡ue sóro sehará efectiva cLranclo s" acr¡ii,tá áiÁ"t, oe nácepci¿i'Élor¡.oria cre ras obras.
En caso cle existir uln exceclente cle recursos al terminar la ejecución clel proyecto, laentidacl receptora se obliga a reini"grurros nredial,iu""nuque n.m¡nativá extencricro a::il:l:,';L.".lJ§??ffs::i,$:i['fX5lH:.:ip;=" no superior a 10 c,ias corr¡i,os

5..?rf?flrt",i,T3,"ilo,::dffili..,iJ,?:ffi,.transrerencia acriciorrar, si no s€] rra cracro

$t''/t\FtrQ' Las partes clejan expresamente estal¡lecicro que ros rec;ursos transfericros ¡rc¡
seran incorporacros.ar ir**ñi**tt.r" tur;ñü;;; receptoras, por Io t¿rnto crichosffi::'=T"',1U'TJ§lXlA??;jg:Xi13.i;d';;;',i'l,u ",",tas de áoin¡n¡,tración cre

QUIMQ: La enticfacl receptora, se obliga a efectuar er proceso cre Licitación cre ol:rascivíles corresponcliente, 
"''"-, oráiau¡,ro.r" áo.rirl haibires, contacros áescte ra fechade la totaltrar¡itación oelacü aáin]l¡strat¡vo qu. upri,"ü.. er presente convenio.

$FXT0: De conformiclacf a lo estableciclg e1 er pr.rnto s.2 crenominado ,,-frans[erenci¿rs 
a

otros servicios Públicos", .r" r, iiá.Iu¡ción rrP zsri áJ iób¡, cre cortraroría-óenerar rre raRepúbrica o ras normas gue ra reem¡:racen, ra ent¡craá-reJeptora creberá:

- ] §tl'J; Jü.:; lff::ni*ni; -, :lo;;3i|,.'' 
; : l ff :.= 

" 
p o r, o s re curs o s pe rci b ic, o s,b) Remitir al Gobíerno Regionaf uñinron',-.,u mensuar cre su rnver:i?,.,.,. que creberá señerrar,a lo nrenos' el tnonto dé los ;;".i;;o" recibicJos, ui monto cretailaáo de rer inversión::?15J4.,3,,11Íi,"1-d,trfJill#ñ"iá""il" oli.lL"nt,"¡on r..,,,.r",it" crer gasro

qg!.!rLt"" eg.ZSO.grr,g
ConstrucciOñ páv¡mentación
Norte

CatteFrancffi 3a.ooo.z<o
lrt.rISZ.l4Á

35.366.191
¿1.9.973.77¿t

:Lq7.x r ii.z,or¡
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Los informes mensuales deberán ser firmados por el fr-rncionario lrabilitaclo y entregadosdentro cle los 10 clías hábiles oái',ne, siguiente, tá. 
",-,*res 

seran- iev¡sacros por erGobierno Regional para su 
'p,.oná"ion 

o re"rirzo, ctentio cre ros 1o;i;; rráü¡r"" siguir_.ntesa contar de la fecha cle recepción clel. nr¡smo. En ü=1.r" ,.u"huro, lr' 
"ilo,r.r receptoratendrá'10 días lrábiles para subsanár las orruurr"¡-o-n"Á rearizacras y er prazo cre revisiór-rconlenzará a regir clescle la fecha cle recepción cler ¡niónne observacro. La aprotr¡-rción orechazo de los informes será comunicacla'u r, 

".ntl.ruci 
receptora mecliante oficio. En elevento que una observación no sea clefinitivan'r.,''iu"'*urrn"nu.rr,,'ir"'l"ii.rr.r 

receptoracleberá reintegrar la.s sltmas qru no han siclo .r*t lün,,.,.,te acreclitaclas y er salclo noejecutaclo' si lo hurbiere, rle.ntro ct"i ptazo .r" s .ii;;'l;;bires contacros cre su notific¿rción
:1.,,1;l[.:,,üj1"# ,"if,:Xfiit,rifl;;i il:T¿ "iá,,,,¡no 

,i,ti"¡ón.ri'nr co ,venio,
La Enticlacl receptora aclemás, entregará r-rn informe finar c¡ue cre curenta cre raejecr-rciÓn de las activiclailes y ctel resr-rlt1.cro créig;ri, üári.r.ro crer proyecto crentro rJe ros

'15 ctías.!i!ites siguientes a rá fecha cre térrnino ü"i*ir-il.
El Gobierno Regional, en el plazooe roáias'-t",¿u¡ruu cle recepcionaclo el infornrefinal' comr-tnicará a la uñ¡oad Recepitrr, la aproba"ián á*r mismo o cre ras observacionesc¡tre le merezcan' En este último caso la eniiclacl i""uütoru tencrrá un prazo cre 10 críashál¡iles' contaclos clescle la 

"o*i,n-¡"u"¡¿" 
"i" "'r".'l'úuurur"iones, 

para efecturar rascorrecciones pertlnentes' Transculrr¡Jo este plazo ui o-orr¡urno Regionar comunicará a raenticlad receptora, clentro cle los 1ó días riárrir"--=¡éJi*nto_=, ra aprobación o recrrazoclefi.itivo clel informe final y un 
"urá 

de ser ,""riuáüá' er.Gor¡ier.no Regionar exigirá rarestitución cre ros recursos no rencriclos y/g lg ejecutacros, si fu¡ere er caso.Todo ello, sin perjuricio cle la reñctición át;;;i;; que er Gobierno Regionar cleberealizar ante ra contraroríá Generar cre ra Repúrrrtr. 
""'-''

$Ét¡'l-lltflo: Las enticlacl receptora obligatoriamente cleberá usar el cliseño cle tetreros cleobras proporcionaclo por et oobierno 
.llegi_onal, p"rá _m cual se cleberá coordinaroportunamente con la DivisiÓn cle Análisis ic"niioiie cest¡on .r"r-co[[ino Regioiral.Asimismo cleberá en conjunto o en cáorcl¡naóión 

"on "ió"partamerto cre comunicacio'esde la lntendencia Regiodal, pt"p,trilodos los ,"to" á"Lononiares c¡r-re crigan reración con
;i#:J::[provecto, 

a fin cle qlu ru='aurtoricracrer.ruioon,"rno Regionar pueclan asistir a

oG'l-/\vo: El plazo cle,vigencia clel presente convenio comenzará a regir crescre ra iecrracle total tranritación clel acto aclrnín¡átrativo que b;ó;r;- y d.rrará hasta ra aprobaciónclel informe final o en el caso cle rechazo .i" .l¡"r'.,Jiñt"or,r", hasta la restitrción cre lossalclos no rencliclol y¡o no ejecutaJos. rn t"á" .rrl, la efectiva realizac;ión cle r,¡s
l'J,?,.'":,:1"t 

no poclrá excecler lós 5 meser 
"ontuiro*-;i;"i, fecha .ruL aciá'iL enrresa cre

t{ovE¡{ü El Gobierno Regional llevará n 
:.ulrg la supervisió. crer proyecto, a Lravés cre raDivisiÓn de Análisis y conti-ol ou éu*iion nl efecto, iI vr,ni.iparicra<J cieberá otorgar tocraslas faciliclacles' tanto para la entrega'cle.locunreniaJori,'.o*o 

¡:ara ra inspección tre rasobras c¡ue contempla el proyecto, ci.ándo ,.i rá Á*i,*u".onuun¡"nte er óán-i;ino Regioni,rr,conforme a lo clispuesto'poi la leira ctj der ar1ícuro ió á-rtru-1:.r9.rls, ááiio05, qr-re fijael rexto Refr-rncliclo, coorclinadá, sLt"matizaclo y Áiiural¡zac¡o cle la Ley No 1g.17s,orgánica constitr-lcional cl^e-Gobieiro y na,ninistraciLn nugionut. La .runicipár¡cra.t, creboráacoser ras observaciones que r"át¡"" ;i ¿;#;no=i-r"gionrt , tiáüe, de ros/rasfuncionarios/as que clesigne, cieniencto disponer uá ii¡"tun a la breveclacl las instruccionesy actos administrativos orientaclas a su correccióri. Las sorr-rciones a ras observaci.nes
:,; i"y if: H;flf H,il:,Xifl fi :il :fgffi 

;;;;i;;", i, *, á,tá-ui ñ r, ; " n o, a y o r

qEqiuQt El Gobierno Regional poclrá resolver el ¡rresente convenio acr,rinistrativarnente
X;Xl"Tffi'"::J:i"'" 

con un rec¡uterimiento rnectianL. oi¡*lo der tntencrenre Resir:nar, en ros



I
DEpAIIT'AMÉrúTO .ruJ [<ú0] ücú ' ljrt¡i-"l i;: ;

,,,',',., ,l , , ,, .

1' Por incumplimiento por parte cle.la mr-rnicipaliclacl cre cr-ralc¡uiera cle las etapas, queconrprencle los proyectos a ejecutarse y, en general, cle cuatquiera cle lasobligaciones que emanan del presente conve¡rio. '

2' si la Ml¡nicipaliclacl paralizare la ejecució'',-J. un proyecto por más cle 30 clíascorridos, sin motivo justificaclo.

En el evento cle producirse el término anticipaclo clel presente convenio, por las causasindicadas' la municipaliclacl cleberá rendir ór-¡enta cteiattacla al cor:¡einJhegiorral c':testaclo de avance de los Proyectos y cle su e¡ecuciórr financierá, áuüu-rjo s.rjetar surenclición a los términos conteniclos eñ la cláusLila srj<ro del presente instrumento. sinperjuicio cle lo anterior, cleberá adoptar las mediclas nácesarias para er cléo¡cro resguarclode las obras ya ejecr-rtaclas, y asunrir clireotament;-1"; compronrisos financieros quedenranden sr_r total ejecución.

UNDÉclMo: Para toclos los efectos legales clerivaclos crel presente convenio, las partesfijan su domicilio en.la ciuldad y comunide santiago y *"-.o*eten a la jr-rrisclicción cle sursTribunales de Jr_rsticia.

EuoDÉclMo: El presente convenio se firnra en clos ejemprares cle igr-ral tenr¡r y valiclez,c¡ueclanclo uno en poder del Gobierno Regional y uno 
"Á 

poo"r. cle ra n¿"rÑ"iJutiou.l.

PERSOI{EtRíA$:

La personería del lntenclente para representar al Gobierno Regional lVletropolitano,consta en Decreto supremo N'253, de 11 cle marzo 2010, clel lVlinisterio Jál.inter¡or.

La personería del Alcalcle para representar
Proclanración del primer Tribunal Electoral cle
noviembre de 2008.

al Municipio, consta en Sentencia cle
la Región Metropolitana, cle fecha 25 cle
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