
i.DMMuznJ::PTaELd:f6dNeButnes

APRUEBA           ESPECIFICACION ES           TECNICAS,

=TOTi#:#D=LTEL#J#
FIEL  CuMpl|MIEI\lTO,  Y  OTRAS  Il\lsTFtLJCCIONES
ADMINlsTlunvAs

DECREroALCALD|c|oNoZtL¥/2o2o

BULNEs,                 u  i    `f!=Li?n2o

VISTOS   Y   CONSIDERANDO:

a)       Las     facultades     en     la     ley     18.965,     Organica

Constifucional de Munic[pa lidades.

b)      La fey  l9.886 de fecha 29 de agosto de 2003 y sus

rnodificackmes,  ley de  Bases sobre  contratos  Administrativas  de  Suministros  y  Prestaciones de  Servicios  y  Decreto

N°250  del   Ministerie  de  Hacienda,   que  aprueba  el   Reglamento  de  la   ley   N°19.886  de  Bases  sobre  contratos

AIministrativos de Suministros y Prestaciones de Servidos, articulo 10 N°3.

c)       Decreto Alcaldicio N°5.124 de fecha  18 de diciembre

de 2019 que aprueba el presupuesto municipal 2020.

d)      Convenie de transferencia de reairsos "Programa de

subsidio a Municipalidades para el enfrentamiento de fa crisis sanitario CovlD-19 Glosa 2.3", suscrito el 22 de julio de

2020, entre el Gobierno Regional de «uble y le I.  Municipalidad de  Bulnes C6digo 2003PG0008.

e)      Decreto Alcaldicio  N°2.230  de  fecha  24 de jute  de

2020 que aprueba el convenio anterior.

f)       Certificate  de  Disponrmidad  presupuestaria  N°793

de  fecha  17  de  agesto  de  2020  per  Proyecto  de  sanithaci6n  de  areas  verdes  en  la  comuna  de  BULNES,  C6digo

2003PG0008  por  la  suma  $92.590.000  emitido  por  fa   Directora  de  Administracich  y  Finanzas  (S)  de  la  Ilustre

Muniepama de Bulnes.

g)      Informe en derecho N°23 de fecha 18 de agosto de

2020,  suscrito por don Andres Suazo S., Asesor Juridico Municipal.

h)      Decreto alcaldicio N°2.537 de fecha 25 de agosto de

2020quecalificaleejecuci6ndelconvenioensucontettocomouncasodeurgencia,ydisponefanecesidaddeejecutar

los montos per via directa.

D       Orden  de  pedido  N°  768  de fecha  1  de  septiembre

de 2o2o a la SoCIEDAD RE SERv)Clos INDuSTRIALES MIGLiEL SILVA STUARDo v coMPAmiA LIMITADA,

trTtwh cmxfi cm su mThe dc faka6fa s-DAD t" uN]Arm LThL RLJT-                _ , rqucach
legalmente por MIGUEL ANGEL SIIVA STUARDO,  RUN                                  per $59.260.000,  impuestos incluidos.

j)       Las especificaciones tecnicas para la ejecuci6n de los

fondos de agosto de 2020, suscrita por el Administrador Financiero y el Administrador Tecnfro del proyecto.
k)      Que  come  se  establece  de  los  antecedentes  del

decreto anterior el  CORE  fluble circunscribi6  los  fondas al  proyecto y tres cotizaciones  presentadas,  y cuyo  recurso

aprobado solo permite fa contrataci6n par fa ofeita que hizo SOCIEDAD RE SERA/ICI0S IN"JSTRIAl±S MIGUEL

SILVA  STUARDO  Y  COMPAflfA  IJrmADA,  tambien  conocida  con  su  nombre  de  fantasia  SOCIEDAD  DOIN



BEN]AllIN  Lll}A.  FtlJT   _                  __  [epie5a-I'laE=  legatmcntE  per  ltldJEL ^NaEL Sn.Y^  STLLAJue,  RAJN-           _ ny $59.260.000, come outb en el dcoth afak]kto lichdi_!aEadD en a kde h).

D       Que asL conro lo ha indicado contralorfa en distintos

dict5menes 69.864/2012,  80.72Q/2015  y  31.356/2013,  ente otros,  se  requiere  que  fa  ungencia  sea calificada  por  la

autoridad,  to que se hace por medio de este decreto, y que el acto administrati\ro goce de fundamento,  to qLle se ha

desarrollado en  ke puntos previamente expuestos.

DECRETO:

1.       APRUEBESE  fas especificaciones tecnieas  para  fa

ejeouci6n del del Proyecto denominado "SaniGzaci6n de areas verdes en la comLlna de BULJIES".
2.       CALJFICA, APRLJEBAY ORDEl\lA La contetaci6n

por  vfa  trato  directo  con  empresa  SOCIEDAD  RE  SERVICIOS  INDLJS"IAIES  MIGUEL  SILVA  STLJARDO Y

COMPAfifA LIMITADA,  tambi6n  conocida  con  su  nombre  de  fantasia  SOCIEDAD  CON  BENJAMIl\I  LTDA.  RUT

_                        repre6ertada legahente par NIGIJEL ^ltiEL sn.V^ STLLAJue, Rlj=.-                       . par a n-
de es9.260.000 (cincuenta y nueve millones doscientos sesenta  mil pesos),  impuestos incluidce,  para  la ejeouckin del

Proyecto denominado "Sanitizaci6n de areas `/erdes eri  la comLlna de BULNES",  de acuerdo a  la cotizack5n y

orden de pedido respectiva.

3.       REQUIERASE    boleta    de    garantia,    p6Ifaa    o

cualquier otro inso`imento para asegurar el fiel cumplimiento del contrato por el  monto de  se,963,000 (dos millones

novecientos sesenta y tTes nil pesos) equivalence al 5% del total del financiamiento.

4.      CELEBRESE  el  respectivo contrato  de  prestaci6rn

de servicios cori fa empresa.

5.       IMPOTESE   el   gasto   al   foem   11405.83   cuenta

complementaria, pertenecientes a fondos GORE.

6.       PuBljQUESE,    fa    presents    resofuci6n    en    fa

Plataforma de Compras www.mercadopublico.cl.

AN6TESE, COMUNIQUESE, FtEGfsTRESE r AncHfvESE.

cow BEN.AMni LroA.;
OAF;
Admlnistrackh;
DCI;
Aleiandro Salazar Claret;
I oficin@  de  Partes.

Obser/^|c!®



Ordenes de Pedido N°  OP20-768

Datos del Pedido
Fecha de Creacl6n

T'po

Nombre del Pedldo

Umdad

Creada Per

Htstoria'

Estado

Despacho

Observaclones

01 -09-202015:00:53

Trato Directo

SANITIZACION  AREAS  VERDES  EN  LA  COMUNA  DE  BULNES  POR CONVENIO  CON  GORE  FIUBLE

Admjnistraci6n  Municipal

(]quijada) Jirnena Fernanda Qutjada Machuca

Fecha                                Acci®n

o1-09-ZOZ015:00:53      Creaci6n orden de  pedldo

01-09-Z02015:07:56     Enviada a Jefe de unidad

Usuario

Jimena Femanda Quijada Machuca

Jimena Fernanda Quijada Machuea

Enviada a Jefe de Umdad

ADMINISTRACION  MUN`CIPAL

SE REQUIERE POR CON\/ENIO SUSCRITO CON cOB`EENO REGloNAL DE fluBLE,  lA ADQ.  DE SANITIZAcloN  DE AREAS

¥LR?5iA:gEEsir#,s:AR#DL:#D#¥5O#,%i:€faoLMEMAThxTh3,O#NyL:Ap#GEs##£.MEULTR%ED3*LNOE#,OtiR
SERA CFQ DE EcOLAB,  AMONio CUATERNARIO AL 3% EN  FORMA vApORizADA.  InM pREs.  1 1405.83

Detalle del Pedido

ioDIGOONU           CANTIDAD                  DETALLE

PRermoR:             _¢i:icnAD CIA v ivA LTTL| / oc.

1,00

SE  BEQUIERE  LA CONTRATACION  POR TRATO  DIRECT0  LJ\ SANITIZAcloN

:5Ai#VAT53ES¢6REi,SoacG'o#!SRJuyLE..P##8fu°ScTrs#%6#R^

%3rfuTiDZEEFOD#cBETy¥#&N¢p6:udrTEA¥AD?£.ArfLrf#bLLs¢uAL SE           49.798.3,9,cO
11405.83
lmputaci6n:  11.40.5.83.1

SUB TOTAL $            49.798.319,00

I.V.A  S                9.461.680,61

HONORARIOS  $                                   0,00

TorAi op $                59.26o.coo
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro._793/

De  conformjdad  al  Presupuesto  aprobado  para  el  area  Miinicipal  par el  Honorable

Concejo  Municipal para el aFio 2020, quien suscribe certifica  que:

A  la  fecha  del  presente  documento  esta   lnstituci6n  cuenta  con  la  djsponibilidad

presupuestaria   para   el   Proyecto:   `'SANITIZAC16N   AREAS   VERDES   EN    LA   COMUNA    DE

BULNES",  par  un  monto  total  de  $92.590.000  (noventa  y dos  millones  quinientos  noventa

mil   pesos),   segdn   Convenio   de   Transferencia   cle   Recursos   ``Programa   de   Subsidio   a

Muniejpalidades  para  el enfrentamiento de  la crisis sanitaria COVID-19, Glosa  2.3",  suscrito

el  22  de  Julio  de  2020,  entre  el  Gobierno  Regional  de  Nuble  y  la  llustre  Municipalidac]  d€

Bulnes'', C6digo:2003PG0008.

Se extiende el  presente  Certificado a  requerimiento de  la  Direcci6n de SECPLAN,  cle

acuerdo al siguiente detalle  de imputaci6n:

NOMBRE   DE   LA   CuENTA:      SANITIZACION   AREAS   VERDES   COMUNA   DE   BULNES-GOB.

REGloNAL  DE  NUBLE

CuENTA COMPLEMENTARIA:  11405.83

BULNES,17 DE AGOSTO  2020.-

AAV/yrv

rd.



Bulnes,  18 de julio de 2020

A:

De:

ILusTRE MUNlcpAL]mD DE euLNEs

JL'RIDICA

INFORME EN DERECHO N®023/2020

JORGE HIDALGO OflATE

Alcalde

ANDRES SUAZO SANDOVAL

Asesor Ju ri'd ico

Junto con  saludar, vengo a  lnformar conforme a  su  solicitud verbal de analizar la juricidad y

pertinencia  del  convenio  entre  la  municipalidad  y  GORE  en  cuya  gjecuci6n,  para  la  adquisici6n  de

servicios  y  contrataci6n  de   personal  se   utilice   la   figura   del  trato  directo  y   la   contrataci6n   de

honorarios.

Cabe  indicar  que  el  convenio  que  se  hace  referencia  corresponde  el  aprobado  par  el  DA

N°2.230 de fecha  24 de jullo de 2020,  y aprueba  el convenio de transferencia  de  recursos  con  el

Gobiemo Regional de fiuble,  por un total de $92.590.000, a fin ejecutar el proyecto de sanitizaci6n

de areas verdes en  la  comuna de BULNES, C6diso 2003PG0008.

De dlcho convenio,  celebrado con  fecha  22  de julio de  2020,  hace  referencia  a  la  legalldad

de la jmputaci6n  presupiiestaria, a  la posibiljdad de subsidiar a  los municipios para,  en este caso,  la

mantencidn  de   parques,  areas  verdes  y/o  jardines   botanicos.  La  ejecuci6n  de  los  recursos  se

efectuara  por  medio de dos vl'as;  uno,  la  adquisici6n  de  insumos  para  la  sanitizaci6n y  mantenci6n

de parques, areas verdes y/o jardines botanicos; y a su vez, por medio de la contrataci6n de personal

para  lo  que  dispondfan  honorarios  pera  la  contrataci6n  de  un  profesional,   un  tecnico  y  uno  no

callficado.

Sin perjuicio de k) anterior, en la adquisicidn de insumos, apartes de las exclusiones indicadas

par el  convenio,  la  adqulsici6n  de  dichos  insumos  habra  que  hacerse  por el  marco juri'dico  de  las

compras ptlblicas (ley 19.886, su reglamento y demas disposjclones legates),  la ciial para el objetivo

de este informe se pracedefa  la justificaci6n  por la vi'a del trato o contratacidn directa.

Lo anterior,  aunque excepcional,  constituye la v/a  id6nea  de contrataci6n  por los siguientes

motivos:

1.     El  proyecto  se  encuentra  enfcx:ado  en  una  contingencia  actual,  por  el  COVID-19,  la  cual  se

enciientra   nuestro   pai's,   adem5s  siendo  reconocida   par  diversos  actos  administrativos  del

ejecutivo (tlltima vez prorrogado par el Decreto Supremo N°269 de fecha  12 de junlo de 2020);

y localmente por el decreto alcaldicio N°1.415 de fecha  16 de marzo de 2020.

2.     Los escuetos plazos de informacl6n y rend[ci6n del convenio no permlten su ejecuci6n conforme

a  las normas de la  licitaci6n  ptiblica o privada  (clausula  quinta, sexta, septima,  octava  y decimo

tercera).

Lo anterior, y coma asi' lo predispone el numeral tercero del art.  10 del reglamento de la ley
1



y9.so6,eshoes"encasosdeemergencia,urgenciaoimprevisto,calificadasmedianteiesoluci6n

fundada  del  jefe  superior  de  la  entidad  contratanife,  sin  per]uicio  de  las  disposiciones

especiales para los cases de sismo y cat6strofe contenida en la legislaci6n pertinentd' , esivstifie2rdidm

suficiente,  para  quien  suscribe,  la  contrataci6n  de  los servicios  o adquisici6n  de  lee  insumos  vi'a  la

contratacl6n  directa,  sin  perjulcio de deber cumplir los demas requisitos que la  ley exige.

En  relaci6n a la contrataci6n de peyt]oma/ par vi'a de fa  prestaci6n de servicios, quien informa

no ve  problema ya que el art.  4° de la  ley  18.883,  indica  que pod fan contratarse sobre la  base de

tionorarios a  profesionales y tecnicas de educacl6n  superior o expertes en determinadas materias,

cuando   deban   realizarse   labores  accidentales   y   que   no   sean   las   hal]ituales   de   la

municipalidad;   mediante  decreto  del  alcalde;  ademas,   se  podra  contratar  sobre   la   base  de

honorarios,  la  prestaci6n de servicies  para  cometidos especificos,  conforme a  las  r`ormas

generales.

Asi',  conforme  lo anterior,  no existe  problema  de  la  contrataci6n  del  personal  indicado en  la

figura antes descrita, no pudiendo destinarse los fondos para remunerar personal que se desempeFia

en  la  municlpalidad  a  menos  que  las  labores  encomendadas  sean  de  aquellas  que  puedan  ser

ejecutadas con  posterioridad a la I.omada ordinaria de trabajo.

Aes/ags

DEtrd]ucl6n ;  La  indk,ada, Admhfrocton  y Archivo.



I. Municipalidad de Bulnes

ESPECIFICAcloNES TECNICAS

NOMBRE DEL PROYECTO
SANITIZAcloN DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE

BULNES

PROGRAMA
SUBSIDlo A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO

DE IA CRISIS SANll.ARIA COVID-19 GLOSA 2.3

CODIGO 2cO3PG008

MANDANTE I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES

ADM. FINANCIERO ADMINISTRACION  MUNICIPAL

ADM. TECNICO DIRECCION  DE OBRAS  MUNICIPALES

FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGloNAL DE filuBLE

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

AGOSTO 2020



±Oumu±
I. Municipalidad de Bulnes

1.    DEscRlpcloN DELSErvlclo:

Se    requiere    la    contrataci6n    por    parte    de    la    I.

Municipalidad   de   Bulnes,   un   servicio   especializado   en   sanitizaci6n,   para   poder

abordar de  una  mejor manera  la  contingencia  por la  emergencia  sanitaria  que vive

nuestro pals,  producto de la pandemia Corona Virus (COVID-19).

2.     OBJETIVO GENERAI.:

Con  la  contrataci6n  de  un  proveedor  especializado,

tanto t6cnica  coma logfsticamente, se podra  enfrentar esta pandemia de una  mejor

manera,  optimizando  los  recursos  de  manera  correcta  y oportuna,  entregando  una

mayor seguridad a nuestra comunidad y asi disminuir la posibilidad de contagios.

3.     SERVICIOS A CONTRA;TAF\:

El  servicio  contratado  consistifa  en  la  sanitizaci6n  de

areas   verdes,   plazas,   plazoletas,   sedes   comunitarias,   zonas   de   plazas   actives,   y

principales calles de la comuna, entre otros sectores dispuestos por la Unidad T€cnica.

4.     SISTEMA DE TRABAJO:

La  aplicaci6n  del  producto,  sera  bajo  el  sistema  de

vaporizaci6n,  utilizando  un  cami6n,  tractor,  camioneta  y/o  pulverizador  de  espalda,

segrin los lugares de aplicaci6n y espacio fi'sico que exista.

De  preferencia  se  utilizara  el  cami6n  sanitizador,  ya

que  este  realiza  la  aplicaci6n  del  producto  de  manera  uniforme.  Las zonas donde  el

cami6n sanitizador no  pueda llegar u/o alcanzar a  la aplicaci6n  optima del  producto,

este se realizara con una camioneta a vehi'culo de menor envergadura. Las zonas que

impida  el  ingreso  de  los  vehiculos  sanitizadores,  ya  sea  por  espacio  fisico  o  evitar

dafios   al    mobiliario    pdblico,   este   se    realizara    de   manera    manual,    utilizando

pulverizadoras de espalda, previa V®8° de la Unidad T€cnica.

5.     LUGARES Y ZONAS DE SANITIZACION:

Las zonas seran programadas bajo un Cronogromo de

trarbo/.a, presentado por la Unidad lecnica, correspondiente a lo siguiente;

•     Areas verdes: 98.000 m2, se realizara sanitizaci6n  completamente a  las areas

verdes,   tanto   al   c6sped,   mobiliario   urbano,   zonas   de   juego,   zonas   de

circu laci6n, etc.



I. Municipalidad de Bulnes

•     Sedes Soclales y Plazas activas:  61 Juntas de Vecinos (entre  urbano y rural),

donde  se  realizara  la  vaporizaci6n  completamente  de  la  sede,  tanto  en  su

interior coma en su exterior.

•     Calles:  Se  aplicara  sanitizaci6n  a  las  principales  calles,  pasajes  de  la  comuna,

seFialado por la Unidad Tecnica.

•     Paraderos   locomoci6n   colectiva:   Se   aplicara   producto   a   los   principales

paraderos de la comuna, sefialados por la Unidad T6cnica.

6.     FFiEcuENaA DE LASANmzAcloN:

Esta  se  realizara  cada  5  dias  como  m5ximo  o  segdn

necesidad de la programaci6n o calendario de trabajo. La aplicaci6n del producto sera

en  condiciones  meteorol6gicas  6ptimas,  para  asi obtener  un  m5ximo  resultado  de

aplicaci6n.

7.    EJEcucloN, OBI.IGAcioN v pLAzos soucrrADos:

El contratista debera considerar lo siguiente;

•     Estricto apego a las Especificaciones T6cnicas

•     Contarcon elv®8°de la unidadlecnica para lostrabajos

•     Cumplircon los plazossolicitados

•     Aplicaci6n del producto segtin recomendaci6n del fabricante

•     Contar  con   equipos,   vehiculos,   personal   calificado   y   certificados   para   la

aplicaci6n de los productos.

•     Dosificaci6n     de     los     productos     de    sanitizaci6n     sera     de    acuerdo     a

recomendaci6n del fabricante.

•     La empresa debefa presentar Certificado Sanitario autorizado y vigente por el

Servicio de Salud para labores de sanitizaci6n.

•     La  empresa  debera  presentar  personal  debidamente  certiflcado  y  callficado

para  realizar  las  faenas  de  sanitizaci6n,  empleando  todas  las  medidas  de

higiene y seguridad para dichas labores.

•     La  empresa  deberd  presentar  certificado  de  los  productos  aplicados  en  la

sanitizaci6n.

•     La empresa debera seguir estrictamente lo sefialado en el Formulario N° 1 del

"Programa  de  subsidio  a  municipalidades  para  el  enfrentamiento  de  la  crisis

sanitaria COVID-19 glosa 2.3.



I. Municipalidad de Bulnes

•     La   empresa   adjudicada,   debera   contar  con   los   Elementos   de   Protecci6n

Personal  (EPP),  necesarios para  realizar de forma  exitosa  y segura  las labores

de    sanitizaci6n    (overol    desechable,    chalecos    reflectantes,    zapatos    de

segun.dad, guantes de nitrito, Marcaras facial, mascarillas, etc).

•     Sera de exclusiva  responsabilidad de  la empresa  prestadora del servicio, si se

produce    algtin    dafio    a    terceros,    al    mobiliario    urbano    o    dafios    a    la

infraestructura ptiblica.

•     Sera  de  exclusiva  responsabilidad  de  la  empresa  adjudicada  cualquier  error

que    se    produzca    en    los    procesos    de    sanitizaci6n,    considerando    los

procedimientos   adecuados   para   un   correcto   manejo,   debera   considerar

horarios    (de    preferencia    sin    presencia    de    personas,    sujetes    a    las

recomendaciones del fabricante) evitando derrames, intoxicaci6n de personas,

daiios a plantas, animales, aguas, etc.

•     La  empresa  debefa contar con  un  libro de obras a de  registro,  indicando  los

lugares,  dia  y  hora  de  trabajo,  las  que  deberan  ser  acompafiadas  con  set

fotogr5fico de respaldo del trabajo.

•     La  empresa  debera  informar a  la  Unidad T6cnica  el  inicio  y termino  de  cada

faena.

8.    CRONOGRAMA y HORARIOs DE TF\neAjo:

El  cronograma  de trabajo,  sera  proporcionado  por  la

Unidad T6cnica, como asf tambi6n los horarios de estos.

9.     EOulpo DE TRABAIO:

Se  solicita  como  minimo,  contar con  dos  equipos  de

trabajo, para alcanzar los objetivos de la contrataci6n y desarrollar exitosamente las

tareas solicitadas.

io.  pRODucTOs uTILlzADOs PARA IA sANmzAcl6N:

Se utilizaran productos certificados, tales como;

•      CFQSANITIZER DE ECOLAB

•     AMONIO CuATERNARIo al 3%



I. Municipalidad de Bulnes

11.  LA sANrrlzAcl6N:

vaporizaci6n.

La  aplicaci6n  del  producto,  se  realizara  de  manera

12.  PLAZOS:

Los plazas de ejecuci6n del proyecto, corresponde a 3

meses,  siendo  el  30 de  Octubre  el  maximo  para  finalizar  el  proyecto, tanto t6cnica,

financiera y administrativamente.

13.  MullAS:

La    empresa    debera    ceiiirse    estrictamente    a    lo

sefialado en las Especificaciones T6cnicas, Convenio y Unidad T6cnica.

La Municipalidad de Bulnes, se reserva el derecho a la

aplicaci6n de multas, si la Unidad T6cnica informa anomalias severas en la aplicaci6n.

Las  multas  seran  descontadas  del  estado  de  pago

presentado por la empresa, de acuerdo a las siguientes faltas;

•     Se aplicara multa de 1 UTM por cada d/a de atraso en la entrega del servicio.

•     Se  aplicara  multa  de  50  UTM  por  no  incumplimiento  de  contrato,  y  sera  la

Municipalidad  de  Bulnes  la  que tenga  el  derecho  de  resciliar  el  contrato  por

causa grave y justificada por la Unidad T6cnica, previo informe del lTO. Donde

la  empresa podra  hacer sus descargos por escrito dentro de tres dfas h5biles

despu6s de notificado de los cargos,

•     Se aplicara multa de  1  UTM  par cada dia que no se cuente con los Elementos

de Protecci6n Personal (EPP) de los trabajadores.

•     Se aplicara multa de 2 UTM par cada dia que no se cuente con los vehiculos y

ASJuerse

I. Municipalidad de Bulnes



COWEN IO DE TRAusfERENCIA DE RECuRSOS
"proGRAMADEsuBslDioAMUNlcipAUDADEspARA[iENFREurAMiENTODE

LA cRlsis sAi\irrARIA coviD-i9 GLOsA 2.3"
ErmE

GOBiER«o ftEGror.Ai DE fluBL£

Y

MII NICIPALIDAD BulNES

En Chlll6n,  a  22 de julio de  2020,  entre el GOEILERNO  REGIONAL DE  fiLIBIE,  Rut  N.

6Z.000.3sO-5,   persona   jurfdita   de   derecha   publico,   repre5entado   segdn   se
3creditara  par  el  lntendente  Regional  don  MArfuN  ARRAu  GARCIA  HUIDoeRO,

:6bdeu*ardn:%,n::=e,i:{e::'¥ddm:,±o::::Sd:°cmh'j:,':::°esneandetavnetne'¥
"GOBIERNOREGIONAL"o"GORE",yporlaotraparte,lallusm£MuWICIPALIDAD

®UINES,  persona juridica  de  deteclio  i]dblico,  Rut  N.69.141.200-8,  representada
par   sii   Alcalde   don   JORGE   llIDALcO   ORATE,   cedula   nacional   de   identidad
N                             `mbo5  domiciliados  en  CAmos  PALAcros  N.  ¢18,  comuna  de
BUINES,  provincia de DIGullLJN, en adelante denominada la "INSTrTUC16N",  han
convenido lo slgiliente:

Ai`te€edelites Generates:

Comoantecedentesdelconvenioquedacuentaelpre5entEIristruiiiento,lasparte5
dejan constancia de lo sisuiente:

I.-  Que,  la  ley  N921.192  de  Presupuestos  del  Sector  Priblico  para  el  aha  2020,
especialmente  lo  disi]uesto  en    el  N.2.3  de  la  glosa  02  "Combn  para  todos  los
Gobiemos Regionales se establece que con cargo a los recursos que se incluyan en
el subtitulo 24 se podi5 financlar:  I-Z.3 Suhsfros ® fas miinJCJpfos, asoci.®cfone5 dc
rprlnlcipallpde: u oty\s entidades pbbllces pare: a) k\ in.ntencl6n de parques,
6rcas verdes y/a furdlnes bot6hic®s.

2.-  Que,   mediante  oflcio  ordinario  N.183  de  fecha  06  de  abril  de  2020,   el  Sr.
Intendente de  la  Region  de  ftiible,  en  su  calldad  de  Eiecutivo de  el  "COBIEmo
REGIONAl~, sollcitd al Consejo Regional de fluble aprobar financiamiento mediante
Subsidios  Municipales  a  las  21 comunas  de  la  Regi6n  de  jauble,  para enfrentar  la
crisis  sanitaria  Covid-19,  adjuntando  para  ello  el  Anexo  1  sobre  Distrlbuci6n  de
Reciirsos y Anexo 2 que dice relacich con las condltlone5 I)Bra ejecutar el subsidio

3.-Que, segdn consta del certmcado N.083/2020 de fecha 09 de abril de 2020, clel
Secfetario Eiecutivo del Conseio Regional de iluble, ese organi5mo colegiado en su
Sesi6n   Ordinaria   N.38  celebi.ada   el  08  de  abril   de   2020,   acord6  aprobar  el
financiamiento del Ptograma de 5ubsid.os . las  21  comunas de la ne8i6i` de fluble
para  enfrentar  la  crisls  sanitaria  per  Covid-19,  el  cual  considera  Lin  monto  de
MM$2.5cO.-  pare el  ejerclclo  presupuestario  2020,  y  qlie deberan  ejecutarse  en
base  al  Anexo  1  que  adjunta,  y  conforme  a  lo  aprobado  para  cada  provecto  o
solicj[ud presentada.

4.-Que, mediante Decreto N. 744 de fecha 12 de maya de 2020, del Mini5terio de
Hacienda, lomado de raz6n por Contraloria General de la Repdblica con fecha 18 de
mayo de  2020,  se  modific6 el presiJpuesto vigente de el  "GOBl[RNO REGIONAL-,
en los terminos que ese documento lndica.



5.-  Que,  a  trav€s de  este  fondo  5e  financiafi  al  Municip.a  con  un  subsidio  en  la
siguiente linea:

r,.,iEL*j
1           Preve":i6o

Prlmarra

I     'qt.:-+=   /
`D-a`jilr-'-L...=T±,`-TL..

srLT=-.is.:_3F=
ha

;. .:`=j5-
a)  la mantencjch
de oarques, areas
vertes             vlo
Julines
bothk"

.,a,n'    ,:..'                                             ;,t±
1|  Adquliutn  de  ln5umo5  I)are  la Sanitkacidn  v
Ma^tenei6ndeParques.AI.easVertlesv/ojard)nee
botinbe.
2)   ContqtTh   de   Mane   de   ob.a   para   la
Sanit.Lzackh   y   Mamtencl¢.-   de   Papues,   4-a.
Vetoes v/a lardioes botinitos.

6.-Que,respectoaladlstTibuci6ngeneraldelosmoi`tosenporcentajeseranlo5

que se estableeen en la si8uieote tabla:

.     xp^, r_,      `              Sh,+`t.pc:rfe3ELt`.i_¥ngSis,

±cOs_:¥+uefarREt7L`-
c)    Gastosenequlpamlento

-
S096

I       sfobpe.     .

Sin tape

7.-Que,elmumcipioadtunt6ensuoportiinidadlossiguientesdocumentosqile
ol]ran en poder del Goblemo Regioilal.

a)  FORMUIARIO N!1.  FORMULARIO DE PRESENTAC16N  DEL Pl`OVECTO.

Corresponde al perfil del proyecto y ahonda en los objetivos e hitos importantes a
realizar en el programa.

b)  FORMUIARIO N92:  PRESUPUESTO DETALLADO POR ITEM  EN  EXCEL

Los gastos que flnancia este programa son los Siguiente5.

b.1) Gastos en Recurso Humano,'
• En ielaci6n a la contrataci6n para la mantenck}n de parques, areas verdes v/o

jardines botanicos (lineamiei`to 1).

rotol:Enlendiendosepertolaquellosgostosporcontratoci6ndepersonalahonorarios pare desarrollar labore5 a la actividad postulado (mand de obra a
contratar).

N.ota 2  EI.pa3o de este item no piJede set de5tirrado a personal contratado que
desempeisE funciones en la misma lustitucl6n postulonte, salvo en los cosos.que
s.ea personal a honorarios, Io cuol les permitirio desorrollor otras funeiones en sus
horo§ lib,es.

Tabla con valores referenciales a cancelar por concepto de honorarios:

iiLi=+i=+J=L±    .
=J -.,-  _:     .y-." ---.

-         ._-\J ..-..  r=

P.ofe!looal  F]roveniente  de  Lina  carrera  universham  v/a
lnstito'o.
ndfaappemrsutptE±   aersiLztbic*

`miia+ iA^xl-ro rot 110«
(S'
15.COO

EERE        +



Personal  ne  califedo,  odentato  para  la  mantenek}n  de
parqiie5, areas verees y/o ja rdines botanlcos 10.000

b.2)GastosGenerales:Sonaouellosne[esariosparalaoperaci6ndelairiiciativav
estandestinadosafinanciarlosinsumosomateriailesnecesarlosparaelbuen
de5arrollo del proyecto.

:n°,t.a:n:.°^S=;fT:.n,Ci.a:!.n_3a.S_to_S_=!acI:::dosalpogodecuentasdeluz,ogua,gas.I::e,r^n.e,..:.::::!::.g.ostosdecombustible,peajes;a.ri;i=s;;;:;-i:;a.;r`:p9I:-s
de las lrlsti[uciones.

b.3)Gastosenequipamiento:Secansiderar6comogastodeequipamientola
adquisici6ndeinsumosmedicos,deprotecci6nsanitaria,dehigieneysariitizaci6n,
kitspreventivosyoti.osrelaclonadosqueseanrlecesa.iosparalaejecuci6ndela
act ividad social.

c)  FORMULARlo N.3: PROGRAMACI0N  DE  PRESUPUESTO EN  EXCEL

CorrespondealordendedesemtotsodelosrecursosentregadasporelGobierno
l`egloi`al de rouble en los mese5 de e|ecucich oue requlera la institucl6n

postulante, la cual iina vez deposltados los montos correspol.dientes deber5n dar
cumplimiento a lo indicado`

8.` Que, en  vlrtud de los antecedentes expuestos. que se entienden formar parte
integrante del presente Convenio, el `Goalmro R[GIONIAl. y la "lN5tmuc16N",
vienenencele6rarunConveniodeTransferencladeRecurso5,enconformidadalas
cliusulas que se sejialan a conlinuaci6n:

CONSIDERANDO:

1.-Que,el-GOBl[RromeGIORA[.vieneensubvencionarel~Programadesubsidio
amunicipalidadesparaelenfrentamientodelacrisissanitar]acovid-19",aprobada

paJala""STmJCH5ur;yqueporelpresei`teinstrumentoseleericoitiiendaadicha
entidadlaejecuci6ndelalniciativadenominada.~SimmzACIOIVI)EAREASVERDES
EN  LA COMllhLA  DE  .ULNES-,  C6dlgo:  20capGOoce.  en  adelante  slmplemente  el
•PROYECTO-.

2.-Que, el manto a transferir a la ~lNSTITuclaur. asciende a la suma dni[a y total
de$92.590.COO,'vevENTAvcoSMILLONESQulNmrrgsNOVENIAMIL),segon
montoasignadoqueconstaenCertiricadoN.083/2020defecha09deabrilde2020,
extendidoporelSecretarioEjecutivodelConsejoRegionaldefiuble.Estasumaser5
transferida a la Cuenta CORFUENTE N.S250902loz3 del 8ANCO ESTADO.

3.-   Que,   para   la  suscripci6n   de  este   documento   la   "lNSTTTuC16N'   exh!be  v
acompafla al Gobiemo Fte8ional lDs s.8uientes d®cumer`tos;

1) Oflcio conductor
2) Convenlo firmado y timbrado por el representante legal de la institucidn.
3) Programaci6n de piesupuesto firmada y timl]rada par el representante legal de
la `nstituci6n.

4)Cfdula de ldentidad del representante legal
5) I)ecreto nombramiento
6) Comprobante de cuenta bancaria
7) Cualquier otro documento sollcitado par el Gobierro Regional de fauble.



lAS PAITES COMPARECIENTES ACUERDAN:

PRIMERO:  Mediante  el  pi.esente  convenio,  las  partes  comparecierites  acuerdan
colaborar   para    la    ejecuci6n   del    `ProvECTar    que   tiene    par   objetivo    el
enfrentamiento de la crlsis sani[aria par el Covid-19 de la comuna de BULNES.

SEGUNDO:Porelpresentelnstrumento,el-cOBIERroREGIONAl"secompromete
a   I.ansferir   a   la   .lNSTITIJC16ur   la   suma   mencionada   en   el   punto   anterior.
exclusivamente    el    lineamiento    de    financiamiento:    mE`/ENcldN    PRIMARIA
relerente al ®PROYEctar indivrdualizado en este instrumento.

TEacEro:Seraelalcaldecomorepresentai`telegal,elresponsabledelainiciativay
tendra la  responsabilidad  financiera y tctnica.  En este  marco debera velar par  la
correcta   ejecuadn    del   proyecto   y   entregar   los    antecedentes   para   rendir
oi]ortunamen`e los recursa5 transferldos.  Ia Municipalidad beneficiada deber5 en
lodo momento colaborar con el equipa del Gobierno Regional de jluble.

LosmontosdelpresenteConveniosefantransferidosdeacuerdoalaprogramaci6n
de plesupuesto que acuerden las partes, al avan[e efectivo en la eJecuci6n de las
activldades  y  a  la  |]resentacldn  de  lars  iendlclones  de  cuenta  respect)vas.   Esta

programaci6n de pi.esupuesto se preparara identiflcando krs montos y aportunidad
en que se estima se utillzafan los recursos, para cumplir con los gastos necesarios

para  la  ejecuci6n  de   las  actividades  qLie  ha  aprobado  financial  el   "GOBIERNO
REGioNAr.

La  programaci6n  de  presupLle5to  qiie  se  convenga  con  la  "lNSTTTuC16N',  es  el
acordado dentro de ta pastulaci6n de la inidativa y  conf.rmado en base de posibles
modlficaciones  presupuestarias  par  parte  de  la  .lNSTrructoN"  previo  al  acto
administrativo que apruebe el  presente Convenio  de  Transferencla, y deber5  ser
suscrlto   par   el   lntendente   Regional   en   su   calidad   de   6rgano   Ejecutlvo   del
"cOB"ro  REGIONAL-  y  el  Representante  legal  o  Jefe  de  Finanzas  (o  cargo

equivalente) de  la "lNSTITUC16If, de acuerdo a  los  procedimientos y normativas

que regLilen la aplicaci6n de estos recursos por parte de dicha Entidad Receptora.

Dentro eel  mismo plaza  sei]alado  en  el  parrafo precedente,  la  "lNSTITIJcldr`r  se
comprometearemitiral-GOBlmrokEGIONAL"losdatosnecesariosparaefectuar
los pagos, a traves de transferencia electr6nica de fondos.

CIIARTO: Par sil parte, la "lNSTITUC16ur se compromete a aplicar los recurso5 qiJe
se  le transfieran per media del presente Corivenio exclusivamente en  la ejecu[16n
del  "PROYECTO-,  en   los  t£I.minos  en  que  dicha  iiiiciativa  fue  aprobada  por  el
®G0BIERNO  RE6loNAl".  Aslmismo,  se  compromete  a  realizar todas fas gestiones

rela[ivas a la contrataci6o y ejeouci6n de la iniciativa, de conformidad a la normativa
lt:gal    vlgelitc.    dcblenao    mantener    debldamentc    informado    al    -COBl[RNO
REGIONAr fespecto del estado de avance de la iniciativa financiada.

I.os montos asoclados al subsidio deberdn eiecutarse a trav€s de la modalidad de
administraci6n directa, rlo pudiendo ser tercerizodl] su e)ecucl6n, a excepcl6ri de los

gastos asociados a la mantencidn de areas verdes cuando el Municlpio mantengo
contratos  vigentes  con  empresas   ex.err.as,  cclebrodos  con  anterioridad   a   lcl
celebraci6n del presen.e conver.io.

QUINTO:  Las partes dejan expresamente establecido que es(os recursos no seran



incorporados al presupijesto de la "lhlsTITUctoN~ y. en coiisecuencia, los recursos
seran admjnistrados par dlcha entidad en uno cuenta contal]le complernentaria

S[XTO: De confomiidad con lo dispuesto en el Titulo Ill denommado "Rendici6n de
rondos  Entregados a Terceros'',  de la  Resoluci6n  N.30,  de  2015.  de  la  Contraloria
General de la Repdblica, a a las normas qi.e la reemplacen. y a lo acordedo I)or las
partes, la "lNSTmucldur det]era:

a)  Otorgar  a  el  "cOBl[RNO  REGIORAl-  iin  comprobante  de  ingreso  par  coda
transferencia, el qLie deber5 especificar el oligen del aporte.

a) Remitir a el "G0BIEl`ro REGIONAI.-un informe mensual de inversion de los
recursos percibidos, el que deber5 seiialar, a lo meno5, el monto de lo5 recursos
reclbidos en el mes, el monto detallado de la inversjbn realizada y el saldo
disponible pare el nries siguiente.  Este informe mensual debera ajustarse a tos
formulariosqueseadjuntancomoAnexos(Programaci6ndepresupuesto)`

c)s6loseaceptafanpagosefectuadosalcontadoporlarespectivaorgai`izaci6n,par
ende,   no   se   aceptaran   pagos   efe{tuados   a   ci.edito.   Cabe   sejlalar   que   la
•INSTT"loN~  deber6  presentar  capia  de  los  decretos  de   pagos  etectuados

respecto de las adquisiciones correspondientes.

Ios  lnlormes  mensuales  deber5n  ser  entregedos  dentro  de  los  15  dias  habiles
siguientes del  mos  a  que se iefiere la rendici6n v seian revisados  par el Gobierno
f`egionalyaprobadosuobservadospor6stedentfodelo$15diash5bile5siguientes.
contados  desde  la  fecha  de  iecepcl6n  del  mismo.  El  plazo  de  revisl6n  pndr5  ser
ampliado par 15 dras habiles adieionales si el voliimen del informe es signmcativo,
lo qije deber5 ser jnfomando por [orreo el.ctr6nico a la -lNSTmucION". En caso
de   fomular   observaciones,   la   "lNSIITuCW}N.   tendr3   10   dias   habiles   pare
subsanarlas,  comenzande  a regir el plaza de revisi6n  desde  la  fecha de  recepci6n
del informe reformulado.  La aprobacidn a rechazo de los informes sera informada
a la ~lNSTmJC16N" en el plaza de 15 dias hibiles. En el evento de iina observaci6n

que  no  sea  definitivamente  subsanada,  la  lNSTITuC16N-  debera  reinte8rar  los
saldos  observados,  no  rendidos  y/a  no  ejecutados,  defltro  del  plazo  de  5  dies
habiles, coiitados desde su notiflcaci6n lnediante oficio,

d)  Considerando  la  contingencia  actual,  toda  iendiei6n  y entl.ega  de documentos
debefa     sei     escaneada     y     enviada     via     correo     electr6i`ico     al     correo

[trfumapf:oTii]etiLibte.dy.ofranBoartEsefioredenutJ.L±±.Un.wzqcoso
normalice  la  sltiiaci6n  sanitar[a del  pals  se deber5n  entregar  fas  copias  originales
corTespondientes via oficlna de partes.

e) La documentaci6n soportante del gasto deber5 tener fecha posterior a igual a la
de recepcl6n  de  log recursos par parte de la entidad  benericiaria.  Por ende,  sera
directamente rechazada toda documentacion sopor`ante de gastos que tenga fecha
anterior a previa al traspaso de fondos. Asimismo, se rechazar5 toda factuia, boleta
de  honorarios  u otro documento  sustentatorlo  de  gaslos  con  fecha  posterior  al
cierre de actividades a t€rmino del proyecto, establecido en el respectivo programa
de actividades, a de sus pr6rrogas que consten en anexos al mismo.

stmMO:Envirtuddelodispuestoenelarticulo13delaResoluci6nN930,de2015,
de  la  Contralon.a  General  de  la  Repdblica,  solo  se  aceptafan  como  parte  de  la
rendicidn  de  cuentas  lo5  deseml)olso5  efectuados  con  posterloridad  a  la  to(al
tramitaci6n del acto admini5trativo que ordena la `ransfereocia.



tmAVO:   la  .lNSTITuclaN-  debera  entregar  al   "GoalEro   REGloNAr   un
"lnfo"  Final"  que  df  cuenta,  en  forma  con50lidada,  de  la  eiecucfon  de  las

actividades y  del  resulfado del gasta  .eallzado en  virtud  de  la  programaci6n  de
presupuesto, el cual sera puesto en su conocimiento dentio de los 20 dfas h5biles
siguientes,contadosdeedelafechadeterminototaldelasactividadesrelaH:ionadas
con  la  ejecuci6n  clel "ProYECTO..  Ademis, junta  con  un  lnforme Fmal detallado.
deberan  adjuntarse  los  formufarios  de  rendici6n  de  fondos,  de  acuerdo  a  los
formatos incorporados a este conveni®.

Par  su  parte  el  `GOBIERro  REGIONAL",  en  el  plaza  de  hasta  20  di.as  h5biles,
contados desde la recepcl6n del lnforme Final, comunicara a la "lNSTnructoN- la
aprobaci6ndelmismo,olasobservacionesquelemerecen.Enesteultlmocaso,la
`lusm'uC16Nrtendr5unplazode10diash5bilesi=ontadosdesdelarecepci6ndel

oficio    oije    comuniqiie    lan   observaclones   para    efectuar    los    deseargos    y/o
correcciones pertinentes.

EncasoderechazodelInformeFinal,sedeberanrestituirtossaldosobservados,no
rendidos y/o r`o ejecutados.

En  caso de existw excedentes.  Ia .lNSTmucw5ur del}er5  reintegTar el saldo de  los
recur5os al -Goal["O REGIONAL., a travts de iln dep6slto en la cLieiita corriente
N.52109000477  del  Banco  Estado,  enviando  copia  del  dep6sito  junto  al  anexo
correspondiente para reinteBros. Adem5s, deberf envlar par coireo electr6nico el
comprobai`te     de     dep6sito     al     encargado     de     iendlciones     de     cuentas
ffndifJatEfundenJtledy.Ofl[ini}artcrdpr.d€rmbeL±.

NOVENO: La "lNSTmuctoN. tendrd la obllgaci6n de ejecutar el .PROYECTO. en los
terminosaprobados,5inperiuiciodelasresponsabilidadesdeseguimientoycontrol
quecompetenal~GOBIERroREGIONAL-,quienestar5faculladoparasiipervisarla
carrecta eiecuci6n de la (ni[lativa que financia.

D£CIMO:  Seran  consideradas  inoumplimiento  grave  del  presente  convenio,   las
siguientes situaciones:

a) Si una o mss de las observaciones formuladas par cl .cOBIE"O REGIONAL" Ilo
son subsanadas dentro de los plazo5 estipulados en el presente convenio.

b)  El  incumpllmiento  de  la  "lNsmuc16lr de  cualquiera  de  las  actividades  del
"PROYECTO"

lag infracciones anteriores daran derecho al  .cOBIERro REGIONAL- pare  poner
termino  anticipado  y  de  ipso  facto  al  convenfo,  disponiendo el  reintegro  de  los
recur5os entregados que na hayan sldo destinados a la ejeeuci6n de la  iniciatlva. o
qiie no hayan sido  rendidos, o que  havan  5ido observados y/a no ejecutado5.  Ia
•lNSTrTuC16NA  deber5  efectuar  el  reintegro  de  los  recursos  dentro  de  30  dias

corridos, a panir de la fecha de la recepci6n de la comunicaci6n escrita per la cual
se le notif.ca del acto administrativo que pane termino antlcipado al convenio.

En  todo  caso.  Ia  `lNSTmJC16rr'  deber6  restituir  al  -GOBIEmlo  REGIONAL-  los
saldo5 no rendidos, no ejecutados u observados en caso cle t6rmino anticipado o al
final de la ejecuci6n del .ProYEtTO"  5estin corre5ponda, dentro del I)lazo de 30
di`as corridos contados desde la fecha que el -GO0lEmo nEGroNAL- le solicite la



restitlicl6n.   En   caso   de   no   cumpllr   con   la   I.estituc.rfu   en   el   ptazo   seilalado,
"GOBIERNOREGIOunwsereservaeldereI:hoparaejercerlasaccioneslegalesque

correspondan.

uNDfaMO:  EI  "Goal[Rro  R[Groun..  i]odra  ponei  t6rmino  anticipado  a  la
lniciatwa, suspendiendo total a parcialmente,  la ei`trega de recursos y ordenar6 Ia

adoi)ci6n de las medidas corie5pondientes.

EIlo  equivale  a  obterrer  el  leintegro  de  los  recijrsos  transfeiidos,  lo  anterior,  sin

perjuicio del derectio de accloner /ndi[ialmente para obtener la  re5tituci6n  de  los
fondos adjudicados y entregados, entre otTos en  los casos donde na se  realice la
iniciativa;noseefectdenlasrendieionesenlosplazoscorrespondienles;seefectue

parcialmeiite la actividad, o la ""STITIJck}it attere en [uanto a:  lugares, fechas,
montos,   items,   sin   haber   lnformado   y   soljcltado   con   la   debida   aiitelaci6n   la
aiitorilaci6ndelascamblosrespectivosal-cO.ImroR[GIORA[..Estedltimoesta
facultadopararealizarlasaccJoneslegalesqiJecorrespondanporelincumplimiento

y  a  la vez  sera causal  de jnhabililaci6n de futuras postulationes par un plazo de  2
ahos si es primera vez y 5 ajios si es I.eincidentes,

Respecto  de  aauellas  municipelidades  con  sjtuaciones  pendientes  en  materla  de
rendici6n de cueiitas, el .cO":.ro REGIohlAL-se reserva el derecho de remitir
los antecedentes al Consejo de Defense del Estado con el objerlvo de cautelar el

correcto use de los recur5os pdblicos.

Dual)£aMO:  El  presente  corwenio  s6to  podra  ser  revocado  o  madificado  par
acuerdo  de  las  parte5  que  1o  5uscriben,  medlante  un  instrumento  de  similares
caracten.sticas.   del}idamente   aprobado   mediante   lot   corresporidientes   actos
administrativos,

Encijantaalasmodificacionesdelainiciativa,solicitadasparaaiimentodeplazode
e|ecuci6n,modificacionesdelpresi.pue5toinicialmenteaprobado,uotrasmaterias,
estas s6lo ser5n autorizedas par el -COBIEINO REGIONAL-en cases debidamente

iustificados  y  siempre  que  la  solicllud  se  realice  en  forma  previa  a  su  ejecucl6n,
debiendo ser solicitat]as con la debida antelaci6n.

DfcIMO  TERCERO:  Entendiendo  la  ilaturaleza  de  estos  fondos  en  virtud  de  la
coritingencia  nacional,  se  sollcita  la  ripida  ejecucl6n  de  estas   iniclativas  v  en
consecuerlcia se sollclta que, una vez transfeiidos los  recursos a los Municlpios,  se
comience de forma inmedlata a su ejecucl6n, estableciendo [omo fecha m5xlma de
rendici6n   el   dia  30  de  septrembre  de  2020,   lo   anterior   sin   prejuicio  de   las
renditiones y estados de avance mensual que deben ser entregados.

La vigencia de este Coiwenro se extendefa desde la fecha de total tramitaci6n del
dltimoactoadminlstrativoqueloapruebe,l`astalatotalap.obaci6ndelasinforme5
a el total cLlmplimiento de las obligaciones contemptadas en el mismo.

D€CIMOCllARTO:LalransferencjaefectlvadelosrecLJrsosala"IIISTITua6N-,5dlo

podri efectuarse con posterioritlad a la fecha de entrada en vigencia del presente
coiwenio.

DECIMOQUINTO:Secelebraelpresenteconvenioenunejemplar,elcualquedai5
en poder del "GO8lERNO REGIONAL". entregandose posteriormel`te iina copia a la
"lNSTITUcloN" vi`a correo electr6nito.



D£CIMOS[XTO:Paratodosloselectoslegaleslaspartestleclaran[enersudomlcHio
en  la cindad y comuna de  Chillan, y  se someten  a  la jurisdiccl6n  de  sus Tribunales
de Justlc'a'

La   personeri.a   del   Sr     MARTIN   ARl`Au   GARciA   HUIDomo,   ciuien   actua   en
representaci6n de  el  "GoalERNO  REGIONAL",  consta en  DecTeto N.1.245,  del  5  de

septiembre de  2018,  del  Mtnisterio del Interior y Seguridad  Pt]blica

La   peJsoneria   del   Sr(a)    JORGE   lllDAl.cO   OfuT[,   representante   legal   de   la
MUNICIPALIDAD BulNES,  consta en Sentencia tle  Proclamaci6n  N.2039  con  fecha
26  de  |unio  de  Z020;  documento  que  se  tiene  a  la  vi5ta  en  el  acto  de  (irma  del

presente documei`to

\` `  ` _+6LRGrni
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I. NunLelp.lldad de eulnes
`LCILOI^

BLEY
MUNICIPALIDAD DE BULNES OUE INDICA

•.     :  ..`

DECRETOALCALD]aoNO    L  L  -'         /202|i

BULNES,

VISTOS  Y  CONSIDERANDO:
1.             Las  facumades   que   me   confiere   la   Ley   18.695

0rg6nica  Constituclonal de Municipalidades.

2.           Convenio de transferencia de recursce "Pngrama

de subsidio a Municipalidades para el enfrelitamiento de la crisis sanitaria COVID-19 Glosa

2.3",  suscrito el  22 d  ejulie de 2020,  entre el Gobierno  Reglonal  de i]uble y  la  I.  Municipalidad de Bulnes

cedlgo 2oo3pGoooe,
3.            La  neeesidad  de  dar  aprobar  lee  convenice  de

transferencia de fondos para su debida ejecuckin y rendici6n.

I) E C R E T a :
1.            AmuEBESE    Convenio    de    transferencia     de

recursos  nprograma de subsidio a  Municipalidades  para  el enfrentamiento de  la  crisis sanitario  COVID-19

Gtosa  2.3'',  suscrito el  22  de julio de 2020,  entre el  Gobiemo  Regional  de  fluble y  la  I.  Municipalidad  de

Bulnes.

2.            APRUEBESE la  transferencia  de $92.590.000  par

par[edelCbblernoRegronaldeftuble,paraelproyectodesanitizaci6nde5reasverdesenlaconiuna

de BULNES, C6digo 2003PG0008,
3.           IMpdesE   el   ingreso   al   ifem   presupuestono

correspondiente.
4.             DESEGNESE al  Director cle  la  secretan`a  comunal

de Planrficaci6n, sin per]uicio de quien lo subrogiie, corro contraparte tderiica y responsabie de su rendicich

wh;TESE,cOMUNjQIJESE,IREGISTT.ESEYARCHfyESE.
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I.  MUNiapALiDAD DE BULNEs

ADMINISTRAC16N

DECRETOALCALDIcloN!     a-S  3  i       /2o2o..

Ref.:    CALIFICA   LA   CONTRATACIol\l    POR   Via    DIRECTA   V

APRUEBA  EJECUTAR  PROYECTO  "SANITIZAC16N   DE  AREAS

\/ERDES EN LA COMUNA DE BULNES, C6DIGO 2003PG0008"

BBAJOLAMODALIDADDEADMINISTRAC16NDIRECTA.

Bulnes,

V I S T a S:

a)     Convenio de transferencja de recursos "Programa de subsidio a  Municipalidades para el enfrentamiento de

la crisis sanitario COVID-19 Glosa  2.3", suscrito el 22 de julio de 2020, entre el Gobierno Regional de  Nuble y

la  I.  Municipalidad de  Bulnes C6digo 2003PG0008.

b)       Decreto Alcaldicio N°2.230 de fecha  24 de julia de 2020 que aprueba el coiivenio anterior,

c)       Certificado   de   Djsponibiljdad   Presupuestaria   Na793   de  fecha   17   de  agosto  de   2020  por  Proyecto   de

sanitizaci6n de areas verdes en  la comuna  de BULNES, C6digo 2003PG0008 por la suma $92.590.coo emitido

por la  Directora de Administraci6n y Finanzas (S) de la  llustre Municipalidad de Bulnes.

d)       lnforme en derecho  N°23  de  fecha  18 de agosto  de 2020,  suscrito  par don Andfes suazo s., Asesor Juridico

Munic,pal.

e)        Formulario N°1 de programa de subsidio a municipalidades para el enfrentamiento de I crisissanitaria covID-

19 Glosa  2.3

f)         Cotizaciones  con  empresa  SOC  INGEN  TRASPORTES  MAHP  LDTA.,  par  un  total  de  $  79.135.000;  empresa

PLAGASCHILE par un total de $ 82.000.000,. y la empresa  DON BENJAMIN,  par un  total de $ 59.260.coo.

g)        Las facultades  que  me confiere  la  Ley  N°18.695  de  1988,  Ley  organica  constitucional  de  Municipalidades  y
sus modificaciones posteriores.

h)     La ley 19.886defecha 29 deagosto de 2003ysus modificaciones, leyde Basessobre contratos Administrativos

de  Suministros  y  Prestaciones  de  Servicios  y  Decreto   N°250  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba   el

Reglamento  de  la  ley  19.886  de  Bases  sobre  contratos  Administrativos  de  Suministros  y  Prestaciones  de

Servicios,

C 0 N S I D E R A N D a:

1.       La  necesidad  de  ejecutar  el  proyecto  de  sanitizaci6n  de  areas  verdes  en  la  comuna  de  BULNES,  C6digo

2003PG0008,  bajo la  modalidad de Administract6n  Directa.

2.        El  contexto  pandEmico  actual,  que  obliga  a  actuar  con  celeridad,  tomando  en  consideraci6n  ademas:  el

proyecto se encuentra  enfocado en  una  contingencia  actual,  por el COVID-19,  la  cual  se encuentra  nuestro

pa fs,  ademas sjendo  reconocida  por diversos actos administrativos del ejecutivo  (dltjma vez  prorTogado par
el  Decreto Supremo  N°269 de fecha  12 de junio  de 2020); y  localmente por el decreto alcaldicio  N°1.415  de

fecha  16  de  marzo  de  2020.  Los  escuetos  plazos  de  informaci6n  y  rendici6n  del  convenio  no  permiten  su

ejecuci6n conforme a  las normas de  la  licitaci6n publica  a privada  (clausula  quinta,  sexta, s6ptima,  octava y

d6cimo tercera).

3.        De ello,  y a  naturaleza  de los fondosyservicios a  contratar,  en  la forma  que describe en  el  formulario  N°1,

esto es  La  contrataci6n de una  empresa  que  se encargiie de  la sanitizaci6n  en  los diferentes sectores. Junto

con   ello   se  realizara  el   lanzamiento  de  la  actividad   con   un   programa  radial   en   el  cual   se  entregar5   la

informaci6n de forma permanente de los sectores, los djas y horario5 de la sanjtjzacj6n. Ademas, se realizara

la entrega  de dipticos informativos que nos ayuden a  la  prevencj6n del  contagio par Covid-19,  se  procede a

calificar la situaci6n  de urgente para proceder, solo en  respectivos cases, a  la contrataci6n par via directa,

D E C R E T a:
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ADMINISTRAC16N

1.       CAUFl'QUESE   Ios   antecedentes   anteriores   coma   suficientes   para   la   contratacj6n   por   via   directa,   en

conformidadalart.10N°3delreglamentodelaley19.886,sinperjuiciodequeenlaadquisicj6ndeinsumos

se preferifa  la adquisici6n par Convenio Marco o Compra Agil, con anteriorldad a esta  modalidad.

2.       EJECOTESE  bajo  la  modalidad  de  Administraci6n  Directa  el  Proyecto  denominado  "Sanitizaci6n  de  areas

verdesenlacomunadeBULNES".EImontototaldisponibleparalaejecuci6ndelproyectoseconformarade

la siguiente forma:

•       M$ 59.260.00"VA incluido,  rondo  programa subsidjo sanitario coy(d-19 Glosa 2.3, Goblemo

Regional de fiuble.

•       Se deja  constancia que el 3% es decir,  M$ 3.Coo.coo.- se destinaran  a la contrataci6n  de mano

de obra.

3.

4.

NOMBRESEalosfuncionariosqueseindicanacontinuacl6noquiensubrogueenlassiguientesfunciones:

•         Sr.   Ricardo   Espinoza   Vidaurre,  Administrador   Municipal   coiTio  Administrador   Financiero  del

Proyecto.

•       Sr. Alejandro salazar claret,  Profesional del  DOM, como Administrador lecnico del servicio.

IMPUTESE el gasto al item  11405.83  Cuenta Complementana,  pertenecientes  a fondos GORE

ANOTESE,  COMUNI-QUESE Y ARCHivESE.

Sccplan
DON
OAF
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