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TRANSFIERE BIEN QUE INDICA. 

2312 
PUERTO MONTT, 26 A60 2019 

a) El Convenio-Mandato de fee' a 02 de marzo de 2015, suscrito entre este Gobierno Regional 
y la I. Municipalidad de Fresia, por ci cual se encomendO a este municipio, la ejecución del 
proyecto "CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL LA VEGA, FRESIA" 
correspondiente al Subt.3 1, Item 02, Asign. 004 "Obras Civiles", del Presupuesto Fondo 
Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente con el Código BIP 
30212372-0, aprobado por Resolución Exenta N° 536, de feeha 05 de marzo de 2015, de 
este Gobierno Regional, por la que se aprueba ci convenio indicado; 

b) El Decreto Exento N° 226, de fecha 18 de enero de 2019, de la I. Municipalidad de Fresia, que 
aprueba ci Acta de Recepción Definitiva de la obra citada en la letra b) de los Vistos de la 
presente resolución; 

c) El Acta de Recepción Definitiva de fecha 27 de septiembre de 2018, de la obra "Construcción 
Servicio APR Sector Rural La Vega, Fresia", ejecutada por la Empresa Consorcio 
COSEMAR y William IVES S.A., RUT. 76.183.291-3; 

d) La Resol. Exenta N° 1600/2008, de la ContralorIa General de La Repüblica; y 
e) Las Facultades que me confiere ci DFL 1-19.175, que fija ci texto refundido coordinado y 

sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional. 

CONSIDERANDO: 

- Que, respecto de las obras construidas en este proyecto, se aplica lo dispuesto en ci 
artIculo 70, letra f) dcl DFL 1-19.175, que fija ci texto refundido coordinado y sistematizado 
de la LOC sobre Gobiemo Regional y AdministraciOn Regional, que contempla un 
procedimiento de traspaso del dominio de bienes construidos con recursos del F.N.D.R., a la 
entidad que indica, por cuanto en este caso rige la normativa sobre accesión que está 
contenida en ci Código Civil, siendo consecuencialmente ia duefla de la obra para todos los 
efectos legaies ia Municipalidad correspondiente. 
- El dictamen N° 37488/1995, de la ContralorIa General de la RepiThlica, por el que 
establece que las obras construidas con recursos dci FNDR, son de propiedad del dueño del 
terreno al que acceden. 

Que ci proyecto, conforme a ia Fieha IDI, consideró: satisfacer a una población de 156 
habitantes al inicio dci periodo de previsiOn (año 0), correspondiente a 39 viviendas; al 
término dcl periodo de prevision (20 años) ia población asciende a 236 habitarites. Dc acuerdo 
al anáiisis realizado la localidad cuenta con un pozo profundo construido ci aflo 2010, que 
entrega un caudal de 44,1 L/S suficiente para satisfacer la demanda que se genera con la 
población considerada dentro dcl proyecto en los 20 afios de prevision, proyectando un 
estanque metáiico elevado de un volumen 10 M3 y altura 15 metros. 
La calidad del agua segin análisis reaiizado ai pozo, cumplirã con los requerimientos 
mInimos que exige ia norma NCH 409-1 de caiidad de agua para ci consumo. 
Captaeión: habilitar pozo existente, construcción de caseta de tratamiento, implementación del 
sistcma de desinfección, urbanización del recinto, entrega de cncrgIa eléctrica y cierros. 
Sistema de tratamiento: se proyecta ia desinfecciOn mediante hipoclorito de caicio por bomba 
dosificadora marca Prominent modelo Gala 1005 o equivalente. 
Rcguiacion: se proyecta la instaiación de un estanque tipo metalico elevado de 10 M3 y torre 
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Distribución: se proyectan aproximadamente 9238 metros de redes de distribución en material 
PVC C-6 diámetro 75mmy 905 metros en PVC C-lU diámetro 75mm. Insta1ación de sistema 
hidropack en recinto del estanque para abastecer a 7 viviendas situadas en la parte más alta del 
sector se proyectan además válvulas de corte para sectorizar la red y permitir una adecuada 
mantención de estas y desagues en los puntos bajos de red. Además de la instalación y 
conexión de 39 arranque de '/2. 

RESUELVO: 

1.- Que las obras ejecutadas en ci proyecto "CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR 
RURAL LA VEGA, FRESIA", Código BIP 30212372-0, y que constan en el Acta de 
recepción seflalada en la letra c) de la presente Resolución, son de propiedad de la I. 
Municipalidad de Fresia, RUT. 69.220.400-K, con domicilio en San Francisco Nro. 124, de la 
comuna de Fresia, representada por su Alcalde don Rodrigo Guarda Barrientos. 

2.- Todos los documentos seIalados en la presente resolución, los cuales se adjuntan, se 
consideran parte integrante de la misma. 
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