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TRANSFIERE BIEN QUE INDICA. 

RES. EXENTA N° 2313 
PUERTO MONTT, 

26 AGO 2019 

a) El Convenio-Mandato de fecha 01 de abril de 2014, suscrito entre este Gobiemo Regional y 
la I. Municipalidad de Los Muermos, por el cual se encomendó a este municipio, la ejecución 

del proyecto "CONSERVACION DE 19.2 KM. CAMINOS VECINALES, COMUNA DE 
LOS MUERMOS" correspondiente al Subt.3 1, Item 02, Asign. 004 "Obras Civiles", del 
presupuesto Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente 
con el Código BIP 30136634-0, aprobado por Resolución Exenta N° 875, de fecha 09 de 
mayo de 2014, de este Gobierno Regional, por la que se aprueba el convenio indicado; 

b) Decreto Exento N° 2200, de fecha 03 de agosto de 2016, de la I. Municipalidad de Los 
Muermos, que aprueba el Acta de Recepción Definitiva de la obra citada en la letra a) de los 
Vistos de la presente resolución; 

c) El Acta de Recepción Definitiva de fecha 22 de junio de 2016, de la obra "Conservación de 
19.2Km. Caminos Vecinales, comuna de Los Muermos", ejecutada por la Empresa C Y G 
Limitada Rut.: 76.178.634-2, en conformidad al Decreto Exento N° 3644 de fecha 03 de 
diciembre de 2014 que aprueba contrato y Decreto Exento N° 794 del 11 de marzo de 2015, 
que aprueba ampliaciOn del mismo; 

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

sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional. 

CONSIDERANDO: 

Que, respecto de las obras que construidas en este proyecto, no se aplica lo dispuesto 
en el artIculo 70, letra f) del DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y 
sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración 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 el Código Civil, siendo consecuencialmente la duefla de la obra para todos los 
efectos legales la Municipalidad correspondiente. 
- El dictamen N° 3 7488/1995, de la Contralorla General de la Repüblica, por el que 
establece que las obras construidas con recursos del FNDR, son de propiedad del dueflo del 
terreno al que acceden. 

Que el proyecto, conforme a la Ficha IDI, consideró: reparación y/o recargue de 
material en diversos caminos vecinales de la comuna de Los Muermos, para la normalización 
de las vIas existentes en sectores rurales y que no están dentro de la conservación global de 
vialidad, se distribuirán capas de ripio de acuerdo al estado del camino, además de la 
nivelación, despeje de vIas, entre otros, el proyecto contempla la conservación de 19.2Km. 

Que la obra indicada, es de aquellas que deben considerarse bienes nacionales de uso 
püblico, por lo que la propiedad de las mismas es de la I. Municipalidad de Los Muermos. 
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RESUELVO: 

1.- Que las obras ejecutadas en el proyecto "CONSERVACION DE 19.2 KM. CAMINOS 
VECINALES, COMUNA DE LOS MUERMOS", Codigo BIP 30136634-0, y que constan 
en el Acta de recepciOn seflalada en la letra c) de la presente Resolución, son de propiedad de 
la Ilustre Municipalidad de Los Muermos, RUT. 69.220.800-5, con domicilio en calle A. 
Varas Nro. 498, de esa comuna, representada por su Alcalde don Emilio Gonzalez Burgos. 

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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& / REGION DE LOS LAGOS 
UE/CMR/EGB/ADG. 
istribución: 
Municipalidad de Los Muermes. 

- U dad de Gestión Presupuestaria. 
- D ito. de Finanzas. 

Partes Gore. 
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