
QUELAPRESENTE FOTOCOPIA ES 
ORiGbALQUE SE ENCUENTRA 

EN -;;NA DE PARTE)EL TRANSFIERE BIENES QUE INDICA. 
REG Os LAGOS, 

RES. EXENTA N° '3776 
PUERTO MONTT, 15 OCT2019 

EICJRJEGB/ADG. 
stribución: 
irección Regional de Vialidad. 

VISTOS 

a) El Convenio-Mandato de fecha 28 de septiembre de 2015, suscrito entre este Gobierno 
Regional y Ia Dirección Regional de Vialidad, por ci cual se encomendó a este servicio, la 
ejecución del proyecto "ADQUISICION MAQUINARIAS PARA LA PRO VINCIA DE 
PALENA", correspondiente al Subt.29-05 "Máquinas y Equipos", del presupuesto Fondo 
Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente cone! Código BIP 
30323023-0, aprobado por Resolución Exenta N° 2672, de fecha 13 de octubre de 2015, de 
este Gobierno Regional, por la que se aprueba ci convenio indicado; 

b) La factura de SALINAS Y FABRES S.A. N° 2143426 de fecha 26/09/20 17, por la suma de 
$ 103.602.190, a nombre de Gobierno Regional de Los Lagos, que corresponde a adquisición 
de bienes que más adelante se indica; 

c) La Resol. Exenta N° 7/20 19, de la Contralorla General de La Repüb!ica; y 
d) Las Facultades que me confiere e! DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y 

sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional, especialmente 
lo dispuesto en el art. 70 !etra f). 

RESUELVO: 

1.- TRANSFIERASE, a la Dirección Regional de Vialidad, RUT. 61.202.000-0, con domicilio 
en O'higgins Nro. 451, de esa comuna, representada por su Director Regional don Enzo 
Dellarossa Sáez, para el funcionamiento dentro de !a comuna, a fin de prestar los servicios 
propios de la institución, los bienes que de acuerdo a! proyecto identificado en los vistos a), de 
esta resolución, se encuentra individualizado en la siguiente factura: 

- La factura de SALINAS Y FABRES S.A. N° 2143426 de fecha 26/09/20 17, por!a suma 
de $103 .602.190, correspondiente a !a adquisición de 1 Tractor AgrIco!a, marca John Deere, 
mode!o 6110J, motor N° J04045B707930, chasisN° 1BM611OJVHDOO93O6, color verde, aflo 
2018, placa patente JVVX.89-2. 

Adjunta Nota de Crédito N° 205540 de fecha 23/10/2017, por diferencia de precio en la 
factura citada en la presente resolución, por un monto de $745.233, considerando esta 
nota de crédito queda un monto total de $102.856.957, estipulado en el estado de pago 
N°797/2017. 

2.- Todos los documentos seflalados en !a presente reso!uciOn, los cua!es se adjuntan, se 
consideran parte integrante de la misma, para efectos de requerir todas las inscripciones que 
sean necesarias. 

3.- La transferencia, se realiza por ci Gobierno Regional de Los Lagos, órgano de !a 
Administración Püblica, con domicilio en esta ciudad, Avda. 1!cima Region 480, 4to. piso, 
RUT 72.221.800-0. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y A' .IVESE. 

nidad Gestión Presuf4a Region 480,40  piso. 

JU1 )IVtDpto. de Inversion. cfificio tendencia Regional 

- Dpto. de Finanzas. 
-- sGORE. 
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