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RES. EXENTA N° I 3911 
PUERTO MONTT, 29 OCT 2019 

a) El Convenio-Mandato de fecha 18 de abril de 2016, suscrito entre este Gobierno Regional y 
la Dirección Regional de Vialidad, por el cual se encomendó a este servicio, la ejecución del 
proyecto "CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO SANTA BARBARA-
CHANA ROL W-807, COMUNA DE CHAITEN" correspondiente al Subt.3 1, Item 02, 
Asign. 004 "Obras Civiles" y Subt. 31, Item 02, Asign. 001 "Gastos Administrativos", del 
presupuesto Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente 
con el Código BIP 30342727-0, aprobado p01' Resolución Exenta N° 631, de fecha 27 de 
abril de 2016, de este Gobierno Regional, por la que se aprueba el convenio indicado; 

b) ResoluciOn X. D.R.V. N° 47, de fecha 15 de julio de 2019, de la Dirección Regional de 
Vialidad, que aprueba el Acta de RecepciOn Definitiva de la obra citada en la letra a) de los 
Vistos de la presente resolución; 

c) El Acta de Recepción Definitiva de fecha 29 de marzo de 2019, de la obra "Conservación 
Periódica Camino Básico Santa Bárbara-Chana, ROL W-807, Prov. de Palena", adjudicada a 
la Empresa Constructora San Felipe S.A., segün Resolución X.D.R.V. N° 058 de fecha 29 
de agosto de 2016; 

d) La Resol. Exenta N° 7/2019, de la ContralorIa 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 Gobiemo 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 dueña de la obra para todos los 
efectos legales el Servicio correspondiente. 

El dictamen N° 37488/1995, de la ContralorIa General de la Repiib1ica, 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, consiste en realizar una conservación 
periódica en el camino Rol W-807, en el tramo desde Santa Barbara hacia el sector de Chana 
en una longitud aproximada de 9 Kms. Las obras que se ejecutaran son: conformación de la 
plataforma, habilitación del saneamiento, colocación de base granular y carpeta de rodadura 
del tipo tratamiento superficial doble y de seguridad vial. 
- Que la obra indicada, es de aquellas que deben considerarse bienes nacionales de uso 
piiblico, por lo que la propiedad de las mismas es la Dirección Regional de Vialidad. 

R E S U E L V 0: 

1.- Que las obras ejecutadas en el proyecto "CONSERVACION PERIODICA CAMINO 
BASICO SANTA BARBARA-CHANA ROL W-807, COMUNA DE CHAITEN ", Código 
BIP 3 0342727-0, y que constan en el Acta de recepción seflalada en la letra c) de la presente 

' 1 Resolución, son de propiedad de la Dirección Regional de Vialidad, RUT. 6 1.202.000-0, con 
domicilio en calle O'Higgins Nro. 451, de la comuna de Puerto Montt, representada por su 
Director Regional don Jorge Loncomilla Sanhueza. 
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a) El Convenio de fecha de 18 de abril de 2016, celebrado entre el Gobierno Regional de Los 
Lagos y Ia DirecciOn Regional Vialidad, destinado a financiar el proyecto: "CONSERVACION 
PERIODICA C~.ttNO BASICO SA'rA SARBABA-CHANA ROL W-807", Código BIP 30342727-0; 

b) La Ficha IDI, de Evaluacin del Proyectc, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social; 
C) El Certificado del Consejo Regional Nro.221/21.09.2015, mediante el cual se aprueba una 

inversiOn total de M$l.619.261; 
b) El Certificado de disponibilidad presupuestaria, otorgado por el Jefe de DivisiOn de 

Análisis y Control de gestiOn de fecha 18 de abril de 2016; 
ci Lo dispuesto en la ResoluciOn Nro.1.600/2008, de la Contralorla General de la RepOblica, 
di Las acultades que me confiere Ia L.O.C. 19.175, sobre Gobierno Regiona., en sus nornas 

pert inentes. 

RESUELVO: 

1.- APRUASE el Convenio celebrado con fecha 18 de abril de 2016, entre el Gobierno Regional de 
Los Lagos y la DirecciOn Regional de Vialidad, cuyo texto es el siguiente: 

En Puerto Montt, a 18 de abril de 2016, eritre el Gobierno Regional do Los Lagos, en adelante el 
Gobierno Regional e mandante, represertado por su incendence Re;icnai, dor. LEONARDO DE LA 
?RIDA SANHUEZA, ambos domiciliados en eal1 Avda. Décima ReglOn N°  480, 4to. Piso, de esta 
ciudad, y la DirecciOn Regional de Vialida:, en adelante Ia Unidad Thcnica o la mandatara, 
representada por su Director Regional don JORGE LONCOMILLA SANHUEZA, ambos domiciliados en 
CHIGGINS 431 - Piso 3, de la comuna de Puerto Montt, se ha convenido lo siguiente: 

PRIRO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la 
Unidad Técnica, la licitaciOn, adjudicaciOn y ce1ebraciOn de los contratos que procedan para Ia 
ejecuciôn del proyecto denominado 'CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASZCO SANTA BARBARA-CHANA, ROL 
P1-SO?. ", Cddigo SIP 30342727-0. 

Dicho cometido inciuye todas aquellas acciones de supervisiOn técnica y administrativa 
del proyecto que no correspondan aJ. Gobierno Regional en virtud do la normativa vigente o de las 
cláusulas de este instrumento. 

En cumlimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado 
en él, la tinidad Técnica quedarà sujeta a 10 dispuesto en los procedimientos y normas técnicas 
que rigen sus propias actividades. 

La Unidad Têcnica acepta, en forma exprésa, el encargo, declarando quo se ceir 
rigurosamente a los tèrrninos del oresente convenio. 

SEGUNDO: Conforme a Is Ficha de Iniciativa ce inversiOn, del Ssterna Nacional de tnversiories del 
Ministerio de PlanificaciOr, en adelante denominada Ficha IDI, el proyecco consiste en realizar 
una conservacibn periOdica en el camino rol W-807 en ci tramo desde Santa Barbara hacia el sector 
de Chana en una longitud ap:o>:. de 9 Krns. Las obras que se ejecutarán son: conformacin de Ia 
plataforma, habilitaciOn del sanearniento, colccaciOn de base granular y carpets de rodadura del 
tipo tratamiento superficial doble y de segurdad vial. 

TERCERO: Correspordera al Gobierno Reg.ona1 e su calidad de organismo mandante: 
a) Proporcionar el financamiento de Ia ejecuciOr. del proyecto, con cargo a los recursos del 

Presupuesto Reaona1 de is RegiOn de Los Lagos de Los Lagos F.N.D.R. Ley de Presupuestos del 
Sector P1b1ico Nro.20.882 del 06.12.201St, COdigo BIP N° 30342727-0, el cuadro de inversiOn 
siguiente: 

FUENTE ASIGNACION /N" COSTO TOTAL M$ 
F.N.D.R. 31-02-004 Obras Civiles 1.618.261 

F.N.D.R. T2-0O1 Gastos Adrnnistratvos 1.000 

TOTAL MS 1.619.261 

b) Solventar los estados de pago quo formule Is Unidad Têcnica. 

c) Proveer oportur.amente de los fordos necesaros a Ia Unidai Thcnica, pars solventar los gastos 
adrninjstrativos, previc requerimiento de Is Mandacaria, onforme al desgiose y a los moncos 
considerados en is Ficha IDI e identificados rresupuestarianier;te. 

La Unidad Técnica deberã otorgar al Gobierno Regor.ai un comprobante de ingreso por Is 
recepciOn de .dichos gastos en cada oportunidad, el que deber especificar el origen del aporte 

Asimisrno, Ia mandacaria deberá entregar un inforine de gastos de inversiOn de dichos 
recursos y restituir los fondos no rendidos "yb" no e3ecutados, dentro de los 30 dias rbiies 
siguientes al total curnplimiento del presence convenic mandato, conforme a las instrucciones que 

el Gobierno Regional en su oporcunidad. 
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