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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTE 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°,: 3 2 7 1 

COPIAPO, o 4 NOV. 2015 

VISTOS: Lo dispuesto en los artlculos 24 y 27 
de la Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; 
la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1.- El proyecto denominado " Adquisición 
Mobiliario Carrera Área Salud UDA", financiado con recursos del Gobierno Regional de 
Atacama (F.N.D.R.) 

2.- Que estos bienes deben entenderse 
transferidos a las entidades encargadas de su administración o de la prestación de 
serv1c1os correspondientes en los términos del convenio respectivo. 

RESUELVO: 

1.· ASiGNESE y entiéndase transferidos a la 
Universidad de Atacama, los bienes correspondientes al Proyecto "Adquisición 
Mobiliario Carrera Área Salud UDA" financiado con recursos del Gobierno Regional de 
Atacama. F.N.D.R. 

2.· APRÚEBASE el convenio de transferencia 
de fecha 19 de octubre de 2015, suscrito entre el Gobierno Regional de Atacama y la 
Universidad de Atacama, y cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

A 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

/ 

"ADQUISICIÓN MOBILIARIO CARRERA AREA SALUD UDA" 

CÓDIGO BIP 30137444..0 

En Copiap6, a 19 de octubre de 2015, comparecen por una parte el GOBIERNO 
REGIONAL DE ATACAMA, persona juridica de derecho público, creada por Ley 19.175 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional , RUT N°72.232.200-2, 
representada por su órgano ejecutivo e Intendente don MIGUEL VARGAS CORREA, 
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ambos domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó en adelante "el Gobierno Reg1onal", y 
por la otra, la UNIVERSIDAD DE ATACAMA, RUT N° 71 .236.700-8, representada por 
don CELSO ARIAS MORA, en su calidad de Rector de la Universidad de Atacama, 
Cédula Nacional de Identidad N" 7 .162.080·8 , ambos para estos efectos domiciliados en 
Avda. Copayapu N"485, comuna de Copiapó , exponen y convienen lo siguiente· 

PRIMERO: Considerando lo establecido en el Art. 70 letra f) de la Ley N" 19.175 de 1992, el 

Gobierno Regional transfiere a la UNIVERSIDAD DE ATACAMA, los bienes adquiridos con 
cargo al Proyecto denominado "ADQUISICIÓN MOBILIARIO CARRERA ÁREA SALUD 
UDA•, financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional , 
Código BIP 30137444-0. 

SEGUNDO: Los bienes objeto de este convenio, se detallan a continuación: 
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TERCERO: La UNIVERSIDAD DE ATACAMA, se compromete a que la operación y 
administración de los bienes que se transfieren en este acto, se efectuará con SUJeción a las 
siguientes condiciones: 

a) Que los bienes adquiridos con cargo al Proyecto "ADQUISICIÓN MOBILIARIO 
CARRERA AREA SALUD UDA" Código BIP 30137444-0, sean destinados por la 
Universidad de Atacama, al cumplimiento del objeto tenido a la vista al momento de 
adquirirse y transferirse dichos b1enes, sea que la utilización del equipamiento lo efectúe la 
Universidad de Atacama, por sí misma o a través de la entidad que ésta disponga. 

b) La operación y mantenimiento de los bienes deberá ajustarse a la normativa legal y 
reglamentaria vigente en la materia; 

e) Se permitirá que, en cualquier momento, funcionarios o funaonarias del Gobierno 
Regional, puedan inspeccionar la utilización adecuada y la correcta operación y 
mantenimiento de los bienes que en este acto se traspasan. 

CUARTO: En caso que no se cumplan las condiciones señaladas en la cláusula precedente 
o se disuelva la institución beneficiaria, el Gobierno Regional, previo Acuerdo del Consejo 

Regional y mediante Resolución fundada del Intendente, recuperará el dominio de los 
bienes objeto de este convenio. 

QUINTO: La UNIVERSIDAD DE ATACAMA, no podrá gravar ni enajenar los bienes que se 
traspasan en este acto, mientras dure su vida útil, teniendo presente que cualquier baja de 

los bienes deberá ser determinada mediante acto administrativo de la Universidad de 
Atacama, y conforme a la normativa legal vigente. 

Por su parte, los bienes que se transfieren en virtud de este Convenio tienen el carácter de 

inembargables. 

SEXTO: La presente transferencia no conlleva la obligación de efectuar una 

contraprestación por parte de la Universidad de Atacama. 

SÉPTIMO: La personería de don MIGUEL VARGAS CORREA para representar al Gobierno 
Reg1onal de Atacama. consta en el Decreto Supremo N"677, del 11 de Marzo del 2014, del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

La personería de don CELSO ARIAS MORA para actuar en representación de la 
Universidad de Atacama, consta en el Decreto W377 de fecha 08 de septiembre de 2014 del 

Mimsterío de Educación. 

OCTAVO: El presente convenio se extiende en cinco ejemplares todos del mismo tenor Y 
fecha, quedando uno en poder de la Universidad de Atacama y los demás en poder del 

Gobierno Regional de Atacama. 

3.- Los bienes transfendos serán administrados en los 

términos del Convenio 
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4.- Los bienes no~t ~"';;;";~t~:...,;de:.s~t.~in;;~a.d_~os a los objetivos 
sellalados en el convenio ya indicado. ,.., al dominio del 
Gobierno Regional de Atacama. 

OISTRIBUCIQN 
1.- Universidad do Atscama 
2- Jefa Oiv. Administración y Finanws 
3.· Jefe División de AMfisis y Control de Ge$ti6n 
4.· Jefe Departamento de Presupuesto 
5.- Área de InversiÓn y Segulmianlo 

MVC/N~ . 9 
~:~ ~~";FJur!~: 
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

A 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

"ADQUISICIÓN MOBILIARIO CARRERA ÁREA SALUD UDA" 

CÓDIGO BIP 30137444-0 

En Copoapó, a 19 de octubre de 2015, comparecen por una parte el GOBIERNO REGIONAL DE 
ATACAMA, persona jurldica de derecl1o público, creada por Ley 19.175 Orgánoca Constrtuc1onal sobre 
Gobierno y Admmistrac1ón Regional, RUT N-72.232 200-2, representada por su órgano ejecutivo e 
Intendente don MIGUEL VARGAS CORREA. ambos domociliados en Los Carrera 645. Cop1apó en 
adelante "el Gobierno Regional", y por la otra, la UNIVERSIDAD DE ATACAMA, RUT N° 71.236 700·8, 
representada por don CELSO ARIAS MORA en su calidad de Rector de la Unrvers1dad de Atacama, 
Cédula NaciOnal de Identidad N" 7 162.080-8, ambos para estos efectos domiciliados en Avda. 
Copayapu N' 485, comuna de Copiapó , exponen y convienen lo s¡guiente: 

PRIMERO: Considerando lo establecido en el Art 70 letra f) de la Ley N" 19.175 de 1992, el Gobierno 
Regional transfiere a la UNIVERSIDAD DE ATACAMA. los bienes adqwidos con cargo al Proyecto 
denominado "ADQUISICIÓN MOBILIARIO CARRERA ÁREA SALUD UDA". financiado con recursos 
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Cód¡go BIP 30137444-0 

SEGUNDO: Los bienes objeto de este convenio, se detallan a continuación· 
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TERCERO: La UNIVERSIDAD DE A TACAMA se compromete a que la operación y admonoslraclón de los 
bienes que se transfieren en este acto, se efectuará con su¡ecoón a las srguoentes condiciones: 

e) Que los bienes edqurndos con cargo al Proyecto "ADQUISICIÓN MOBILIARIO CARRERA ÁREA 
SALUD UDA" Código BIP 30137444-{), sean destinados por la Universidad de A\acama. al cumplimoento 
del objeto tenido a la VISta al momento de adquorirse y transfenrse dichos bienes, sea que la utilización del 
equipamiento lo efectúe la Universidad de Atacama, por si misma o a través de la entrdad que ésta 
drsponga. 

b) La operación y mantenrmrento de los bienes deberá ajustarse a la nonnativa legal y reglamentaria 
vigente en la materia; 

e) Se pennrtirá que, en cualquoer momento, funoooanos o funcoonanas del Gobierno Regoonal. puedan 
rnspeccionar la utilización adecuada y la correcta operación y mantenimiento de los boenes que en este 
acto se traspasan 

CUARTO: En caso que no se cumplan las oondicíones señaladas en la cláusula precedente o se disuelva 
la inshtución beneficoaria, el Gobierno Regional. previo Acuerdo del Consejo Regional y medrante 
Resolución fundada del Intendente, recuperará el dominro de los boenes ob¡eto de este convenoo. 

QUINTO: La UNIVERSIDAD DE ATACAMA, no podrá gravar ni enajenar los bienes que se traspasan en 
este acto. mientras dure su vida útil, teniendo presente que cualquier ba¡a de los bienes deberá sef 

detenninada mediante acto administrativo de la Unrversidad de Atacama, y contonne a la normatova legal 
vogente. 

Por su parte, los bienes que se transfoeren en virtud de este Convenio tienen el carácter de rnembargables. 

SEXTO: La presente transferencia no conlleva la obligación de efectuar una contraprestación por parte de 
la Unrversidad de A\acama 

SÉPTIMO: La personería de don MIGUEL VARGAS CORREA para representar al Gobierno Regional de 
Atacama, consta en el Decreto Supremo N"677, del 11 de Marzo del 2014, del Monosteno del lntenor y 
Segundad Pública. 

La personerla de don CELSO ARIAS MORA para actuar en r re de la Universidad de 
Atacama. consta en el Decreto N•3n de fecha 08 de septiembre 2014 el Minost ·o de Educación. 

OCTAVO: El presente convenro se extiende en cinco e¡emplares t os de mosmo \el)()( y 
uno en poder de la Universidad de Atacama y los demas en poder el Go emo Regional d 

CELSO ARIAS MORA 
RECTOR 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

Distnbución 
1 Universidad de Atacama (1) 
2. Oepto.Presupuesto GORE (1) 
3 Jefe Oiv Análisis de Gestión GORE (1) 
4. Asesoria Jurfdica GORE (1) 
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ENTE 
NAL DE ATACAMA 


