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porunaparte:
a 31díasd€lmesjul¡ode 2006,comparecen
de Ch¡le,
EnSantiáoo

por€l secretario
representado
rt¡inriitnlo oe VlvtelonY uRBANlsMo,
DE

"i
donNélsonMoralesLazo,el MlNlsTERlo
Metropolitano,
ñeqionalMinisterial

por el Sr' SecretarioRegionalMinisterial
óáiÁs iÚeiiclS, representado
el
v"iáoolituno de O¡rad Públicas,don Juan Anton¡o Muñoz cornejo'por
representado
üiÑr-ireiio oe rnANsPoRTEsY TELEcoMuNlcAcloNEs,
Rodríguéz
Pablo
don
Metropolitano,
ái"éi. S""t"ttr¡o RegionalM¡n¡sterial
en
domic¡l¡ada
ValleGrandes'A , sociedad
ót¡u"r"". v' oorla otraiInmobiliaria
Ávén¡oa' La Montañasin número,Comunade Lampa, Provinciade
'Cirá*¡r.o,
pordon
en este.acto,
representada
debidamente
ciudadde Sant¡ago,
No8'402766de identidad
cédulanacional
fJranOo ó" CastroRivera,abogado,
No9 876920cédulade identidad
P¡zano,
abogado,
ó. v óo|'oonFlavioM.Herrera
enadelante
de su representada'
dom¡cillo
k. ái,toa pur" eslosefectosdelm¡smo
como"ValleGrande"'
simplemente
denominada
oe
y consideracrones
sobrela basede los antecedentes
Los comparecientes,
y
acordado
han
presente
instrumento,
[á"nó u b" derechoque se indicanen el
Vial
de
de..lmpacto
de M¡t¡gac¡ón
.u""t¡oán .¡gu¡"ntáAcuerdolndividua¡
denominado
proyecto
inmobiliar¡o
el
"ivdÉ arandeS.A.'respecto
desu
inrnooillar¡a
al PIan
vigentes;
actualmente
a lásnormaslegales
ü"ir" cr"nO" zoUc, conforme
PRlvls),al "Acuerdo
vigente(enadelant€,
de Santiago
ñ"árnáol' Metropoliiano
de lmpaclov¡alen la
sobreMitigación
tusBasesy Principios
váL-o*" eJtáoiece
'piou¡n"lá
(enadelante,
"el.Acuerdo
oá ct r""buco,de la ilegiónMetropolitana"
para
las
establecer
2001,
de
el día7 de septiembre
en Santiago
Marco"),suscrito
la ejecuciónde los
y valoresisegúnlos cualesse financiará
6""e", irrin"¡p¡os
vialesque
qué
los
mit¡gará impactos
vial,
de inveriiónen infraeitructura
oroveótós
en dichoinstrumento,y al
¡ndividual¡zados
generanlos proyedosInmoDlllanos
;Addendumbej-<cuerdomarcoque establecelas basesy principios,sobre
de la R9glón
qñt-üácto vial en lá Provinciade chacab-u-co,
;ü;¿;
rr¡.t"ropolit"n\ ¡ú[crito et 8 de septiembredel año 2oo4 (en adelante,
"Addendum"):

,1.. ANTECEDENTES.
de Desarrollo
del PRMSnormalas ZonasUrbanizables
1.'l La Ordenanza
que deberán
o ZDUC,ffftulo lll, artículo3.1.1.1)estabtec¡endo
dond¡cionado,
puedagenerar'
v¡alesquesu urbanización
mitigarlosimpactos
Además,en sus articulos4.7. y 7.15., disponeque previoal d€sarrollode
nuevos,la SEREMIRM del MINVUdeberáaprobarla
proyectosinmobiliarios
y capacidad
v¡al,cuandoellos generan
del sistemade transporte
iacúoit¡OaO
detransporte
nuevasdemandas
RMdel
de 1998,de la SEREMI
N'08, defecha10de Febrero
1.2.PorCkcular
factibil¡dad
del
de
los
estudios
que
para
de
la aprobación
üÑvu, i" O¡"p*o
quese exigeen el artículo7.1.5.del PRMS'deben€x¡stir
sistemade transporte
a
públ¡cos,
lo queha sidoprecisado
organismos
de
favorabies diversos
informes
de
Ministerio
2379,
del
N"
Exenta
en Ia Résolución
travésde lo establecido
én el DiarioOficial
10
de
fecha
de
y
de
Urbanismo,
Vivienda
iulio 2003(Publicada
y
Estudiosde
para
evaluar
Elaborar
que
de 08.09:2oog), apruebaMetodología
Urbano(EISTU).
deTransporté
sobreel Sistema
lmDacto
1.3 Conformea los artículos116 de la Ley Géneralde Urban¡smoy
y Construcc¡ones;
Generalde Urban¡smo
3.1.8de la Ordenanza
Construcciones,
concederán
competentes
deObrasMun¡cipales
i.z y Lz AelPñMS,losD¡rectores
de las
el.cumpl¡miento
una vez que hayancomprobado
el permisorespectivo
queprocedan
municipales
y prsvioel pagode losderechos
citáas disposióiones
a autor¡zar
encadasolicitud
deconstrucciones
segúnel nrlmero
en la
y los altos¡mpactos
legaly reglamentaria,
1.4 Atendidala normativa
generarán
en la redde callesy
Inmobiliarios
vialquelosProyectos
¡nfraestructura
de
de la Dirección
Estratégica,
de Planif¡cación
públicos,
eiDepartamónto
caminos
contratóel estudiodenominado
de ObrasPúblicas,
del Ministerio
Planeamiento,
'Análisis y Evaluac¡óndel Sistemade Transportede la Provinc¡a-de
de lmpactos
las"Ex¡genc¡as
chacabucó",en baseal cualse handeterminado
de la Provinc¡ade Chacabuco",(en
Inmobiliar¡os
Vialesa los Megaproyectos
factiblesde ser
que¡ndividualiza
camineros
los proyectos
"el Estudio'),
adetante
ya seamediante
aportesen d¡neroo en obras
porlosurbanizadores,
financiados
en dichaProv¡ncia'
emplazados
que debenefectuarlos Proyectos
lnmobiliar¡os
segrlndisponeel
vialesquegeneran,
a los impactos
comomedidade mitigac¡ón
PRMS.

2.-

PRESENTE:
TENIENDO

2.1. Que el numeral2.3 del AcuerdoMarcodisponeque las condicion$-J
lnmobiliario,
se-estipu.laláDñ
paracadaProyecto
y requisitos
particulares
especiales
/
que
una
o
más
Sociedade!
entre
celebren
vial
se
de mit¡gación
bn losconvénios
.
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que ejecute
Conces¡onaria
RM,o con la Sociedad
con el SERVTU
lnmobil¡arias
en el artículo87 del DFLMoP N" 850dél año
a to establecido
;ü;;fil"
de recibiry aplicardichoaporteo
iég?. ulo.on el SeMc¡odel MOPencargado
por
vialqueen eseAcuerdose establecen'
a las obrasde mitigación
en la sección4
señaladas
"iooación
seg,inlascondiciones
ilñü;;ilñ;eLnLmoJv
Marco.
Acuerdo
delm¡smo
queejecuteel todoo partede
conces¡onar¡a
2,2. Queel aportea la sociedad
de
el PlanVial de la-Provinc¡a
que ¡ntegran
alounade las obrascamineras
dichas
óñ".áO*o, ha sidodefinidacomounade lasformasválidasde efectuar
comoexpresamente
inmobiliarias,
porlassociedades
v¡ates¡niciales
mit¡qac¡onei
án el AcuerdoMarco,Título4, numeral4'2, letra c)' La formay
;;;á"
de dicho aportecon$a en Protocolosuscritocon la soc¡edad
cánd¡ciones
Concesionar¡a.
y dos mil
el aportede UF 72822 (setenta
2.3. Que ValleGrandegarantizará
su aporte
de
3870
equ¡valente.al
de Fomento),
veintey dosUnidades
ochocientos
tres)v¡viendas
vialde 1.403{milcuatroc¡entas
|a mitigación
¡n¡ciáiquefeperm¡úrá
a las expropiaciones'
aportequese destinará
dól proyecto,
no
.ployreclq
El
"Enlace
Montaña"
La
"oc¡áes
denominada
y'*istrucción
la
obra
de
Já i"i"^¡"iiá
délaño2007'
antesdel31de Diciembre
¿eberámaterializarse
áóortágutant¡táoo
a ValleGrande,el 38 %
s¡ porcausasno impuiables
de lo anterior,
Sinoeriuic¡o
al 31
La Montaña'
Enlace
el
en
en sutotalidad
no se ha invertido
J"iápo'tt"¡n¡.¡"1
m¡e¡tras
aporte
el
materializado
se entenderá
del2007,igualmente
áá óic¡emOre
insolutode los
al
saldo
monto
su
ajustadas
!J ráni"nl"n u¡g"nt"slásGarantías,
aportescomPromet¡dos.
al 62%delvalortotaldelaporteo erogación
parte,quecorresponoerá
Laseounda

de
unidadqs
catorce
(iiento
milochocientos
dieciocho
ti l-¡i¡láiiJJ",ur 118.814
(dos

m¡ldoscientas
2'289
de lasréstantes
la mitigación
iár"irtol, quépermitirá
de la
ochentav nueve)viviendasno sociales,se destinaráa la construcción
a.más.tardar
y se garant¡zará
en el numeralanter¡or,
in¿¡v¡¿uat¡zaoa
;j;il;Ét"
in¡cial's¡ Io
aporte
o¡.¡"tot" del año 2007.El destinodel satdodel
en el Acuerdo
"i'il-oá
a lascondiciones.establecidas
ú;'-á de conformidad
;;ü;;, 'n't"¿¡"nt"
y
garant¡zará
antesdel 31
ds aportequese suscribirá
convenio
iJ"r"o, ";
del
antesdel 31 de Dic¡embre
enterarse
á" ó¡Ji"toi" del año 2007,débiendo
2011.
Generalde obras
al Director
2.4.EnesteactoVallercrandese obl¡gaa entregar
contadosdesde la
F¡úri.ár, O"ntrodel plazode 90 (noventa)días hábile-s
unao másBoletasde Garantia'o b¡en-unao
del presenieProtocolo
suscripcón
e
ra" ií¿r¡rá"á"'g"i"ntía, a elecciónde valle Grande,con pago¡ncond¡cional
por la Fiscalíadel Ministerlolde
aceptadas
iÍévocable,previay debidamente
p¿oiiias,
poi la sumatotalde uF 72.822(selenlay dos mil.ochocieri{
ó¡ras

i"',91"1',!9i:1
al38%del
equivalentes
deFomento),
*¡iriáv oóJÚ"iláoes
"p919
pagaderas
vista
o
deejecución
a
la
gár*ti"" ¿6¡eianser
;';'i;";ñtá.-Eü"

t-:

de dos(2)años.Si fueredel caso,ValleGrande
¡nmed¡ata
v tendránunaval¡dez
a su
áóoerárenovard¡chasgarantíascon treinta(30) días de antic¡paciÓn
vencimiento.
porla inmobiliaria
en las
invertidos
losmontosefectivamente
2.5Acreditados
DGOPen
al
sol¡c¡tará
Inmobiliar¡a
la
siguiente,
6
enel acáp¡te
tormalestaulecidas
montoal
su
ajustar
a fin de
sustituir
susGarantías,
la medidaquecorresponda,
de losaportéscompromstidos.
saldo¡nsoluto
que
todoo parte,de losterrenos
2.6,Enel eventoquela ValleGrandeenajenare,
no relac¡onadas,
ValleGrandeZDUCa empresas
Inmobiliar¡o
formanel Provecto
total
asumir o parcialmente'
segúnel caso,deberán
el o losnuevoicompradores,
por
contraidas
escriturapública,las obligaciones
med¡ante
segúncorresponda,
Grande
estará
la
Valle
efecto,
valte Granoden este instrumentoParaeste
tolal o
facultadaparasolicitaral DGOPdel MOP,segúnel caso,la novación
io
con
establecido
por
en
conformidad
de
deudor,
parcialdeja obligación, cambio
la novación
;n el N"3delArt.1.631delCódigoCMl.El DGOPsólopodráautorizar
de.cumplimiento
hayarendidogarantía
totalo parcialunavez queel comprador
que
con Valle
los
convenidos
del preienteAcuerdoen los m¡smostérm¡nos
tengacapacidad
Graódey siempreque a juic¡ode tat Dkecciónel comprador
Entodocaso
contraídas.
para
de
las
obligac¡ones
responder
suf¡ciente
económi¡á
de
conformidad
Valle
Grande,
encontrade
de susacciones
el DGOPharáreserva
1637delCódigoCivil.
enel artículo
a lo establecido
porValleGrandeparaefectuarla
elegidas
las modalidades
2,7. Queatendida
porel proyecto
ValleGrandeZD!C' es
vialin¡cialquele corresponde
mitigación
principios,
criterios,valÓresy
los
necésarioaclarar,precisary comptementar
en el AcuerdoMarcoa la
definidos
del ValorPresente
formasde actualizac¡ón
vial'
a sumit¡gación
formaenqueseaplicarán
MARCO.
AL ACUERDO
Y ACLARACIONES
3.-PRECISIONES
y aclararlosvaloresdelaporteinicial
vienenen precisar
3,1.Loscomparecientes
en el numeral3'2 3 del Acuerdo
vial, eslablecido
por
conceptode mitigjación
'ti,l"rco,
que conesponde
al númerode viviendasdefinidaspara el Proyecto
GrandezDUC".
lnmobiliario:'Valle
VialInicialde "ValleGrandeS'4.''
3.2 Valo¡Totaly Unitariopor Mitigac¡ón
por su Proyecto"ValÉ GrándeZDUC"' Seratificaqueel valortotaldelaporte.o
vial,queparala vialidad-.estructuranté
de m¡t¡gac¡ón
iñicialporconcepto
brogación
¡¡\ /^ll^
"Valle/:r^ñ.¡^
Grande
denominado
el ProyectoInmobiliario
inic¡alproyectada
ZDUC',de
uF 191.636(C¡
Fomento),que
viviendasno

ValleGrandeS.A.",alcanzaal valortotalde
"lnmobiliaria

de
trelntay seis Un¡dades
ta y un m¡l seiscientos
y
tres)
noventa
en a 3.693 (tres m¡l seiscientos

4

hastael númerode 3 693 (tres
quedichovalorse aplicará
LasDartesestablecen
que
Enel eventoy momento
nosociales.
noventa
m¡is'e¡scientos
i tres)viv¡endas
el pagode las
deberá¡nic¡ar
ValleGrande,
se supere,
oe v¡viendas
iicnJ Á¿mero
el Acuerdo
uüe. tuturas,segúnlasnormasy valoresqueestablece
rnitio".iánes
segÚnse expresaen el
de precisarlos,
en el sent¡do
Mar;o.losouese mod¡fican
3.3sigu¡ente.
numeral
3.3. MitigaciónVial Futura para el ProyectoValle GrandeZDUG'de la
SociedadcomParec¡ente
en
prec¡san
el valorquese hafijadoen el cuadrodevalorescontenido
LasDartes
futurasde
mit¡gaciones
del AcuerdoMarcoparamaterializar
el nümeral-3.3.1.
valor de
el
real¡zados
con los estudios
¡roaao u¡"1,pues de conformidad
vial futurapor viv¡endano soc¡alcalculadoparaValle-Grande,en
mii¡oaci¿n
ValleGrandsZDUCalcenzrá a UF 51'88
t"i.ÉiOn el ProyecioInmobiliario
y dos
"on
en lugarde la cifraUF52 (cincuenta
de Fomento
lcincuenta
v unaUnidades
por viviendano social,que se indicabaen el Acuerdo
áe Fomento)
Üni¿ades
Marco.
de Cálculodel ValorPresentede lnversionesen
4.- Precisiónde Mecanismo
los Paqoso Aportesde MitigaciónVial Inicialy de su CuentaCorrientedel
Inmobil¡ario
"ValleérandeZDUC",de "valleGrande"
Proyec-to
de cálculode Valor
un mecanismo
El numeral3.2.6delAcuerdoMarcoestablece
lnmobil¡arios
parael caso.quelos Proyectos
Fruséntei"g,rn cuentacorr¡ente,
en su cláusula3 2 4' o
estipulados
mayoresa los porcentajes
aoortenrecursos
de formatal de
zooTó 2011;espectivamente,
ái""diiá i". áóótt"t'"nt"t oer
elt¡empo
el valordeldineroen"rio
reconocer
a la TasaActivaBancar¡a
EstosMayoresAporteso Anticiposseránactualizados
de Bancosmás4% OAB+ 4"/"\'de
cfÁel a ioo díasemitidapor la Asoc¡ac¡ón
perm¡tiendo
cubrir
en los puntos4.1.y 4.2.sigutentes,
icuÁíOóJro e*pr¡"itado
en el punto3'3 del
a lo establecido
futuras,deacuerdo
páéáj¿ehs m¡tigaciones
Marco.
Acuerdo
4,1.Def¡niciones:

días,Publicaoa
Porta
másun4%
Financ¡eras
e Instituciones
deBancos
Asociác¡ón
,/
al proñediomes del mes k, de la tasa a 360 días,publicadapo\
correspotlderá
másun cuatropor ciento(4"'6):
F¡nancieras,
de Bancose Instituciones
Asociáción

5_,,v

@aplicando
enel punto4.2.
descrita
a la ecuación
acuerdo

el interéscompuesto;

: seráel díadel pago
3.2.1.y 4.3.
los
numeral
efectivode la mitigacióndefinida,según dispuesto
Marco.
delAcuerdo
a.lospagos
lvPAlM):correspondeADortelnicialde M¡tioaciones
ValorPresente
a la fechaen que
en el numeral3.2.4delAcuerdoMarco,actualizados
ffis
en el numeral3.2.3 del
totalicenlas viviendasestipuladas
las ¡nmobiliar¡as
enel punto4.2.
N"1explic¡tada
a la Ecuación
Marco,deacuerdo
Acuerdo
a los
UPAEM):corresponde
Mitiqaciones

actualizadosa la
oaoos efectivosrealizadospor las SocledadesInmobiliar¡as,
3.2.3 del
el
numeral
en
i.cia en oue éstastotalicenlas viviendas€stipuladas

enel punto4.2.
N"2expl¡citada
a la Ecuación
Márco,deacuerdo
Acuerdo

enüe
a la d¡ferencia
corresponderá
Actualizados:
MavoresApoñeso Ant¡cioos
N"3.
en Ecuación
Venell y venM, segúnse explicita
dP la
a las viv¡endas,
al Aoortelnicial:corresponden
ViviendasAdicionales
aportes.
o..antic¡pos
por
los
mayores
Futuras,que son cubiertas
friiigec¡ones
los
divid¡endo
Estasse determ¡nan
Inmobiliarias'
por
reañzados tas Sociedades
porconcepto
porel valorasignado
a cadaviv¡enda
Aóorteso Anticipos
Mayores
zDUc),
segúnse
Grande
Valle
51,bBparael Proyecto
áá íiit¡gac¿nviat(UF¡V¡V.
N" 4.
en Ecuación
exolicita
de Cálculo.
4.2.Metodología
Aporteso Anticiposa los
de los Mayores
Paraestimarlos valoresactualizados
en Ia cláusula3 2 3 del Acuerdo
Vial,definidos
ADorteslnicialespor Miligación
ecuaciones:
lassiguientes
Marco,se utilizarán

1.
Ecuación
+ AV,))\*M + Inv^rrxQ'+(TA4uuo,.^rr+4Vo))<'-^"
x(+ (44u0-p*,,on,
@AIM,= Inv2ñ7

est¡puladoen el
VPAIM'= valor presentedet Apoñeln¡cialpor M¡t¡gac¡ones,
al añon en UF.
nuneral3.2.3detAcuerdoMarco,actualízado
.-\
que se han
completael númerode viv¡endas
n= Año en que/á Innlob¡liaria
para
(3.693
v¡viendas
Marco
proyectado
segúnh$¡quq 3.2.3.y 3.2.4.delAcuerdo
ValleGrandeZDUC)Sl
-/

3'2 4' del
MontodelAporteInicialparael año2007,segrlncláusula
Invr*,=
a VF72'822)'
Marco(paraValleGrandeZDUCcorresponde
Acuerdo
3 2 4 del
MontodelAportelnicialparaelaño2011, segúncláusula
Iw^,, =
a UF191'636)'
AcueidoMarcolparaValleGrandeZDUCcorresponde
(VPAEM):
de lasMitioaciones
de losPaoosEfect¡vos
ValorPresente
2.
Ecuación
-L
')
vpAEM,=ZInv, x (L+(TAB|*r.,-, - 4Vo)\('

donde:

porlasSociedades
realizados
de lospagosefect¡vos
VPAEMn=Valorpresente
al añon en UF.
lnmobiliar¡as
Proyectado
que se han
el númerode viviendas
completa
n= Año en que la Inmob¡l¡aria
paraValle
3.2.3.del AcuerdoMarco(3693viv¡endas
proyectado
segúncláusula
GrandezDUC).
en
lnmob¡liarias
porlasSociedades
realizada
Etectiva
= Montode la Inversión
1r7v,
el añoi en UF.
efectivaporpartede lasSociedades
í= Añoen el quese efectúala ¡nversión
(realizada
entreel año2001y el añon).
Inmob¡liarias
dé un ano en
se realiceantesdel 31 de diciembre
En casoque la inversión
del m¡smo
d¡chomontoal 31 de Diciembre
a actualizar
!e procederá
oart¡cutar,
para
ellola
MensualTMESx,empleando
la tasa de descuento
l¡o. utilizandó
fórmula:
siguiente
In\= I :'kxQ-+(TMes))tt'z-r)

donde:
TMesr=

(!+(TA\@-e. -k + 4Vo))'t'"-7

del año i en
al 31 de dic¡embre
actualizada
de la ¡nversión
I*, = Valorpresente
UF.
Inv k

en el mesk en UF
Montode la invers¡ón

k=

M e se ne l q u es er e a l i zeal a p o r t ke e { 1 , . . . , 1
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¡VEE
'

puai.co :r
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Aoorteso Anticl
lr¡avores

N"3.
Ecuac¡ón
MAA"=WAEM,-VPAIM,
donde:
realizdos
de lasMitigaciones'
= ValorPresente
de losPagosEfectivos
VPAEM"
Inmobiliarias.
porlasSociedades
'
est¡pulados
de M¡tígac¡ones,
de losApoñesln¡ciales
VPAIM. = valor Presente
Marco.
3.2.3.y 3.2.4de|Acuerdo
en losnumerales
DE LA
CONCESIONARIA
VIAL PORAPORTEA SOCIEDAD
5.- MITIGACION
OBRAPÚBLICAFISCAL"RUTA5,TRAMOSANTIAGOLOSVILOS".
para
ValleGrandeaportará
2.2anterior,
en el numeral
a lo indicado
5.1Conforme
como"EnlaceLa¡/ontaña"'
de la obra¡ndicada
taconstrucción
Inmobiliaria
la Sociedad
en el numsral2 3. anterior,
á lo indicado
5.2 Conforme
prime-r
a
térrnino,
en
inicial,
al 98%de su aporte
Uf zz.aez,equivalente
áestinará
y
a
la
del "EnlaceLa Montaña',
det proyectode ingen¡ería
la elaboración
completadel
parala construcción
ne@sarias
de las expropiacionés
financiación
a la
destlnado
mismo,si las hubiere,Ei satdodel 38%del aporteinicialserá
del"EnlaceLaMontaña'.
construcción
de las restantes
El 62% del aporteinicial,será destinadoa la financiación
conel 38%
su
totalidad
en
sidof¡nanciadas
si eslasno hubiesen
exorooiaciones,
'Enlace
LaMontaña''
del
completa
y a la construcción
in¡bial,
El saldodel aporteinicial,si lo hubierese destinaráa algunade las obras
Marcoo ensuAddendum.
enel Acuerdó
indicadas
COMPROMETIDOS
DELOSAPORTES
6.-RECONOCIMIENTO
en la forma
se reconocerán
en esteconven¡o
6.1. Los aportescomprometidos
individual'
y enel presente
convenio
enelAcuerdoMarco,suAddendum
indicada
6.2. El valor del

por
desarrollado
estéaprobado
resPect¡vas

cto de IngenieríaDéf¡n¡tivadel Enlace la Montaña,

comoapo¡teunavezque
resaconsultora
seráreconocido
de las
de Vialidaddel MOPy prev¡apresentación

8z

esiablecidos
de acuerdoa losprocedimientos
6.3.La obradeberámaterial¡zarse
procedim¡entos
se
púbticas.
a dichos
De conform¡dad
de obras
áoi el ¡¡in¡ster¡o
los valoresefect¡vamenb
en cuantocorresponda
ieuisarány reconocerán
en suconstrucción.
¡nvert¡dos
podrásolicitara la Sociedad
de ObrasPúblicas
Paraeslosefectosel Ministerio
a
queeslimeconveniente
y antecedentes
adicionales
losdocumentos
inmob¡l¡aria
porconceptode
comomitigación
el montoquese reconocerá
fin de determinar
dela obra.
construcción
a Io indicadoen la cláusula5 2'
de conformidad
6,4. Los pagosefectuados
conformese vayancancelando
comomitigación
óeránreconocidos
orecedentb
a
de obrasPúbl¡cas
;i;;i;;;"t"
t; á medidaquese acrelitenal M¡nisterio
previo
facturas
o
comprobantes
tiav¿soe la óGOp con los correspondientes
Tramo
santiagoLos
Ruta
Cinco
la
obra
fiscal
de
del
Inspector
informefavorable
Vilos.
los montos'
comom¡tigación
de lo anterior'sólo se reconocerán
S¡n perjuic¡o
pública
por
la
entidad
invertidosen obras que se encuentrenaprobádas
corresDondiente.
DEPROYECTOS
DELIBERACIÓN
7.-PROCEDIMIENTO
que apruebael presenteconvenioy hab¡endosido
Tramitadala Resolución
lasGarantias
de obrasPúblicas
poi la Diiección
General
v uprooadas
al secretar¡o
"niiuoáoás
en el numeral2'4,el DGOP¡nformará
á"."i,tóit¡á"0 a lo indióado
RM,paraquedentrode 15díaséste
vivienday urban¡smo
ñ""'lá"á üiñ¡st"i¡"1de
de Colina,quela empresa
de obás de la Mun¡cipalidad
al D¡rector
¿it¡ñio¡ntorme
47 N' 2' letrab)' y
los artículos
v¡alque requieren
ñá ef"ótuaoola mltigac¡ón
delPRMS.
7.1.5.dela Ordenanza
8.-DOMtClLlo.
ü
domicilioparalosefectosderivados
Las Dartesfiian
'santiago,
de
Santia
RegiónMetropolitana
Comunade

p. Fernando

en la
senteinstrumento

o
Pizarro
Herrera
Marcelo

y Urbanismo
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