CONTRATO DE COLABORACION
CORPORACION DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO BÍO BIO (CORPORACIÓN PACYT BÍO RÍO)
Y
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,

En Concepción, a 27 del mes de diciembre de dos mil diecisiete, entre la
CORPORACION DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO BÍO BIO, en adelante la CORPORACIÓN PACYT BÍO BÍO
representada para estos efectos por Juan Mardones Alarcón, Director Ejecutivo del
Comité de Desarrollo Productivo Regional, rol único tributario y cédula de
identidad 10.799.178-6, quien concurre según mandato otorgado al efecto por el
Directorio de la Corporación PACYT, ambos con domicilio, sólo para estos efectos,
en el Edificio EMPREUDEC, en Barrio Universitario s/n, Concepción; y la
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, en adelante la Universidad, Institución de
Educación Superior, rol único tributario N° 81.494.400-k, representada por su
Rector, Sergio Lavanchy Merino, ingeniero civil mecánico, rol único tributario y
cédula de identidad N° 4.329379-6, ambos domiciliados en Víctor Lamas N° 1290,
comuna de Concepción, se celebra el presente contrato de colaboración conforme a
las consideraciones y cláusulas que a continuación se señalan:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: La Universidad de Concepción, en el marco del cumplimiento de sus
responsabilidades en los ámbitos de la docencia, investigación, extensión y
vinculación con el medio y en su calidad de institución de Educación Superior y el
Gobierno Regional, se encuentran en proceso de implementación de un Parque
Científico y Tecnológico Bío Bio, en adelante el Parque que, atendida sus
características, permitirá vincular al Gobierno y Administración del Estado de Chile
al sector privado y a la propia Universidad para que se desarrollen actividades de
investigación, desarrollo e innovación, en áreas propias de los diversos sectores
productivos, de modo de contribuir al desarrollo, diversificación productiva e
integración socioeconómica de la Región del BÍo Bio y del país.

PACYT-Biobío: Sustentable, Educativo, Innovador

'11.1157,1111'

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Edificio Empreudec • Barrio Universitario S/N • Concepción • Chile
Fono (56-41) 2204302 • Fax (56-41) 2252972
E-mail: cvaldovi@udec.c1/ secrevrid@udec.cl • Web: http://www.udec,c1/vrid

,95' No

SEGUNDA: Que, según consta en Certificado N° 44609/e10, de 18 de diciembre
2014, emitido por la Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del Consejo de Gobiern
de la Región del Bío Bío, éste acordó aprobar los recursos para la ejecución del
proyecto Construcción Parque Científico Tecnológico Región del Bío Bio, código BIP
30093490, que a esa fecha se estimó en un monto de M$12.863.910.- con cargo a la
línea presupuestaria Innovación Emprendimiento y Fomento Productivo del
Presupuesto de Inversiones FNDR.

TERCERA: En el contexto señalado, el Gobierno Regional, interesado y con
responsabilidades en la adopción de medidas destinadas a fomentar el desarrollo
de la Región del Bíobio, mediante Resolución N° 19, de 6 de febrero de 2015,
tomada razón con alcance por la Contraloría General de la República - Contraloría
Regional del Bío Bio, con fecha 3 de marzo de 2015, creó en el presupuesto del
Gobierno Regional de Bío Bio, entre las iniciativas de inversión del subtítulo 31,
para Proyectos y Programas Nuevos y de arrastre para el año 2015, bajo el Item 02
Proyectos, Código BIP N° 30093490, el proyecto denominado "Construcción Parque
Científico Tecnológico Región del BioBio", asignando a esa fecha para dicho efecto,
la suma de $12.863.907.000.- con el objeto de financiar las obras de urbanización
en el inmueble donde se acogerán a las empresas privadas interesadas en participar
en el Parque.

CUARTA; Con el objeto de implementar el citado Parque, la Universidad ha
considerado poner a disposición del proyecto Parque Científico Tecnológico BíoBio,
inmuebles de su propiedad que serán destinados para el desarrollo del proyecto
donde se albergarán a 40 empresas, nacionales o extranjeras, interesadas en
participar en el proyecto, destinación que tiene un carácter esencial en la obtención
de los fines del proyecto.

QUINTA: Con la finalidad de llevar adelante la operación, gestión y administración
del Parque, entre el Gobierno Regional del Bío Bio y la Universidad de Concepción,
se constituyó la CORPORACION DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO BÍO BÍO cuyo fin estatuario está representado por la promoción de
la generación y el . desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y su
aplicación en la industria y el mercado en general, a través de la vinculación
universidad - empresa - gobierno, sobre la base de una estructura y plataforma de
trabajo que incentive el emprendimiento, la creación, instalación y atracción de
empresas tecnológicas que realicen investigación, desarrollo e innovación, de modo
PACYT-Blobío: Sustentable,. Educativo, Innovador
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de contribuir al desarrollo, diversificación productiva e integración socioecon
de la Región del Biobío y del país.

SEXTA: En el contexto señalado, es necesario establecer disposiciones de
naturaleza regulatoria que otorguen contenido a la vinculación que existirá entre la
CORPORACION DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
BIOBIO y la UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, en particular, respecto de aquellas
relaciones que se deriven del cumplimiento de las funciones y del ejercicio de las
atribuciones de la Corporación, por una parte y, por otra, que considere la actividad
e intereses de la Universidad de Concepción en el ámbito de sus propias
responsabilidades, en su calidad de Institución de Educación Superior.

Teniendo presente las consideraciones expuestas previamente en este documento,
las partes comparecientes acuerdan:

ACUERDO:

CLAUSULA PRIMERA.- Descripción
El Parque Científico y Tecnológico Biobío se desarrollará en la primera etapa de
urbanización del proyecto denominado "Loteo Fundo la Cantera y el Guindo". Dicha
primera etapa de urbanización del loteo contempla, además de los lotes que se
destinaran al Parque, lotes de protección natural, las cesiones municipales de
áreas verdes y equipamiento, las lagunas de retención y las vialidades del proyecto.
Por la complicada topografía existente en el lugar, al realizar el Loteo, se privilegió
disponer de los cuarenta lotes utilizables, en términos de pendientes, necesarios
para el funcionamiento del Parque. De acuerdo al plano de loteo ingresado a la
Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, con fecha 15
de junio de 2015, estos cuarenta lotes son los siguientes:

PACYT-Bloblo; Sustentable, Educativo, Innovador
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Número de Lote Según
Superficie en
Plano de Loteo
Metros Cuadrados
LOTE 14
LOTE 15
LOTE 16
LOTE 17
LOTE 19
LOTE 20
LOTE 21
LOTE 22
LOTE 23

4615,0
4487,0
4006,00
4706,00
23512,9
9913,0
9611,0
12350,0
9503,0

LOTE 24
LOTE 39
LOTE 40
LOTE 42
LOTE 43

11564,0
10140,0
10479,0
8399,0
11562,0

LOTE 44

4536,0

LOTE 45
LOTE 46
LOTE 47
LOTE 48

2892,0
4533,0
4443,0
4844,0

LOTE 49
LOTE 50

3786,0
3273,0

LOTE 51
LOTE 52
LOTE 53
LOTE 54
LOTE 55

4442,0
5726,0
3789,0
4082,0
5644,0
4290,0
7313,0
4959,0
5644,0

LOTE 56
LOTE 57
LOTE 58
LOTE 59

4189,0
4931,0
4999,0
3986,0

LOTE 60
LOTE 61
LOTE 62
LOTE 68

3986,0

LOTE 69
LOTE 70
LOTE 71
LOTE 72
LOTE 73
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CLÁUSULA SEGUNDA: Una vez ejecutada y recibida la urbanización, la Universi
de Concepción, en su calidad de titular del dominio del bien donde se encuen
emplazado el Parque, pone a disposición de la Corporación PACYT BÍO BÍO, los 4
lotes específicos individualizados en la cláusula precedente destinados al
cumplimiento de los fines de la Corporación PACYT BÍO BÍO, en las condiciones
establecidas en la cláusula séptima del presente contrato, los que serán
administrados conforme a las directrices y orientaciones que entregue el Directorio
de la Corporación PACYT BÍO BÍO, conforme a lo establecido en los Estatutos de la
misma.

CLÁUSULA TERCERA: Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar de la fecha de
suscripción del presente contrato y, con el objeto de garantizar estándares mínimos
de calidad, seguridad y arquitectónicos, las partes deberán establecer un plan
maestro de construcción que fije dichos estándares, los que deberán incorporarse
expresamente en el contrato que la Corporación PACYT 110 BÍO celebre con las
empresas interesadas en participar en el Parque.

CLÁUSULA CUARTA: En la selección y asignación de lotes destinados a la
instalación de las empresas interesadas en participar en el Parque, la Corporación
PACYT deberá establecer las condiciones contractuales que garanticen que dichas
empresas darán pleno cumplimiento a las exigencias establecidas en la legislación
ambiental, especialmente, en la resolución de calificación ambiental vigente; de
urbanismo y construcción; sanitarias; laborales y seguridad de los trabajadores y,
cualquier otra que le sea aplicable a las actividades que se desarrollarán en el
marco de los fines del Parque.

CLÁUSULA QUINTA: Sin perjuicio de las responsabilidades propias que adquiere la
Municipalidad de Concepción en relación con la administración de los bienes
nacionales de uso público que se encuentran incorporados en los terrenos
destinados al funcionamiento del Parque, como aquellas correspondientes a otros
servicios públicos, sean que estas responsabilidades se encuentren radicadas en
otros órganos integrantes de la Administración del Estado o en empresas privadas
que colaboren con el Estado en la satisfacción de las necesidades públicas, la
Corporación PACYT BÍO BÍO será responsable de solventar todos los gastos que
genere el funcionamiento del Parque y que sean necesarios para entregar a las
empresas que participan en el proyecto, las mejores condiciones materiales con el
objeto que desarrollen sus actividades.

PACYT-giobío: Sustentable, Educativo, Innovador
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CLÁUSULA SEXTA: Corresponderá a la Corporación PACYT BÍO BÍO p.
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empresas relacionadas con los fines de la misma.

CLÁUSULA SEPTIMA: La Universidad de Concepción, se compromete a suscribir

los contratos de comodato de uso, por un plazo de 25 años, con las empresas que
firmen los convenios respectivos con la Corporación PACYT BÍO BÍO, para participar
en el Parque, una vez recepcionados los referidos 40 lotes por parte de la Dirección
de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concepción, y posterior a su
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, con sus Roles definitivos.

CLÁUSULA OCTAVA: La obligación a que se refiere la cláusula segunda del

presente contrato, terminará en los siguientes casos:
1.- Por disolución de la Corporación Parque Científico y Tecnológico BíoBio
2.- Por pérdida de la calidad de socio de cualquiera de los socios constituyentes de
la Corporación Parque Científico y Tecnológico BíoBio.
3.- Cuando transcurrido el plazo de diez años desde la creación de la Corporación
PACYT, los estados financieros auditados de la misma, correspondientes al último
ejercicio, revelen que los resultados operacionales acumulados a esa fecha sean
negativos, situación que se revisará anualmente a partir de esa fecha
4.- Cuando cese el derecho real o personal de la Corporación PACYT BÍO BÍO sobre
los inmuebles donde se emplaza el Parque.
CLÁUSULA NOVENA: En el evento que se disuelva la Corporación PACYT RÍO RÍO o
se produzca el retiro de la Universidad en su calidad de socio constituyente de la
Corporación PACYT RÍO RÍO, la Universidad asume la responsabilidad de permitir la
continuidad de aquellas empresas que se encuentren desarrollando actividades
normales propias de los fines del Parque y no tengan obligaciones incumplidas con
la Corporación PACYT RÍO RÍO, transfiriéndose a la Universidad, los derechos y
obligaciones suscritos entre la empresa respectiva y la Corporación PACYT BÍO BÍO.

PACYT-Biobío: Sustentable, Educativo, Innovador
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Personerías:
La personería, atribuciones y facultades de don Sergio Lavanchy Merino, para
actuar en representación de la Universidad de Concepción, constan del Decreto de
la Universidad de Concepción número dos mil catorce guion cero cincuenta y siete,
de ocho de abril de dos mil catorce, documento que se encuentra protocolizado en
la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, con fecha once de abril de
dos mil catorce y agregado al final del protocolo con el número ciento ochenta y
cinco, Repertorio número mil setecientos treinta y siete, de los Estatutos vigentes
de la Corporación, que fueron reducidos a escritura pública con fecha cuatro de
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Repertorio número trescientos
veinticuatro, ante el Notario de Concepción, don Francisco Molina Valdés, y que se
encuentran aprobados mediante Ordinario Número cero seis guión cero cero cero
cuatro tres dos de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa, por el señor
Ministro de Educación Pública, documento que se encuentra protocolizado ante el
señalado último Notario con fecha cuatro de septiembre de mil novecientos
noventa y agregado al final del protocolo con el número dos, Repertorio número
diecisiete.
La personería de don Juan Mardones Alarcón (Director Ejecutivo del Comité de
Desarrollo Productivo Regional), para actuar en representación de la Corporación
de Administración del Parque Científico y Tecnológico Bío Bío (Corporación PACYT
BÍO Bi0), de la cual es su Vicepresidente, emana de mandato o poder especial que
le fuera otorgado al efecto por parte del Directorio de la citada Corporación, en
sesión celebrada el día de hoy, 27 de diciembre de 2017.

IDAD DE CONCE

AN MARDONES ALARCÓ
CORPORACIÓN PACYT

PACYT-9Iobío: Sustentable, Educativo, 1/movedor
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Autorizo la firma de don SERGIO LAVANCHY MERINO,C.I.nro 4.329.379-6 en representación de
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, y don JUAN MARDONES ALARCON,C.i.nro 10.799.178-6 en
, representación de CORPORACION PACYT B
Concepción, 28 Diciembre 2017.I )11k
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