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Municipalidad
de ChiIIán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENC¡A DE RECURSOS
SUBVENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEt FONDO DE

DESARROTTO REGIONAT AÑO 2OI4 ENTRE GORE BIO BIO Y
tA I. MUNICIPALIDAD DE CHIIIAN VIEJO

DTCRETO NO 4428

chi!!ón viejo, 2 2 AGO 2011'

V!STOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de Tronsferencio de Recursos Subvención
de Actividodes Deportivos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol oño 2014 entre el
Gobierno Regionoldel Bío Bío y Municipolidod de Chillón Viejo.

DECREIO:

l.- APRUEBESE El Convenio de Tronsferencio de Recursos
Subvención de Actividodes Deportivos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol oño 2014
entre el Gobierno Regionol del Bío Bío y Municipolidod de Chillón Viejo del 0B de ogosto de
2014 entre el Gobierno Regionol de lo Región del Blo Bio. represenlodo por Don Rodrigo Díoz
Wórner, por uno porte y por lo otro, lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, representodo por
su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos.

2.- DESIGNASE. como responsoble o lo Directoro de
Desorrollo Comunilorio, Sro. Alejondro Mortínez Jeldres DE LA Municipolidod de Chillón Viejo o
quien lo remploce.

(,,F,,,

COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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HENRIQU

DISIRIBUCION: Secreto-río Municipol, Control, D.A.F., Remunerociones, DIDECO. Deporles.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOSSUBVENCIóN DE ACTIVIDADES DEPóiiIVNS DEL FNDR EÑO EOIA
GOBIERNO REGIONAI. DEL BIO BIO

MuNrcrpAL,roo Iu cHltrÁw vrEJo

ENTRE EL

En ConcepciÓn' q 0B de. ogoslo cle 201 a' en]p 
-er 

G.BTERNO ou",?l1* or u nrcróN DEr_Bro Bro, RUT N" 72.232.500_
l, representodo por et tnleñ_denre R;si;;;.I sn. noonlcó oiaiiv-énruen, nuñ _;-ü;ál;13-8, ombos domicitiodos en
Avenidq Arluro Prot ¡"1'5.25- conc,;;,:;;; il o,reronre 'eic"ui.rrr'nesionor;,, ;.r'r;;;;le_y oor ro orro, ro insfrución:lH,.l,.'§i?H.'#?i-'-:litá--Jll[i:u;:'":'i#/t:Js::*¿i'.'JX.,]l:jjf,t:':m".lJ,U[,.j,:i,,
SERRAN' N"s00. cx*rÁw vrrió.-p'"""i;;;. ñusri,Ln-üáIni;.,1q rnsr,ución,,, se ho IpRlIvlERO: ,,rJ,,rvL,er! , se no convenido lo siguienle:

El Gobierno Regionol <1e, lo. RegiÓrr cJe-Í liio Bic¡ viene en subvenc.ionor ro iniciotivo de Acrividodes Deportivos,
oprobodo o "[o lnsllluct6n"' v.ét; ";i; ¡nrtru,.nunro e 

"n.áLil"oo o orcrro ántiáIol" ejecución derproyecro
denominodo: ,,ctMNAstA 

nrn'O[rc4 i,i üiro**,o,1 .d;s;i;iuoo, 
"n 

odetonre i¡rplu,nentu el ,,proyecto,,.
SEGUNDO:
"Lo lnslltuclón" ocepto' por esle i,slrurl¡e.lo, en formo expreso, ro ejecución roror e Ínregro del ,,proyecro,,, 

dondoftIlJ:§-H ffi;li.,?x:* ruxli::jjr;:l;:::lii:h,.nidc¡s en e, proyecto oprobodo, oeciorJnoo

TERCERO:

El desorrollo de los oclivi.t?g:, conlenr¡-,locios en el ,,proyeclo,,y 
sus onexos,encuentron descritos en er "proye.t";' áoi,in,.,, que es porle ínregronle der

CUARTO:
El monro F'N'D'R' oorobrdo poro er oñc¡ 20 I4 por er c,onsejo Regionor poro este ,,proyecro,,, 

osciende o ro sumo3:,fl';:T,'jll*';l;txmn;n'¿:Liiff#lá:+;*¡¡n:láf"üffiTl?,::;:l*"odo N. 427,o16

QUINTO:
El Gobíorno Regionol de lo RegiÓ^ clel tsio liio so obligo o lronsferirhllr^o ro cifro indicodo en ro cróusuro precedenreo "Lq lnsllluclón"' co.n corgo o l<r irrrptrloci,i,, presu§ueirárr""i¿.óg.oos, J"iÉr"iróLllt o. Gobierno Regionoroñoí,i"í;',li§ 5,3ff§,,'::;ífim:g'i::mkfffi¿il,?í"1án o",p,u,"nüá-n-u"i,o. r,,o rronsrerencio es,oró

SEXTO:
Poro lo conecto ejecuciÓrr del presenlc convenio, "Lo lnsliluciórr,,se obligo especiolmente o:' :#Pxffi:: ff3iJ;iJ;:,ff[5:lli;iiiulÍj l,"r:[:,,,J;fl:il::';:Íl¿:"xy: fljffle 

.ro 
,ns,irución,, poro e,

' §il"1,ilH#iJ[::;'il*lÍ:;;:.y:; SJ",J'L::[".1A,11:3,R:. de .,rq ,nsritución,,, ,o que deberó monrener
c' A no incorporor en su presurrricsro ros recursos provenientes der F.N.D.R.

" 3'fiHlHi::H:::;l?t1x?á;,",ii"'*,il,::,;":J:ffi[:l;:i?¿ff¿"J]"o, previsros en e, .,proyec,o,, y cump,ir
e. lnformor o lo Encorgodq de lo Subvenció

pmweüesadbl.bb,., ,,, rn.Áá;;;:i:j:jJ:1ii::::l*;:ffi::r¿:,?:,ffi1?l:.*,:ffi,:l?,.:l,T"ptoyeclo".

f' lncorporor en los oclividodes relevcrnles cle*renlos de difusión o:1^:l:r-..ro,,, ro irnogen corpororivo der Gobierno
Nocionoly del Gobierrro Hegi.^'ril¡l,"j üu, u,", .onránr"-"ro"rlürur,o en su proyectá, cumpriendo de esrq [ormq
con ro esrobrecido en.er rnsrrrlcl¡vo c;enáiot v ros tsoses r¿."iJá, v ¡oministrái¡,IáIá-.lo-rrorunción, 

como osimismo,3;:::L:7:t',1j:1t;ilr'l?;;;ü;;;u"o" p.. Litü;;. Regioná. a*J,.,rJLr ron.om¡.nro, promoción,
9' Rendh cuenlo mensuol¡¡ente ol G.bicrrro Regionol, de ros recursos tronsferidos, en formoto diseñodo poro tor

efecto' con lodo el detolle u" 
'"t "rrlr erecruáoos ;;;;;*,0 ,"r.áÁ.áriJ"rJ..^ 

"r 
,,proyecto,, 

oprobodo.
Asimismo' se deberó oct¡untái;;;:;,1, oo.rn,*nráiá"iá?sporoo, ror"i.áÁáiüoreros, rocruros, cunícurum
viloe' conlrolos o honorurios' rítJolrái",ronorvuo cert¡r¡cáoá-ie.estudios;;i;;;;umono 

conrrorodo, orden
de ingreso de los recursos l'on'te'iciás, lormulqrio o" óuJá,J.ion oe-rmp;ui;]'*'*"nidos , inventorios de ros

Depor tivo n*Oo ZO ii - n¿.,,l,, 
'' " '

crMNr\srA ¡e nó¡rce ,_ *iiplff"es y orros ,*¡J"á1,íüü,;;"". **,
uódíoo: l4D5oo

los plozos de ejecución del mismo, sepresente Convenio.

Convenio de Il<rnsf ererlr:i. rr,i;il::::



implemenlos no.tronsferibles y ocl,s o:],t^,t^"!:ul 
ler gcyioomienro. Ademós, se deberó incorporor ristodos de ros

oclividodes reolizqcios Todos lqs oáquistciones oeberón fácturorse, o nombre o" .ro lns,rucrón,,.h' subsonor o lo breveciqd l<rs observocio'L's, que le formure.ro "Encorgodo de ro subvencrón de Actividodes33Blilii,;,:U',=:T#j:HSj:Hjl;ffi;;;;1"5! ,o, ,evisioñeioelos ,eno¡ciones de cuentos der

' ;i:i§Xffii:$'#?::§"".';ju"'i.ci's ros rocitidqdes or Gobierno Resíonor der Bio Bio. poro que ere-úe ro(s)

J' sólo en cosos muy iuslificclclos sr: o'lorizorón combios o moditicociones or ,,proyecro,,, por cousores no
imputobles o "Lq lnslllutio'i"' it,,"iit"= i" podrón. ser impremenrqdos sin rá-oJrorizqción previo der Gobierno
Regíonol del Bio Bio' quier.r 

"uár,ror., 
ro situoción-y ,.áloiuura ,"rp"iio le-lo mooificoción soricirodo. Los

modificocionesrefericlosotp,e's,|u"',o.pá,rorrozónéstoso"oáián,",*,y
bienostudiodosyfurrcjonlento.lc,ilu,o.Jl'n,ii,.lon,,,deberósolicilortopor
escrilo dentro del plozo oe eleculion cle lo intc¡orivá, o tá"¿, i"-..rüo¡¡ü¡i.'ár-Jefe de Divisíón de Anórisis y
control de Gestión' justiticoirct. y-u',r,,rrondo ros motivos oet comá¡o 5'i",iá¡r¡..oción requerido. se dejo
esloblecldo expresomenle lq no oceptoción oe toi .árulár-rno vez finorizooo ro ejecución de ros proyecros,rffi;trJ:lij:,*3,..':i"rc'cro o"iá,ior,enre, 

"rc"liái^. Resionoro.iái" sü queoo focurrodo poro soriciror
k' Los rendiciones de cuerrlos cle[rer.r. ingresor ocompoñodos de uno corro dirigido or sr. rnrenc,enle Regionor

del Bio Bio' señolondo clc,crrLrá,,i,, r., ,,,[,u.nción I i;;; " ."; ;rrt"lJ"l'o.o.ró presentorse denrro de
un sobre cerrodo v sor erttrcg<.r<lo en io oricir¡o dá port;;ierc,oolelno ñ";;;.;ubicodo en coile Arfuro protN"S2S, primer piso det Ecj¡t,c¡<i'áoÁicrno rregiorrot det ai. siJ.o" rrn", o ,i"iñ"_r,,JÁ f,oror¡o de B:30 o l3:00 hrs.l' En coso de existir exceclerrrfes' "Lo lnslilución" deberó reintegror.er sordo de ros recursos or Gobierno Regionor
de lo Región del Bio t3io' lunio ;";;1. Lrrrimo reño¡.¡Jñ, o'ño"3, q" r" o"pár¡t en ro cuento corriente No
53309172601 det Bonco o"i rtr"ot'' errvicrndo .opiá á"r 

"J.prg¡olt" á"ráóárito or cobierno Regionor, con;J&ff1,:f53'S3o?,*tJ;'"rencrenre Resic.:nc,r /;";;;; q don pedro nri,[áron, encarsodo de Finonzos
t 

:ffilt::3§;1" lnstitución"' oiet:Lttore'' mós de un proveclo, deberó rendir cuento en formo seporodo por
n' uno vez finolizodo lo ejecuciÓrr del "Proyecto". es obligoción de "Lo rnstitución,,envíor 

.ol Sr. rnfendenre Regionor,
lo Úllimo rendición de ct'renlos , 

"n 
,,, ,á,,,* ,npo,oJ",;r"ü;.n-.-l'i:,a. élr'iü, óue oé cuento dercumprimientode los obiefivos v oc.liviclc'tlu' ton-'p]..,, 

',.t,rr,rs,' ".";ilÁ;;;o meoios oe uer¡ncol¡án de ro reorizodo, tores como:
cD con fotogrofíos' DVD v ortt 

"'i,"ioció. oirrÁi"-"^ü,liu.r.ron v.¡"u" J"i;iroyu.to,,. en conformidod ol
Art' l9'3lelro o) de los uctses ,¿.,,¡.", v,q,-i,,,¡,',lrtrJiri"s i"u E'rrouunción Deportivo FNDR 20r4.o' Irofóndose de proye-clos quc cotrsiclerc,-crdqr.risición de equipomienlo, se deberó revonror un invenl0rio de ros
especies odquiridos' firmodo po'tt 

'u'po"::?1. municipJ ji"proyu"ro, 
er que oeoer¿ permonecer en ros orchivos3:,';::lrH",lru;i'J,::"rl,.¿ru ri::;:r,::d,:l$js:i:i[J:t,"H3f;",.,.,",1,,n n"iái,,ooo

" á:'XL:1T,ff::?,:;::,';:1T,:n:,:,;:::".:J:[fesionorderBio Bio o ros insriruciones benericiorios, en moterio
q' Montener ocluolizodos y vigcrrles los c,cfos cie conlocro, tores como: feréfonos, coreos erectrónicos y direcciones

posloles e informor opor.lunár.ente to,r,oo¡r¡coc¡ones áá'é;r;;; to encorgoaoá.i" iruu.nción Deporrivo.
SEPTIMO:
se dejo estoblecido oue los g;clslos quo se lrog¡on c-on corgo or "proyecto,', deberón efectuorse o portir de ro fecho3:ihflffiffi#ñ *fi:.;'.F i'rr¡"'o,.,,,.ii.ión cJe.üánio,, no puede.r."ou.Já rn mes, o conrorde ro recho

OCTAVO:

i:#ü:,!l:il;i.,?":,?,"§:: í,|i1'J,l,j;.1]' 'c': 
o§5fo¡1e hoberse rronsrerido ros recursos. ésro deberó inrormor orrecursos, sorvó que,. r,.or" ¡" pÁvátr";;;",1;"1,1!S,:j,?:?#S:?:il:J:LT:ji*,:¿H?;:f,:f*.,,'!LT[" ,.,

NOVENO:
lngresodo lo rendición de cuet rlo o lcr ()fici'o <Je I'c-:rles. ésto seró remirido or Deporlomenro de Finonzos AdministrociónL?,i,:"ffii:"i,?;1..."Ji"J::¿?,,1,:,,i:,;,íri*,ini:ru;,.;*rn",T:,i"",ff;:[H,,:.., 

se informoró o ,,ro

COnvenio c;e Tronsferenci",,,,rrr.r,,.a,, O;;;il ffi ;;;;;. ":^ _

' 
r<¡),e, o : G TM N As T A ernó¡r cR,ri 

rrli"Jif; r[?3.", v o r,", i"lüffisffi .J,'
Código: t4DS00
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DÉCIMO:
En coso de incumplimiento por porle c1e "Lo lnstitución", de los obligociones derivodos del presente convenio, elGobierno Regionol del uio Bio st" tleservc, c'l clerecho de inicior ros occioñes c¡viles v ¡uaÉL]es que esrime perrinentes.DEcIMo PRIMERO:
El Representonle Leoql de "Lo lnslílución", tJeclqrq conocer er rnstructivo Genorqr subvenciones FNDR 2o14 yros BosesTécnicos y Adminislátivos Strl¡vet¡<-:ió. Ac--livicJocies Deportiv"i rÑóñ 20r4 que reguron er presente convenio.
DECIMO SEGUNDO:
si o "[o lnsllluclón"' sc le oprobci el oño 20,i3 finonciomienlo poro proyeclos de rqs subvenciones del GobiernoRegionol' y ol momerrlo cje lo firrrlo de e-"sle it'tsltur¡ento monliene'situociones penclienres ( sin rendiciones, rendicíonesobjelodos y no ocloroclos r> excedentei t1u* no se hoyon reintegrodo), no podrón.ontinro, con lo tromitoción delpresente convenio ni lcr respeclivcr lro.sfcrr,'ncie de ror',u.rirór, ñosto'que ñová" i"ir"iio ¡o siruoción pendiente, roquo en lodo coso deber(¡ ocurrir do.rro rrer oño 20r4, poro tenorderecho o eilos.

DÉcIMo TERCERo:

:ffi?::'¿fl"?i$:ll:.:i:'ifJ':,ñ:,:lr;:xliif:,fi,,1," quedoró en poder der Gobierno Resiono, der Bio Bio,

DÉcMo CUARTo:

il,-?t:#:f?§ffiT,Y.ff'H;]::j,!:?rc'r or Jere de División de Anórisis v conrrorde Gesrión derGobierno Resionor
comelido án to reoolcitin cjr,:l ¡rrcsenle ,-.""'"li,i 

seon necesorios poro solvor los omisiones o enores que se hub¡eren

DÉcIMo
Lo 6lr[;p&óEiuorer,- se rrserto por ser conocido de los otorgontes.

AL
ALIDAD

LAGOS

N VIEJO

,YL

DE

CI

iH¡b¡)&Nffi¡

convenio <Je hcrnsf erenr:io srrru,,,,,,o,n lxl?ly:. ;ñür;ii:;;;;rra;;, ,.ffi"il;il;ffi_prr¡yercto: ctMNAstA atnóslCt fñ ¡tt ¡aRntO
Código: I4DS00
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