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APRUEBA CONVENIO DE TRANSIERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCION ACTIVIDADES SOCIAIES Y REHABITITACION DE
DROGAS 2014 DEt FONDO NACIONAT DE DESARROTTO
REGIONAL DEt GOBIERNO, REGTON DEt BIOBIO Y
I.MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

DECRETO N" 5093

Chillón Viejo, 0t.l 0.201 4

V!STOS:

I .- Los fqcuriodes que me confiere ro Ley No rg.ógs,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de tronsferencio de recursos subvención
octividqdes socioles y rehobilitoción de drogos 2014 entre GoRE BtoBto y chillón viejo

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el convenio de tronsferencio de recursos
subvención octividodes socioles y rehobilitoción de drogos 20.l4 entre GORE BIOBIO y Chillón
Viejo del 08 de Agosto de 2014 enlre el Gobierno Regionol de lo Región dei Bio-Bio
representodo por Don Rodrigo Díoz Worner por uno porte y por lo otro, lo Municipolidod de
chillón viejo, representodo por su olcolde Don Feripe Ayrwin Logos.

2.- Lo Coordinoción estoró o corgo de lq Directoro de
Desorrollo Comunitorio de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo o quien lo reemploce.

ANóTEsE, coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.

conlrol, Administroción y Finonzos, Remunerociones, DlDECo, progromo sENDA previene
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CONVENIO DE TRANSTEiiENCIA DE RECURSOS
SUBVENCIóN ACTIV¡DADES DE CARÁCTER socIAL Y DE REHABILITACIóN DE DRoGAS

r¡lon nño 2ol4 ENTRE EL

GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Fn Concepción, cr 0B de Agoito de 2014, enlre el GOBIERI'IO REG|O].¡AL Of m nf CióN DEL BlO B!O, RUI N. 72.232.500-1,
represenlodo por el lntendenie Regiorrcl SR. RODR¡Go DíAz WÓRNER, RUN N"lo.53l.9z3-8. ombos domiciliodos en
Avenido Arluro Prot N'525. Concepción, en odelonte "El Goblerno Regionol", por uno porie y por lo otro, lo
MUNICIPALIDAD DE CH¡|LAN VIEJO, RI.JT N" 69.26ó.500-7. represenlocio(o) por don/ño FELIPE EDUARDO AyLWtN
tAGOS, RUN l'l'8.048.464-K, quiert ctrl'nporece en nornbre y represenioción de dicho enlidod, om'oos con domicilio
en SERRANO No300, CHltLAl'l VIEJO provirrcio cle ÑUgLf, en ocjolonte "Lo Municlpolidqd", se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO:
El Gobierno Regionol de lo Región del Blo Bio viene en subvencionor lo iniciolivo de Acl!'¡iCedes de Corócter Socioly Rehobilitoción de Drogos, oprobodo o "Lo Munigipolidod", y por este insli'urnenlo le enconrienclo cl dicho
entidod lo eiecución del proyecfo denominu,Co: "TíTERES + AF.TE", r:ódigo l4FSl92, en ocjelo¡ie sirnplernente el"Proyeclo".

SEGUNDO:
"Lo Municipqlidod" ocepto, por este inslrumenlo, en formc expreso, lo elecución tclol e Íntegro clel *proyeclo',,
rJondo cumplimienlo o éste, de ocuerdo ol delolle y especificociones conlenidos en el prcyecto r:probocJo.
declorondo que se ceñiró rigurosorrenle o lcs términos del presente Convenio.

TERCERO:
El desorrollo de los ociividodes contemplodos en el "Proyecto" y sus onexos, los plozos de ejecución del mismo, seencuentron descritos en el "Proyecto" odjunto, que es porte integronle del preiente Convenio.

CUARTO:
El monto F.N.D.R, oprobodo poro el año 2014 por el Consejo Regionol poro esle "proyeclo", oscie*cje o lo sumode §1 I'47ó.01t0 (once millones cuoirocientos setenlo y seis mil pésos), segúr-r constr¡ en ce¡li¡cocjo ilI,- 425SeB,Jel
29 de julio de 2014, e.<lendido por lo Sro. Minislro cle Fe dei Conselo 

'negiónol 
del Bio Bio.

QUINTO:
El Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio se obligo o lronsf erir hostcr lq cifr<¡ irrdiccroc¡ en ¡::r cléusulo prececlenteo "Lo Municipolidod", con corgo o lct !m¡>uloción piesupuastorio 24.03.0 l'/, del presupuesto de Gobierno Regionoloño 2o14, poro lo eiecución del "Proyecto", conlro lo lotol tromiloción del presente, cr:nvenio. Eslo lrcnsferencioesloró sujelc o lo disponibilidod presupueslorio del FNDR.

SEXTO:
Poro lo correcto ejecución del presenle Convenio, "Lo Munlclpolidod" se obligo especiolmenle o:o' Cumplir con todos los procedimientos, normqs técniccs y reglomentoi'ios oe q-ue clispone .,[o Municipoliclod,, porcrel desorrollo de sus propios oclividc¡«les, sin perjuk:io rle lo est-obieci«io en et püsenrá inslrunrento.

b' Monejor los recursos tronsferidos en uno cuenlo corrienle q norrbre de ,'L«r Municipolidod,,, lo que cleberómontener exclusivomente poro lo odminislrcrción cje los recursos del f:.N.D.R,

c' A no incorporor en su presupuesto ros recursos provenienles der F.N.D.R.

d' Deslinor los recursos osignodos, exclusivomenle q lqs octividodes y objetivos previslos en el .,proyecto,, y cumplieslriclomenre con ro distribución que esrobrece er presupuestt oprobodo.

e' lnformor o lo Encorgodq de lo subvención de Aclividodes de cqrócler sociol y Rehobililoción de Drogos delGobiernc¡ Regionol ol correo eleclrónico vbenovenle@gorebiobio.cl, los fecÁos en que se ejeculorón losoclividodes mós relevontes contemplodos en el ,,proyecto;,.

f' lrlcorporor en los octir¡lclqdes relevontes elen¡enios de difusiór¡ del "proyeclo", lo irnogeri corporotivcr del rjobierno
:::fl11,H:::::.]Ti::"",.?:f111_uf ?,or,.cnrcrmero propuesro bn,, p,ov".rÉ, cumprienoo de esro forrnocon lo esloblecido en el lnstruclivr: Generol y los Boses lécÁicc Administrolivos áe to srb;¿A'.il::#.":iil:,-ff
Q'qberó deslocor el finonciqrnienio otorgoáo por el Gobierno Regionol, clurqnle er lonzomiento, promoción,'éipj?Vci¿n y cierre cJel "proyeclo".

Tronsterencio subvención Acrividode¡ o. c;."ür i"ilffiffi;i;;;l¿ ;;oü;.ffiü;:
Nombre riel proyeclo: TíltR[s + lRle

de

Cód¡go: l4tS¡92 - lmpurcción: 24-03-0tz
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§r. Rendir cuentq mensuqlmente oi Gobierno Regionol, de los recursos trcrnsferidos, en formoto cjiseñcdo poro tol
efecto, con lodo el detolle de los gostos efectuodos lo que deberó ser concr:rcionle con el "proyeclo" oprobo¿o.
Asimisrno, se deberó odiuntor cooio de lo documentoción de respcldo, lcles como: boleios, foclu¡.os, currículo
viloe, controtos o honoro¡'ios, títuio profesionol y/o cerlificodo de esturCios del recurso hunt,rno conÍroiodo, orden
de lngreso de los recursos lrcnsferidos, Decloroción de lmpuestos Retenidcs , inventorios de los implemenlos no
lronsferibles y octos de recepción del equipomientc. A,demós, se deberó incorporor lisiodos de los oclividodes
reolizodos y listodos de osisiencio de los mismos. Todos los odquisiciones deberón focturqrse, o nombre de ,,Lo

Municipolidod".

Subsonor o lo brer,'edod los observociones, que !e formule lo "Encorgodo de lo Subvención Aclividqdes de
Corócler Sociol y de Rehobililoción de Drogos". como tombién el proiesionol encorgocJo cie los revisiones de
lqs rendiciones de cuenios del Deporiomento «le Finonzos del Gobienro Regionoi.

"Lo Munlclpolidod" deberó otorgor todos los focilidc¡des r:l Gobierno Regionoi cjel Bio Bio, po:.o que efectúe
lo(s) supervisión(es) del proyecto.

Sólo en cosos muy justificodos se outorizorón cornbros o mocificociones ol "proyecto", poi- cousoles no
impulobles o '^Lq Municipolidod", los que no podrón ser implemenlodos sin lo oulorizoción previo del Gobierno
Regionol del Bio Bio, quien evoluoró lq siluoción y resolveró respecto de lo modiÍicoción soiicilodq. Lqs
modificociones referidos ol presupueslo, serón outorizodos por uno solq vez, por lol rozón estos deben ser mrry
bien esludiodos y fundomenlodos. Poro ello, el representonte legol de Lo Municipolidod, deberó solicitorlo por
escrito denlro del plozo de eiecución de lo iniciotivo, o lrovés de corlo dirigido ol Jefe de División de Anóliiis y
Control de Geslión, justificondo y exprescndo los motivos del combio o modificoción requeriOo. se Je.¡o
eslqblecido expresomente lq no oceploción de los combios uno vez finolizodo Io eJecución de los proyeclos.
De no cumplirse todo lo señolqdo onteriormente, el Gobierno Regionol <iel Bic olo quedo focullocio p,rro iolicitor
el reiniegro oe los recursos.

Los rendiciones de cuentos debeton ingresor ocompoñodos ce uno corio dirigido ol Sr. lntendente Regionoldel Bio Bio señqlondo lo Subvención y el oño o lo cuol pertenece. Deberó piesentorse cerrtro de un sobre
cerrodo, o lo Oficino de Portes del Gobierno Regionol, ubicodo en cqlie Ariuro Prot N,525, primer piso del Ecj¡ficio
Gobierno Regionol del Bio Blo, de lunes o viernes, en hororio de g:30 o i3:00 hrs.

En coso de exislir excedenles. "Lo Munlcipolidod" deberó reintegrcr el ;oldo de los recursos ol Gobierno lRegionol
de lo Región del Bio Bic, junto con lo último rendición, o lrovés cle un depósiic en lo cuentn .or.i"ñtá n.
5330?172ó01 del Bonco dei Eslodo, erlviondo copio del ciepósito ol Gobierno Regi,cnol, con uno corto dirigido
ol St'. lnlendenle Regiotrol y con copio ol Sr. RoCrigc Venegos, Enccrgodo cje Finánzos Subvención Actividodes
d e C o ró c t e r S o c i o I y R e ho bi li t o c i ó n cl e Dro g os ryen_eg_o -s @geiepjObtq. c I

m. En coso de que "Lo Municipqlidod", ejecutore mós de un proyeclo, ,ceberó renciir cue¡tr: en formo sepcrcdo
por codo uno de ellos.

n. Uno vez ftnolizodo lc eiecución del "Proyeclo", es obligcición cle "Lo Municlpolidod" er»¿lor ol Sr. lnterrdente
Regionol, lo Úllimo rendición de cuenlos y en un sobre seporodo, el lnforme Finol de Geslión que dé cuento del
cilmplimiento de los ob.ietivos y oclividodes comprometidos, ocompcñonCo rneclios de verificclclón de lo reqlizoclo,
loles como: CD con fotogrofíos, DVD y oiros en ¡'eloción ol lonzomiento, ejecución y cierre ciel ,,proyecto,,, enconformidod ol Art. 17.3 lelro o), Cierre Técnico, cle los Boses Técniccrs ,ACnrinislrofivos de lo Subvención Socioly de Rehobilitqción de Drogcs F.N.D.R. 2014.

o' Trolóndose de proyectos que consideren odquisición de equipomiento, se deberó levontor un invenlorio de los
especies odquiridos, firmodo por el responsqble municipol del proyeclo, el que deberó permonecer en los orchivosde "Lo Munlcipolidod". En el evenlo que estos especies seon tronsferidos o terceros, se deberó suscribir un Aclo
firmodo por los porfes intervinientes. Esto Aclo deberó incluirse en los rendiciones de cuenlás.-

p. Asistir o los copocilociones que efeclúe el Gobierno Regis¡6¡ del Bio Bio o los inslifuciones beneficior,ios, en moteriode ejecución de proyeclos y rendiciones de,cuentos.

q. Montener ociuqlizodos y vigenies sus dolos, loles como: te;éfonos, cofieos electrónicos )¡ direccicnes postcrles einformen oportunomente los modificociones de éstos, o io "Encorgqdo de lq Subvención de Acliviiodes deCorécler Sociol y Rehobililoción de Drogos',.

SEPTIi.4O:

Se dejo estoblecido, que los goslos que se hcgon cün corgo cl "Proyecto", deberón efectuorse q_pgdq_de-.lqlechq
del lrqsposo de los fondos= Asimismo lo úllirno rendiciórr cie cuentos, no puede exr:ecler cte un mes, o contor de lo fechode término del respectivo "Proyeclo".

de lronsferencio subvénciór-t Acliv¡dodes de ccrócler Sociol y Rehob¡lit<rción de Drogos FNDR 2014 - Municipolidodes
l.{ornbre ,Cel Proyeclo: lflf nfs * lRf f
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OCTAVO:
Si "Lo Munlclpolidod" no do inicio ol proyeclo, no obstonie hoberse tronsferido los recurscs, éslo deberó informor ql
Gobierno Regionol ic situr:ción y sus cousoles, y el Gobierno Regir:nol solicitoró lo devoitrción de lo totolidod cle los
rL¡cursos, solvo que se trote de proyectos que por rc¡zones de temporcrlidod det¡on poslergor su inicio.

NOVENO:
lngresr:do lo rendición Ce cuenlo o lo Oficino de Portes, ésto sei-ó rernitido ol Deportomento de Finonzos Adminislroción
y Operociones del Gobierno Regionol, pot'c su revisión y onóiis¡s. En coso de disconformidod, se inforn-loró o ,,Lq

Municlpolidod", o obleto cie que seorr inmediolqmenle subsonodos los observociones formulodos.

DECIMO:
En coso de incumplimiento por porte de "Lo Municipolidqd", de los obligociones derivodos del presenie Convenio, el
Gobierno Regionol del Bio Bio se reservo el derecho de inicior los occiones civiies y judicioles que esiime perlinenles.
DÉCIMo PRIMERo:
El Representonie Legol de Lo Municipolidod, deciorq conocer el lnstructivo Generol de Subvenciones 2014 y los Boses
Técnicos y Adminislrotivos de lo Subvención Aclividodes de Corócler Socioly Rehobilitoción de Drogos fÑOn zOl¿,
que regulon el presente convenio.

DÉcIMo SEGUNDo:
Si o "Lo Munícipolldod" se le oprobó el oño 2013 finonciomiento paro proyeclos de ios subvenciones del Gobierno
Regionol y ol momento de lo firmo de este inslrumento rnontiene situociones pendienles {sin rendiciones, rendiciones
objelodos y no oclorodos o excedenles que no se hoyon reiniegrodo). no podrón continucr con lo iromiloción del
presenle convenio, ni k: respeclivo ironsferencio de los recursos, hosto que hoyon resuelto ¡cr situoción pencliente, lcque, en todo coso, deberó ocunir dentro del oñc 2014 pcro lener derecho o ellos.

DÉcIMo TERCERo:
Se celebro el presenle convenio en un ejemplor, el que quedoró en poder cjel Gobienro Regionol del Bio Bio,
enlregondo posleriormente uno copicr o .,Lo Municipolidod',.

DÉcIMo CUARTo:

:Ttt^:_t^'::1T,991p_"fecientes fgcullon oiJere de Dirisión de Anólisis y Controlde Gestión detGobierno Regionot

:Í:1ry19:l :I:ig:¡?'tronsc¡pcion q," ;";";;;#;; p,,.' ü,iá i.,";i,áH;;;;.i;il' ::
omelido en lo redoccién del presénte Convenio.

IMO QUINTO:
personerÍo de los comporecientes no se inserto por
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conocido de los otorgcntes.

Y §wi}&'-e,

Convenio de Tronsferencio Subvención Aclividodes de Corócter Sociol y Rehobililoción de Drogos FNDR 2014 - Municipolidodes
Nombre del Proyeclo: lÍlfnEs + tnlf
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