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ñ, Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSIERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEt FONDO DE

DESARROTTO REGIONAT AÑO 2OI4 ENTRE GORE BIO BlO Y
TA I. MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO

D[CftETCI ?¿' E42g

chiltón viejo, 2 2 AG() 201{

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios.

CONSIDERANDO:

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

DECRETO:

l.- APRUEBESE El Convenio de Tronsferencio de Recursos
Subvención de Actividodes Deportivos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol oño 20.l4
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 Bio Bio, represenlodo por Don Rodrigo Díoz
Wórner, por uno porte y por lo olro, lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, representodo por
su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos.

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

COMUNIQUESE Y ARCHíVCST.

EZ HENRI

'/"'+"'ñ 'rr@rro,.

DISTRIBUCION: Secretorío Municipol, Control, D.A.F., Remunerociones, DIDECO, Deportes.
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GOBIERNO REGIONAI DEL BIO BIO

Y
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Concepclón' o 0l de ogosto de 2014, entre el GoBtERNo REGTONA_I DE tA REG|óN DEL BtO B1O, RUT No 72.232.500_l ' represenlodo por el lnteñoente negioÁol sR. RoDRrGo oraiwónnrR, RUN ñ; r asii.cz3-8, ombos dorniciriodos enAvenido Arluro Prot No525' conc"ptián. ü odelonle "n eou¡eino Regronor", por rno párte y por ro olro, ro institución:MUNIcIPALIDAD DE cHILLÁru vluo' nur uJ ¿t'z¿¿.soo-i ráóiei"rt"oá po, don r¡ipriouanDo AyLWTN LAGos, RUNN" B'048'4ó4-K' quien cornporece en nombre y representoción de oicrro enfiJo;, ;ñ;, con domicirio en sERRANONo300' cHILLAN vlEJo, provincio o. Ñu¡ii, en oderonte "to lnsrirucrón,,, ," r,o .oÁ;;ij. ro siguiente:
PRIMERO:

El Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio viene en subvencionor ro iniciolivo de Actividodes Deporrivos,oprobodo o "Lo lnslltución"' y f,or esle iÁ.lrrru"iá'[ 
"""ár,""do o dicho ent¡áoa Io ejecución der proyecro

3,1H§::,1?; 
"ESCUELA or aritÉs manérÁrrs MrXTAS, cHrriÁü'üiiló'i;ü."i;;lfi, en oderonre sim[remenre

SEGUNDO:

"Lo lnsllluclón" ocepto' por esle instrumento, en form-o expreso, ro ejecución roror e íntegro der ,,proyecro,,, 
dondo

;;I:J::TJ: ü',i5;?,i"fl:#T[: il,ffi1*:iif:gl*í:ffij;,3,l;;á;il J,;1,"t¡. oprouoot, á*;]onao

IERCERO:
El desorrollo de los ociividodes conlemplodos en el "Proyecro" y sus onexos, ros prozos de ejecución der mismo, seencuentron descrilos en el"Proyecfo" áo¡unto, que es óori" ¡ní"gronte derpresente convenio.
CUARTO:
El monlo F'N'D'R' oprobodo poro el oño 20-l 4 por el consejo Regionor poro este .,proyecro,,, 

osciende o ro sumoff 1 
.;lij;?,l3j,ffi;l5¿:,"ffif;1i",,:"Ji 

r:m;:lj** i:rur;-r:;i,i:"á,o,[. 0,u,", ü"i zrol ¡i,ri. u"

QUINTO:
El Gobíerno Regionol de lo Región del Bio nio se obligo q trqnsferir hqsro ro cifro indicodo en ro clóusuro precedenteo "Lo lnslilución"' con co.rqo o lo impuloción presupuesrorio 24.03.003, derpr.rróroüde Gobierno Regionoloño
3,i11;tl',1li,Bffffifi:Sl:;:l?;..,r*."iai,.f;'j3fffi,..ilil;iin ourpresenre ionu.Áio Esro rronsrereñcio esroró

SEXTO:

Poro lo correcfo ejecución del presente convenio, "Lo lnsliluclón,,se obligo especiolmente o:o' cumplir con todos los procedirnienlos, normos.lécnicos y reglomenlorios cje que dispone ,,tq lnstítución,, poro eldeso'ollo de sus propios octividodes, sin periu¡cio oe lo ásiooÉI¡oo 
"n 

er presenle insirumenro.

' §il?,?'JffJii"T:iJtrffiL1ffii"'ff;JiJ:":;ffi11""¡,i:[.R* o* "ro,ns,'ución,,, ro que deberó monrener
c' A no incorporor en su presupuesto los recursos provenientes del F.N.D.*.

' 3'?5;il:;í::H::::l?ffiX?á;",i,i"'il,H,::';":¡?:,ü[:i:i?,1;já?:""' previsios en er "provec,o" v cump,ir
e' lnformor o lo Encorgodo de lo subvención-deAclivldodes Deporrivos der Gobierno Regionor or correo erecrrónicoiromwell@gorebíobio'cl' l"; ¿;Á;;;;';". se ejecurorón ros ocrividoou, n-.¿, iuteJonres contemprodos en er

"Proyeclo".

f' lncorporor en los oclividodes relevqntes elemenlos de difusión dur.^l¡^ov-..ro,,. ro imogen corpororivo der GobiernoNocionol y del Gobierno Regionol á"1 iio ¡i", .g"rár19 
-ro "prüru:to 

en su proyectá, cumpriendo de esro formocon lo esioblecido en el lnslrJcl¡vo ceneroty tos Boses re."iJá, i aom¡n¡siroi¡váiáá-üuuu"nción, como osimismo,3j::i,5.ii.L',.il;l ffiffi"nrá-"ü.sodo 
por er oooiárno Resionor, or,ánr. er ronzom¡enro, promoción,

g' Rendir cuenlo mensuolmente ol Gobierno Rogionol, de ros recursos lronsferidos, en formoto diseñodo poro tor
efecto' con lodo el detolle o" ror g-oriái'efectuádos r;;;";;;,¿ ,ur lán"árJánr"-.on er ,,proyecro,, 

oprobodo.
;;iffi[É¡'83::"Á:"X1';fl;',ffi*:l',L::¡yx.$i:z:i"-r'ry,do, ro,es como: bo,eros, ro,uros, cu*ícu,um

utrlrDnD ¡unlu¡ca
^ V.B.J

{.furo,,, p,rr:\'{

o honororios, ríruro proresion"ivio i";il;;" #H,:?li3i,!?T,?;?:nHJ'::H:',.:rJ:,::lr#
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de ingreso de los recursos tronsferidos, Formulorjo. de, Declqroción de lmpuestos Retenidos , invenforios de losimplemenlos no tronsferibles y octos de recepciáÁ ¿J álr¡ñ"l.,iento. Ademái, * áuo"ró incorporor tislodos de tosoctividodes reolizodos. Todos los odquislciones aeueran iáJrrorr", o nombre de .,Lo tnslitución,,.
h' subsonor o lo brevedod los observociones, que le formule.lo "Encorgodo de lo subvencíón de ActivldodesDeporllvos", como tombién el profesionot eÁcorgoáá J" ro, ,.ririóñ.r- aJloir"r,oi"íones de cuenios detDeportomento de Finonzos del óobierno Regionoll
l' 

,fii§lffi:í.1i3:Ji"?orsor todos los rocilidodes ol Gobierno Regionor der Bio Bio, poro que erecrúe ro(s)

J' sólo en cosos muy iuslificodos se outorizorón cqmbios o modificociones ol .,proyeclo',, por cousores noimputobles o "[q lnslilución", los que no p.odrón- ser implemenlodos s¡n to oütorizoción previo del GobiernoRegionol del Bio Bio, quien evolu'oró lo sifuoción y reloir.ra r.urp..to áe lo- moo¡ricoción soticitodo. Losmodificocionesreferidosolpresupue'toportolrozónéslosdeberón5ermUy
bien estudiodos v fundomenlodos. ro- .ito.t ,"p,E*ñññte rág¿rA;;io rnstlucron,,, deberó soricirorro porescrilo dentro del plozo de ejecución de lo iníciotivo, o trovés de-corto oi..igiJo áii"fe de División de Anólisis yconlrol de Gestión' iuslificondo y expresondo los molivos der combio J moáir¡coción requerido. se dejoestoblecldo expresqmenle lo no ocepioción de los .ornu¡rr uno vez finqlizodo lo ejecución de los proyeclos.
fJ,ffitrJ::J:1""f,.§iolodo ontáriormente, elGobíerno Regionordur Áio áio quedo rocurrodo poro soricnor

k' Los rendiciones de cuenlos deberÓn ingresor ocompoñodos de uno corlo dirigido ol sr. lnlendente Regionoldel Bio Bio' señolondo cloromente lo suÉ-vención y;l ;;;i. cuor perrenece.-beberó presenrorse denrro deun sobre cerrodo y ser entregodo en lo oficino oá porres del Gobierno Regionol, ubicodo en colle Arturo protN"525, primer piso del Edificio Gobierno llegionol det sio Bio, ae lrnu, o ui"rñ.r, ,Á Áorqr¡o de B:30 o l3:00 hrs.I' En coso de existir excedentes, "Lo lnstltuclón" deberó reintegror el soldo de los recursos ol Gobierno Regionolde lo Región del Bio Bio' junlo con lo úlfimo renoiciin, á-ioro, de un depósito en ro cuenro coriente N"533091726o1 del Bonco del Estodo, enviondo,copiá á"icor"prooonre oer oeóáiito otcobierno Regionor, con
il&::1,:Í5§'3:#,,tJ;.'"tendente Resionol v t.n 

".p,á J aon pedro Huiáq*,rn, un.o,.sodo de Finonzos

n, 
:H;t"^:?3'"il1" 

lnstifuclón", ejeculore mós de un proyecto, cleberó rendir cuenro en form. seporodo por

n' uno vez finolizodo lo ejecución del "Proyeclo", es obligoción de "[o lnslllución,,envior ol sr. lnlendenle Regionol,lo Úllimo rendición de cuentos y en un rotr" ,uporodo, él lnforme Finol de Gesflónlue o¿ cuento dercumpliri¡entode los objetivos y oclividodes compromelidos, 
""oró"náÁáo rneo¡os oe verir¡cocón de lo reolizodo, toles como:cD con fologrofíos, DVD y otros en reloción.iráÁ."rñ¡""t,li".u.ion y ciene áát-,;iroy".to,,, en conformidod otArt' lg'3 letro o) de los Boses Técnicos y Administrolivos de lá subvención Deporlivo ¡NDR 2014.o' Trolóndose de proyectos que consideren odquisición de equipomiento, se deberó levontor un invenlorio de losespecies odquiridos, fkmodo por el responsoble municrpor Ji p?.vecto, el que deberó permonecer en los orchivosde "[o lnstilución"' En el evento q," 

"ilo, 
especies seon lronsfáridos o lerceros, iá ááü"ro suscribir un Aclo firmqdopor los portes intervinienles. Esfo Aclo deberb ¡ncluirsáLn tJr'i"i-.,o¡"ion., de cuenlos.

p' Asisl¡r o los copocilociones que efeclÚe el Gobierno Regionol del Bio Bio c los inslituciones beneficiorios, en moleliode ejecución de proyeclos y rendiciones cJe cuentos.
q' Monlener octuolizodos y vigenles los dolos de conloclo, toles con¡o: teléfonos, correos eleclrónicos y direccionespostoles e informor oportunomenle lo modificociones o" eii.i á Io rn.orgodo á; ü iuuvenctón Deporrivo.
SEPTIMO:

se dejo estoblecido que los.goslos que se hogo, cori corgo ol ,,proyecto,,, deberón efecluorse o porlir de lo fecho
3:ffiffl$I?;,:últiÁoreñdic¡Ónou.ü"nio,,nopuedeexcederdeUnmes,qcontordelofecho

OCTAVO:
si "Lo lnslilución" no clq inicio ol proyecto, no obslonle hoberse rronsferido ros recursos, ésto deberó informor qrGobierno Regionol lo siluqción y tlt éourotls, y el cor¡¡ernó neól¡nolsoticitoró r,, ááuolr.ion de lo tototidod de tosrecursos' solvo que se trote de proyectos que por rozones de tem§orofidod debon postergor su inicio,
NOVENO:
lngresodo lo rendición de cuento o lo oficino de Porles, ésfo seró remilido ol Deporfomenlo de Finonzos Adminislrocióny operociones del Gobierno Regionol, poio ,, revisión y oÁoirú. En coso d" d;o;¿;midod, se informoró o ,,Lolnsllluclón"' o objeto de que seon inmedülomenre ,roronlJoiio, for"ro.iones formulodos.

de Tronsrerenci::X-x;'"i:lx 
^Hl!,liü, 

prüü;;;;;;;;; ñ;;;il;..;proyecto: EscuEtA od enrrs mañdra-rii iliil:".",ñffi'J;ü
Código: l4D50l
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oÉclmo:
En coso de incumplimienlo por porle de "[o tnsliluclón", dg los obligociones derivodos del presente convenio, elGobierno Regionol del Bio Bio se ieservo el derecho o" ¡ni.ior ro, o.Lúñr, .r:uiL, ! ¡roi"iores que esrime perrinenles.oÉclmo pRlMERo:

El Representonle Legol de "[o lnstlluclón", decloro conocer er rnsfrucfivo Generor subvenciones FNDR 2or4 yros BosesTécnicos v Administrotivos subvención ectividodr;ó#;'"os FNDR 20r4 que reguron erpresenre convenio.
DECIMO SEGUNDO:
sí o "Lo lnslltución"' se le oprobó el oño 2013 finonciomie.nlo p.cro proyectos de rqs subvenciones der GobiernoRegionol' y olmomento de lo firmo dL este instrumeÁto mont¡.ne'ritu;Ji"É;;;dientes (sin rendiciones, rendicionesobjetodos v no oclorodqs o excedent., qru iJ r; ilü;'reintegrodo),-; ñ;¿^ conrinuor con lo tromitoción del3i,"Jil'?"::T:g%:'J:,ffffll[ll?T::fffif;1ffi[f]!S::#:§J,*. resue,,o,o,iú;.¿;;endien,e, ,o

DÉcIMo TERCERo:

:ffiJ:::x3Jffi:HffiT;J':;il:1,.??ilrf:,fl,,1," quedoró en poder der Gobierno Resionor der Bío Bio,

DÉcIMo CUARTo:
En este qcto' los cornporecienles foculton ol Jefe de División de Anólisis y conlrol de Geslión del Gobierno Regionol::§":,1:3í 

'::J::?H::ffi:lXii¿,|'#"Xffi 
;;;;;;'"rios poro ,truo,. io, o,isiones o e,ores sue se hubieren

DÉCIMo QUINTo:
Lo

AY
:AIDE
DE CHII.

no se inserlo por ser conocido cJe los otorgontes.

N VIEJO

ionvenio de Tronsferenci" ril;n"ü"nó;ffi; rN,on;**"p,ov""rJrtci;i1""",x'll3,x{i,ití;[llfl 
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