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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SUBVENCION INDR SOCIAI Y ADJUTTO MAYOR 2020,
ITAMADO ESPECIAT ENTIDADES PUBI.ICAS EMERGENCIA
SANtTARtA COVID- I 9.

DECRETO N' 1648
CHITLAN VIEJO, 0 3 JU¡l 2020

vtsTos:
- Los foculiodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgón¡co

Conslilucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con lodos sus textos modif¡cotor¡os.

CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Tronsferencio de recursos, firmodo por
el lnlendenle de lo Región de Ñuble y el Alcolde de lo Municipolidod de Chillón Viejo.
donde el Gobierno Regionol de Ñuble, viene en subvencionor lo iniciotivo Sociol y Adulto
moyor llomodo especiol o "Enlidodes públicos por emergencio son¡torio COVID-19",
oprobodo poro lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo por un mon'to de §43.772.152,- (cuorenlo
y tres millones selecienlos setenlo y dos mil cienlo cincuenlo y dos pesos), poro lo
ejecuc¡ón del proyeclo "APOYO INTEGRAI A tA POBLACION VULNERABI.E DE tA COMUNA DE

CHlttAN VlEJO", código 2003SAC0008.

b) El moil de fecho 29 de moyo 2020, donde el Gobierno
Regionol de Ñuble, informo de Tronsferencio de recursos Subvención Sociol y Adullo
Moyor 2O2O.

DECRETO:

t.- APRÚEBASE .el Convenio de Tronsferencio de recursos,

fimodo por el lntendente de lo Región de Ñuble y el Alcolde de lo Munic¡polidod de
Chillón Viejo, donde el Gobierno Regionol de Ñuble, vrene en subvencionor lo inicio'tivo
Sociol y Adulto moyor, lomodo especiol o "Entidodes pÚbl¡cos por emergencio sonitorio
COVID-19", oprobodo poro lo Municipolidod de ChillÓn Viejo por un monto de
543.772.152.- (cuorento y lres millones setecientos selenlo y dos mil cienlo cincuenlo y dos
pesos), poro lo ejecución del proyeclo "APOYO INTEGRAI A tA POBIACION VUTNERABIE

DE tA COMUNA DE CHlttAN VlEJO", código 2003SAC0008.

2.- NóMBRESE, O

corgo de lo ejecución y rendición de los recursos
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CONVENIO DE TRANSfERENCIA DE RECURSOS

SUBVENCÚN FNDR SOCIAT Y ADULTO MAYOR 2O2O

II.AMAOO ESPECIAT ENTIOADES PÚBTICAS

EMERGEI{CIA SANITARIA COVIDl9

En Ch¡llán, a 18 de mayo de 2020, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE RUT:

62,m0.390-5, representado por el lntendente Reg¡onal don MARTfil ARRAU GARCÍA

HUIDOBRO, Cédula flaclonal de ldentidad N'13.5¿18.909-3, ambos domicil¡ados en

Avenida Libertad S/N, Ed¡f¡cios Públicos, Tercer Piso, comuna de Chillán, en adelante
refer¡do ¡nd¡stintamente como el "GOBIERNO REGIONAL" o "GORE"; por una parte; y la
otra por, la MUNIC|PAUDAO DE CHIUáN VIEJO, RUr N"69.266.5m-7, representada por

don/ña FELIPE EDUAROO AYLWN |AGOS, RUIT N"8.048,454-l( guien comparece en

nombre y representación de dicha ent¡dad, ambos con domicilio en SERRAÍ{O:}00,
comuna de CHIUÁN UE¡O, provincia de OIGUIUTN; en adelante la "INSTITUCIÓN", se ha

convenido lo s¡gu¡ente:

ANTECEDENTES:

1.- Que, la Ley N'21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020,

especialmente lo dispuesto en el N"2.1. de la glosa 02 "Comunes para todos los programas

02 de los Gob¡ernos Regionales en lo referente a que "Los Gobiernos Regionales podrán

dest¡nar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la presente Ley aprobada
por el Congreso Nacional a subvencionar las activ¡dades culturales, deportivas y del

Programa Elige Vivir Sano, de seSur¡dad ciudadana, de carácter social y de prevención y

rehabilitación de drogas, y de protección del medio amb¡ente y educación amb¡ental, que

efectúen las mun¡cipal¡dades, otras ent¡dades públicas y/o ¡nst¡tuciones privadas s¡n fines
de lucro. Además, en su párrafo cuarto se dispone que "Lo osignoción de estos recursos o

actividodes específicos se efectuará en formo transporente y competit¡vo, poro lo cuol el

Gobierno Regionol respedivo deberá disponer medionte Resolución. los instructivos que

considere necesorios, donde, entre otros, se establezcon los plozos de postulación y los

críterios con que dichas postulociones serón onolizodas.";

2.- Que, para los efectos de la postulación, admlsibilidad, evaluación y selección de las

iniciativas Social y del Adulto Mayor que serían financiadas con los recursos referidos, el

Consejo Regional de Ñuble, en su Sesión Ordinaria N"038 de fecha 08 de abril de 2020,

acordó aprobar el documento denominado "INSTRUCnVO DE FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO REGIONAL, SUBVENCIÓN SOCIAL Y ADULTO MAYOR 6%", según consta en

corawrlootrtl¡$rrc'ti DE ltqJlso5 t tvErsóll txot to(ru y^ootto x yo tEo - r¡ax Do Esr¡clA! ¡amoroE¡ ñi!¡.rcli,oa
!Er6!¡.cl !^ir^ru¡ coyrE¡, - coalEffto iEGt(ItA¡. OC flUBtE

fs

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



Certificado N'082 de fecha 09 de abril de 2020, del Consejo Reg¡onal de Ñuble, en

adelante considerado como el '¡ilSfRUCnVO".

l.- Que, conforme a lo d¡spuesto en el 'INSTRUCTIVO', el 'GOBIERNO REGIONAI"

convocó a las inst¡tuciones Públic¡s de la Región de Ñuble a postular a las iniciativas

Sociales y del Adulto Mayor en un llamado especial para afrontar la emerSenc¡a sanitaria
producto del COVlDlg con cargo al referido 5 %, mediante una publicación en la página

web este Serv¡cio admin¡strati\ro.

4.- Que, la institución pública comparec¡ente ha postulado ante el "GOBIERI{O

REGIONAI" para obtener f¡nanc¡am¡ento, mediante subvenciones, con cargo a los

recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para las ¡niciativas Sociales y Adutto

Mayor; llamado especial, "Entidades públicas por emergenc¡a sanitaria COVID-19" y por el

monto que se indica;

5.- Que, la División de Desarrollo Soc¡al y Humano del 'GOBIERilO REGIOIIAL' declaró

admisible y aprobó la pert¡nencia técnica, de conformidad a la Pauta de Evaluación de

fecha 30 de abril de 2020, de la iniciat¡va Social y Adulto Mayor, llamado especial

"Ent¡dades públicas por emergencia sen¡taria COVID-19" al que se refiere el presente

documento.

6.- Que, el Conse.io Regional de Ñuble, en su sesión extraord¡nar¡a N'40 de fecha 06 de

mayo de 2020, acordó aprobar dicha cartera de lnic¡ativas Social y Aduho Mayor, llamado

especial "Entidades públicas por emergencia sanitar¡a COVID-I9", según consta del

Certif¡cado N"124 de fecha 07 de mayo de 2020.

7.- Que, la Resolución (E) N'167 de fecha 09 de abril de 2020 del 'GOBIERÍIO REGIONAL'

aprueba la subvención para la ¡niciativa Social y Adulto Mayor, llamado especial "Entidades
públ¡cas por emergencia sanitar¡a COVID-19" a que se refiere el presente conven¡o;

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Gobierno Regional de Ñuble viene en subvencionar la ¡niciat¡va Social y Adulto

Mayor, llamado especial a "Entidades públicas por emergencia san¡tar¡a CovlD-1g",

aprobada para la 'lNSflTUOÓN'; y que por el presente instrumento se le encomienda a

dicha entidad la ejecución del proyecto denominado: APOYO INTEGRAL A l¡ POBLACION

VUTNERABTI DE LA COMUNA DE CHlt¡-Af{ VIEJO, Códlgo: 20O3SACm@, en adelante

simplemente eI "PROYECTO'.

2.- Que, el monto a transfer¡r a la 'INSIITUCIÓir, asc¡ende a la suma única y total de

s43.772.t52, (CUAnEÍ{TA Y TRES MrttONES SmCrEÍrfTOS SETEltarA Y fXrS Mlt CIENTO

CINCUENTA Y DOS PEf)Sl, según consta en Certlñcado t{'124 de fecha 07 dc mayo de
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2020, extendido por el Consejo Regional de Ñuble. Esta suma será transferida a la Cuenta

CORRIENTE N'67047491 del Banco BCl.

OBTIGACIONES DE tA INSTITUCIÓN BEIIIEFICIARIA:

PRIMERO: La '!NSTfruCÚN' se compromete:
1) A ejecutar la actividad en los mismos térm¡nos en que fue aprobada por el Consejo
Regional de Ñuble.
2) A destinar la totalided de la subvención al fin señalado, en conformidad a los términos
de la ¡niciat¡va aprobada por el Consejo Regional de Ñuble.

TERCERO: Los recursos respectivos se transferirán a la "!IISTITUOÓf{' una vez dictado y

totalmente tramitad el acto adminístrat¡vo resp€ctivo que aprueba la tranlerencia.

CUARTO: La "|il$TruOÓil" deberá mantener los fondos que rec¡ba en virtud de esta

subvención en la cuenta bancaria de la respectiva organización presentada en la

postulación del 'PROYECÍO', la cual en su defecto debe ser (relacreditada al momento de

la firma de este conven¡o.

QUlf{TO: A ob¡eto de asegurar la correcta aplicación y utilización de los recursos que se le

tranlieran, la "|il$TruClÓN' deberá enviar mensualmente al 'GOBIERÍ{O REGIOi{AL"

una rendición de cuentas, en los térm¡nos y condiciones elablecidos en la Resolución N'30
de 15 de mano de 2015, de la Contraloría General de la República, la que se entiende
formar parte inteSrante del presente Convenio para todos los efectos legales.

SEXTO: En relación con las rendic¡ones financieras sólo se aceptarán pagos efectuados al

contado por la respectiva organización, por ende, no se aceptarán pagos efectuados a

créd¡to. Cabe señalar que la'INSTITUCÚN" deberá presentar copia de los decretos de

pagos efectuados respecto de las adquisiciones correspondientes.

SÉPTIMO: 5e deja en claro que la '!NSTITUoóI{, efectuará los gastos respectivos de

conformidad al presupuesto itemizado y aprobado; en caso contrario, este gasto deberá

ser asumido por la ¡nst¡tuc¡ón y, asumiendo tener total conocim¡ento de las

cons¡deraciones generales entregadas en el tltulo ll del 'INSIRUCTIVO'.
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TAS PARTES ACUERDAN:

SEGUNDO: La'lNSIruqÓN', en virtud de la contingencia nacional deberá ejecutar el

"PROYECTO" dentro de los plauos especificados en el cronograma que se encuentra
incorporado a su postulación, estableciendo como fecha máxima de rendición el día 30 de
sept¡embre de 2020; lo anterior sin prejuicios de las rendiciones y estados de avance
mensual que deben ser entregados.



OCTAVO: queda estrictamente prohibida la solic¡tud de efectuar cambios o
modificaciones por parte de la '!NSTITUC!Ói{' al presente convenio. Salvo en casos

fortuitos o de fuerza mayor, se analizarán cambios de forma excepcional y que digan

relación única y exclusivamente con la fecha de ejecución del proyecto, la cual no podrá

ser posterior al día 30 de septiembre de 2020 y que, en caso contrario, se

deberán reintegrar la totalidad de los recursos al "6(,8¡ERI{O REGIONAL'.

í{OVE[IO: En caso de ex¡st¡r excedentes, la'INSTITUC!ó 'deberá re¡ntegrar el saldo de

los recursos al 'GOB¡ERilO RCGlOftAt', a través de un depósito en la cuenta corriente

N'52109qD477 del Banco Estado, enviando copia del deposito junto al anexo

correspondiente para re¡ntegros. Además, deberá enviar por correo electrónico el

comprobante de depósito al encargado de rendiciones de cuentas

iorae.pino@soredenuble.cl.

DÉCIMO: En caso que la "lilSnruClÓtl', ejecutare más de un proyecto, deberá rendir

cuenta en forma separada por cada proyecto, entendiéndose que esta situación se deberá

considerar para el reintegro de recursos por saldos u otras circunstanc¡as ya señaladas.

UNoÉoMo: 5e obliga a la'INSTITUOÓilI a entregar un informe final de ejecución,

adjuntando los respectivos medios de verfficación que den cuenta de la correcta ejecución

de la inic¡ativa, en caso contrario s€ dará por observada la rend¡ción de cuenta y no podrá

recibir financiamiento por parte del "GOBIERNO REGIONAL' hasta que no sea

regularizada su situac¡ón.

ouooÉC¡Mo: Si la "tl{sTlTUCtÓtf no da ¡n¡c¡o a la ejecución del "PROYECTo", no

obstante, de haberse transferido la totalidad de los recursos, ésta deberá informar al

"GOBIERÍIO REGIONAI' dicha situac¡ón y sus causales, y en efecto. la "lilSTrfuclÓN"
deberá re¡ntegrar la totalidad de los recursos transferidos al "GOBIERM) REGIOI{AI",

salvo proyectos que por razones de temporalidad o causales de índole mayor deban

postergar su inicio, lo cual deberá ser expresamente acreditado.

OÉclMO TERCERO: En conformidad a la tey N"19.862, de 2003, sobre registros de las

personas jurídicas receptoras de fondos públicos, para que pueda procederse a la

transferenc¡a efectiva de los recursos señalados será condición previa esencial que la

"lfilslTruClÓN' receptora de la subvención se encuentre debidamente ¡nscrita en el

reg¡stro pertinente a cargo del "GOBIERIIO REGIONAL".

DÉCIMO CUARTO: Los recursos objeto de la subvención a que se refiere esta resolución

no podrán ser destinados a actividades ya efectuadas, o iniciadas con anterioridad a la
total tramitac¡ón de la resolución que apruebe la respectiva subvención. Si se comprobare
alguna de estas c¡rcunstanc¡as, la 'lftSTlTUCtÓ[f quedará obligada a restituir al
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"GOBIERNO nEGIOltAt', a su sólo requerimiento por escr¡to, el re¡ntegro de recursos

correspondientes a la tnnsferencia efectuada.

DÉOMO QUINTO: El respectivo -ttSTRUgnvO' sobre financ¡amiento de subvención para

la ¡niciat¡va Social y Adulto Mayor, llamado especial "Entidades públicas por emerSencia

san¡taria COVID-1g", se tendrá como parte inteSrante del presente convenio para todos

los efectos legales. La "lfISflTUClÓN'se obliga a cumplir a cabalidad y oportunamente lo

exig¡do en tal documento.

DECIMO SEXTO: Cualqu¡er ¡ncumpl¡m¡ento que derive tanto del presente convenio como

del "lNSfRUCflvO'tendrá como efecto la resolución del mismo y facultará al 'GOBIERilO
REGIONAL" para realizar todas las acciones leSales tanto civiles como penales tend¡entes

a recuperar los fondos transferidos; y además, la "lNSTlTUqóN" quedaé inhabilitada
para volver a postular en nuevas subvenciones que involucren transferenc¡as de fondos

públicos.

DEOMO SÉPnMO: La personería del Sr(a). FEIIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS,

representante legal de MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, consta en Sentenc¡a de

Proclamación N'4220 con fecha 19 de diciembre de 2Ol7; documento que se t¡ene a la

v¡sta en el asto de firma del presente documento.

La personería del Sr. MARffN ARRAU GARCÍA HUIDOBRO, representante legal del

Gobierno Regional de Ñuble, consta en Decreto Supremo N"1.245 de fecha o5 de

septiembre de 2018 del Min¡sterio del lnterior y Seguridad Pública.

DEOMO OCrAVO: Respecto de aquellas instituc¡ones con situac¡ones pendientes en

materia de rendición de cuentas, el 'GOBIER,IO REG¡oI{AL" se reserva el derecho de

rem¡t¡r los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado con el objetivo de cautelar el

correcto uso de los recursos públicos, y a su vez, se apegará al artículo 18 de la Resolución

N'30 del 28 de Mazo de 2015 de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, en la cual señala:

"Los sevic¡os no entregorón nuevos fondos o rendir, seo o disposición de unidodes internos

o o cuolquier titulo o terceros, cuondo lo rendición se hoyo hecho exigible y lo percono o

entidad receptoro no hayo rendido cuento de lo ¡nveBión de cuolquier londo yo concedido,

solvo en cqsos debidomente colificodos y expresomente fundodos por lo unidod

otorgonte'.

DECIMO fi¡ovEilO: Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna

de Chillán y otorgan competencia a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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VrcÉ$MO PRTMERO: En este acto los comparecientes facuhan al Jefe(a) de División de

Presupuesto e lnvers¡ón Regional del "GOBIERNO REGIONA!', para corregir o enmendar

errores de transcr¡pción que sean necesarios, para salvaguardar las om¡s¡ones o errores

que se hubieran cometido en la redacción del presente convenio.

Previa lectura, en comprobante firma en señal de haber asumido los compromisos antes

señalados:

TAGOS ARRAU HUIDOBRO

IIi¡TENDETITE

UECUNVO GOEIERNO

IONAT

VIEJO IONAI DE ÑUBIEUNICIPAIIDAD DE

REGIÓN OE ÑUB

A
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vrcÉS¡MO: Se celebra el presente convenio en un eiemplar, el cual guedará en poder del

"GOBIERNO REGtOilAt', entregándose posteriormente una copia a la 'lNSITUctÓN' vía

correo electrónico.


