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APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS
"PROGRAMA DE SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA ET

ENFRENfAMIENTO DE I.A CRISIS SANITARIA COVID-I9
GtosA 2.3".

DECRETON'2008

cHtLrAN vtEJo, z 1 iLjL 2020

vtsTos:
- Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95, Orgón¡co

Constilucionol de Municipol¡dodes ref und¡do con todos sus lextos modificolorios.

CONSIDERANDO:

El Convenio de Tronsf erencio de recursos, firmodo por
el lntendenle de lo Reg¡ón de Ñuble y el Alcolde de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
don{e el Gob¡erno Regionol de Ñuble. viene en subvencionor et " Progromo de subsidio
o municipolidodes poro el enlrentomiento de lo c¡isis sonitorio COVID-I9" y que por el
presente instrumenlo se le encomiendo lo ejecución de lo in¡c¡otivo "ADQUISICION DE

INSUMOS Y EI.EMENTOS DE PROTECCION PARA EL SERVICIO DE SAI.UD DE tA COMUNA DE

CHlttAN VIEJO", código 2003PG0018. por un monlo de S155.438.990.- (ciento cincuenlo y
cinco millones cuotroc¡entos treinlo y ocho mil novecientos novento pesos).

DECRETO:

L- APRúEBASE,el Convenio de Tronsferencio de recursos,
firmodo por el lntendenle de lo Región de Ñuble y el Alcolde de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, donde el Gobierno Reg¡onol de Ñuble, viene en subvencionor el
"Progromo de subsid¡o o municipolidodes poro el enfrenlomienlo de lo crisis sonilorio
COVID- 19" y que medionte este instrumento se le encomiendo lo ejecución de lo
inic¡otivo "ADQUISICION DE INSUMOS Y ETEMENTOS DE PROTECCION PARA Et SERVICIO DE

SATUD DE tA COMUNA DE CHlttAN VIEJO", código 2003PG0018, por un monlo de
§155.438.990.- (cienfo cincuenlo y c¡nco millones cuotrocienios lreinto y ocho mil
novecientos novenlo pesos).

2.- NóMBRESE, o lo Dirección Solud Municipol o corgo de
lo ejecuc¡ón y rendición de los recursos
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cowExlo D€ rn^isFEltrcr w rucuelos
'PlOGl ll^ DE SUl§tOlO A MU IC|9AI¡DADIS ?AlA El' EltlÍtEiaTAMltlrlo Ot

u cllsri SA rr ¡la oovl}lt Glo6 23.
EÑ¡T

@ E O RE6PÍ{^¡' OC fiUT]T
Y

MUf{ICIPAUDAD Cfl IUI¡ VIEJO

Añte.€d!ñtgt Geoeta16:

Eñ or¡llán, a 22 dG ir¡l¡o dr 2020, entrc el Golltt O tEcloltA! OE ÑUit't, Rut N'

5¿m.a*5, Plrsoñ¿ iurldic¡ dc derccho públko, r.Pre'€ntlo §'8úñ 5e

¡c,edit¿rá por el lntendcnrc teSioñal doñ U lfl¡{ attau G ¡ClA XUtDOtiO,

cédul¡ nxiqral d€ id.ntidad N'üf.l&s+t, ambos dom¡cil¡ados rñ AYGnld¡

UtGrt¡d ,n, tÍcar plto, Edndo3 h¡U¡cot, cornune dc Cñ¡t'n, €n ¡del'nt' 'l
'GOSltt¡{O IEGDI{AI' o 'GOlf', y por l¡ otra p¡rlc, l¡ llusTnf MUXEI'IUD I)

CX|uá¡ú VlE O, gr.soña iurldlca d¿ d"rlcho pÚblico, Rut N'69'266'5&''
rcpres€ntada por su Alcald? don rELlPE AYtwlÍ{ tt6o5, ctrul¡ necional dt

ident¡dad t{'8.0a!.¡¡5+x, .mboi domiclli¡dos en sEmAto lf lü, comuña de

CHtr.Ar vÉO, proviñci¡ dr OIGUI¡¡|I, €n ¡drlante dcnomin¡d¡ la

'l[5m1rctót{', h¡ñ coNrnido lo rEu¡enle:

Como ant€cdent$ dGltonvmio qu€ da cuenta rl prasent" ¡nslrumerto, l¡9 partes

daian con5t¡ncia dc lo ttu¡rnle:

l.- Que, la lrY Nr21.192 dr P.esupuestot dcl S'ctor Público p'r' ?l 
'ño 

2020'

arp*t"fa"n,a fo dirpu6to en Gl ¡¡'2 3 dc l¿ glo!á 02 'Cornú¡ p¡r' todor lot

Giicmos R4bndes §€ est¡blcce quc con carSo a los recursos qu' s' incluY¡n 
'n

¿t sr¡t¡trto zi ¡e p¿rá lin.mi.r: 2., S,tÑtot o bt Ñtatd,,p" Ñ*t &
,,rl,,tldfrt¡&¿ct tt ol,tr,s crtd#r5 trtfu Fm: fl fim,,,dor b a actb td/do tk

¡aÁt y u oeo¡ocür, & frznodot ttt,lürr,/rl., othn&lrr' oq¡oro lol*ad&t
-& 

Ad,ótt h*m¡r' & bbd ca b odqub/dóa h nl.dl.,,/tE'tút'

2.- Que, mcdi¡¡tc oficio ordin¡rio t{'183 de frcha OG de ¡br¡l de 2020' cl sr'

",.i¿.n," 
dc la ReSión dc fiublc, cn su cal¡d¡d dc E¡€cutivo dc el'@UCi't'O

rtálo¡fef', ¡ol¡ArO ¡ conseF Rctbnal de ¡uble aprobar financiamiento mcd¡¡nte

sub3idio5 Municipalas a las 21 comun¿s dG la Retlón d' Ñuble' p¡r¡ cnfr'nlar l¡

Ji¡s san¡t¿rl¡ Covid-l9, ¡diunlando Par' ello cl An'xo 1 sobre Dilr¡bución de

ictursos v lnso ¿ qu? d¡cc rcl¡c¡ó¡ con l¿t condiciones para riecuter el tubs¡d¡o

l.- Ouc, según coflsta del ceniñc¡do N'63/2020 dr f?ch¿ 09 de 
'bril 

dG 2020' dll

Sccriorio iiccut,to ¿?l Contrlo R¿gioñal dG Ñuble, csc organismo cohgi'do e¡ su

il,On- ot¿ín.to t¡':tg cll.br.da el ot dG 
'bril 

de 2020' a'ordó ¡Probar el

ii.n.i¿ti"nto ¿A pro¿r.m¡ d" subrdbr e l¡§ 21 comuna5 d" l¡ Región rlc Ñuble

p¡r¿ enlrc¡tar l¡ crisls san¡tan¿ por Covid-lg, !l q¡al consir'era un monto d!

i¡usz.soo.- 9¡r¿ .l cjcrck¡o prc§upucrtarb 2020, Y guc dcberár rj'cutaBt cn

base al Añcro I qur ¡d¡unta, y conlorme a lo aprobrdo par¿ cada proyecto o

soliritud prca!ntada.

¡1.- Oue, m€diant€ Dc(reto N'74/t & fe(h' 12 d" mryo de 2O2O' dcl Minitt'r¡o d'

ü."iá., tot¡o ¿" r.¡ón por C.ntr¿loría Gcnrr¿l dr l¡ Rcpúblic¿ con frch¿ l8 d'

rryo ¿. iOzo, ,. .o¿ificó ?l pre5upue§lo ü8'nt€ dr Gt 'G¡o¡Et'{o REGIo¡ar''
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an los térm¡nos quc 
"!r 

documcnto iñdi(¡

5.- Que, ¡ trn¿s da alG foodo §! finand¡á al Munidplo con lJñ sr¡bs¡dio eñ l¿
luuic.lrt3 lfnca:

sa<rrúarl¡
1l cor*recó.r & t bno da oór¿ pr. h o9.raón
da l¡r r¡rn-bt ¡/t¡tlblall"

2

6.- Quc, r6pccto e l¡ d¡slribución taner¿l da lo5 montos en porcmt¿i" seráñ los

qr¡? ¡a C.t¡blccqr .lr L slu¡cnt! t¡t a:

¡l 66m tGÍú Huna.§

¿l rd$¡¡r¡dóñ dc É¡n .o. p.r¿ b c-.n¡ É3b
.b ta, l¡.ri¡da! ñr¡.rlclra¡at

3l Adq.irlcltñ d. hi¡rtto¡ y/o nt futlaltlor pa,i¡

.povrr r lot Savkat & At nd&t Frtñ.rt d.
3¡¡d.

5ora

I
Sin tope

¡) ñoarda. L
arral¡ D8¡!a rh
ta.tnst y L
ooardór' d.
f|'Íradat
ñl, al9alt, 5¡
ñk¡l!. apoÍaa a
los roddor d!
tara¡ón prlmarb
& r¡lia ar L
.dq¡b¡dóñ d.
lñtuno y
ltrdkañ.,rloa

cl G¡lo3 cñ cqulg¡mb¡to

7.- que, rl munidpao adiuntó an su ogortun¡d¡d los s¡gu¡cntcs doojmenlos que

obr¡n m podar d.l GobÉrno Rrt¡on¿l:

¿) FORMUtAflIO riel: FORMU(^RIO OE PRESET¡IACIÓN 0Et PROYECTO.

Corraspondc el perlil dcl prsrecto y ahond¿ cn 106 ob¡€tivG e hitos import¿nter ¡
ra¿l¡zer ?o al progr¡me.

bl FORMUTARIO l{r2: PiESUPU€5TO DEÍAUAoO POR mM EN O(CEI

Lo5 g¿5tor qua fin.nc¡a 
"'ta 

programa son lo5 iilu¡entes:

b.1lG¿sto5 en R€curso Hum¡no:
- En relación ¡ b contral.ción de m¡no de obra p¿re operft¡ón y d:scmperlo en

ferm¿c¡ar munic¡g¡16 (L¡n?¡m¡cnto 2).

Noto 1: En¡aod¡éadose Nt tol oqualtos qosaos Nt conl/oloc¡oo dc acrsonol o
honorc,,os N.o detoüollor lobres o lo octlvldod postulodo (mono dc ob¡o o
contmtot).

Noto 2: El pogo de este íam no puedc scr &st¡nddo o pcfJonol controlodo que

dcscñpeñé luaciooes en lo m¡smo lnstitt/rñn ,E,stulonta, so/iá en los cosos que

seo É.J,otlol o twotor¡os, lo cuol ks Én¡¡t¡tb d"§t¡ollo. otras lurriooes en sus

homs lib,r's.

X

f¡bla con v¡lores relar€nciales a c¿nceler por concepto de honorarios:

l

E

r
E
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Profrrbíd prü,ülLnaa dr uñ. G¡trtra U¡fÉritarh y/o
Irdru¡to.

15.m

Partoñ.| rE caliñcado, oriart do 9ar. L nrantcfilón &
garqt¡cr, ¡t!.t lcdÉ Y/o l.ñlirrr bol¡nlcot

10.m

b.2l Gúto5 Grnerales: Son aqudlos ncc!5arb3 p¿ra l¿ op€rar¡óí dr l¡ ink¡¿tiv¡ y

están del¡nadoJ ¡ ñnana¡ar bs inrumoS o matcrÉlca nrcesarir p¡r¡ €l bu€n

d?s¿rrollo del proyecto.

Noto: No sc fino.Jf'iotóa gos|;os rclocio,todos ol Pogo d2 cucntDs da luz, oqua, gos,

intaftlf]t o t¡m¡tot, gostot de conbvsti a, peo¡?s y ottos gostos que scan Nop¿os

dc lot h,,tituciotÉs-

b.3l 6¿sto3 en equigam¡.nto; S. coniid¿rerá como tatto d€ equiP¡miento l¡
edquir¡cltn de insumos m¿dicos, d. prote6ióñ s¿nit rÉ, de hiSiañc Y s¿nltir¡ción,

kits prea?ntivos y otros ral¿don¡dos qua Ír¡n neces¿r¡or p¡l¿ l¡ riduc¡ón dc l¿

actiüdad iocial.

8.- Que, en virtud de los enteccdentct Grpu?stos, qu€ 3G cot¡Gnden former parle

intetrantc dcl presenl. Conv?nio, el '@UEIfrD RtGlOtüt'y la'lf!§ltfucÚM,
v¡enen en calcbrar un Conven¡odc fransLranc¡a dc Recursos, en conformided ¡ las

cláutulas qu! 5G sÉ'ñalan a continueción:

c) toRMUl¡Rlo N'3: PROGTTAMACÉÍiI DE PR€SUPUESTO EN EXCEL

Cor6ponde el orden de desambol3o de los r"cursos entr?tadot pot cl Goblrmo
Rcg¡onal da flubh cn lot malrt de erccución qu€ requ¡cr¡ l¿ inlituc¡ón
postuleñte, l¿ cu¿l une vez dcposltadoc ¡06 montos Gorrlspordiantes deberán d:r
cumplimi€tto a lo ¡nd¡€¡do.

CONSIDERANDO:

¡.- Oue, el '6o!l!ir{o lEGlOLAl'üene ?n subvencionar ¿l 'Progr¡ma de ¡ubsidio

a munic¡p¿l¡dades p¡ra el enfrentam¡ento de la crisis san¡t¡ria corid-lg', aprobede

p¿ra la 'llltffn Oólf ; y que 9or el presenle instrumento 3€ le encomienda ¿ d¡cha

enrid¡d la e¡Gcucón dc l. in¡ci¡túa denoñ¡nada: 'aOQU6lOóÍ{ ot l¡{3ut OS Y

EUMETÚÍOS DE PNOIECOóX PANA ET SENUCIo ff SATUO DE IA COTiUNA OE

cxu.Ax uE o', códi8o; 2003¡GÚlt, en ¿delañte simplemente ?l 'Pnovtcfof.

2.- Que, el mooto ¡ tr¡nsferir ¡ la 'l sfmJoÓtl., asc¡ende a la iuma única Y totel

d? 3155¡3a9!ro, fCEnTO OrlcuGrrar Y CN@ MltlOI'lES ClJ TUlEtfIOS
ntl}{f Y OCIO mlt rcVEOtiffO§ I{OVE TAI, s€8úñ monto ¡s[ñ:do quc consta

en C.rtiñc¡do NU3/2020 de lecha 09 dc ab.¡|d.2020, rxtmdido por els.crct¡rio
Eiacuüvo del C¡nscio Rlt¡onal dc Ñubh. Ena surna s.Iá tr¡nrf?tida ¡ ¡. Cumta

CORRIENTE N'6r0ara9l dcl ¡ r{GO ¡Cl.

3.- Que, para la s¡¡scripc¡óñ de Gste documrnlo l¿'l¡§muoótf cxhibr y

,cornpaña alGobl?rno negional los r¡uimtcs documrntos:

1) Ofic¡o conduclor
2) @ñvenio firmedo y l¡mbradg por cl rcpres€riantr lctalde l¡ instituc¡óo.

II vrror r§F ü Hoit
($

ttr 3 t ¡,



3l Program¡ción dc presupucrto firmada y tlmbrada por ?l rcprcsant¡nta legal de
la in'tilución.
4K&ula dc id.otirad del reprcscñt¿nt. le8¡l
5) O"cráo nombr¡r¡iento
6) Comprobantc d¿ cucnta banc¿ria
7l cualquicr otro docume¡to solicitado por el GobÉr¡o Retlonal de Ñuble.

I.AS PAXTTS COi,|PARECITÍUTTS ACUEROAN:

PtluEtO: Mcdienta el presanta convln¡o, l¡r partrs comparccient"s acu?rdan

colaborar pará la e¡ecuclón del 'PIOVECIO- qu. tian Por obi€tlvo el

anfrent¡rnirnto de l¿ crisis s¡nlt¡ri. por el Coüd-19 dr la comuna d" Cffltl.^¡{
vtEJo.

sfGUl¡OO! Por el prcrcnta instrum?nto, cl 'Cotlfmp fEclofil t' 5a «xrpromcte
¡ trenlerir a la'l!¡slttuoÓ ' la suma mcncion¡de en rl punto anErior,
erduiv¡rñente el lineam¡ento dr fin¡nclam¡anto: PlfvÉI{oóil sEcuf{o nrA

fefefeate al 'PnoYEcfo, indiüdu¡lizado en lstr instru¡n?nto.

lElCfnO: Será .l ¡lc.ldc como rGprcsantant. lctal, .l r$ponsablc dc l¿ in¡ciativa y

lendrá la respons¡bil¡dad financlere y té€nica. En esta marco debcrá vclsr por la
corr¿ct¡ eracución dal proírcto y enlrc3¿r los ¿ntacedentes qe/¿ rc¡dlr
oponunemente lor recursos tr¿oleridos. t¿ Municlp¡lH¡d bmekiada deberá en

lodo momdto coleborar con el Gqu¡po d"l Gobi.mo Rc8ional dc Ñubte.

Los montos del pr6ente conytnlo s€rán tr¡nsfetidos dG ¡cu?fdo e le protramación
d? pr?5upsesto qua acucrd€n la5 p¡rt6, ¿l ¿v¡nc€ efectlvo cn la aÉtudóñ dr 1.5

astMdad6 y a l¡ pr6entac¡ón de la5 rcndicbnas dr cuent¡ r6pactiv.r. €5L
programac¡ón dc prcsupu6to rc pr"parará ¡dcntiñcendo lo5 montos y oportun¡dad
en que 5c estim¿ s¿ utilizerán los r€cursot para cumplir con los Sestos neces¿rios
p¡r¡ l¡ lFcuciórl d€ las ¿ctMdadcs qu! h¡ eprob¡do tiñ¿ñci¿r al '«r Eú6
tEcbf{ t'.

La protr¿m¡cktn dc pr6upuclo quc sc convtnta con la 1i§Tmrdff, e5 cl
¿cordado d€ntro de l¡ postul¿clrn de la in¡c¡ativa y confirm¿do en bas€ de posibles

mod¡ffc.c¡on.r pr!§upu€slarl¿s por pañc de le 'lr{ímroóf{. previo el acto

admrnistrativo que apruebe el presente Conv?nio de fr¿nsrerencia, y óeb"rá sar
iuscrito por el lntendente Retional m su c¿lidad de Órgano Ejeq¡tivo dcl

'@lt€Rltlo ¡E6lof{nl' y ?l Reprlscnta¡t? lc8¡l o J?lc dc Finanz$ (o certo
aqulvalcntcl dc la 'ltasmuqÓlf, de asrcrdo a los procedimicntos y normativas
quc retuEn la ¡pl¡các¡ón dc elos recursor por pane dr diche Ent¡arad Rcc€prora.

Dcnro del m¡smo plaro s€ñalado en el párafo precEdenta, la 1l§fmroÓf{, se

compromete a r.mitir al '@!lEli¡o ¡lGlOlüL' 1o3 d.to3 ne(csarios para efectuar
los pagos, ¡ tr¿yés d€ transfcr€ncia Gbdrónke de fondos.

CUAÍIO: Por ru parte, h 'l,lSTmrOóIf ie oomprometc a .plk¿r los re(ursos que

ir h tr¡nslieran por med¡o del prasfnl" Convenio erclusrvam?ñtc en l¿ ejecución
dcl 'PloVÉcfO', en bs tém¡nos en qur dicha lnkialiv¡ fuc ¡probade por el

'«)llEIXO IEGIOI{AL'. As¡m¡smo, se compromata ¿ rerl¡2ár todas las 3?stioñes
r?latiy¿3 a la contr¿tacló.r y ejacución dG le ¡nic¡¿t a, dc confo.mid.d a l¿ riorm¿tiva
lctel vEcnle, drbiendo manlenrr deb¡d¡m.ntc inform¿do el '@t¡Etto
nE6]otü¡,' rEpecfo del cl¡(b dc av¡rEe dr la ¡n¡cietiva fin¡nci.da.



Los montot ojú,ciodos ol suür,k o dcbñn ci?cutur,tr o lrot* dc lo nodol¡dod dc
odmintst¡ocióa diíef,;o, no pudando sc¡ terc¿i¡odo su zlccucirn, o excpcl,r, de 16
gostú onciodos o lo manaenc¡ón de óraat wrd?s cwtdo d Municipto rnanacr,4o

conños vbcn|:s coo a,¡q¡asos ettemos, caátús con ont"ñoti¡hd o lo
c2lcbtúlón dal ües2nt2 únwnlo.

58¡O: Or conform¡dad coñ b dispsatlo rn rlfílulo lll darominado 'Rendicióñ dc
fondos Entretados e Tlrclro§-, dc l¿ R¿solución '30. de 2015, da la Contr¡lori¿

Ganer¿l de la Rrpública, o ¡ l¡s norm.s quc l¡ recmplaccn, y ¡ lo acordado por las

Pat.s, la 'li¿sTfTt clófrl. &bcé:

¿) OtoGer a el 'GOIE¡||O ltGlON f' un cotnprobantc dc intr?so por c¿d.
trenlercnc¡a, ¿l que d€bcrá cspcciñcer cl oriten del ¿port€.

bl Rcmitir e el 'GOlE¡faO tEGlOtlAt'un ¡nlormc m?nsu¿l dc ¡nverrión dc lo5

rccursos percibidos, el que dcbcrá scñtlar, a lo meño3, al monto da lo5 recul3o:
rcc¡bidos eñ el mer, el monto detalledo da la lnyersión reali¡ada y cl 5aldo

dispon¡blc para elmc5 siSu¡entc. E¡te informe mcnsu¡l deberá aiunaBe a los

lormularios que s€ adruntan como Aneros (Progr¿m¡ción dc pre§upuelo).

Lor lnform"s mansuales dcbcán scr cñtrctados dcntro de loi 15 dias hábilet
sBu¡Gnt6 dcl mes a que sc rcfiere la rcndkión y seran rdis¡doa por d Goblerno
RlSional y ¡proüador u obscrvedos por éftr dentro dc 1o3 15 dbs háb¡hs rBu¡?¡t.!,
contados d$de la fech¡ dc recep€¡ón del ñiimo. El pla¿o de rEilsión Podr¿ s¿t

¡mpli¡do por 15 días hábiles ¡dicbnal6 si elvolum?¡ dcl ¡nforme e3 sBnific¿tivo,
lo qu! debcrá ser inform¡ndo por corrco clcctrónico ¡ la lflstmroÓtf. En c¿so

dc formuler obicrva(¡oñes, la 1I§tTn oótf t.ndrá ¡0 diat háb¡les p.re
subs¿ñárles, comrñr¡ndo ¡ r!8¡r el pl¿ro dc rcvblón desde la fecha de recepció¡
dal ¡nfoma relormulado. La ¡probac¡ón o rech¡to dr 106 ¡nformcs s"rá inlormáda
a h 'lr{sftfudórf en el pla¡o dr 15 dí¡s hábil.s. En el et/€nto de una observaclon
que no sea deflnitiv¡menle subsaneda, le 'lfll'ITruOót¡. deberá r!¡ntetrar los

s.ld6 obrcrvados, no nnd¡dos y/o no a¡acut¿dot dmtro d.l pl:zo de 5 dfas

háb¡l¿s, con¡¡dos desde su notific¡ción mcd¡¿nte oñc¡o.

d) Consid"r¡ndo la contiñBeñcie ectu¡|, toda rendic¡ón y entret¿ dc documentor
deberá srr e¡ce¡c¡d¡ y envlada ü¿ corrao clecttónko al coneo
rend¡cbneso¡orcd.nubl€.cl y ¡ C¡gi!.agldgrerefEdfllblf.g!. Una vc: quc se

nofmalic! l¿ 3itueción sanitar¡a drl 9¡i3 ra deberán antreS¿r las copt¿s or{in¿h:
co.raspondimtrs vía of¡cin. dc pañ!!.

e) L¿ documcnt¿ciro soport¿ntr del Sasto dcberá tener feche post?rior o ¡tu¿l a la

dG recepdón da los recursor por p¡rle de la cntirad baneficierie. Por mdc, scrá

d¡rcct¿m?nta r"draada tod¡ docuñent*ión sopoñinte de Baslos qu€ tmga fecha

antarior o pr€via altr¡spaso dc londos. ACmismo, se rerhezerá lodá factur¿, boleta
de honor¡rios u otro documento surtmtetorio da ¡astos ton ledra posterior al

QUlftffo: L¡s parteS deiañ erpresamlnte ettablccido qua ?stos recursos no sedn
incomorados ¡l prlsupulslo de le1f{sTITud - y, en cons€cu?o€ia, 106 r¿cutsos

serán admin¡str¿dos por d¡che entk ¡d en una cuenta contable complemmt¿ria.

c) eilo s! ecapt¡rán p{6 ?hu¿dos .l conurdo por l¿ rrsPectiva orgrr¡z¿ción, por

eridc, no s¿ aceptarán pegos efecluados a crédito. Cabc se'ltalar que la
'ú{slmroóil, det€rá prcs.nt¡r copia dr 106 dccretos dc pagos chctuados
ralpcdo de hs ¡dqu¡s¡c¡oncs corr6pondicnt€s.



clcrra dc actividadca o térm¡no dal proycclo, al¡blec¡do €n al rcapcctrvo protrem¡
d" ¡ctivid¡d6, o da 3us prórrog¡s qu? ronrtür ?n ¡na¡oi el mirno.

sÉmrc: En ylnud de lo dispursto en cl articulo 13 dG la Reloluc¡óo r 30, d.2015,
dc lá Contralorla Generel da la Bapúbl¡ce, solo sc accpt¡án como part? d! la

r€nd¡€ión de cumlas lo5 d¿slmbohos Gfastuedor con potllrbridad a la tol¡l
lramittción dclacto ¡dm¡n¡strativo que ord€n¿ l¿ tra¡§fareno¡.

OCfAt O; L¡ .lrEImJOótÚ. deberá cñtrut¡r ¡l '@!lEIl¡O ntclo A¡,' uñ

"lnforme F¡n¿l' qua dé cuant¡, e¡ form¡ consolid¿da, de la aiccuciór de lr5
¡ctivk ad"r y del rcaultado del Sasto rcalirado cñ ürtud dc la protrarnación dc
prEupudo, al cual srrá puelo 

"n 
5u coñocimlento dlotro dc lo§ 20 dí¡s hábiler

r¡tuÉnt$, cont¿do5 dedé la flch¡ da término lotal de las ¡ctiviradrs Gkioned¡3
con la .iecud&r dcl '9loYEc¡o'. Adrmál junto coñ un lnforme Final d.talládo,
debcrán ad¡unt¡Be los formul¡rios de randic¡ón dG foñdot, dc ¡cuardo e lot
,ormatos incorporados a €¡t€ conven¡o.

Por su p¿de el 'GOÍ€n O ¡tGlOf{At', eñ el plazo de h¿rta 20 dfet hábll6,
cont¡dos desdc l¿ rec¿pción dcl lnformc fin.l, comun¡c¡rá.1¡ 1l§fmroóx'h
¡probac¡ó¡ del ñismo, o las obslrv¿ciones que le mrrecln. En este último c¡so, l¡
'lllsflTlrclói¡' t¿ndrá un pla:o d€ 10 dlas hábil"3 contado5 desde l¡ recpción del

oficro quc comun¡quc las obt€ryacion"s para rfcctuer los de¡c¡rgos y/o
corf eccion15 p€ninentes.

En caso dc radra¿o del lnfofmc tinal, 9r dcblrán rcstitu¡t bs t¿ldos ob:crvado:, no

rcndidos ylo ¡o ei.cut¿dot.

Eñ cá5o de e¡ilir ?rccdcntcJ, l¿ 'li¡JlmJoóf{' d.b.rá r€inlcSrer €l s¡ldo dr los

/lcursos ¡l'«rllfRf{O REGIOaüI', a tr¡vés d? un daDósito an L c!?nl¡ corricntc
N'32109@af, del 8¡nco E5l¡do, cnvi¡ndo c@¡e dd dcpós¡to iuoto al ¿nero

correspondlentc prre rÉiotrgros. Memás, dcbcrá anü¡r pff coíco rlactrónico cl

compÍob¿nt! de depó5¡to al enc¿4¡do de rcndiciones dc cu?nt¡s
rendic¡on6Ororedenuble.cl y ¡ ofi cinaoartrs@¡orcdenuble.cl.

¡OvEtO: t¡'lt.stTnJctóll. tmdrá b obtigxión dc .iecut.r cl 'rnOYEC¡o'.n los

térm¡nos aprobados, sin prrjuicio dG l¿s Gspons¿b¡l¡radca d. i.8u¡mi.nto y contro¡
qurcompctrn alr«ruÉixo ¡ÍGI)II t', qu¡en cst¿rá f.cultado pl¡ supervisar le

corecta aic(wión dr l. ¡nic¡¿tiva qua ñnanc¡a.

DÉCñ!O: SÚán conslderadas incumplim¡e.ttto gavr dcl pte3anla conwnb, l¡s
situ¡entes tiluac¡onca:

e) s¡ una o más de l¡s obsenr¿ciones lormuladas por ?l'GollEit¡O ¡EGDI{AL'no
son subsanadas danro da 106 pla¿os ?stipulados !n clpre¡€ñte conwnio.

b) El incumplim¡lnto de la 'lf{§TfrUclóf dr cuelqul.ra de la3 activid.dca dcl

'?novEcfo'

Las ¡nfracc¡oncs ¿ntcriorcs d¡rán dcr€cho al 'GOlEmlo REG'OIIAL' p¡r¡ pon.r
término anlijpado y de ipso f¿do al conven¡o, dirponi?ndo .l rci¡tetro dc los

recuBos entreg¿dor quc no hayan suo dasünados a l¿ erecución de la ¡nic¡ative, o
qu€ no hayan sido rerd¡do§, o que hay¡n tido observados y/o no Giccut¡dos. Le
.tl{s?ln Oólf deb:rá elecluer el r?¡nlltro de los recursos dcnlro de 30 dlas



corfidos, a p¿nrf de l¡ lcdr¡ dr l. rcccpcíóo de le comunicación a*rila por l¡ cual
s? lc notiñc¿ del acto administratlvo que ponc término anticipado al coovanio.

En todo caso, le 'liasftriroórl, drü¿rá rcltun al '@¡lEll.o ttcloi¡At' 106

!¡ldos no rclldiro6, ño riacutados u obs€rvados e¡ 60 dc térmano ¿nticip¡do o al

fin¡l de la r¡ecuc'rin d?l 'PIOVBCIO' 3!8ún con6ponda. denro d¿l plezo dc 30

días corridos contados d?¡dc la lrch¡ qu€ cl '@uElrlo tgGDt.At' lc ¡ol¡citc h
rartitución. En c¡so dc ño cumplir con la rcstitución 

"o 
el pla¿o s2ñ¡lado,

'@UERa{O ttclof{ t' t! r"srrv¿ cl d"recho pera ejerolr l¿s ¡(ciones la8¿lc¡ qur
cofr"spond ar.

uftDÉoMo: El 'GorlEÜlo ¡Eclof{ t', podrá poncr término aot¡c¡pedo a la

inici¡t¡v¿, suspand¡e¡do lot¡lo p¡(¡¡lment!, la entrlta de recurso6 y ordcnará l¿

adopclón de las medid¡J corr€5pondicnt.s.

Ello equivale ¿ obtcncr cl raint!8ro de b5 racur3os tr¡nsferidos, lo ¡nt?rior, sin

periuicio del darecho da accioñ¡r jud¡c¡altñente para obtmcr le r¿ctitudón de los

londos ediud¡odos y entr€8adol, ¿ntrc otroi en los c¿¡os dondc no sc reelice l¡
inb¡tiva; no sr rlcctúrñ la' reñdic¡oñr3 rn lot pla¡os conaipondhntrs; !c lLdr¡
p.rci¿lm?nrc l¿ ¡ctivid¡d, o l¿ 'lf{§ffflJoóJ{i ¡ltcr..n cuanto a: lu¡ercs, fcches,

montos, at€,rn3, s¡n h¡bGr inlonnado y rolicitado con l¿ dab¡d¡ ¡ntcl¡ción l¡
autori¡.ción d€ 106 c¿mb¡o. rlspc€tiyor ¡l 'GOUEiIO I[OPiü¡''. Est! últ¡ño 

"'tá
fecultado para raalirár le3 acciorcs L8.1.3 qua corresOo'ldan pot el ¡ncumpllmianto
y a la vez será ceusal d" ¡nhabil¡t¡ción d€ futurd Postu¡ac¡ones por un pl¿to de 2

años 5i 6 pr¡mrr¡ v"¡ y 5 ¡ños s¡ ?r reiñc¡dmtcs.

Resp€cto de ¡quelles muñ¡c¡pal¡radcs con ¡¡tu¡cionrs plndhnt6 Gn matari¡ de

rlndlc¡ón dc c¡¡Gnta§, Gl 'GO¡lEitaO ltGlOIlAl' 5e reserva tl detccho da remiür

los ¿ntecedentrs ¡l Conselo de Defensa dal Estedo con el obretlvo d? c¡utalat 
"l

corccto uso de los recurso6 público3.

DUOOÉOm; El pré?nte conrr"ñio sólo podrá s€r raroc¡do o modiñc¿do por

acull(b dc las p¿nrs quc lo sust iban, nrcd¡¿nte un instrumanto d! s¡mil¡ras

c¡r¿<terÍstíc¿3, debid¿mcnta eprob¿do mldient€ los coírspond¡ent"s aclos

administreti\ros.

En cuento ¡ las mod¡fiiacion.s d.la ¡n¡ciativa, solic¡tadas gar¿ tumento dc plazo de

eiccucóñ, ñodilica€ion6 dcl pr?rupu"slo inic¡¿lrñent! agrobado, u otr m¡t!ti¡3,
ést¿i rób s?ráñ ¿ulor¡t¿d¿s por cl '@tlEtM, llcloflAt' an c.et dcb¡dam?nta

iurtfk¿dos y sl.mprr qu! la solicitud s. fral¡c! en lorma pr"vi3 a su ejecuc¡ón,

deb¡endo s€r solicitedas con la drbid¿ ¿ñtclac¡ón.

OÉotrc rEnc[rc: Entendi€ndo la n¡terekua de elos fondo¡ ?n ürtud d. l¿

contingeflci¡ n¡cbn¡|,3. tolic¡te l¡ rápid¡.jecución de estat in¡ci¿tlras Y cr
coniacuancl¿ sa 3ol¡cit¡ que, un¡ vaz t¿ñslú¡r¡dos los re€ursos a lor Munijp¡o§, se

comi?¡ce dG lorm¿ inmcd¡a¡¡ a ru erecuclóo, 6t¿bleciendo como hcha má{.na d!
rmdición cl dh :10 dG i.pti?mbr! de 2020, lo rtcrior sin Ptc¡uicb dc 1.3

r?ndicion6 y 
"itados 

dc avrncc mcnsuJ que debcn srr lntrÉg¡dos.

DÉCIMO CUA¡TO: La rrenslereocia rfcctiva dc los recurgose la 1r{STrt Oó¡',3ólo

l,¿ ütencl¿ dc astr co¡vado i" ertend.rá d€sde la fecha dc total tram¡taciin dcl
úhimo acto .dm¡n¡str¡tivo quc lo a9ru.bc, h¡la la total aprobación dc los ¡nfonncs

o eltotal cumplim¡cnto dc hs obl¡Fcbnes contcmpladas cn el m¡smo.

X



podrá ele€tuarse con posterior¡dád a la lecha de entrada en viBenci¿ del preslnte
convento

OÉClirO QUI¡lfÍO: Sc celebr¿ €l pr$en¡e convenio eñ un ciemplar, el cu¡l quedárá
en podfi del'GOBIER O REGlOttAt', 

"nlr?gándose 
postenormeflte una copE e la

'lNsflruclÓtl' via correo electrónico.

OÉClirO SAÍO: Para todo5 los electos legaler las p¿rter decler¡n t€ner su domrcrllo
en l¿ ciudad y comun¿ de Ch¡lláñ, y !e somelen a la lurÉdicción d? sus fribunales
de Ju3t¡cia.

La persoñeria del 5r. MARI ARIAU GAlClA HUlDOftO, quren ectú¡ eñ
represent¿ción de el 'GOBIEnNO nEGlOf{Al', consta en Decreto N'1.245, del 5 de
ieptiembre de 2018, del Miniiterio del lnterior y Seguridad Pública.

L¡ persoñería d€l sr(a). ttUPE AYl,Wlfl I¡GOS, representanre le8¡l dr la

MU,{EIPAUOAD CHILú VICJO, coñsla €ñ s€nlencla dr Proclamec¡ón N'4220 con
fech¡ 19 de diciembre de 2017; do<umento gue 5" treñe a la üst¿ cn ?lacto de lrrma
del pf esanle documento.

MARfiN ARRAU GARCÍA
INfENOTNTT REG

EJECUTIVO 6OEITRNO
ÑUBIE

DI

Pfevia lectur¡, €n cornprobanle lirman,

MUNICIPAI.IOAO CHIU¡N
AI.CAI,DE(

YtwrN
¡

»,
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