
-8, [T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA
INICIATIVA "PROGRAMA DE SUBSIDIO A
MUNICIPALIOADES PARA EL ENFRENTAIIIENTO DE LA
CRISIS SANITARIA COVID-1 9 GLOSA 2.3, N21".

DECRETO ALCALDICIO N"

chillán viejo, 2 3 t{0V 2021

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley
Orgánicá Constitucionel de Municipalidades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atonción
Pr¡maria de Salud Municipal y sus modificac¡ones.

CONSDERAXEO]

Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y
388'l/09.07.2021, rnediante los cuales se ncmbra y delega atribuciones a Administradora
Municipal, respectivamente. Decreto ¡985/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/30.6.2O21 mediante el
cual se nombra a profesional Direclora (R) del Departamento de Salud Munic¡pal. Decreto
N"3731n9.É.2021 que modif¡ca Decreto N"755/05.02.2021 qu€ establece subrogancias
automáticas de Unidades Mun¡cipales.

los gastos que se originen de su ej ron a
las cuentas
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Lo señalado en la Resolución N'000608 de fecha 17 de
noviembre de 2021 , f¡rmado con fecha 21 de octubre de 2021 , enve Gobierno Regional de Ñuble y
Municipelidad de Chillán Mejo, mediante el cual aprueba conven¡o de transferenc¡a de recursos y
autoriza la e.¡ecución de la iniciat¡va 'Programa de Subs¡dio a Municipal¡dades para el
enfrentamiento de la crisis san¡taria .:J:r#;"*, .3, 2021" .

', . Or*U"Ora Resoluc¡ón N"000608 de fecha 1 7 de
nov¡embre d6 2021, firmado con fecha 21 de octubre de 2021, enl¡e Gob¡emo Reg¡onal de Ñuble y
Municipalidad de Chillán V¡ejo, mediante el cuel aprueba convenio de transferencia de recursos y
¿utoriza la e.¡ecución de la ¡niciativa 'Programa de Subs¡dio a Municipal¡dades para el
enfrentamienlo de la Crisis Sanitaria COVID-19 Glosa 2.3, 2021". Recursos que serán destinados
a los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo y cuya vigencia será hasta el 20 de
dic¡embre del2021 .

rS-/ I
''14!\E2 -*J/

,óÑ-^'d¡h

fl-tr
\&t:v

Nombre \



ñ

(]

OFICI
DE PA

ISAT; APRUEBA CONVENTO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y AUTORIZA
LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA DEL
"PROCRANA DE SUBS,D'O A
NUNICIPAL'DADES PARA EL
ENFRENTAIIIEIITO DE LA CR'S'S SAA,,TAR'A
cowD-19 GLOSA 2.3". CóDtGO 2t 03pco0¿t

REsoLUcróN N.' C00608
SHILLAN, it 7 IIV &l

VISTOS:

CONSIDERANDO:

1. Ley N'19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Adm¡nistración
Regional.

2. Ley N"18.575 Orgánica Const¡tucional Sobre Bases Generales de
Administración del Estado.

3. D.L. N'1 .263 de 1975 Decreto L ey orgánico de ra Adm¡n¡strac¡ón F¡nanciera der
Estado.

4. La Resolución N"30 de 2015, de la Contraloria Generalde la República, que fija
las normas de proced¡mientos sobre rend¡ción de cuentas.

5' ElActa de Procramación de segunda votación de ra Erecc¡ón de Gobernadores
Regionales cuadrienio 2021-2ozs der rríbunar carificador de Erecciones de
fecha '12 de Jutio de 2021 que proclama Gobernador Regional de ñuble;
sentencia Rol N'114&2021 der rribunar cariiicador de Erecciones de fucha g
de Julio de 2021 y cetlificado N'312 de fecha 14 de Jurio de 2021 derconseio
Regional de ñuble, respeclivamente.

6. Resolución N"7/2019 de la Contraloría General de fa República que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón.

7. Ley N'2'l .289 de Presupuesto del Sector público año 202.1.

1 Que, la Ley N' '19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regiona!, en su artículo N. .!3, indica que Ia adminislración superior cie cada
rcg¡ón del país, está radicada en el Gobierno Regional, que tendrá por objeto el
desarrollo social, cultural y económico de elfa y que el instrumenlo fundamental
para alcanzar tales obiet¡vos es el presupuesto de lnvers¡ón Reg¡onal.
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2. Que, la Ley N21.289 de Presupuestos del Sector púbtico para el año 2021,

especialmente lo dispuesto en et N.2.3 de la glosa O2 -Cqnún para todos,os
Gobiernos Regionales se establece que con cargo a los rBcursos que se
incluyan en er subtíturo 24 se podrá financiar: "2.3 subsid¡os a ros mun¡cipios,
asociaciones de municiparidades u otras ent¡dades públicas para: c) contribuir
al s¡stema de operación de instaraciones para er tratamiento adecuado de ros
residuos sólidos domiciliarios; f) financiar la canasta básica de lármacx y la
operación de hrmac¡as municipales, asimismo apoyar a los Servicios de
Atenc¡ón Primaria de Salud en la adquisición de medicamentos; g) financiar plan
de resoluc¡ón de ristas de espera rurificada de patorogías de mayor prevalencia
en er perfir epidemiofógico, tares como endoprótesis totar o parciar de caderas,
endoprótesis de rodillas, cataratas y várices, entre otros, y, con cargo a este
presupuesto y al que se les apruebe en las anualidades siguientes,,.

3 Que, con fecha 2'r de octubre de 2021, se f¡rma convenio de Transhrencia de
Recursos pata subvención del "PROGRAMA DE SUBSID|O A
MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS
SANITARIA COVIO.Ig GLOSA 2.3",

Que, según decreto N' 1710 de fecha 07 de octubre de 2021 y irecaetoN.242
de fecha 12 de noviembre de 2021 . ambos de la Dirección de presupuesto, los
cuales modiñcan el presupuesto vigente del sector público, creando las
asignaciones 24 03 121 y 24 03 122.

Que, por Resotución Exenta N" 542 de fecha 26 de octubre de 2021 del
Gobierno Regional de ñuble, se creó la asignac¡ón para det ,,pROGRAMA 

DE
SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA
CRISIS SANITAR|A COVTD-19 GLOSA 2.3,, tmputación presupuestar¡a 2a 03
121 y 2103 122.

Por eslas cons¡deraciones,



CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS
"PROGRAXIA DE SUBSIDIO A ÍI/IUNICIPALIDAOES PARA EL

ENFRENTAIIIENTO DE I.A CRISIS SAñIITARIA COVID.I9 GLOSA 2.3 2O2I'
ENTRE

GOB|ERNO REGIONAL DE ÑUBLE
Y

MU¡IICIPALIOAO OE CHILLAN VIEJO

1.- Que, la Ley No21.289 de Presupuestos del Sector público para el af,o 2021,
especialmente io d¡spuesto en el N'2.3 de la glosa 02 .Comrjn para todos los
Gob¡ernos Regionales se establece que con cargo a los recursos que se incluyan en
el subtitulo 24 se podÉ financiar: ,,2.3 Sub¡idio¡ a loa municipios, asociecione¡ de
municlpalidadea u otras entidade¡ públ¡ces para: a) la mantención de parques,
áreas verdes y/o jardines botánicos; b) administración de áreas marinas, costéras,
lacustres y ribereñas, proteg¡das de múltiples usos que les hayan sido concesionadas
y su complemento terrestre que este bajo su administración; c) contribuir al silbme
de operación ds inst¡laciones p¡ra el tretem¡onto adecu¡do de lo¡ ¡ssiduo¡
sólidos dom¡ciliar¡G; d)operac¡ón o administrac¡ón de un sistema de b¡cicl€tas
públicas, incluidos estacionamientos de larga estadía: e) contribuir al sistema de

N
RESUELVO:

1. APRUÉBESE Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 21
de Octubre de 2021, entre el Gob¡erno Reglonal de ñuble, representado por
el Sr. Gobernador Regional don OSCAR CRTSOSTOTO LLANOS y ta
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁI{ VTEJO , representado por su Ateatde don
Jorge del Poro Pastene, para la ejecuc¡ón det "PROGRAMA DE SUBSID|O A
MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO OE I.A CRISIS
SANITARIA COVID-19 GLOSA 2.3", código 2103PG004, convenio que da
cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse la
inst¡tución beneliciaria, el cual tiene el siguiente tenor:

En Chillán, a 21 de octubre de 2021, entre et GOBTERNO REGTONAL DE ñUBLE,
Rut N' 82.000,390-5, percoña jurídice de derecho público, representado según se
acreditará por el Gobernador Regionat don óSCAR CRISóSTOillO LLANOS, ámbos
domiciliados en AVENTDA LTBERTAD S/N, TERCER ptSO, ED|F,C|OS PúBL|COS,
comuna de CHILLÁN, en adetante et ,,GOB|ERNO REGpÑAL" o ,,GORE',, y por ta
otra parte, ta ustre ltUt{tCtpALlDAO DE CHTLLÁN VÍEJO, persona jurtáica de
derecho priblico, Rut N' 69.266.500-7, representada por su Alcatde don-Jorgo dol
Pozo Peetene ambos dom¡c¡i¡ados en Serrano AOO, comuna de Chillán Vialo.
província de Diguillin, en adelante denominada la "INSTITUCóN". han convenidJ to
sigu¡ente:

PRIIf, ERO. ANTECEDE'I¡TES GENERALES:

Como antecedenles dei conveno que da cuenta el presente ¡nstrumento, las partes
dejen constanc¡a de lo siguiente:



operac¡ón de alcantarillados en localídades con una pobhciór, de hasta 1000
habitantes; f) ftnanciar la c¡na¡t¡ báeic¡ de fármacc y la opereción de larmacias
munlc¡pelo., e3¡mbmo epoyar e ros serv¡cios de eenc¡oli Hmaria de selud en
la adquisiclón de medicamentos; g) linancier plan de rgsolución de ligt¡s do
G.pera ruüfica.le do petologí.s de mryor prevalencia en el porf f epidem¡ológlco,
tales como endoprót$¡r totar o p¡rc¡ar de caderas, endoproti¡s ¿e ro¿r-tta¡i
catarata3 y váricar, €ntre otro8, y h) operación ¡, administación de seryicios dé
telecomunicaciones para zonas \Arrfi que se desárrolen en rocaridades con una
poblac¡ón de hasta 1000 habitantes. con tal objeto los gob¡ernos regionales podrán
comprorneter los recursos correspond¡entes, con cargo a éste presupulsto y al que se
les apruebe en las anualidades siguientes".

En relación a los l¡neamientos definidos por ei Gobierno Regionai, se
especifican también los gastos en la cual pueden ser invertidos los récursos:

Letra c: "contribu¡r al sistema de operacrón de instalaciones para er tratam¡ento
adecuado de los residuos sólidos domiciliarios' (contralac¡ón de servicio para el ret¡ro
de residuos dom¡ciliarios de zonas rurales y/o urbanas, adquisición de contenedores
para residuos domiciliarios, se debe incorporar logo del gobibmo regional, adqui;;i¡;
de señalética que promueva ra educación medioámbien-tar con er ó¡eto ¿e ¿ism¡nui,
microbasurales de residuos sóridos en zonas urbanas yto rurares, 

"" 
aeo. incárpár*

logo de Gob¡erno Regional.

Letra F: "Financ¡ar ra canasta básica de fármacos y elementos sanitarios méd¡cos deprotección e higiene .y seguridad, y la operación dé íarmacias municrpales, asim¡smo
apoyar a los Servicios de Atención primaria de Salud en ta 

'aaq jlsicfn Je
med¡camentos".

Letra G: "F¡nancrar pran d€ resorución de ristas de espera rutificada de patorogías de
mayor.prevarencia en er perfir epidemioróg¡co, tares c¡mo endoprótesis iotar o;;;;r
de cadcras, endoprótesis de rodilas. cata-ratas y várices, entre otros" (Adquis¡iión do
colchones y/o coj¡nes anliescaras, sillas de ruáas eléctricas, Andadores. Bastones
catres c,ín¡cos eréctricos, prantiila ortopéd ica, carzado con reatce, értÁ¡s;; ü;iñ:
Baño portátil, y okos).

2.- Que, medianre ofic¡o ordinano N" 729 de fecha 01 de septiembre de 2021, er sr.Gobemadorde ra Región de ñubre, soricitó arconsejo n"gi""áiJá nrur" "ir!üü-"transferencia de recursos a Municipios, por emergenciá saniteria provoada pár áCovid-19 año 2021, confome a ta giosa ómún 02 ñrré"aii.¡.
3.- Que, según consta der certificadt N"34ozo21 de fecha 0é de septiembre de 2021,
del secretar¡o ejecutivo del Consejo Regional de ñuble, ese organismo cotegiado ensu sesión ordinaria N"72 cetebrada et 0-8 de septiembre ¡Je 2O1t,..orOO iiráü", oifinanciamiento. der.programa de subsidios a ¡as 21 comunas de ra Region á" nr¡upara enfrentar la crisis sanitar¡a por covid-19, el cual considera un monto de MM$1.200(mil doscientos millones de pesos). - para el ejercicio presupuestario 2021.

4.- oue, mediante Decreto N' 17i8 de fecha 07 de octubre de 2021, der Min¡sterio de
Hac¡enda, 

.tomado de razón por contraroría Generar de ra Reptrbrica, se modirfcó erpresupuesto vigente de el "GoBlERNo REGIoNAL", en los térm¡nos que indica.
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TERCERO.OBLIGACIONES DEL GOBIER¡¡O REGIONAL:

Ef Gobiemo Regionar se obr¡ga a transferir a ra institución receptora hasta er monto
lgEl9:_$_1 q11 ,2E (sErENrA y cuArRo MtLLoNES, ocHoc¡ENros cuARENiÁY CUATRO MlL, DOSCTENTO-S-!E_|!!I-o!HQ PESOS.), monto que 

"o*"rpond" "i"PROGRAMA OE SUBSIDIO A iIUNICIPALIDADES PARA EL ENFREilTAitflENTO
DE LA cRlsls sAil¡TARTA covrD-19 cLosA 2.3 2o2r',. Los recursos respect¡vos
se tra¡sferlrán con cargo a la partida 05, Capitulo 69, programa 02, Subtitujo i¡, ¡i;;
uJ, der presupuesto del Gobierno Regional de ñuble, conforme a la asignación, sub
as¡gnac¡ón y monto que se señale a óntinuación:

CUARTO. OBLIGACIONES DE
RECEPTORA:

La municipalidad se compromete a remitir al Gobiemo Regional de ñuble los datosnecesarios para efectuer,os pagos, a través de transferencá electrónica de ronooi. 
-

LA TIUNICIPALIDAO O INSTITUCÉN

Por su parte, la ¡nstitución receptora, se compromete a apricar ros recursos que se re
lransfier?n . 

por medio del presente conven¡o exclujivamente a las acc¡onescontempladas en las letras señaladas en su programación y fr"srpr""to.
sin perjuicio de ro anterior ra lnst¡t¡ción recoptor¡ asume ras siguientes obrigaciones:

1' Utirizar ros recursos transferidos ercrusivamente en h ejecución de ratransferencia indicada en las cráusulas anteriores, conforme a ra distribución deítems que fue presentada en el presupuesto corresfondlent . po, otáp"rt"ltoda modificación procederá de manerá excepcionat, 'pievia 
autorización der sr.Gobernador del Gobbmo Regional o.quien lo reprÁente. Esta presentación

deberá se¡ mediante oficio ingresado vía ofqna de partes del Gobierno
Regional de ñubb.

Monto Tota¡Subt. As¡9. Comuna

t
21 Ch¡llán Vleio 74.844.228

SEGUNDO. OBJETO DE LA TRANSFERENCIA:

El presente convenio tiene como finalidad la transferencia de recursos Dor Darte der
Gobierno Regionatde ñubre a ra ilustre MUNICTpALToAD DE cHru-nn üÉ.¡ó, Jáso"el Programa 02 der Gobiemo Regionar, en virtud de ro estabrecido en la Gtbsa 02
Común, numeral 2.3, letras c), D y S) ( según presupuesto env¡ado po!.el Municioio)que permite la transfurencia de recursos para financiar subsidios á n" rr"il,pió.,
fecursos que permitan enfrenrar de mejor manera ra crisis sanitar¡a por coVrD-1g, quÉ
afecta a nuestro paÍs.



2. Los recursos podrán ser utilizados desde la total tramitacf¡n de la resolución del
Gobierno Regional que apruebe el presente convenb. loque será notificado via
coneo electrónico a la dirección informada con anterioridad o en forma personal,
según sea el caso. Lo anter¡or, sin perjuicio de la aprobación del presente
convenio que la entidad edilicia, debe efectuar mediante decrelo alcaldicio.

3. Se deberá considerar un hito de cierre antes de rend¡r los recursos transferidos,
el cual debe ser coordinado con al menos 7 dias de anticipación con la División
de Desarrollo Soc¡al y Humano, vía oficio o correo electrónico a
glose@ootpdonuble.cl

4. Será el alcalde como representante legal, el responsable de la ¡n¡ciat¡va y tendrá
la responsabilidad financiera y técnica. En este marco deberá velar por la
correcta ejecución del proyecto y entregar los antecedentes para rendir
oportunamente los recursos transferidos. La municipalidad beneliciada deberá
en todo momento colaborar con el equipo del Gobiemo Regional de Ñuble.

estos recursos no serán
" y, en consecuenc¡a, los

recursos serán administrados por dicha entidad en una cuenta contable
complementaria. Cabe hacer presente que, una vez transferidos los recursos,
la unidad receptora, deberá hacer envió del comprobante de ingrcso pata
corroborar que estos recuEos no fueron ingresados al presupuesto mun¡cipal
y/o al departamento de la salud.

6. De conformidad con lo dispuesto en el Tílulo lll denominado "Rend¡c¡ón de
Fondos Entregados a Terceros", de la Resolución N"30, de 2015, de la
Conl¡alo¡ia General de la República, o a les normas que la reemphcen, y a lo
acordado por las partes, la ,,lNST|TUClÓN" deberá:

a) Otorgar a el "GOBIERNO REGIONAL" un comprobante de ingreso por cada
transferencia, el que deberá espec¡ficar el or¡gen del aporte.

b) Remitir a el "GOBIERNO REGIONAL" un informe mensual de inversión de los
recursos percibidos, el que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos
recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión rcaltzada y el saldo d¡sponible
para el mes siguiente. Este informe mensualdeberá ajustarse a los formularios que se
adjuntan oomo anexos (Programación de presupuesto).

c) Las Municipel¡dados d€b€rán rendir mensualmente de acuérdo a los siguienteG
criterios:

Las parles dejan expresamente establecido que
incomorados al oresuouesto de la "lNSTlfUClON

t^J

c1). La rendición mes N" 1 se deberán entregar dentro de los primeros 0S dfas hábiles
dei primer mes de ejecución, en esta se deberá refle¡ar ros mov¡m¡entos ñnancieros del
periodo y adiuntar el certificado de recepción de fondos.

Si la rendición no presenta movim¡ento deberá ser rendida en $ 0
c2). La rendición mes N" 2 (Final) se debe entregar con fecha máx¡ma el día 20 de
diciembre de 2021, esta rendición deberá contener todos los movimientos financieros
de la inicrativa con sus respectlvos anexos de rendtción, med¡c de verificación y el
informe final de gestión.
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En el evento de una observación que no sea definitivañEote subsanada, la
"INSTITUCIÓN" deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación
mediante oflcio.

7. La documentación soportante del gasto deberá tener fecha ¡oual o oosterior a
la notificación de la resolución del Gobierno Reoional oue aoruebe el oresente
convenio, esta notificáción podrá ser vía correo electrónico a la dirección
informada con anterioridad o en forma personal, según sea el caso. por ende,
será directamente rechazada toda documentación soportante de gastos que
tenga fecha anterior o previa a la notificación de la resolucién que aprueba el
convenio. Asimismo. se rechazará toda factura, boleta de honorarios u otro
documento que sustente gastos con fecha posterior al ciene de activjdedes o
término del proyecto, establecido en el respectivo programa de ec,tividades, o
de sus prórrogas que consten en anexos al mismo.

8. La ,INSTITUCION' deberá cert¡f¡car que los b¡enes y servicios adquiridos o
contratados con los recursos transferidos, se recibieron confo,.me en cantidad,
cal¡dad y precio.

9. lnventariar separadamente los bienes adquiridos con recursos provenientes de
este @nvenio de subvención, los cuales pasarán a ser de propiedad de la
lnstitución rec¿ptora. Para estos efectos y dando aplic¿ción al articulo 70 letra
f) de la Ley N" 19.I 75, la "INST|TUCIóN" podrá adqu¡rir a su nombre tales
bienes, los cuales se entenderán transferidos en domin¡o por parte del
'GOBIERNO REGIONAL", a @nt de ta fiecha de su adquisición y entega,
sirviendo de suficiente titulo la resolución exenta o en su defecto afecta que
apruebe el presente conven¡o.

10. Toda documentación que acredite gastos debe ser emilida a nombre de la
"rNsTtTUCtON".

1 I. Las rendic¡ones de cuentas deb€rán ser inqresadas vía oficina de oartes del
"GOBIERNO REGTONAL', ub¡cado en ev l¡¡erta¿ Sñ, EE¡fiáos pl¡-itaos,
Tercer Piso, Gobierno Regional de ñuble, comuna de Chrllán.

12. Según correspondiere, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la
te.gistgclón vigente referido a derechos de autor, liberando expresemente al
"GOBIERNO REG|ONAL" de toda ctase de responsabrtdad at respecto.

13. En caso de exist¡r excedentes, ta .,|NSTITUC|óN" deberá reintegrai el saldo de
los recurcos al "GOBlERfrlO REGlOfilAL", a través de un depósito en fa cuenta
coniente N'52109@0/t77 del Banm Estado, enviando copia del depósito junto
al anexo correspondiente para reinlegros. Además, deberá ingresai vía of¡cina
de partes el Anexo de reintegro junto al mmprobanie de depós¡to
correspondiente.

14. La ''INSITUCIÓN' tendrá la obl¡gac¡ón de ejecutar tos fondos transfer¡dos en
los términos aprobados, sin perjuicio de las responsabilidades de seguimiento
y control que competen at "GOBIERÍ{O REGIONAL", quien estará facuttado
para supervisar la correcta ejecución de la iniciativa que financia.
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15. En todo caso, ra "rNsflTucróN" deberá restituir ar "GoBrERNo REGToNAL"
los saldos no rendidos, no eiecutados u observados en caso Oe t¿rmrn1
antic¡pado o ar finar de ra ejecución de ros fondos tr"nr6,iJo" 

- 

""gJnc,onesponda, dentro der prazo de 30 días corr¡dos contados desde ¡a recn" iueel "GoBlERNo REGTONAL" le soricíte ra restitución- En caso de no cumiol¡,con ta restitución en et ptazo señetado, .GOBIERNO neCióñll; ";;;;;el derecho para ejorcer las acciones legales que mnespondan.

zuNro. CAUSALES DE tl{cufrpLt¡ltENTO, TERrlitNo ANnctPADO y
FACULTADES OEL GOBIERI{O REGIOi¡AL OE ÑÚEI-E:

serán consideradas incumprimiento grave der presente convenio, ras sigu¡entes
situaciones:

a) si una o más de ras observac¡ones formuradas por er Gobiemo Reg¡onar no sonsubsanadas dentro de los plazos €stipulados en él present" convenio.b) El incumplimiento de ra rn;t¡tución Réceptor" ae cüa(uiera de ras activ¡dades dela iniciativa en ejecución y, 
.en 

general, de cualquiera- de las oblig;;¡o-;;; q;
emanan del presente convenio.

c) si la.institución receptora no ¡nicíare ra ejecución de ra transferencia en er prazoseñalado en la cláusula precedente o paíalizare, o suspendiere su Oesanolioiin
mot¡vo .iustiñcádo.

El "GOB'ERNO REG,ONAL., podrá poner término ant¡cipado a la ¡n¡c¡ativa,suspend¡endo totar o parciarmente, ra entiega de recursos y oá enará ta r¿op"¿n ¿llas medides correspond¡entes. E,o equivaÉ a ooiéner áieintegro de É fu;;;;transferidos, lo anterior, sin perjuicio del ¿erecfro Oá a."ion"rluai.iai;;;i;-;;;;
obtener la restitución de los fondoi adjuObaaos y entreg"Já!, ent e ot os 6n los casosdonde no se rearice ra inic¡ativa; no 

"e 
eteáoen ,li. 

-á-n,:¡a¡on"" 
en ros orazoscorrespondienres;se.efectué parciarmenre ra actividad, á r, ;lñéiiiüciór;lr,;ffJ

cuanto a.: lugares, fechas, montos, ílems, sin haber infonnado y solicitado cún la debidaanteración ra autor¡zac¡ón de ros camb¡os respectivos at ;éóarnño nealciñÁi l
!:t" ,:,Iir: está facuttado para realizar las acc¡onesláabs-que mnespondan por etIncumprimiento y a ra vez será causar de inhabiritación dt tuLras postutac¡ones por unplazo de 2 años si es prioera vez y 5 años si es re,nc¡centi'J
xespecto de aquellas municipal¡dades con situacíones pendientes en materia de¡endición de cuentas, er "GoBrERNo necroxai; r" iuí.L 

"l 
derecño dé remitirtos_11i9ceae1te¡ at Consejo de Defensa O"f ert"¿"--],--"t obretivo de cautetar etconecto uso de los reqJrsos públicos.



SEXTO. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo para la ejecución de las act¡vidades informadas en la plan¡lla depresupueslo, de programación de actividades y rendición de cuentas de la
transferencia seÉ el 20 de dici de 2021

La institución receptora deberá dar inrcio al proceso de ejecución de ra rransforencia,
en la fecha que indique en er cerendario informado y ra ejáución no poara exceoer áái
día que se señale en ra pranifla de programación corno fácha de teriino, in"rry"náo áiplazo de entrega de la rendición final é ¡nforme de térm¡no.

sÉnto. uoolFtcActóN DE coNVENlo:

El presente convenio sóro podrá ser revocado o modificado por acuerdo de ras partes
que lo suscriben, mediante un instrumento de similares 

"aáaerlsticas, 
debidamente

aprobado mediante los correspondientes actos administrativos.

OCTAVO. I¿ORTTATIVA APLICABLE:

s¡n perjuic¡o de lo estipulado en ias cláusulas anteriores, las partes declaran conocery aceptar las normas reglamentarias e ¡nstrucciones que a coñtinuación 
"" "nr*r"n,las cuales pasan a formar parte inlegra de este convenio y con prena fuerza vincutanie:a) Ley de presupuestos del Secror púbt¡co Año zoál C¡ósa 02 z.t;;ñ;a;

todos los Programas 02 de los Gobierno Regionales.
b) Resolución N'30, de fecha 11.03.2015, áe ra confraroría c,enerar de ra

Republica y sus modificaciones.
c) Resoluc¡ón N"451 de fecha 19.08.202f , der Gob¡emo Resionar de ñuble oue

aprobó el nuevo logotipo instituc¡onal del Gobierno Reg¡onál de ñubb.

NOVENO. DOUICILIO Y COIIPETENCIA:

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y
comuna de Chillán, y se someten a la jurisdicción de sus Tríbunales de Justicia.

pÉcilo. pERsor{ERiAs:

La personorfa con que comparece don óSCAR CRISóSTOúO LLAiIOS para actuar
en cálirjad de Gobemador del Gobierno Regional de ñuble, consta eñ Ada de
Proclamación de Segu.nda Votación de la Elección de Gobemadores Regionales
cuadrienio 2021'2025 del rribunal calificador de Elecc¡ones de fecha f2 delulio de
202'l que proclama cobemador Regional de ñubte: Sentenc¡a Rol N.1j48-2021 del
Tribunal calif¡cador de Elecciones de fucha g de Julio de 2021 y certificado N'312 de
fecha 11 de Julio de 2021 det Conseio Regional de ñuble, rsspectivaments.



Por su parte, fa personería derArcarde don Jorge del pozo p¡sla ¡'., pafa rept*entara la Municiparilad de chifrán viejo, consta ;; ¿;¿;"¡" ñ pL"r""ión N" r 75-202.1de fecha 611212021, de dicha .rít¡¿a¿ eJ¡r¡c¡a.-i"i;rl".iri*"tos no se insertan porser conoc¡dos de las partes.

oÉcluo pnlmEno. EJEftpLAREs:

Se oelebra el pr€sente convenío en_ un ejemplar, el cual quedará en poder del"GOBIERNO REG|ONAL, entregándosá áá"t1,*_""t" una copia a ta"mSIfUCÉf¡" via correo eiectrónico.

2. AUTORICESE, a ta ünidad 
]191qc1, gtegtar er monro de I tt.s4.zzs,(SETENTAy cuArRo rtLLoNEs. gc_HoctE'i¡iói 

-CüÁiÉxir y cuArRo rrL,DOSCTEilTOS VETNTTOCHO PESOS.¡ neracionao-o-a irJr.ü. O v gl ¿e ta Gtosa 2.3,si co-nesponde. En el caso de tener linóamcnto ó, "i*,,rr"irl" vez que et decreto N"2(N2 se encuentre tomado de razón por r" c.ntáüii, o*"Lr ou r" Repúbrica.

r¡¡ór¡se y comunieuese

LLANOS
DOR

L DE ÑUBLEGOBIE

M

Rogional de ñub¡e.
de Prcaupuestg e lnversftrn Regioñal
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 'PROGRAUA DE SUBSIOIO

A IUNICIPALIDADES PARA EL

ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID.19 GLOSA 2.3 M21" ENÍRE

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

IIUI{ICIPALIOAD OE CHTLLAN WEJO

En Chlltán. a 21 de octubre de zo21 enfe el GoBIERNo REGIoNAL DE ÑUBLE, Rut N'62.0ü1.39{t{,

persona jurldica de derecho público, represenlado según se acreditará por 6l Gobernador Regional don ÓSCAR

CRISÓSTOI|O LLANOS. ambos domiciliados en AVENIDA LIBERTAD SrN, TERCER PISO, EDIFICIOS

PÚBLICOS, comuna de CHILLAN. en adelante el "GOBIERNO REGIONAL" o "GORE". y por la otra parte. la

ILUSTRE IUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO, corporación autónoma de derecho público,

P,'t N"6C rin IOO-7 ráñrcc.ñtárá Mr <'i ar^ár.rc.r^ñ lfrPGF nFl POrñ PASTEiIE a!.nbos dor.la,liedos en

Srrano 300 . comuna de Chitlán Viejo, provancia de Digu¡llfn. en adelante denominda la "INSTITUCIÓN",

han convenido lo siguientel

PE¡UEEO. ANTECEDENTES GENERALES:

Como entecsdantes del conven¡o que da cuenta el presente ¡nstrumeato, las parbs dejan constancia de lo

srguiente.

1 - Que, la Ley N21.289 de Presupuestos de¡ Seclor Públrco para el año 2021. espec¡almente lo d¡spuesto en

el N"2.3 de la glosa 02 "Común pára todos los Gobiemos Regionales se estableca qu6 con cargo a los recursos

que se mduyan enel subtítulo 24 * podrá frna¡cia¡: "2.3 Subsidios a 106 munrcíp¡os, asociaciories de

municipalidades u otras entidades públ¡cas para: a) la mantención de parques, áreas verdes y/o jardines

botán¡cos, b) administrac¡ón de áreas marinas, costeras, lacustresy nbereñas, protegidas de multiples usos que

les hayan sl(,o @nces¡onadas y su cornplemento tenestre que este bajo su administración; c) contribuir at

s¡stema de operac¡ón de ¡nsüalaciones para el tratamiento adecuado de los res¡duos sólidos dom¡c¡liar¡os.

d)operaciÓn o administración de un sistema de bicicletás públicas, incluidos estac¡onam¡entos de larga estadla:

e) conlnbu¡r al s¡stema de operac¡ón de alcantarillados en local¡dades con una pobhción de hasta 1000

háhiiántc< fl 6ñrñ^iár 12 
^.ñr€t 

há.i., .la Érma¡ac u tá ^É'á^'^ñ áa lama¡¡ao á,,á,^¡Á-la. ,-¡á;.6^,,eYr!¡úe¡v¡rr.re¡ÍerPq.er.
apoyar a ¡os Servic¡os de Atención Primaria de Salud en la adqursroóñ de med¡camentos; g) financiar plan de

resoluaÓn de listas de espera ratificada de patologias de mayor prevalenc¡a en el perfil epidemiológ¡co. tales

como endoprótesis total o parcial de caderas. endoprótes¡s de rod¡llas, cálaraüas y vári-s, entre otros, y h)

operacdn y administracirin de serviclos de telecomuniceciones para Zonas Wifi que se des¿lrrollen en

1t8
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CONVENIO OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS "PROGR/AilA DE SUBSIDIO

A i,UN¡CIPALIDADES PARA EL

ENFRENTAUIE TO DE LA CRISIS SANITARIA COVlD.l9 GLOSA 2.3 2021" ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

Y

UNICIPALIDAD DE CHILLAN Y|EJO

En Chlllún, a 2l de octubre de 2021. enrre el GoBIERNo REG|oNAL DE ÑUBLE. Rut N' 62.01t0.390€,

persone iürídica de derecho púbi¡üo, .epresentado según se aereditará por ei Gobernador Regional don ÓSCAR

CR|SÓSIO O LLA OS, ambos domic¡l¡ados en AVENIDA LIBERTAD SJN, TERCER PISO, EDIFICIOS

PÚBLICOS, comuna de CHILLÁN, en adelante el "GOBIERI{O REGIOI{AL" o "GORE". y por la otra parte, la

ILUSTRE UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, corporac¡ón autónoma de derecho públieo,

Rut N'69.268.$0-7, representada por su Alcalde don JORGE DEL POZO PASTEI{E ambos domiciliados en

Ser¡no 300 , comuna de Chlllán Vl.¡o, provincia de Digulllln, en ad€lante denominada la "INSTITUCÚN",

han convenido lo siguiBnte:

E8IüEBO. ANTECEDENTES GENERALES:

Como anEcedentes del convenio que de cuenta el prBs€nte instrumenlo, las partes déjan constanc¡a de lo

§igu¡6nte:

'L- Oue. la Ley N?1.289 de Presupuestos del Sector Públ¡co para el año 2021, esp€cialmente lo dEpuesto en

el N'2.3 de la glosa 02'Común Para todos los Gobiemos Regionales s€ establece qu€ con cargo a los recursos
que se ¡ncluyen enel subtltulo 24 se ñrá financar. '2.3 Subsidios a los munbtpEs, asoc¡aoones de

mun¡cipal¡dades u otras entidades públicas para: a) la mantencióñ de parques. áreas verdes y/o iardines
botánicos: b) adminislración d€ ár€as marinas, costeres, lacustresy ribereñas, proteg¡das de múltiples usos que

les hayan sido concesionadas y 9u complemenio tenestre que esE balo su admtnistración; c) contnbuir al

s¡stema de operación de inslalac¡ones para el tratamienlo adecuado de los reskJuos sólidos domiciliarios:

d)operación o adm¡nistftrción de un sistema de bicicletas públ¡cas, ¡nctuk os estacionami€ntos de larga estadia;

e) contr¡bu¡r al s¡stema de operacirn de alcentar¡llados en local¡dades con una pobl¿ción de hasta 1O0O

habitantos; f) ñnanciar la canasta básica de fármecos y la operac¡ón de famacias ¡nunicipales, ae¡mismo
apoyar a los Serv¡c¡os de Atención Primaria de Salud en la adqu¡sb¡ón de rned¡cdnentos; g) financiar plan de
resolución de listas de espera ralit¡cada de petologlas de mayor prevalencia en el perñl epidemiológico, tates

6ndoprótesis total o parcial de caderas, endoprótesis de rodillas. cataGtas y várices, enke otros, y h)

non

\

n y admin¡stración de serv¡c¡os de lelecomunicaciones para Zonás Wifi que se
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localidedés con una poblac¡ón de hasta 1000 hábitantes. Con tal objeto los gob¡emG regionales godrán

compfometer los rgcur«)s correspond¡entes. con c¡¡rgo a e§te presupuesto y al que se fes apruebe en las

anual¡dades sigu¡entes"

En reiec¡ón a ¡os iiñeamiéntos deñnidos por el Gobierno Regionái, se especifican también los gastos en

la cual pueden ser invertidos los recursos:

Letra C: 'Cofltribuir al s¡stema de operación de ¡nstalaciones para el tratarni€ntoadecuado de los regiduos sólidos

domic¡liario€' (Contratación de servicio para el retiro de residuos domic¡liarios de zon6 rurales y/o urbanas.

adqu¡s¡c6n de @ntenedores para res¡duos domic¡liarios, se debe incorporar logo del gobiemo regionsl,

adguisic¡ón de sañalét¡c¿ gue promueva la educatr,ió¡n medbarnb¡ental con el obieto de dism¡nu¡r m¡crobasurales

de residuos sóli{ros en zonas urbanas y/o rurales, s€ debe incorporar logo de Gob¡emo Rogional.

Letra F: "F¡nánsiar le canasta básica de íármacos y elementos saniiarios m&l¡cos de protección e htglene y

segurldad, y la operación de Farmacias municipales, asimismo apoyar e los Serviciog de Atención Primaria de

Salud en la adquisición de medicernentos".

Letra G: 'Financiar plan de resoluc¡ón de listes de espera ratificeda de patologfas de mayor prevaleñcia en el

Perf¡l epidemiológico, tal6s corro endoprótesis total o parc¡al de caderas, endoprótesis de rodillas, cataretas y

várices, entre otros' (Adqu¡sic¡ón de colchones y/o coj¡nes ant¡escáras, Sillas de ruedas eléct¡cas, Andadores,

Bastrones, Catres clln¡cos eléctricos, Plantilla Ortopédic¿, Calzado con realce, órtesis de tobilto, Baño portátil, y

oúos).

2.- Que, mediante oñcio ordinario N' 729 de fecha 01 de s€püémbre de 2021. el Sr. Gob€mador de h Región

de Ñuble, sollcitó al Conseio Rsgional de Ñubb acuerdo paratransferencia de rec{¡rsos a Mun¡c¡pios, por

emergencia sanibria provocada por el covid-1g eilo 2021. conforme a la glose comün 02 numeral2.3.

3.- Que' segÚn consta del ceñ¡licado N"340/2021 de techa 09 de septiembre de 2021, del secretario ejecutivo
dcl Consero R€gional de Ñuble, ese organismo cofegiado ensu s€sión ordinaria N'72 celebrade el OB de
septiembre de 2021, acordó aprobar el financiamiento del programa de subsidios a las 2i comunas de la Región
de Ñubb para enfrenEr h cnsis sánitaria por Cov¡d-lg. elcualconsidera un monto de MM$1.200 (mildoscientos
millones de pesos). - psra el eierctqo presupuestario 2021.

4.- Que. mediante Decráo N' 't7f I de l$la 07 de octubre de 2021. del M¡nisterio de Hac¡€ndá, 
-bniado 

de
por Contralorla General de la Repúblicá, se modilicó el presupussto vigents'del rERli¡o

I
I

¡o
o
o
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SFGUNDO, OBJETO DE LA TRANSFERENCIA:

El pres€nte conven¡o tiene como ñnelided la transferencia de recursoE por parte del Gobiémo Regional de ÑubE

a la llustre U¡{ICIPALIDAD DE CHILLAN UEJO, desdeel Programa 02 del Gobiemo Regional, en v¡rtud de lo

establ€cido en h Glosa 02 Común, numerai 2.3. krtras c), 0 y g) ( s6gún pre6upu6lo snviado por el Municipio)

que perm¡te la transbrenc¡a de recursos para financiar subsid¡o6 a los munic¡pios. récursos que perm¡tan

enfrentar de mejor manera la crisis senitaria por COVIO-19. queal€cle a nu€stro pais.

IEBCEBO. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL:

El Gobierno Ragbnal se obliga a bansterir a ¡a ¡nstitucitn ref€lp¡o|a hasüa el moñto tota¡ de MS 574 U4.228

(Setenta y cuatro millones, ochocientos cuarcnta y cuatro mil, dosc¡entos vaintiocho pesc.), monto que

conesponde al "PROGRA A OE SUBSIDIO A IUNIC¡PALIDADES PARA EL EI{FRENTA ¡E]{TO DE

LA CRISIS SAI{ÍTAR¡A COVID-1g GLOSA 2.3 202f ". Los recursos respectivos se transferirán con cargo a ia

partila 05. Capitulo 69. Programa 02. SubtiElo 24. hem 03. delPresupuesto del &biarno Regional de Ñuble.

confurme a la aignación, sub asrgnackSn y rnonto que se señala a continuación:

Subt. As¡g. Comuna Uonto Total

24 Chlllán Vlcro il¡¡7a.8¡r4.228

La munic¡pelidad se comprürete a remrtir al Gobierno Regional de Ñuble los datos nec$arios para efeduar los

pagos, a través de transferencia eiectrónica de fondos

cl¡aBIo. oELrGAcroNEs oE LA [uNrcrPALrDAO O TNSTTTUCTÓN RECEPTORA:

Por su Darte. la institución receptora. s€ @mpromete a aplicár los recunios que s€ le tran8lieran oor medio del

presenle @nvenio exclBivamente a las acciones contempladas en las letras señaledes en su progremación y

pt€suPuesto.

Sin perJu¡c¡o de lo anterior la lmtltuclón rocoptora asume las sigu¡entes obligac¡ones

UüIzar los recursos transferidos exclusivamenle en la elecución de la trans$erencia indicada en las cláusulas

anteriores, mnformé a la d¡stribuc¡ón de ¡tems que fue presentada en el presupuesto conespondiente. Por

otra parte, toda modiltcación procaderá do manora excepc¡onal, pr€via autorizac¡ón del Sr. Gobernador del

Gobiemo Regional o qu¡en lo repres€nte. Esta presentación deb€rá ser mediante oficio ¡ngrasad ofic¡ña

o
o

RE

partes del Gobiemo Reg¡onal de Ñubie

o via
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2. Los recursos podrán ser uülizados desde la total Famitacrón de la r*olución delcobiemo Reg¡onal que

apruebe el pres€nte @nven¡o, lo qu6 será notificado vlaconeo electrón¡co a la d¡recc¡ón informada con

anterioridad o en brma personál,según soa el caso. Lo anter¡or, sin perjuicio de la aprobación del pr€§eflte

convonio que la enüdad edilicie, d€be aEc{uar m€diante decrelo alcaldicio.

3 Se dsb€rá considerer un hito de cbre antes de rendir los recursos transhriros,el cual deb€ ser coord¡nado

coñ al rnenos 7 dtss de anticipacón con la Dvrsón de Desarollo Soclal y Humano, v¡a oFloio o correo

eEcfónico a olosa@ooredenubl€.cl

4. Será el alcalde como representante legal, el responsable de la inic¡aliva y tendrála r6Pons€bilk ad ñnanci€ra

y técnica. En e8t6 marco deb€rá velar por la coneda e,ecucon oel pfoyecto y entfegar ios antecedentes

para rendir oportunamente los recun¡os transferidos. La mun¡cipal¡dad beneñctada d€berá en todo mom€nto

colaborar con €l equipo del Gob¡emo Regional de Ñuble.

5. Las partes deran expres¿lmente establecido que estos redJl§oa no serán incoroorados al ore6uouésto de la

"rr¡qv¡trtetóx. v pñ .y,r¡s.cuencia. los recurso3 serAn administrados por d¡chg entidad 6n una cuentá

contable complementaria. Cabe hac€r pres6nto que, una vez transferido§ 106 recursos, la unidad receptora'

deberá hacer envió del comprobante de ingreso paraconoborer que estos recursos no fueron ingr€sados af

presupuesto municipal y/o al departamento de la salud.

6. De conformidad con lo dÉpuesto en el Tftulo lll denom¡nado "Rendición de Fondos Entrogedos a Tercsros",

d6 la Resolución N'30. de 20'15, de la Contralorfa General de la RepÚbl¡ca. o a las norm€s que la

reemplacen, y a lo ecordsdo por las Páftes, la { sTlTUClÓN" deborá.

a) Oorgar al "GOBIERNO REGIONAL" un comprobante de ¡ngreso por cadatransferencía. el que d€berá

especiñcar el origen del aporte.

b) Remitir al ,,GoB¡ERNO REGIOI{AL" un ¡nlome mensual de invers¡ón de los r8curso6 Pefcibidos, el que

deb€rá señalar, a lo menog, el monto de los recursos recibidos €n el mes, el monto detallado de la invaf§ión

rcz¡lizaila y el saldo disponible pare el mes siguienle. Este ¡ntome mensual deberá aiustersa a los

fomulerios que 3e adjunten como anexos (Progn¡mec¡Ón de presupue§to)

c) Las Municipal¡dad€s deberán rend¡r mensualmente de acuerdo a los siguientaa critenos:

c1). Ls rendición mes N" 1 se deberán entregar dentro de los primeros 05 dlas hábiles del pfimer mes da

ei€cución, en esta 8é deberá relleiar los movimientos financieros delperiodo y ad¡untar ol certificado de

recepc¡ón de fondos.

S¡ la rend¡c¡ón ño presenta movimiento deberá ser rendida en $ 0

c2) La rendición mes N'2 (Final) se debe ontragar con techa máxirna el dia 20 de diciembre.de 2021,

esta rendición déb€rá contener todos los movimientos ñnanci€roE de la iniciativa con §us respGctlvos

)
,

í1

BE

c

anexos de rend¡c¡ón. medios de verificación y el infome final de gestión
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En el evento de una obs€rvación que no séa delinitivamente subsanada, la'l STmJCÉN" deberá reintegrar

los sáldos observados, no rend¡dos y/o no elecutados, dentro del plazo de 5 dlas hábiles, contados de6de su

notilicación mediante oñcio.

7 La documentación soportanE del gasto deberá tener fucha ioual o oo3Erior ala notilicaciÓn de la reSoluciÓn

del Gobiemo Reoional oue apruebé el ores€nte convenio, esta not¡ficación podrá ser via correo electrónico

a la direcc¡ón informeda con enterior¡dad o en forma personal, según sea el caso. Por ende. será d¡reclam€nte

rechazada toda documentación soportente de gastos que tenga fecha antet¡or o plevia a la notiñceción de la

reso¡uc¡ón que aprueba el conven¡o. As¡mismo, s€ r€chazaíá toda fiactlte, boleta de hcnor3rios u olro

doqJmento que sustente gastos con fecha post€rior al ciene de actividades o termino del Proyccto.

eBtablec¡do en €l rEspoctivo programa de actúidádes, o de sus prónogas que consten en an€xos al m¡smo.

g. La "INSTITUCIÓN' dob€rá ceftiñcar que los bienes y servicios adqu¡fido§ o contralados con lo3 recursos

lansferidos. s€ recibieron conforme en canlidad, calidad y precio

g. lnventariar separadamente los bienes adguiridos con recursos provenientes de este convenio de subwnciÓn,

los cuale6 pasarán a ser de prop¡edad de la hstiluc¡óñ receptora. Para estos efeclos y dando apl¡oac¡r5n al

'- r ^.¡ ¡16 .o .rE r^ .rtre.rrTl ral^Ñ" M',trá ár]^"iá. á c" ^^/yihr. tálc< hicñes bS CUaleSéltluul(J ¡ tJ ¡lru a, rr 9l; rd Lrrl ,,vY¡v úYie¡'

se entenderán tran§f€ridos en dom¡n¡o por parte del 'GOBIERNO REGIOI{^L". a conter de la fecha de su

edquis¡c¡ón y entrsga, sirviondo de suñciente titulo la resolución exentá o en su deho abcta que aprueb€

el pres€nte convenio.

12. Según conaspondiere, deberá dar estric{o qJmplimiento a lo dispuegto en la legaslación v(rente

referido a dorechos de autor, lib€rando expresamente al "GOBIERNO REGIONAL' de toda clase

de rosponsab¡l¡dad al rospeclo.

REGIONAL". e través de un depósito en la cuentaconiente N'521090ül¡177 del Banco Estado. enviando

d6l depósito .iunto al anexo corespondiente para reintegros. Además, deberá inlesar vla oficina de

¡/
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10. Toda docum€ntación que acredite gaslos debe ser ém¡ttda a nombre de la 'INSTITUCIÓN".

1i. Las rendic¡onés de cuenlas deb€rán s€r ¡noresadas vía oficina de partEs del "GOBIERNO

REGIONAL", ub¡cado en Av. Lib€rtad SN, Edific¡os Públicos, Tercar Piso, Gob¡emo Regional de

Ñuble, comuna de Chillán.

13. En caso de ex¡stir excedentes, la "INSTÍTUCIÓN" deberá reintegrar el saldo delos recucos al "GOBIERNO

tr+
'.\

al Añéyñ ,lÉ rFiñtc.1rñ ir rñlñ ál añmñrñhqñte ¡'lé rláñá<itñ 
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14. La'lt{SmUCfÓN" tendrá la obligáción de e¡er;ular bs bndos transferidoe en los téminos apIobados, s¡n

perjuk*) de hs reEponsabilirades de seguim¡€nto y control qu€ competen al 'GOBIER O REGIOI{4L",

quien $tará fucultado para supervisar le corscta erecuci{rn de la inic¡atúa que ffnencie.

15. En todo caso, la "INSTITUCIÓN" Oebe¿ restituir al "GOBIERNO REGIONAL" los saldG no rendidos, no

ojecutado§ u obSorvados en caso de término anticipado o al final de la ejecuc¡ón de los bndos trsnsfaridos

§€gún coÍasponda, dent¡o del plazo de 30 dias coniros contados desde la fecha que el .GOBIERNO

REGONAL" le solic¡te la restituc¡ón. En caso da no cumplir con la restitución en el plazo s€ñelado,

"GOBIERNO REGONAL" ee reservael derecho pera eiercer las acc¡ones t€galos que corÉpondan.

CUEIA. cAUSALES oE rNcuupLlttEtrTo, rÉnrrxo Ar{TtctpADo y FAcULTADEs DEL

GoBtERNo REGToNAL DE ñUBLE:

Serán consideradas ¡ncumplim¡ento grave del presente convenio. las siguientBsituaciones:

a) Si una o má3 da las observacion9s fiormuladas por el Gobierno Regional no son Eubsenadas denúo d6 los
plázos Élipulados en el pr6ente coriyenio.

b) El incumplimiento de le ln8tifución Receptora de cualquiere de hs ec-tividad€s dele iñicietiva sn ejecuqión
y, 6n general, de cuahuiora d€ las obligaciones que emanan del presente @nvonio.

c) si la inslitución roceptora no iniciare la ejacucÍrn de fa traBferenc¡a en el plszo señalado en la cláusula
prec€denE o paralizere, o susp€ndiere su desenollo s¡n moüvo iustifrcado.

El "BOBIER!{O REGIONAL", podrá poner término ant¡cipado a ta ¡nic¡at¡va, suspend¡endo tolat o
parcialmente, la entrega de rscuGos y otdenará la edopc¡ón de hs medidas conBpond¡sntes. Elb equ¡val€ a
obtener el reintegro de lo3 recursos transferidos, lo anterbr, s¡n periuic¡o del derecho d€ accbnar iud¡cjalmente
para obtener la restituc¡ón de los bndos adjudi:ados y entregados, enfe otros en los casos donde no s€ Galice
!a iniciativa: no se efectlen las rend¡c¡ones en los p¡aze correspondientes, se efuctué parcialmente le aciMdad.
o la "|I{STITUCIÓN' altere en cuanto a: lugare6, Gchas, montos, ltems, sin hab€r inbrmado y solb¡tado con la
débidaanEleciÓn la autorizaciÓn de los cambiG répectivos al 'EoglERNo REG¡oNAL.. Este úttimo está
ñacuttado para reel¡zar las acciones legeles que cor€spondan por el incumpl¡miento y a la vez será cáusal de
inhabil¡tacirn de futuras posülhciones por un plazo de 2 años si es grimera vez y 5 años s¡ es reinc¡dentes
ResPeclo de aquellas munidpalidades con situaciones pcndient6 en materia de rendición de cuantas, el
"@BlEñt{o REG,O AL" 3é Gserva el der€cio de r€mitir los ant€c€dentes al ConseJo de Osúen6a d€t Estedo

o
o r

con el obJetrvo de cautelar ol corecto uso de los recursos públicos
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§Eflo. PLruzo DE EJECUCTÓN:

El plazo máximo pa¡a la eiecución de las ectividades ¡nformadas en la phn¡lla de prBupu6to, dc programacktn

de activilados y rBndiclrr d€ cJentas de laúansErenc¡a será el 20 de d¡cÉmbré de 2021.

Lá instifucitn r€cepbra deb€rá der ¡nic¡o al procoso de ej€cuc¡ón de b fansteGnc¡a, en la bcha que indhue on

el calendario ¡nformado y ¡a ej€cuc¡h no podrá excedgr deldla que se serlab en la pbn¡lla & üc{,reñ,Eibn
corno Edla de támino, ¡ncluyendo el plazo d€ entregB de la rendio:ón ñnal e inbrme de témino.

El Prés€nta convenio sólo podrá ser revocádo o modilicado por acuerdo de las partos que lo suscrib€n, mediante

un ¡nstrumento de similares caracterist¡cas. debidamentB aprobado mediant3 bs corr€spondientos aclos

adm¡niEH¡vos.

ACTATA. NORüATIVA APLICASLE:

S¡n p€riu¡{io de lo $liPuledo en lae cláusulas anterbrÉs, h8 parbs d€claren conocory acaptiar la8 normag

reglem€nteries c ¡n3fuccion€s qus e conl¡nuaciür se enumeran, hs cual6 pasen á bfmar parto ¡ntegre de esb
convenio y con plona fuoza vinculante:

a) Ley & pre3upuesto3 det s€cbr púbtico Año 2021 Gtosa 02 2.3 mmrln para bdos bs programas m do bs
Gobiorno Rogionales.

b) Resolución N"30. de fecha I 1.03.2015, d€ la conraiorie G€nerat de le ReBjbli.u y su8
modiñcacionr3.

c) Resolucktn N'451 (h Hra '19.08.2021, d6t Gobbmo R6gbn t d€ flubh queaprobó ot nueyo togotpo
ircüfucional del Gotiemo Regkrnal de ñubb.

xayElq. DOUrcrLro Y Co¡TPETENCtA:

Para lodo€ lo§ efeclos legal€§ las partes declaran tener su dom¡il¡o en la ciudad ycomuna de Ch¡ll¿ln, y so
som€ten e la iuris<ricc¡ón de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIT'O. PERSONER|ASI

bgmador

o

a con que comparec€ don ÓscAR cRlsósToto LLANos para acluar "ng,oJ**
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del Gobierno Regional d€ Ñuble, consta en Acta deProclsmeción de Segunda Votación de la El€cc¡Ón de

Gobemadores Regionales Cuadrien¡o 2021-2025 del Tribunal Calificador de El€cciones de fectla 12 de Jul¡o de

2O2i qu€ prodema Gob€mador Reg¡onal de Ñuble; Sentencia Rol N'1 14&2021 del Tribunal Calificadot de

Et€ccaones de fucha 9 de Julio de 202'l y Clrtiñcado N"312 de fecha '14 de Julio de 2021 del Consojo Regional

de Ñuble, rÉp€ctivament€.

por su parte ta personerla de don JORGE AI{DRÉS OEL POZO PASTEI{E para representar a h llustr€

Municapalilad de Chillán V¡e,o. consta en Oecreto Alcaldicio N'3.720 de fecña 29 de junio de 2021. Tales

rngtrumenba no se InSertan por ser conocicios de las Paftes.

DECtfo-EBlüEBO. EJEI PLARES:

S€ cel€bra el presenta convenio en un e,emplar, el cual quedará en poder del "GOBIERiIO REGIONAL',

enlregándose posleriormente una copia a la 'l STITUC|ó ' vfa coneo electónico.

En comprobante, previe lec{ura. ratiñcan y firman;

4{
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