
trr DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNITARIO
itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE

REcuRsos pARA susveNcróN r¡¡rrnÉs
REGIONAT PROYECTO "RAITY ÑuBtE CHILI.AN
VIEJO", Cód¡go 2203D1R002.

Chillón Viejo. 08/06/2022.

DECRETO N'4352

VISTOS:
l.- Los focultodes que me confiere lo Ley No 18.ó95, Orgón¡co

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios. Los Decretos
Alcoldicios N"6.747 del 29112/2014, que opruebo reglomento, sobre oproboción y ejecución
de los Progromos comunitorios en el ómbito sociol, culturol, deportivo, rehobilitoción,
emergencio municipoles y servicios o lo comunidod.

CONSIDERANDO:

1.- Convenio de tronsferencios de recursos poro subvención
interés Regionol "RALtY ÑUBLE CHlttAN V|EJO". Código 22O3D|R@2 de fecho 0B de .iunio de
2022 entre el Gobierno Regionol de Ñuble y lo Municipolidod de Chillón Viejo.

2.- Resolución exento No 398, de fechq 0B de junio de 2022, que
Apruebo convenio de lronsferenc¡o de recursos poro lo ejecución del Proyecto "RAttY ÑUBIE
CHILLAN VIEJO", código 2203D1R002, entre el Gobierno Regionol de Ñuble y Lo Municipolidod
de Chillón Vieio.

3.- Certificodo de lnscripción en registro de personos .iurídicos
receptoros de fondos públicos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, donde consto como
representonte legol ol Sr. Alcolde Jorge del Pozo Postene.

DECRETO:

I .- APRUEBESE, en todos sus portes el Convenio de tronsferencios
de recursos poro subvención de interés Regionol "RAtty ñUBIE CHlttAN VIEJO" códlgo
2203O1R002. que contemplo los siguientes ociividodes.

o) Lonzomiento ferio productivo Rolly.
b) Lonzomienlo protocolor del Rolly.
c) Tromos de competencios.
d) Prem¡oción Rolly.

2. DESIGNESE, como funcionorio responsoble del Convenio, ol
Director de DIDECO; o quien subrogue en el corgo mencionodo.

E Et GASTO o lo cuento odo..RATTY ÑUBIE CHIttAN VIEJ 03DtR002.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIÓN INTERES REGIONAT

"RATIY ÑUBTE CHII.IAN VIEJO,,

cóDrco 22o3DtRoo2
ENTRE

En chitlán, a 08 de junio de 2022, entre el GoBIERNo REGIoNAL DE ÑuBtE, Rur N" 62.000.390-5,

representado por el Gobernador Regional, don ósC¡n cnSósfomo LLANO§, cédula de identidad

N" 14.024.673-5, ambos domicil¡ados en Avenida Libertad s/n, tercer p¡so, Edificios Públicos,

comuna y ciudad de Chillán, en adelante referido indistintamente como el "GOBIERNO REGIONAt"

o "GORE"; y, por la otra, el TLUSTRE i/IUNICIPAUDAD DE CHlttAN VlElO, RUT N" 69'255500-7,

representado por don JoRGE ANDRÉS DEt POZo PASTENE, cédula de ¡dentidad N" 13.842.502-9

ambos domiciliados en SERRANO N"300, comuna de Chillán V¡ejo, en adelante refer¡da

¡nd¡stintamente como la -Enüdad Receptord', se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Que, la l-ey N"21.395 de Presupuestos del Seaor Público para el año 2022, espec¡almente

lo d¡spuesto en el N"2.1. de la glosa 02 Comunes para todos los programas 02 de los

Gobiernos Regionales en lo referente a que "Los Gobiernos Reg¡onales podrón destinar

hasto un 7% del total de sus recursos consultodos en lo presente Ley oprobodo por el

Congreso Nocionol a subvencionar los octiv¡dodes culturoles, deport¡vos y del Progroma

Elige Vivir Sonq de seguridod ciudadono, de corócter sociol y de prevención y rehdbil¡toción

de droqos, y de protección del medio ombiente y educoción omb¡entol, que efeaúen los

municipalidodes, otros ent¡dodes públicos y/o inst¡tucidtes privodos sin fines de lucro.

Quedorán excluidos de estos procedimientos los recursos que se del¡nen ol funcionom¡ento
de los teotros regionoles o munic¡pales, o los odiv¡dodes de corácter sociol que se oprueben

o instituciones pr¡vodos sin fines de lucro y a oquellos adividodes culturoles y deportivas de

interés reg¡onol que hoyo decidido finonc¡or directomente el Gobierno Regionol".

Que, el Consejo Reg¡onal de Ñuble, en su Sesión Ordinaria N" 81 de fecha 19 de enero de

2022, aprueba recursos del Subtítulo 24 del Marco Presupuestar¡o 2022 de la Región de

Ñuble, por un monto de M54.072.097 (cuatro m¡l setenta Y dos m¡llones noventa y s¡ete m¡l

pesos), según consta de Cert¡ficado CoRE N" 382/2022 de fecha 20 de ene¡o de 2022-

Que, por Resolución Exenta N" 54 de fecha 27 de enero de 2022 el Gobernador Regional de

la Región de Ñuble, aprueba el presupuesto de ¡nvers¡ón regionaly el marco presupuestario

del Gobierno Regional de Ñuble para el año 2022.

Que, por Resolución Afecta N" 28 de fecha 02 de febrero de 2022 la Dirección de

Presupuesto, mod¡fica y distribuye el presupuesto delGobierno Regional de Ñuble.

Que, por Resoluc¡ón Afecta N" 104 de fecha 23 de mayo de 2022 de la Dirección de

Proaupuooto, modifico y di6tribuF 6l proouPuooto dol Gobiorno Rogional do Ñublo.

Que, por resolución exenta N" 180 de fecha 28 de marzo de 2022, el Gobernador Regional

hace constar la decisión de incorporar al marco presupuestario FNDR aprobado año 2022,

la in¡ciat¡va qu€ se indica.

Que, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHI![AN VIEJo, se encuentra en condiciones de aplicar

y ejecutar el "RALLY ÑUBLE cHltLAN VlElo" Códieo 2203D1R0o2.
que, en v¡rtud de lg expuesto, rl Goblerno ReEloñrl de Ñuble y lr ILU3TñE MUN|clPAUDAO

DE O{lttAN vlEO v¡enen a celebrar un Convenio de Transferencias de Recursos en

conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación.
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CONSIDERANDO:

1.- Que, el Gobierno Regional de Ñuble viene en subvencionar la in¡c¡ativa lnterés Regional de
carácter deportivo, aprobada para la "INSTIIUCIÓN"; y que por el presente ¡nstrumento se le
encomienda a dicha entidad la ejecuc¡ón del proyedo denominado: "RALIY ñUBtE cHlttAN vIEJO'
Código 2203D1R002, en adelante simplemente el 'PROYECTO".

2.- Que, el monto a transferir a la 'INSnTUOóN", asciende a la suma única y total de 970.9f9.7@,
(SETENTA MILLONES NOVECIEI.¡TO§ DIECINUEVE Mll- SETECIEI,¡TOS DE PESOSI. Esta suma será

tranlerida a la Cuenta CORRIENTE N'67047491 del Banco BCl, de la inst¡tuc¡ón.

3.- Que, el objetivo general de la iniciaiva, de acuerdo a la postulac¡ón del proyecto consiste en:
"Buscar la react¡vación de la economía y dar a conocer los sectores de nuestra comuna y región.
Además de aportar al desarrollo de un gran evento de connotación nacional y cobertura
internacional, dando a conocer otra disciplina del deporte que es de gran interés tanto para los

part¡cipantes como para los as¡stentes, como es el deporte tuerca. Para el logro del desarrollo de

este proyecto es de importancia que el Gobierno Regional puedá financiar esta act¡v¡dad que

beneficiara a varias comunas de la Reción de ñuble.

Dado los acontecimientos viv¡dos tras la pandemia mundial, este munic¡pio considera una muy
buena oportunidad desarrollar este evento en conjunto con el Gobierno Regional, lo que nos dará

un realce en la activac¡ón de la economía de nuestra región, además de poder contribuir a la
recreación y esparcim¡ento de los hab¡tantes de las comunas partic¡pantes.".

4.- Que, como objaivos esp€cíficos de la iniciativa de la lnsütuci(in, estas consiten en:

1. React¡var la economía y el turismo de la Región de ñuble, dando a conocer los lugares
tradicionales, sus productos, sus costumbres y tradiciones.
2. Dar a conocer una de las disciplinas deportivas atract¡vas para los habitantes de la región,
como es el "Rally Mobil", contribuyendo al espercimiento de los hab¡tantes de la Región de ñuble,
transformando este gran evento de connotac¡ón nacional y mundial en una actividad anual de la
Región de Ñuble.
3. Generar espacios de esparcimiento para los habitantes de nuestra Región y comuna
part¡cularmente los af¡cionados a esta disciplina.

LAS PARTES AC1JERDAN:

OBTIGACIONES DE TA INSTITUCIóN 8€NEFICIARIA:

SEGUNDO: La'lNSTrrUOóN", en v¡rtud de la contingencia nacional deberá ejecutar el "PROYECTO"
dentro de los plazos especificados en el cronograma que se encuentra incorporado a su postulac¡ón,
estableciendo como fecha máxima de rendición el día 30 de d¡c¡embre de 2022.

De acuerdo a su postulación, el programa de activ¡dades cons¡ste en el s¡gu¡ente:

TERCERO: Los recursos respectivos se transferirán a la 'ltlSTfTUqóN" una vez dictado y totalmente
tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba la transferencia.

cotwaxto Dt ti^¡\EaEiE¡tt Da ¡toJ¡so6s¡r¡r[¡rcÉN troi ñ- tMf¡tas ¡¡6bNAr2022
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PRIMERO: La "lNSnTUClóN" se compromete a:
1) Ejecutar la act¡v¡dad en los mismos términos de su presentación, para todos los efectos legales,
se entiende formar parte íntegra del pres€nte conven¡o.
2) Destinar la totalidad de la subvención al fin s€ñalado, en conformidad a los términos de la

iniciativa aprobada por el Gobierno Regional de ñuble. 'RAttY ñUBLE CHlttAN VlElO. Código
2203DtR(x)2.
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NOMBRE ACTIVIDAD FECHA LUGAR DE REALIZAC¡ON RESPONSABI-€

1.- Lanzamiento Fer¡a Product¡va
Rally

2.- Lanzamiento Protocolar del Rally

4.- Prem¡ación de RALLY

70l06/22
LL/06122
B/06/22
\L/06122
t2l06/22
72106122

Plaza Chillan Viejo
Explanada Gobierno
Regional

Anexos

Parque Monumental

Municipalidad
DIDECO

Municipalidad

DIDECO

Municipalidad
DIDECO

Municipalidad
DIDECO

CUARTO: La "INTmJOÓN" deberá mantener los fondos que reciba en virtud de esta subvención

en la cuenta bancaria de la respectiva organ¡zac¡ón presentada en la postulación del "PROYECTO",

la cual en su defecto debe ser (relacreditada al momento de la firma de este convenio.

qUINTO: A objeto de asegurar la correcta apl¡cac¡ón y ut,lización de los recursos que se le
transfieran, la "lNsTlTUqóN" deberá enviar mensualmente al 'GoBlERNo REGloNAL" una

rendición de cuentas, en los términos y condiciones establecidos en la Resolución N"30 de 15 de marzo

de 2o15, de la Contraloria General de la República, la que se entiende formar parte integrante del

presente Conven¡o para todos los efectos legales.

SEXTO: En relac¡ón con las rendiciones financieras sólo 5e aceptarán pagos efectuados al contado por

la respectiva ortan¡zación, por ende, no se aceptaÉn pagos efectuados a créd¡to. Cabe señalar que la

"lNsTfTUoóN' deberá presentar copia de las órdenes de compras efectuados respecto de las

adquis¡c¡ones correspond¡entes.

§ÉIrflMo: se deja en claro que la 'lNsTlTUclÓN" efectuará los galos respectivos de conformidad
al presupuesto ¡temizado y aprobado; salvo que por razones estrictamente julificadas y de casos

fortuitos o de fuena mayor, donde se analizarán cambios sol¡c¡tados al presupuesto.

OCTAVO: Toda modificación al proyecto orig¡nal que no fuese autorizada, implicará el reintegro de

los respectivos recursos al GOBIERNO REGIONAL.

NOVENO: En caso de ex¡st¡r excedentes, la "lNsTlTUqÓN" deberá reintegrar el saldo de los recursos

al "GOBIERNO REGIONAL", a través de un depós¡to en la cuenta corriente N"521090@477 del

Banco Estado, de este servicio, enviando copia del depósito junto al anexo correspond¡ente para

reintegros. Además, deberá enviar elcomprobante de depósitojunto alanexo N"9 que seencuentra
en los anexos de rendición entregados vía correo al encargado de rendiciones de cuentas a la

s¡gu¡ente dirección: Av. l-¡bertad S/N, edificios públicos, tercer piso, Gobierno Regional de Ñuble.

DÉqMO: En caso que la "INSTÍTUCIÓN', 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 c¡rcunstancias ya señaladas.

UNDÉCIMO: Se obliga a la "lN§T|TUC|óN" a entregar un informe final de eiecución. adiuntando los

ton e den cuenta de la correcta e cución d tnt en ca50

contrar;o oc dorá por obocrvodo la rcnJició¡ dc cucnta y no podrá rcdbir fiñoñci.rñieñto por portc
del "GOBIERNO REGIONAL" hasta que no sea regularizada su situación.

DuoDÉoMo: si la "lNsnTUqÓN' no da inicio a ta ejecución del "PRoYECIo-, no obstante, de

haberse transferido la totalidad de los recursos, ésta deberá informar al "GOBIERNO REGIONAI"
dicha situación y sus causales, y en efecto, la "lfi¡STmrOóN" deberá reintegrar la totalidad de los
recursos transferidos al "GOBIERNO REGIONAI", salvo proyectos que por razones de temporalidad
o causales de índole mayor deban postergar su inicio, lo cual deberá ser expresamente acreditado.
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DÉqMO TERCERO: En conformidad a la Ley N'19.862, de 2O03, sobre registros de las personas

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

los recursos señalados será condición previa esencial que la "INSTITUCIÓN" receptora de la

subvención se encuentre debidamente inscr¡ta en el registro pert¡nente a cargo del "GoBIERNO

REGIONAT"

DEOMO CUARTO: Los recursos objeto de la subvención a que se refiere este documento no podrán

ser destinados a actividades ya efectuadas por la ¡nstitución beneficiaria, o iniciadas con

anterior¡dad a la total tramitac¡ón de la resolución que apruebe la respectiva subvención.5i se

comprobare alguna de estas circunstancias, la'INST|TUC|ÓN" quedará obligada a rest¡tuir al

"GOBIERNO REGIONAL., a su sólo requer¡miento por escrito, el reintegro de recursos

correspondientes a la transferencia efectuada'

DECIMO QUINTO: Respecto de aquellas instituciones con situac¡ones pendientes en mater¡a de

rendíción de cuentas, el "GoBIERNO REGIONAL" se reserva el derecho de remitir 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 Marzo de 2015 de la contraloría

General de la República, en la cual señale: "Los servicios no entregarón nuevos Jondos o rendir, sea

a disposición de unidades internos o o cudlquier título a terceros, cuando lo rendición se hoya hecho

exigible y lo persono o entidod receptora no hoyo rend¡do cuenta de lo inversión de cuolquier Jondo

yo concedido, solvo en cosos debidamente colificados y expresomente lundodos por lo unidod

otorgdnte".

DEOMO SEffO: Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán

y otorgan competencia a sus Tr¡bunales Ordinarios de Justic¡a.

DÉOMO SEPTIMO: Se celebra el presente convenio en un (1) ejemplar, el cual quedará en poder del

.GOBIERNO REGIONAL", entregándose posteriormente una copia a la "INSTITUOÓN" vía correo

electrónico y otra de manera física.

DECIMO OC¡AVO: En este acto los comparecientes facultan aljefe(a) de División de Presupuesto e

lnversión Regional del "GoBlERNo REGloNAt", o quien lo subrogue, para corregir o enmendar

errores de transcripción que sean necesarios, para salvaguardar las omisiones O errores que se

hubieran cometido en la redacc¡ón del presente convenio.

DÉOMO NOVENO: La personería del Sr. JORGE ANDRES DEt POZO PASTENE, representante legal

de la tLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHlttAN VIEJO, consta en Decreto N'3720 de fecha 29 de junio

2021; documento que se t¡ene a la v¡sta en el acto de firma del presente documento.

La personería de don óSCAR CRISÓSTOMO Ll¡NOS, representante legal del Gobierno Regional de

en Acta de Proclamación de Segunda Votación de la Elección de Gobernadores

drien¡o 2021-2025 delTribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de Julio de 2021

Gobernador Regional de Ñ le; Sentencia Rol N'1148-2021 del Tribunal Calificador

de fecha 9 de Julio de 2021, ificado N'312 defecha 14 deJulio de 2021 del consejo

Ñuble y; Resolución Exenta N de 14 de Julio de 2021, del Servicio Administrativo

o Regional de Ñuble, respecti nte.

JORG DRÉS DEt POZO P óscnn NOS

REP ANfE LE GOB

GOBIERILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHI N VIEJO
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