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Chlllón Melo, 23.O¡.2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley N"
18.ó95, Orgónico Const¡tucionol de Municipolidodes vigenie.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de tronsferencio de recursos
subvención de octividodes de seguridod ciudodono del Fondo de Desonollo
Regionol 20'14,, entre el Gobierno Regionol, represeniodo por su lntendente
Regionol, Sr . Rodrigo DÍoz Wórner, Rut 

,l0.531.973{ y lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo, representodo por su Alcolde , Sr. Felipe Aylwin Logos, Rui 8.048.4ó4-k.

DECREÍO:

'1.- APRUEBASE El Convenio de tronsferencio de
recursos subvención poro el desonollo de ociividodes de seguridod ciudodono
del Fondo de Desonollo Regionol 2014,, enlre el Gobierno Regionol, y lo l.
Municipolidod de Chillón Viejo, por un monto de $7.000.000

2.- DESIGNASE, como profesionol coordinodor o
lo Direcloro de Dideco, Sro. Ale.jondro MortÍnez Jeldres o quien lo reemploce

3.- IMPUIESE los gostos que corespondo o lo
cuenlo de Adminiskoción de fondos N' 214.0s.s6.018 de ocuerdo ol siguiente
desglose: Recursos Humonos: gó.650.000 y Difusión: $3S0.OOO
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CONVENlO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCIóN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA

FONDO NACIONAL DE DESARROTLO REGIONAI AÑO 20I4
ENTRE

GOBIERNO REGIONAI DEL BlO BIO
Y

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En concepción, o 04 de noviembre de 2014, entre el GoBIERNo REGtoNAt DE t"A REGIóN DEL Blo Bto, RUT N. t2.232.5o0-1, representodo por el lnlendente Regionot sR. RoDRtGo DíAz üóiÑ;R; *u-niil;:íi.rra-u, ombos domicitiodos enAvenido Arluro Prot N" 525, concepción, en odelonle "El Gobierno Regionol", por uno porte y por lo olro, lo insiitución:MUNICIPAIIDAD DE cHlLtAN VlEJo, RUT N' 69.266-500'7, representodo(o) por don/ño FELtpE EDUARDq AytwtNtAGos' RUN N" 8'048-'464-K. quien comporece en¡ombre y represenloción de dicho enlidod, ombos con domicilioen SERRANo No 210, cHILLAN vlEJo. provincio de ñuBLE, en ojetonte "Lo lnslituclón,,, ru no convenido lo siguienie:

PRIMERO:
El Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio viene en subvencionor lo iniciotivo de seguridod ciudodorro,oprobodo o "Lo lnslilución", y por este inslrumenlo le encomiendo o dicho entidod lo ejecución del proyectodenominodo: "PROGRAMA DE ATENCION A vlcTlMAs DE vtoLENcrA INTRAFAMu.IAR HAcIA LA MUJER pRAVrM,.código l4SC34l. en odelonle simplemenle el,,proyeclo,'.

SEGUNDO:
"Lo Inslilución" oceplo, por este insfrumento, en formo expreso, lo ejecución lotol e ínlegro del ..proyeclo',, dondcrcuntplimienlo o éste, de ocuerdo ol detqlle y especificoiione, conienicos en el proyecto oprobodo, declorondoque se ceñiró rigurosomente o los términos del presenle convenio.

TERCERO:

El desorrollo de los oclividodes conlemplodos en el "Proyeclo" y sus onexos, los plozos de ejecución del mismo, seencuenlron descritos en el "proyeclo" recomendodo lécnicomenfe.

CUARTO:
El monto F'N'D'R' oprobodo poro el oño 2014 por el consejo Regionol poro este ,.proyeclo,,, osciende o lo sumode §7'000'000, (slele millones de pesos), según consto eÁ c"rt'¡fi.odo N" 4378o2t áel 24 de oclubre de 2014,exlendido por lo sro. Minislro de Fe der consé¡o Regionor der Bio Bio.

QUINTO:
El Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio se obligo o lronsferir hosto lo cifro indicodo en lo clóusulo precedenleq "Lo lnsliluclón", con corgo o lo impuloción presupuesloriq 24-03-005, del presupuesto de Gobierno Regionol crño2014' poro lo ejecución del "Proyeclo", conlro lo tojol iromitoción del presenle .onuánio. Esto tronsferencio eslorósujeÍo o lo disponibilidod presupuestorio del FNDR.

SEXTO:
Porcr lo correclo ejecución del presente convenio, "Lo lnslilución,,se obligo especiolmente o:o' cumplir con fodos los procedimientos, normos técni.or y ráito.entorio"s o" qrr áiróone .,Lo rnstilución,, poro eldesonollo de sus propios oclividodes, sin perjuicio oe lo esiooie.ioo un el presenle inslrumenlo.

b' Monejor los recursos tronsferidos en uno cuenlq corrlenle o nombre de ,,Lo lnslifución,,, lo que deberó monlenerexclusivomenle poro lo odminisfroción de los recursos oel r.ñ.o.n.

c. A no incorporor en su presupuesro ros recursos provenienies der F.N.D.R.

d' Deslinor los recursos osignodos, exclusivomenle o los octividodes y.objelivos previstos en el ,,proyecto,, y cumplireslrictqmenle con lq diskibución que esroblece er presupuesto tprc-,oooo.

e'' lnformor o lo Encorgodo de lo subvención de seguridod ciudodono del Gobierno Regionol ol correo eleclrónico^ mpocheco@gorebiobio'cl' lo fecho de inicio oe e¡ecuciál áá prov".to y ros fechos en que se ejecutorón rost /ri¿- r
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deberón rocru,oise, o nombre de .,Lo

l' subsonor o Io brevedod los observociones, que le formule lo .,Encofgqda de lq subvención Acl¡v¡dodes deseguridod ciudodono", como lombién l* o,iipro-r.ionJI"un.orgodo de ros revisiones de ¡os rendic¡o.es decuenios de¡ Deportomenio de Finonzos o.l éáj"m. i"l].r"r.
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r' Manlener ocluolizodos y vigentes sus dotos, toles como: teréfonos, coneos elecrró rricos y direcciones postoles e
ffi'fli::.t[?*ffnfle 

lqi modirico'ion., oe éstás, o io';rn.orgooo i.rá-irr¡vención de Acrvrdodes de

SEPTIMO:

si "Lq lnstilución" no do inicio ol proyeclo, no obstonle hoberse tronsferido ros recurs.s, ésrc deberó informor orGobierno Regionol lo situoción y tlt óorrátut, v 
"ié"üiárno"náélonorsoricitoró ro devorr,ción cJe ro roloridod de rosrecursos' solvo que se trote de proyecfos que por rozones de tem[orolidod debon postergcii su inicio.

OCTAVO:
lngresodo lo rendición de cuenlo o lo oficino de Portes, éslo seró remitido ol Deportomento de Finonzos,Adminisfroción y operociones del Gobierno Regionol, poro'r, iuuisión y onólisis. rn 

"oro 
de disconformidoc,, seinformoró o "[o lnslitución", o objelo d; il; seonlnmedioromente subsonodos ros observociones formurodos.

NOVENO:
En coso de incumplimiento por porte de "Lo Institución", de los obligociones derivodos del presenle convenio, elGobierno Regionol del Bio Bio se reservo el derecho de iniciar los ácciones civires y iudiciores que eslime pertinenres.
DÉcIMo:
El Representonle Legol de Lo lnstitución, decloro conocer el rnstruclivo Generol de subvenciones 20.,4 y los BosesIécnicos y Administrolivos de lo suovencíón de Actividodu, á" sugrridod CiudodtÁo r¡on 2014, que regulon elpresente convenio.

oÉcluo pRtMERo:

si o "[o lnslituclón" se le oprobó el oño 2013 finonci-omiento poro proyectos de los subvenciones del Gobierno Regionoly ol momento de lo firmo de este instrumento monfiene situocionls pendientes lsin renJiciones, rendrciones objetodosy no oclorodqs o excedentes que no se hoyon reintegiodo),-nJ pooran .oniinror.oÁ lo lrqmitoción del presenleconvenio' ni lo respectivo lronsferencio de los recursos, hosto que hoyon resuerto io i¡tuocion pendiente, lo que, enlodo coso, deberó ocurrir denrro der oño 20r 4 poro tener derecho o eIos.

DÉclmo SEGUNDo:
se celebro el presenle convenio en un ejemplor, el que quedoró en poder del Gobierno Regionol del Bio Bio,entregondo posteriormenfe uno copio o .,1á lnslitución,,.

oÉclmo TERcERo:

poro conegir o
hubleren

foculion ol JeÍe de División de Anórisis y Contror de Gesrión der Gobrerno Regionor
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