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t Municipatidad
-:aiF de Chillá¡r Viejo Dir. Desa¡rollo Comr¡nitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS

SUBVENCION ACTIVIDADES SOCIATES Y REHABILITACION DE

DROGAS 2015 DEt FONDO NACIONAT DE DESARROLLO
REGIONAT DEt GOBIERNO, REGION DEt BIOBIO Y

I.MUNICIPAT!DADDE CHIttAN VIEJO

DECRETO-.N. 5?46

chillón vieid 6 0CT 20i5

VISTOS:

l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenio N" 3ó22 del Gobierno Regionol
2. El Convenio de tronsferencio de recursos subvención

octividodes socioles y rehobilitoción de drogos 20.l5 entre GORE BIOBIO y Chillón Viejo

DECRETO:

l.- APRUEBASE. el Convenio de tronsferencio de recursos
subvención octividodes socioles y rehobilitoción de drogos entre GORE BIOBIO y lo
Municipolidod de Chillón Viejo de fecho l5 de Julio 2015 entre el Gobierno Regionol de lo
Región del Bio-Bio representodo por Don Rodrigo Díoz Worner por uno porte y por lo otro, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, representodo por su olcolde Don Felipe Aylwin Logos.
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2015.

RESOLUCIÓN EGNfA N"

CONSIDERANoOT,

coNcEPc¡ór{ 2gstl2015

1. Que, por Ley t¡'20-798 de PrEsupuesbs delS€ctorn¡Uin para elaño2015, se crea Ia as¡gnación 24.03.017 Transferencias

CordentÉs al Mr Público - munic¡palidades - Actividades §ocíal€s, en e¡ Pe§lpo€sto del Gobiemo REgirod.

Z Que, el Consejo Regional dd Bb Blo a f¿vés dd Celificado lf,llgyel de fecha f9 de Enero de 2015, apmbo las Báses

Tés¡ices y Administrat¡vas de la Subv$ción d6 Actividades d6 Caláder Social y Rohabilit{¡m de Drogas del Fondo Nac¡onal de
Desarcflo Regiooal año 2015.

3. Que d Consrjo R€gion8l, mediante Cerlificado N' 456/013 del 13 de jufio de 2015, €denddo por la Mhisfo de Fe dd Conseio
RegÍonal, áprobó recljrsos pa"a ser deslinados a sübvenciona iniq'alivas perleneciefltes a la Subvenoión de Adividades de

C€rader Socialy Rehabjfrtaciófi de Orogas FNDR 2015, los que serán trans'feridos a Municipios.

4. Que, d cobisno Regional de la Región dd 8ic Bío, viene en subvencimar bs inicialivas de caiáder social y rehabilitación de
drogas apobadas y por los ¡nstrumentos que por este ado se apruetian, les €rcDm¡enda la ejeGición a las enlÍdades que señda
el üadro conteruo en d Resudvo lf 1 de €sb resduc6n.

5. Que, las ln§iluq,mes eptan, por lós instÁ,rálo§, que por este acb se 4rueban, en foma agresa, los encargG que gl estcs
se contlefien, declarado que se ceñ¡rán rigurcsEmeñte a ¡os lÁminos de lc con,,/enio8.

v§Tos:

El 0.1. M t/5 de 1974 sobre Regio alizáción del Pafs: el Art. N 11 1 de la Const'h.§ón Polilica de la Republica de Chilei el 0.1. 1263 de
1975, Ley Organ¡ca de la Adminisfación Finarcíera del Bhdo; la Ley No 18.575 Orgán¡ca Cons!:tucional de Bases Ge¡erales dé
Admin'§t'¿cion del Esldo; La Ley N' 10.336 de OrFnización !, AtihJciones de la Contralola General de la Replb¡ic¿ y la Resofución

lf 30 de 2015 de este oEanismo fiscalizador, el que fi-F nom€s de proced¡miülos y so§e rendoiofles de elefit4 Lá Ley ¡¡. 19.175
Org&¡ca CorHitucional §obG Gotiemo y Admin¡sfadón Regional; La tey No 20.798, l-ey de PresuFesto del Sec.tor fublic! año 2015;
Le Resolucjón No 1 .600 de 2008, de la Confabda General de fa República, que f'ra normas sobre e<ericiórl. Decreto Supemo ¡le 6'/0 de
11 de ñam &fr14, dd MirÍsterio dd htsrior.

RESUELVO:

I.APRUÉBANSE los Converiios de TransfeEncia de Recursos pare el desarollo de la Subvcnción de Adivldades de Carácter
Social y Re¡abñüaEiin de Drogas dd Fondo Naci6Ial de De.arollo Regional año 20f5, cetárado entre d cobieho Reg¡onalde lá
Región del Bio Biq y las enlidades que se individual¡zat a continuacion:
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COTWENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURS'OS
SUBVENCTóN ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILTTACIóN DE DROGA§

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL AÑO 2015
ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO
Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLAÑ \fIEtO

En Conepcjón, a 15 de Julio 2015, enbe d GoBIERNO REGIONITL DE LA REGIó¡¡ DEL ÚO BÍO, RUT No 72.2325q>1,
represarádo por el Intendente Reé¡onal stL RoDRIGo ofuz wórutsn, RUN No10.531.973-8, ambo6 domidradoE en
Aven¡da AUro Prat No525, Conepcion, en adelante "E¡ Gobiemo Regbnal", por uru parte y por la otra, la MUNICIPALIDAD
DE CHILI¡iLE O, RUT No 69,266.500-7 r€presenbda(o) por don/ña FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS RIJN No
&O4a.454-K, quien @rnparece en nombre y ,epresarCci.án Oe aidra errtidad, ambc con domidl¡o en SERR ¡lO 30O, CHILLÁ
vtE o, Provincia de NUBLE, en adelante 'La Mun¡cipal¡dad", se ha @nvenido lo siguiente:

PRIMERO:
B Gobierno Reg¡onal de la Re96n del Bío Bío üene en $bvencionar la in¡ciat¡va de Actividades de Carácter Soc¡al y
Rehabil'¡taciSn de Drogas aprobada a'1á I'lun¡c¡pal¡dad", y por esbe ¡nskumento le encomienda a didra ent¡dad h qeorión
del proyecto denom¡n¿do: 'LAS HI.SfORIAS DEL BEÑO¡, Código 15FS1aa, en adelante simplemente el "Pioyecto".

SEGUNDO:
'L ttlun¡cípa¡¡ded" acepta, por este ¡nsúumento, en forma eeresa, la ejecuc¡ón total e íntegra del 'hoyedo". dando
crmp¡¡m¡ento a é*e, de aq.:erdo al deblle y especficaciones oontenidas en d proyedo apmbado, dedar¿ndo que se ceñ¡á
rigurosmente a los térm¡nog del presente Convenio-

TERCERO:
B desarrollo de Ias actividades oontempladas en el 'Proyecb- y $is aneos, los ptazos de ejecución dd mismo, se encr¡entran
descritos en el'Proyecto" adjunb, que es parte ¡ntegrante del presente Convenio,

CUARTO:
B monto F.N-D.R- aprobado para e¡ año 2015 por el Consejo Regbnal pard este'Proy€cto", asciende a la sJma de
+10.704.640 (diez millones setecienb6 ocho m¡l seisdentos oJarenta pesoE), según €onsta en Certificado No4667o13
d€l 13 de iulio de 2015/ ercend¡do por la Sra. Min¡üo de Fe del Conselb Regional del Bío 8ío.

QUII{TO:
E Gobie¡no Regional de la Región del Bío Bío se obliga a bansferÍr hasta la cifra indicada en la cláusuh precedente a *t¿
l"lunicipalidad", sn cargo a la ¡mputación presupuesfdria 24.03.01¿ dd Presupuesto de Gobiemo Regional año 2015, pard
la eieolción del 'proyecto", cor¡tra la total u-amibción del presente conven¡o. Esta tranlerenda estaÉ fljeta a la
disponibilidad presupuestar¡¿ del FND&

SEfiO:
Para la corfecb ejecución del presente Conven¡o,'La Munic¡palidad" se ob¡iga especiahrEnte a:

a. Cump¡¡r con todo6 los pmc€dimientos, normas táricas y reglamenbrbs de que dsporle'La lrrun¡c¡palidad' pan el
deero¡o de s1Js propias actiüdad€s, sin perjuicio de lo estauec¡do en el pres€nte in*rumento.

b' Maneiar 106 reqjrsos transferidos en una Cüentá a nombre de "la Mun¡cipalidad", la que deberá mantener pard la
admin¡str¿ci{in de los reorrsos del F-N.D.R-

c. A no incorpor¿r en su presupuesto los reoJlsos pro,/eniente6 del F.N.D.R.

d. Destínar los reorsos a6¡goadG, o(du§\¡¿mente a las acb'vidades y objetivos prei ¡*06 en d 'Proyecto' y cr.rnplir est ctameflte
con h disüibucón que establece el pre§lpueúo aprobado.

e. Inñcrmar a la Energ¿da de la Subvención Actividades de Carácter Social y RehabifiEción de Dmgas del Gob¡emo
Reg¡onal al coñeo eledóniao social@qoretiob¡o.d hs bcfEs en que se ejmltarán las aaividades más rde\rantes
contempladas en d 'Proyécto"-

en l¿s adividades reler'antes elementos de difusfin del "koyecto", h irnagen corpordtiy¿ dd Gobiemo Nacjmal y
D Reg'onal dd Bío Bío, conforme lo p|13puesto efl su prsye@, ormpliendo de es fornn con lo e#blecilo en hi

y Administr¿tivas de la subvenc!ón, corno a§m'6mo, deberá destaar d ñnancjrnienb obrgado por d Gobiemo
he el hnzamiento, prorndón, ejecucion y cjene dd *Proyecto".

fronlereñdo subvenclón dá AclMdodes de corócter sociol y Rehotililoclón de orosos FNoR 20l5 - MuNtc|PALIDADE§
Nombre del Proyeslo: l^S s¡ORfAS OELEEñO

Códlgo: lStSlS6



g, Rénd¡r ct¡erta roarÉuelmeDte ¿t Gob¡efl¡o Regloná|, de los rccurs6 t-anffio§, en torrnato diseñado p€rá tal efecb.
ür bdo el dehlle de los gasbs eftchtado6 lo que deberá ser aoncordante cofi d 'Proyecto" aprobado y según lo serialado

en la Resoluciín N.3O dtb Oofltraloía Gener¿l de h RepúU¡€, que fija las normas de proedimlen¡os sobre rerid¡cjón de

o.€ntas Todas hs coñp,r-¿s deb€nán factur¿rse a nombre de 'l-a Municipalidad". Además éda, al rnornento de Presentar §§
rendiciones de oentas, debení dejar en s poder @pia de todos 16 antecedentes.

h. Subsanar a la Brevedad las observac¡ones que le formule la En€rgada de la Subvención Actividades de CaÉcter
Social y Réhabifitación de Drogas, como tamb¡én la profesional encargada de las rev¡§ones de las rend¡ciones de
orentas del Departamento de Finanzas dd Gob¡emo Regional-

i. .t3 Municipat¡dad" deberá otorgartodas las ñcjl¡dades al Gob¡erno Reg¡onal del Bío Bío, para que efectle la srpeMsión
del proyedo.

j, Solo eri casos muy justificados se autorizaán cambio6 o modif¡caciones al 'P¡oyecto", por causales no ¡mputabl6 a *La

Mun¡cipa¡¡dad', las que no podrán ser implemer&das s¡n la aubrización previa del Gotiemo Regional del Bío Bío, quien

e\Eluará ta situación y resolverá respecb de Ia modlñcadoo solcrtada- t¡s modific¿dones deben ser muy bien estud¡adas
y furÉamentadas. Para ello, el representante legal de la Municipal¡dad, deborá solicilarla por escrito dento del plazo de
ejedJcjón de lá in¡c¡aüva, a través de carta dirigida al Jefe de Diü§ón de ArÉlids y Conuol de Gestión, ju*iñcando y
expresando los motivos del (:¿mb¡o o modiñcac¡ón requedda. Se dera esbblecido expre.samente la no acepbción de
16 cambios wra yez finalizada la ejecución de los proyecbs. De no cumplirse todo lo señalado anteriormenG, d
GoHemo Regional del Bb BÍo queda facultado pard soiicitar el reinGgro de los recljrsos.

k. Las rer¡diciones de cuenbs deberán ingresar acompañadas de una caÉa dirigida al Sr. Jefe de DMsión de Análisis y C-ontol
de @stión señalando la Subverrción y el año a la cual pertenec€. Deberá presentarse denúo de un sobre cerrado, en la
Oñcjna de P¿rtes del Gobierno Reg¡oná|, ubicada en calle Arturo Pr¿t No525, primer piso del Edificio Gobiemo Regional del
8ío E}"o, de lunes a üemes. en horario de 8:30 a 13:00 hrs.

l. En caso de e(istir excedenEs, ol.á Mun¡cipalidad' deberá reintegrar el saldo de los ¡ecursos al Gobiérno Reg¡onál de Ia
Región del Bío Bir, junto con la úlüma rendición, a tr¿vés de un depó6ito en la o¡enta rolr¡ente No 53309172601 del
Banco del Estado, enviando cop¡a del deposib al Gob¡emo Regional, con uña @rta d¡rigida al Jefe de Divisón de Análisis
y Control de Gestión,.con copia al coñeo social@oorebiobio.cl.

m, En caso de que "La ltunie¡palidad", ejerubre más de un proyector deberá rendlr olent¿ en forma separ¿da por cada
uno de ellos.

n. Una vez ñna¡¡zada la ejecución del 'Proyecto", €s obligac¡ón de'La fltunicipaEdad" enviar al Jefe de Divbión de
Análi§s y Conüol de Gedión, la última rendición de cuenEs y en un sobre separado, €l Informe Fit¡al de cestióri que
dé orenE del clmplimiento de los objeti\ros y activ¡dades comprometidas, a@mp¿ñando medios de vermcación de lo
r6l¡zado, digibl¡zádo e¡¡ pendr¡ve o CD. Lo anterior, en conformidad al ArL 17.3 letra a), Oene Tecnico, de las
Bases Téúiicas Admin¡strati\r¿s de la Suwencion Social y de Rehab¡liEción de Drogas F.N.D.R. 2015.

o. Tr¿tándose de prqyedos que con§deren adqui§ción de equipam¡ento, se debeii lar¿ntar un inventario de las esp€des
adquiridas. ffimado por el responsable municipal del proyccto, d que deberá permanecer en lcs arf¡iv6 de "1á
Muni€ip.l¡dad",

p. En d evenb que eslas especjes sean üansÉridas a trre¡o6, s deberá sjscribir un tuta fiÍnada por las portes intervr¡ientE.
t# Acb debeé ¡ndu¡se eo las rend¡ciones @ o.renbs.

q. Mantener aduali.zadcs y vigentes sus datos, tales @r¡o: telébno6, conros elecbónims y d¡reacjones postales e infumar
oportunamente las mod¡ñcaciones de éstos, al oneo social@gorebiobio.d o a la'Encargada de h Subvenciéh
Actividades de GÉcter Soci¡l y RchalÉlitación de Drogas".

sÉPr¡Mo:
Se deja esüblecido. que 106 gasto6 que se hagan con (argo al 'Proyecb-, deüerán efuctuarse una vs realizada l¿ transferencia,
sa¡vo casos deb¡damente fundamentados Asimismo la última rerdicion de cuentas, no puede excÉder de dos meses. a contar de
la fecha de termino del rcÉDed!.o'Proyccto".

OCTAVO:
En d G.sD gue'tá Mun¡cipalidad" no dé iniio al pi0),ecto, no obstanE haberse b'ansferido los reoJrst esta debe¡á informar al
fuierno Regiooal lá sih:*:iin y ss eusales, y en e& caso h "La Mun¡cipal¡dad', deberá re¡ntegcr ¡a tobñdad de los reollso6
transfeddoc al Gobierno Regional, salvo prq/ectoG gue por razones de temporaliJ¿d deban po*erqar cl ¡n¡cb.

Subvendóñ de Aclhidoder dé CorócierSociol y Rehob¡¡loción de Drogor FNDR ?0lS - MUNtCtpALtDADES
Nombro del P¿oyecto: LAS HISTORIAS DEI EEÑO

Código: l5ESl68
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N()l/ENO:
Ingresada h renddón de ojenb a ¡a oñcina de hrtg, ésb será remitirla al Departamenb de Finanas Adminisfacjón yoperacbn€s der GoLiemo Resiimar, para $ revisón y ani¡ls. ñ oso aáiisono.m¡da¿, se irmI.rna¿ á;Giúi¡ap"n¿a¡., uobjelo de que sean inmed¡atamente $bsanadas É observ¿,¡ono-io*uü¿""

DECIMO!
En @so de irErmplim¡ento por parte de -La Municipalidad-, de las obligaciones deriyadas del presente convenio, et 6ouernoRegionatdel Bío Bío se resen¡a erderedro de iniorar Ia; Eiones cMráy-.¡üicires que 

"*im" 
páil;ü' -"'-'

DÉcIMo PRIMERo:

I le?eEErye Legal de I ¡ tlun¡dpddad, dec.lar¿ @noer las Bases Té(r)¡cas y Mm¡n¡srati\as de h srb,yencjón Actividades deGrícter Social y Rehabjlibcjón de Drogas FNDR 2O1t qje rcgulan el presene onvenb.

DA:xMo SEGUNDo
s€ celebrd el presenE conven¡o en yn .E9.{ar, el que quedaé en poder dd Gob¡emo Regionar dd Bío Bb, eñtregandopo*eriormenE un¿ oÉia a .t¡ Municjpatidad..

DÉCxMo TER€ÉRo:
En e§te ado, los comparerjentes fao{tan al Jefe de.DMsion de Anali§s y cor¡tol de ffirón del Gobiemo Reg¡onal para conegir oenmendareftorcs de transGipdJn que sean neÉsarios para slrrar las ornisones o errores que se hub¡erefl cornetido en b redacción
de.¡ presente Convenio.

DÉcTMo cUARTo:
La persnería de los cDmparecjentes no se ¡nserb por ser conocjda de 106 obrgEnE§

Srbvenoén d6 Aqtivjdodes de CorócterSoo:oly R€hobüicción de Drogos B]DR 20lS - MUNTCTFAUDAOES
Nombr€ det Proyeclo: tAs BlsfomAs DE( ltño

Código: rsrst88
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