
Municipaürrqd
de ChiIl¿iJ1 Viejo DIr. DeBa,¡:roUo Comurdtario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REGION DEL BIO-
BIO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO.

DECRETO NO t,lE2

Chillán Viejo 2 0 ABR 2016

VISTOS:

I .- Los foculfodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de tronsferencio de recursos poro lo ejecución
del proyecto denominodo Progromo de oiención o víciimos de Violencio lntrofomilior hociq
lo Mujer "PRAVIM" de lo Subvención Actividodes de Seguridod Ciudodono Fondo Nocionol
de Desonollo Regionol Año 2015

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el convenio de tronsferencio de recursos poro
lo eiecución "Progromo de otención o víciimos de Violencio lntrofomilior hocio lo Mujer "
PRAVIM" enire el Gore Región del Bio-Bio represenlodo por su lntendenie Regionol Sr.
Rodrigo Dioz Worner y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo representodo por Don Felipe
Eduordo Aylwin Logos.

2.- Lo Coordinoción esioró o corgo de lo Direcioro de
Desorrollo comunilorio de lo llustre Municipolídod de chillón Viejo o quien lo reemploce.

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHíVESE.

ARIO MUNICIP

Conlrol, Administroción y Finonzos, Remuñerociones, DIDECO. pRAVtM
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCTóN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA

FONDO NACIONAT DE DESARROTTO REGIONAT AÑO 2OI5
ENTRE

GOBIERNO REGIONAt DEI BIO BIO
Y

MUNIC!PAIIDAD DE CHIILAN VIEJO

En Concepción, o ló septiembre 2015, entre el GOBIERNO REGIONAI DE ¡.A REGIóN DEt BtO BtO, RUTN" 72.232.500-1, representodo por el lntendente Regionol sR. RoDRlGo oílz wónruER, RUN
N"I0.531.973-8, ombos domiciliodos en Avenido Arturo Prot No 525, Concepción, en odelonte "El
Gobierno Regionol". por uno porte y por lo otro. lo institución: MUNICIPAUDAD DE cHltLAN vlEJo , RUT
N" 69.266.500-7, representodo(o) por don/ño FEHPE EDUARDO AyLWtN TAGOS , RUN N.8.048.464-K,
quien comporece en nombre y representoción de dicho enlidod, ombos con domícilio en SERRANO
No 210, CHITLAN VIEJO , provincio de ÑUB[E, en odelonte "[o lnstilución", se ho convenido lo
siguiente:

PRIMERO:
El Gobierno Regionol de lo Región del Bio Bio viene en subvencionor lo iniciotivo de Segurídod
Ciudodono. oprobodo o "Lo lnslitución". y por este instrumenfo le encomiendo o dicho éntidodlo ejecución del proyecio denominodo: "PRoGRAMA DE ATENCIoN A vlcTtMAs DE VIO[ENCIA
INTRAFAMIIIAR HACIA tA MUJER "PRAV|M"", código l5SC23O, en odelonte simplemenie el"Proyeclo".

§EGUNDO:
"[o lnstilución" ocepto, por este instrumenlo, en formo expreso, lo ejecución totol e íntegro del"Proyeclo". dondo cumplimíenfo o éste, de ocuerdo ol detolle y espácíficociones contenidos enel proyecto oprobodo, declorondo que se ceñiró rigurosomente o los términos del presenle
Convenio.

TERCERO:
El desorrollo de los ocfividodes contemplodos en el "Proyecfo" y sus onexos, los plozos deejecución del mismo, se encuentron descritos en el "Proyecto" recomendodo fécnicomente, gue
es porte integronte del presente convenio

CUARIO:
El monlo F'N'D.R. oprobodo poro el oño 2ol5 por el consejo Regionol poro esie,,proyecto,,,osciende o lo sumo de §10.600.000,(diez millones seiscienlbs -it- p"ror¡ , según consto enCertificodo No 4722 / o17 del 03 de sepiiembre de 20lS extendido por lo Sro. Ministro de Fe detConsejo Regionoldel Bio Bio.

QUINTO:
El Gobíerno Regionol de lo Región del Bio Bio se obligo o tronsferir hoslo lo cifro indicodo en loclÓusulo precedente o "Lo Institución", con corgo o lo impuloción presupueslorio 24.03.005, delPresupuesto de Gobierno Regionol oño 2015, páro lo ejecución del ,,proyecto,,, contro lo totoltromitoción del presente convenio. Eslo tronsferentio estoró sujeto o lo disponibilidodpresupuestorio del FNDR.

SEXTO:
Poro lo conecto ejecución del presente convenio, "to lnsfitución', se obligo especiolmente o:
o. cumplir con todos los procedimientos, normos técnicos y

lnstilución" poro er desorroilo de sus propios octividodes,
presente instrumento.

reglomentorios de que dispone ,,Lo

sin perjuicio de lo estoblecido en el

en su presupuesto los recursos provenientes del F.N.D.R.

Código l5sC230

"[o lnsliiución", lo que

ú()0ttr?No
RE6I()NAT
EBÉTt
:t t:.r:,r r.i

; osignodos, excrusivomenre o ros octividodes y objetivos previsios en elestricfomente con ro distribución que estobrece 
"r'pruiüpr"1to 

oprobodo.

4.1,



e. lnformor o lo Encqrgodo de lo Subvención de Seguridod Ciudodono del Gobierno Reg¡onol ol
coneo eleclrónico seguridodciudodono.fndr@goreb¡ob¡o.cl, los fechos en que se ejeculoron los
octiv¡dodes mós relevonles contemplodos en el "Proyeclo". lncorporor en los oclividodes y
ortículos de difusión del "Proyecto", lo imogen corporol¡vo del Gobierno Regionol del B¡o Bio,
cumpl¡endo de esto formo con lo estoblec¡do en los Boses Técnico Adm¡n¡slrolivos de lo
Subvención, como os¡m¡smo, deberó deslocor el finonciomiento olorgodo por el Gobierno
Regionol, duronte el Ionzomienlo, promoción, ejecución y c¡ene del ,,proyeclo".

f. Rendil cuento mensuolmenle ol Gobierno Regionol, de los recursos fronsferidos, en formolo
diseñodo poro iol efeclo, con lodo el delolle de los goslos efecluodos lo que deberó ser
concordonte con el "Proyeclo" oprobodo y según como lo señolo lo resolución N.30 de lo
Controlorío Generol de lo Republico, que fúo los normos de proced¡m¡enlo sobre rendición de
cuentos. Todos los odquisiciones deberón focfurorse, o nombre de "Lo lnslilución"-

g. Subsonor o lo brevedod los observociones, que le formule lo "Encorgodo de lo Subvención
Activldodes de Seguridod Ciudodono", como lombién los del profesionol encorgodo de los
revisiones de los rendic¡ones de cuentos del Deporlomenlo de F¡nonzos del Gobierná Reg¡onol.

h. "to lnsliiuclón" deberó olorgor lodos los focilidodes ol Gobierno Regionol del Bio Bio, poro que
efectúe lo supervisión del proyecto.

I' solo en cosos muy jusi¡ficodos se oulorizorón comb¡os o modificociones ol ,,proyeclo',, por
cousoles no imputobles o "Lo lnstituc¡ón", los que no podrón ser implementádos sin lo
outorizoción previo del Gobierno Regionol del Bio B¡o, quien evoluoró lo iituoción y resolveró
respecto de lo modificoción solicilodo. Los modificociones deben ser muy b¡en esludiodos y
fundomentodos. Poro ello, el represenlonte legol de lo Mun¡cipol¡dod, deberó solicitorlo por
escrilo denlro del plozo de ejecución de lo iniciotivo, o trovéi de corlo dirigido ol Jefe de
División de Anólisis y Control de Gestión, juslificondo y expresondo los motivos del combio omodificoción requerido. Se dejo esloblecido expresomenle lq no oceploclón de los combiosuno vez finorizqdo ro ejecución de los pfoyeclos. De no cr-piirr. rodo ro señorodo
onteriormente, el Gobierno Regionol del B¡o B¡o quedo focullodo poio solicilor el reinfegro de
los recursos.

j. Los rend¡ciones de cuentos deberón ingresor ocompoñodos de uno corlo dirigido ol Sr. Jefe de
D¡vis¡ón de Anólisis y Control de Gesfión señolondo lo Subvención y el oño o tá croi pertenuce.
Deberó presentorse dentro de un sobre cerrodo, o lo oficino de Éortes oel coOieino Regionol,
ubicodo en colle Arluro Prot N"525, pr¡mer piso del Edificio Gob¡erno negionoi Jet 
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lunes o v¡ernes, en hororio de B:30 o l3:00 hrs.

k. En coso de exislir excedenles, "[o lnslilución" deberó relnlegror el soldo de los recursos olGobierno Regionol del B¡o .Bio, o lrovés de un depósito en su cuento corrienle No 5330?172óOl
del Bonco der Esrodo, e incruir copio der depósito en ro úrtimo rendición ou .u.ni"r. 

-

l. En coso de que "Lo ¡nsr¡tución", ejecutore mós de un proyecto, deberó rendir cuenro en formoseporodo por codo uno de ellos.

m. uno vez finolizodo lo ejecución del "proyeclo", ,,[o lnstitución" lendró un plozo móximo de unmes poro envior o¡ sr. rnrendenre Reg¡onor, ro úrimo Rendición ae cuántos y un un sooreseporodo, er rnforme tinor de Gestión que dé cuenlo der cumprimienro de íor objerivos yoctividodes compromelidos, ocompoñondo med¡os de verificoción de lo reol¡zodo.
n' Trolóndose de proyeclos que consideren odquisición de equipomiento, se deberó levontor uninventorio de ros espec¡es odquiridos, firmodo por er represenronte regor de ro infitución, er quedeberó permonecer en ros orchivos de ,,Lo rnsr¡tución". rn et eventó que uiroi áip."iu, ,"onfronsfer¡dos o lerceros, se deberó suscribir un Aclo firmodo por los portes inlerv¡nientes. Esto Actode recepción deberó incluirse en los rendiciones de cuentos.
o' Asistir o los copocilociones que efeclúe el Gobierno Regionol del Bio Bio o los instilucionesbeneficiorios, en moter¡o de ejecución de proyeclos y rendiciones de cuentos.

p' Monfener octuorizodos y vigentes sus dolos, l0res como: teréfonos, coneos erecfónicos y
,*"%i¿P*:'f^.'.j:'?'-,q.1Í:T:i:p:-,!"g51g ros mod¡ricocion"' ¿"Zyüáll,,ri"ctrsooo aede Actividodes de Seguridod Ciudodono,'.

no f inicio ol proyeclo, no obsionle hoberse lronsferido los recursos, éslo deberó

':9,.tg'T.,,^lo-situoción 
y sus cousotes, y er cáoieÁ Regionot solicitoró too¡idod de los recursos, solvo que se lrole de páV"afá, qr. por rozones depostergor su inicio.
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OCTAVO:
lngresodo lo rendición de cuento o lo Oficino de Porles, éslo seró remilido ol Deporlomento de
Finonzos, Adminislroción y Operociones del Gobierno Regionol, poro su revisión y onólisis. En coso de
disconformidod. se informoró o "[q lnslilución", o objelo de que seon lnmedlolomente subsonodos
los observociones formulodos.

NOVENO:
En coso de incumplimienio por porte de "[o lnsl¡lución", de los obligociones derivodos del presente
Convenio, el Gobierno Regionol del Bio Bio se reservo el derecho de ¡nicior los occiones civ¡les y
.judicíoles que eslime periinentes.

DÉcIMo:
El Representonte Legol de Lo lnstitución, decloro conocer el lnslruciivo Generol de Subvenc¡ones 2015y los Boses Técnicos y Administrot¡vos de lo Subvención de Actividodes de Seguridod Ciudodono
FNDR 2015, que regulon el presente convenio.

DÉcIMo PRIMERo:
Si o "Lo lnstiiución" se le oprobó el oño 2013 finonciom¡enfo poro proyectos de los subvenciones del
Gobierno Regionol y ol momenlo de Io firmo de esie ¡nslrumento montÉne siluociones pendientes (sin
rend¡ciones, rendiciones objelodos y no oclorodos o excedentes que no se hoyon reintegrodo), nopodrón conlinuor con lo tromitoción del presente convenio, ni lo respectivo 

'lronsferencio 
de los

recursos, hoslo que hoyon resuello lo situoción pendienle, lo que, en lodo coso, deberó ocun¡r denfro
del oño 2015 poro tener derecho o ellos.

DÉcIMo sEGUNDo:
se celebro er presente convenio en un ejempror, er que quedoró en poder der Gobierno Regionol del
Bio Bio, enlregondo posteriormenle uno copio o ,,Lo lnslilución".

DÉcIMo TERCERo:
En este oclo, los comporecientes focullon ol Jefe de División de Anólisis y confrol de Gest¡ón del
3j:]:I."^L:9.:a:,:^1:-^.-.1:9'l o enmendor enores de rronscripción qúu ,.on-n.i"iorios porosolvor los omisiones o erores que se hubieren comerido en ro red;;¿;;.i;;"r;;; ¿;;;";i;

ser conocido de los oforgonles.
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