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VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Ne 1/19.653, de 2000, del M¡n¡sterio Secretaría ceneral de la

Pres¡denc¡a, que f¡ja texto refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley Ns 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto Ley Ne 2.224, de 1978, que

crea el Ministerio de Energía y Ia com¡s¡ón Nac¡onal de EnergÍa; en la Ley Ne 20.882, de Presupuestos del
Sector Público correspond¡ente al año 20L6; en el artículo 1", apartado l, Ne 28 del Decreto Ns 19, de 200L,
del Ministerio Secretaría General de la Presidenciaj en el Decreto Supremo N"1496, de 19 de octubre de

2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en la Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junio de

2016, de la subsecretaría de Energía, que aprueba bases de postulación para el "concurso piloto para el

cofinanc¡amiento de proyectos energét¡cos a pequeña escala con energías renovables en sectores a¡slados,

rurales y/o vulnerables de la Región de coquimbo"; en la Resoluc¡ón Exenta Ne 85, de 11 de octubre de
2016, de la Subsecretaría de Energía, que selecc¡ona proyectos en concurso que ¡nd¡ca; en las Resoluciones

Ne 30, de 2015, y Ns 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al O.L. Ne 2.224, de 1978, corresponde al M¡nister¡o de Energía elaborar y coordinar los

planes, polít¡cas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético.

Que, el desarrollo de iniciat¡vas que apoyen el fomento y uso de energías renovables no convenc¡onales

es parte de la política energética del Ministerio de Energía y su División de Acceso y Equidad Energética se

encuentra desarrollando iniciativas en esa línea, particularmente respecto de las zonas vulnerables,

aisladas y/o rurales, desafío que cumple mediante el Programa de Energización Rural y social (PERyS).

Que, en dicho contexto, la Subsecretaría de Energía ha establecido el Programa Fondo Piloto de Acceso

Energét¡co, con el objeto de constitu¡rse en un instrumento que fac¡lite y promueva el acceso a la energía

en comunidades vulnerables, rurales y/o aisladas, que t¡ene entre sus f¡nalidades, el financiam¡ento de
proyectos que implementen s¡stemas energéticos con Energías Renovables No Convenc¡onales (ERNC)

con el objeto de dar solución a requerimientos energéticos de pequeña escala en sectores rurales,

vulnerables y/o aislados, para actividades de autoconsumo y/o productivas. Las soluciones deben
proponer un uso racional de Ia energía e ¡ncluir propuestas para la sustentabilidad de los s¡stemas

energéticos.

4.- Que, med¡ante Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junio de 2016, de la subsecretaría de Energía, se

aprobaron las bases de postulac¡ón para el "Concurso p¡loto para e¡ cofinanc¡amiento de proyectos

energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores a¡slados, rurales y/o vulnerables de la

Región de coquimbo".

Que, med¡ante Resolución Exenta Ne 85, de 11 de octubre de 20L6, de la Subsecretaría de Energía, se

seleccionaron los proyectos que, luego de su evaluación adm¡nistrat¡va y técnica, fueron cons¡derados

susceotibles de ser benefic¡ados con los recursos del concurso referido en el cons¡derando anterior.

Que, dentro de los proyectos selecc¡onados se encuentra aquel presentado por la llustre Mun¡c¡palidad

de Combarbalá, cons¡stente fac¡l¡tar el acceso o mejorar el sum¡n¡stro a la energía de forma sustentable,

dando acceso a la electrificac¡ón, mediante ERNC, de los espacios comun¡tarios de los habitantes de

Rodeo Viejo.

2.-

3.-

5.-

6.-



7.-

8.-

Que la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Combarbalá, de acuerdo a lo señalado en el punto 111.1.1, letra b)

Antecedentes para la suscr¡pción del Conven¡o, literal f), de las Bases de Postulación, han presentado a

esta Subsecretaría de Energía un certificado de ¡nscripción en el registro de personas iuríd¡cas receptoras
de fondos públ¡cos, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley Ne 19.862, de 2003, y su respectivo
Reglamento.

Que, en v¡rtud de lo anterlor, con fecha 1.3 de d¡c¡embre de 2016, la Subsecretaría de Energía y la ¡lustre
Mun¡c¡palidad de Combarbalá, suscribieron un Convenio de Transferenc¡a de Recursos, con e¡ objeto de

regular las condiciones en las que se desarrollarán las act¡v¡dades y acciones del proyecto anter¡ormente
refer¡do.

DECRETO:

1! APRUÉBASE el Conven¡o de Transferencia de Recursos suscr¡to con fecha 13 de dic¡embre de 2016.

entre la Subsecretaría de Energía y la llustre Mun¡c¡palidad de Combarbalá, cuyo texto íntegro es de

siguiente tenor l¡teral:

"CONVE¡{IO DE TRANSF

ENTRE

tA SUBSECRETARfA DE ENERGfA

Y

tA ITUSTRE MUf{ICIPATIDAD OE COMBARBAIÁ

En Santiago de Chite, a 13 de diciembre de 2016, entre la SUBSECREÍARÍA DE ENERGIA, Rol Único Tr¡butar¡o

Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su subseffetar¡a, doña JIMENA JARA qUILODRAN, cédula

nac¡onal de ident¡dad Ne L2.325.879-7, ambas domicll¡adas en Av. L¡bertador General Bernardo O'H¡ggins

1449, Edif¡c¡o sant¡ago Downtown ll, p¡so 13, comuna de sant¡a8o, en adelante e ¡ndistintamente la

"SUBSECRETARIA", pár una parte y por la otra, la TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA, , rol único

tr¡butar¡o No 69.041.100-8, representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don PEDRO MIGUEL

ANGEL CAST|tto DíAZ, cédula nacional de ¡dentidad Ne 14.062.721-k, ambos dom¡c¡liados en calle Plaza de

Armas N.438, comuna de combarbalá, en adelante e ¡ndistintamente el "EJECUTOR", celebran el siguiente

Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL CONvENIO.

El Ministerio de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen

funcionamiento v desarrollo del sector energético del país, función que incluye el apoyo a iniciativas de

fomento y uso de energías renovables no convenc¡onales y la generación de condiciones para el acceso

equ¡tativo a la energía.

El programa Fondo de Acceso a la Energía se genera como respuesta a los resultados obtenldos de proyectos

desarrollados en el marco del Programa de Energización Rural y Social (PERYS), implementado por el

Ministerio de Energía y su antecesora legal, la com¡s¡ón Nacional de EnerSía, desde el año 2008.

Uno de los princ¡pales componentes del PERYS, ha sido la generac¡ón de ¡nformación a través del

f]nanciam¡ento V desarro||o de proyectos demostrativos con enerSías renovabIes (en ade|ante también ,,ER,,)

en local¡dades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos proyectos y los posteriores

estudios de evaluación social realizados sobre éstos, han permitido constatar la magnitud de los beneficios

que conllevan los proyectos de energización en las comunidades y la valor¡zación positiva que los

beneficiarios otorgan a la ¡mplementación de tecnologías enefgéticas para el desarrollo de sus actividades.

A par r de la valiosa exper¡encia otor8ada por los proyectos realizados, es que se estableció un Fondo de

Acceso a la Energía, con el objeto de const¡tu¡rse en un lnstrumento que fac¡lite y promueva el acceso a la

energía en comun¡dades rurales, aisladas y/o vulnerables y que fue lanzado el año 2014'



Que, para este año 2016, la Subsecretaría de Energía, de conform¡dad a lo dispuesto en la Ley N" 20.882, de

Presupuestos del Sector Público, Partida 24, Capítulo 01, programa 04, Subtítulo 24, ftem 03, Asignación

OO4, Glosa 02, resolvió llevar a cabo un concurso p¡loto a nivel reg¡onal, en la región de Coquimbo, en razón

de los índ¡ces de vulnerabilidad social, ruralidad y dispersión de habitantes que presenta la región y de la
necesidad de promoc¡ón de actividades co¡aborativas con aquellas dest¡nadas a la reconstrucclón post-

terremoto del año 2015. Ad¡cionalmente, de acuerdo al "Estudio ldentificac¡ón de Localldades en Condición

de A¡slam¡ento", del año 2011, de la Subsecretaría de Desarrollo Reg¡onal y Administrativo (SUBDERE), la

región de Coqu¡mbo se encuentra dentro de las tres regiones del país con un mayor índ¡ce de a¡slamiento.

Debido a esa condición de aislamiento, a dicha reg¡ón le afectan problemas económicos y sociales que

requieren de políticas especiales que perm¡tan mejorar la calidad de v¡da de sus hab¡tantes, para así

satisfacer debidamente sus neces¡dades.

Que, por otra parte, durante el año 2015, la región de Coqu¡mbo se vio gravemente afectada por dos

eventos catastróf¡cos sucesivos, el primero, un sismo de mayol intens¡dad que alcanzó una magnitud de 8,4

grados en la escala de R¡chter, y el segundo, olas con efectos lsunamigénicos en toda la costa de la región,

ambos generando daños de consideración en la infraestructura vial, en el sistema de conect¡vidad, tendido

eléctr¡co y en sum¡nistro de agua potable de las localidades de la misma, así como también daños severos en

las viviendas de los habitantes de la región. Tal situación impllca el requerim¡ento público de efic¡enc¡a y

ef¡cac¡a en el uso de los recursos por parte del Estado, tanto durante la catástrofe como en la posterlor

recuperación de los bienes y personas afectadas. Por lo anter¡or resulta necesario realizar un proced¡m¡ento

concursal para seleccionar los proyectos a cofinanc¡ar y aprobar las bases por las que éste concurso ha de

reg¡rse.

En este contexto, med¡ante Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junio de 2016, la Subsecretaría de

Energía ¡nvitó a participar en el "Concurso piloto para el cofinanc¡amiento de proyectos energéticos a

pequeña escala con energías renovables en sectores a¡slados, rurales y/o vulnerables de la Reg¡ón de

Coqu¡mbo", dirigido a act¡vidades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumpl¡miento al

objeto señalado en el párrafo anterior.

Con fecha 11 de octubre de 2016, mediante Resolución Exenta Np 85, la Subsecretaría de Energía seleccionÓ

los provectos recibidos en el concurso, adjudicándose entre diversas ofertas, la propuesta presentada por la

llustre Municipal¡dad de Combarbalá, denominada " Energizando las ¡nstituc¡ones de Rodeo Viejo",

consistente en fomentar el desarrollo comunitario y productivo a través del acceso a la energía, dando la

posibil¡dad de contar con serv¡c¡os que requieren electricidad dentro de la sede de la Junta de vec¡nos, la

Capilla, la Posta Rural, las canchas de futbol y rayuela.

En v¡rtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un Conven¡o de Transferencia de Recursos

con el referido municip¡o, con el objeto de regular las cond¡ciones en las que se desarrollará el del proyecto

antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEt CONVENIO.

por el presente ¡nstrumento, la Subsecretaría y el Ejecutor acuerdan celebrar un Conven¡o de Transferenc¡a de

Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las acclones y actividades

señaladas en las cláusulas siguientes, asociadas a recursos que la Subsecretaría transfer¡rá al Ejecutor para

dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Públ¡co

corresoond¡ente al año 2016, P¿rtida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, Ítem 03, As¡gnación 004,

"Aplicación Programa Energizac¡ón Rural y social".

Las partes dejan constancia que forman parte del presente Convenio de Transferencia de Recursos las bases

de postulac¡ón del "Concurso piloto para el coflnanciamlento de proyectos energéticos a pequeña escala con

energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas mediante Resolución Exenta Ne

52, de fecha 24 de junio de 2016, de ta Subsecretaría de Energía, incluidos sus anexos y formularios, así como

las consultas, aclaraciones y respuestas de las bases y el proyecto presentado por el Ejecutor al señalado

concurso.

cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERAIES Y ESPECIFICOS.

El objetlvo general del presente convenio es apoyar el desarrollo soc¡o-económico en sectores furales,

aislados y/o vulnerables, a través de la ¡mplementac¡ón de proyectos energéticos de pequeña escala' que

ut¡licen fuentes de energías renovables, con el fin de facil¡tar el acceso o mejorar el sumin¡stro a la energía

de forma sustentable, dando acceso a la electrificación, med¡ante ERNC, de los espacios comunitarios de los

habitantes de Rodeo Viejo.

Los ob.¡etivos específicos son:



. lmDlementación de una central fotovoltaica para la sede vecinal de la comunidad de Rodeo Viejo.

. Realizac¡ón de talleres de capacitaclón comunitarios para d¡señar un modelo de Sest¡ón del sistema

fotovolta¡co.
Realización talleres de capac¡tación técnica para asegurar la operac¡ón y mantenim¡ento del s¡stema

instalado.
. Realizac¡ón de talleres de capacitación ambientales para educar sobre las energías renovables y su rol en

el cuidado del medio amblente.

cláusula Cuarta. AcTlvlDADES.

por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la cláusula tercera, la

Subsecretaría y el Ejecutor se comprometen a desarrollar las actividades señaladas en el Anexo Ne 1

denom¡nado "Programación de Activ¡dades" que se entiende formar parte del mismo para todos los efectos

legales.
Con todo, las actividades ¡ndicadas en el Anexo Ne l podrán ser modificadas durante la vigencia del presente

Conven¡o, para un mejor logro de los objetivos del mismo, con el acuerdo de ambas partes firmantes,

aorobado a través de la tramitación de los actos adm¡nistrat¡vos correspond¡entes'

CIáUSUIA QUINIA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Ejecutor la suma de 520.064.000 (ve¡nte millones sesenta y

cuatro m¡l pesos) para el logro de los objet¡vos refer¡dos en la cláusula tercera del presente Convenio y el

desarrollo de las actividades referidas en la cláusula cuarta precedente y detalladas en el Anexo N"1'

"Programación de Act¡v¡dades".

La transferencia de los recursos se efectuará con cargo a la Part¡da 24, Capítulo 01, Programa 04,subtítulo 24,

ftem 03, Asignación OO4, "Aplicac¡ón Programa Energización Rural y Social", de la Ley N" 20'882, de

presupuestos del sector Público correspond¡ente al año 2016 y se realizará dentro de los quince días corridos

a la total tramitación del último de los actos admlnistrat¡vos aprobator¡os del presente Convenio dictados por

el Minister¡o de Energía y por la llustre Municipal¡dad de Combarbalá.

El Ejecutor destinará los recursos transfer¡dos al cumplimiento de las actividades referidos en la cláusula

cuarta de este Convenio y detalladas en el Anexo N'l del m¡smo, y deberá disponer de registros contables

espec¡ales para el manejo de los recursos transferidos, en virtud del mlsmo.

Cláusula Sexta. oBtlcAclONES DE tAS PARTES.

Del Eiecutor:

Durante la ejecución del conven¡o, el Ejecutor se compromete a cumplir las siguientes obl¡gac¡ones:

j.. Emit¡r un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría dentro de los

quince días hábiles siguientes a su recepclón.

2. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, sobre el uso y destino de los recursos recibldos, de

acuerdo a los términos señalados en la Resolución N0 30, de 2015, de la contraloría General de la

República, |a Reso|ución Exenta N9 55, de 2016, de |a subsecretaría de Energía y demás normas

vigentes o que en el futuro se dicten sobre la mater¡a. Dlcha rendic¡ón deberá aiustarse al formular¡o

conten¡do en el Anexo N"2, "Rendición de Cuentas" d€l presente Convenio, el que se entiende formar

parte Integrante del m¡smo para todos los efectos legales. Dicha rendición deberá realizarse en

formato papel y/o a través de los med¡os electrón¡cos que para estos efectos d¡sponga la

Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. El saldo ¡nicial de los recursos d¡spon¡bles,

. El monto de los egresos real¡zados, adjuntando el detalle de éstos,

. El saldo dispon¡ble para el mes s¡gu¡ente respaldado por una cartola de la cuenta bancaria

dondeseadmin¡stran|osfondosy|aproyeccióndeSastosmensua|contemp|adaparae|
periodo de realización de las acciones y ejecución de las activ¡dades del convenio'

El primer ¡nforme deberá remit¡rse a la subsecretaría dentro de los quince primeros días háb¡les

dei mes siguiente a la recepción de la transferencia. Los restantes informes (segunda rendición en

adelante) deberán remitirse dentro de los quince primeros días hábiles del mes siguiente a aquel

informado. El ¡nforme deberá entregarse con toda la información de respaldo en la oficina de



partes de la subsecretaría y/o a través de los medios electrón¡cos que ésta disponga. La revis¡ón de

los refer¡dos informes se realizará en v¡rtud del "Procedimiento de Gestión de Convenios de

Transferencia de Recursos", aprobado por la Subsecretaría mediante Resoluc¡ón Exenta N'75, de

9 de octubre de 2015, de la subsecretaría de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás normas sobre rendic¡ón de cuentas que los

organ¡smos receptores deban cumplir ante la Contraloría General de la Repúbl¡ca.

Aportar ¡a cantidad de recursos o especies valoradas señaladas en su pl'opuesta presentada al

"Concurso piloto para el cofinanciam¡ento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías

renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables de la Reg¡ón de coqu¡mbo", cuya postulación

fue seleccionada mediante Resoluc¡ón Exenta Ne 85, de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría

de Energía.

4. Obligación de Re¡ntegro. Existirá obl¡8ac¡ón, por parte del Ejecutor, de reintegrar los fondos

transferldos cuando:

D.

Ex¡stan saldos no ut¡lizados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo para la

realización de las acc¡ones y ejecución de las actlvidades del presente convenio, o en caso de

su término ant¡c¡pado conforme a lo establecido en la cláusula novena.

Los gastos hayan sido destinados a f¡nes d¡stintos a los establecidos en las activ¡dades

definidas en el presente Convenlo o ellos no hayan sido rend¡dos con los respectivos

documentos de respaldo.

El Ejecutor no hubiese subsanado las observaciones al Informe Final de Actividades y Gastos,

de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obligac¡ones del Ejecutor, de la presente

cláusula.

5.

6.

7.

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se real¡zará una vez reclb¡do y aprobado por

la Subsecretaría el Informe Final de Actlvidades y Gastos a que hace referencla el numeral 7 de esta

cláusula, o bien recibido y aprobado por la subsecretaría e¡ Informe que da término ant¡cipado al

Convenio, según lo dispuesto en la cláusula novena del presente acuerdo.

Conservar la documentación const¡tutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar

señalados por la Resolución Ne 30, de 2015, de la Contraloría General de la República y demás

normas vigentes pert¡nentes o que en el futuro se dicten sobre la materia, y mantenerla

permanentemente a disposición de los supervisores de la Subsecretaría y de la Contraloría General

de la Reoública.

Incorporar el logo del Minister¡o de Energía en todas las act¡vidades y productos relac¡onados con

este Convenio.

Presentar un Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos, dentro de los quince días hábiles s¡gu¡entes al

plazo de que dispone el Ejecutor para reallzar las activldades de qué trata el presente convenio. El

Informe F¡nal de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no de los recursos recib¡dos y el

grado de cumpllmiento de los objet¡vos y actividades señaladas en las cláusulas tercera y cuarta

orecedentes. En caso de término ant¡clpado del Conven¡o, el Ejecutor deberá presentar el Informe

Final de Activ¡dades y Gastos dentro de los quince días hábiles poster¡ores al térm¡no del m¡smo.

La Subsecretarfa rev¡sará el Informe Final de Actividades y Gastos dentro del plazo de qu¡nce días

hábiles contados desde su recepc¡ón y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular observac¡ones o

requerir aclarac¡ones. En caso de tener observaciones o requerir aclarac¡ones respecto del m¡smo,

éstas deberán not¡ficarse al Ejecutor dentro de los c¡nco días hábiles s¡gu¡entes al térm¡no de su

revis¡ón. El Ejecutor tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la recepc¡ón de las

observaciones o sollcitud de aclarac¡ones pertinentes y enÍegarlas a la subsecretaría, la que deberá

revisarlas dentro de los diez días hábiles sigu¡entes a la fecha de su recepción. El no presentar el

informe, no efectuar dentro de plazo las correcciones u aclarac¡ones o no subsanar o aclarar

adecuadamente los errores u observac¡ones planteadas por la Subsecretarfa, se considerará un

¡ncumplimiento del presente conven¡o, en virtud del cual la Subsecretaría podrá poner término a las

actividades de éste y de corresponder, exigir la restitución de los recursos observados y los saldos no

ejecutados y/o no rendidos, dentro del plazo señalado al momento de notificarle tal situac¡ón.

Asimismo, la subsecretaría em¡tirá su conformidad al Informe Final de Actividades y Gastos

coniuntamente con la aprobac¡ón de la rendlción de cuentas de la totalidad de los recursos

transferidos, comunicando por escrito dicha conformidad y aprobación al Ejecutor, dentro del mismo

plazo señalado Precedentemente.



8. Ejecutar las act¡vidades enunc¡adas en la c¡áusula cuarta y en el Anexo N' 1 "Programación de

Actlv¡dades".

De la Subsecretaría:

1. Transfer¡r al Ejecutor 520.064.000 (ve¡nte millones sesenta y cuatro mil pesos) de acuerdo a lo
establec¡do en la cláusula qu¡nta del presente convenio.

2. Revisar los informes que en vlrtud del presente Convenio que el Ejecutor deba presentar a la

subsecretaría, así como las rendiciones y, cuando cofresponda, aprobar, observar o rechazar los

gastos ejecutádos de acuerdo a lo dispuesto en la presente cláusula, en el Anexo Ne l "Programación

de Act¡vidades", en el Anexo Ne 2 "Rendición de Cuentas", así como en lo señalado en la Resolución

Ne 30, de 2015, de la Contralorfa General de la República, la Resolución Exenta Ne 55, de 2016, de la

subsecretaría de Energía, y demás normas vigentes o que se dicten sobre la materia.

Se deja establec¡do que la Subsécretaría no contrae obligac¡ón alguna de carácter laboral, previs¡onal, de

salud, tributar¡a, n¡ de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la llustre Municipalidad de

Combarbalá ejecutarán las funciones requeridas para el cumplimiento de las actividades acordadas por el

presente instrumento.

As¡mismo, las partes dejan constancia que la llustre Municlpalidad de Combarbalá, realizará, cuando

corresponda, la(s) l¡citac¡ón(es) pública(s) para el suministro de bienes muebles y de los serv¡c¡os que se

requieran para el desarrollo del proyecto, y, cuando corresponda, la contratación directa de los m¡smos,

deb¡endo en tal caso fundamentarse la causal para proceder de tal forma, de conform¡dad a lo d¡spuesto en la

Ley Ne 19.886 y su Reglamento.

Cláusula sépt¡ma. cONTRAPARTES.

Los comparec¡entes, en las representac¡ones que ¡nv¡sten y para los efectos de la ejecuc¡Ón del presente

Convenio, designarán como contraPartes a la jefatura de la División Acceso y Equ¡dad Energética, por parte

de la Subsecretaría, y al coordinador del proyecto, por parte del Ejecutor.

La designac¡ón realizada podrá ser modificada por las partes dando aviso a la otra med¡ante carta o correo

electrónico ¡ndicado en la postulación del proyecto suscrita(o) por el correspond¡ente representante legal,

con una ant¡cipac¡ón de a lo menos cinco días hábiles.

cláusula octava, vlGENclA DEt cONvENIO'

El presente Convenio regirá desde la total tramitación del últ¡mo de los actos admin¡strat¡vos aprobatorios del

mismo, dictados por el Min¡sterio Energía y pof la llustre Municipalidad de combarbalá y tendrá v¡genc¡a

hasta el total cumplim¡ento de las obligac¡ones que de él emanen, inclu¡da la obl¡gación de rest¡tución de los

recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados, si correspondiere'

para los efectos de la realización de las acciones y la ejecución de las actividades de qué trata el presente

convenio y su Anexo Ne 1, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados desde la total

tramitación del último de los actos administrativos aprobatorios del mismo. Este plazo podrá prorrogarse,

s¡empre que ex¡stan razones fundadas para ello en casos calif¡cados determinados por la subsecretar¡a,

debiendo cumpl¡r dicha prórroga con el m¡smo procedimiento prev¡sto para la aprobaciÓn del presente

Convenio.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentren totalmente tram¡tados los actos

adm¡nistrativos apfobatorios del mismo, dictados tanto por el Min¡sterio de Enefgía como por la llustre

MuniciDalidad de Combarbalá.

CIáUSUIA NOVENA. TÉRMINO ANTICIPADO DE IAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO'

Las act¡vidades del presente convenio podrán terminar anticipadamente por las s¡guientes razones:

a)cua|qu¡erade|aspartespodráponertérminoantic¡padoa|asact¡v¡dadesde|presenteacuefdode
voluntades, dando av¡so a la otra parte por carta cert¡ficada, despachada al domicilio señalado en la

comparecenc¡a,cona|omenossesentadíashábi|esdeantic¡paciónde|afechadetérminoquese
comunica, señalando las c¡rcunstanc¡as de tal decis¡ón'

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito'



c) Real¡zación de conductas inapropiadas, tales como entregar información o datos falsos, o el uso no

autorizado de ideas o métodos origlnales.
d) Postulación y/o adjudicación de al8ún subsld¡o, fondo concursable o alguna otra forma de

financiamiento proveniente de fondos fiscales o municipales para el financiamiento del presente

proyecto o de las obras asociadas al mismo.
e) Cualquier incumpl¡miento del Convenio que, puesto en conocim¡ento de la otra parte med¡ante carta

certificada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días hábiles siguientes a d¡cha notif¡cac¡ón.

En caso de térm¡no ant¡c¡pado de Ias actividades de¡ presente Convenlo deberán entregarse los informes que

hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las activ¡dades, rendir cuenta detallada de la transferencia de

recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos

respectivo, acorde lo prev¡sto en la cláusula sexta, numeral 7, de las obliSaciones del Ejecutor, y reintegrar el

saldo no ejecutado, rechazado o no rendldo si correspond¡ere.

Cláusula Déclma. PROPIEDAD lt{TELECfUAt.

La propiedad intelectual de los productos, informes y antecedentes que se generen como resultado de la

ejecución del presente Convenio, pertenecerá a la Subsecretaría y al Ejecutor, s¡ correspondiere, de acuerdo a

la naturaleza y característlcas del proyecto. No obstante lo anterior, las partes se obligan a la util¡zac¡ón de los

productos resultantes de la ejecución de las activ¡dades del presente Convenio para la ún¡ca finalidad de

fomentar los objetivos definidos en la cláusula tercera, para finalidades académ¡cas o para los fines propios de

la mis¡ón institucional de cada una de las partes.

La d¡vulgac¡ón, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo o parte de los

derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡ón escrita de la

contraparte del presente conven¡o

Cláusula Undécima. DOMtClLlO Y JURISDICCIóN.
para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Sant¡ago de Chile y se someten a la

jurisd¡cc¡ón de sus Tribunales ordinarios de Just¡c¡a.

Clausula Duodécima. NOMBRAMIENTO Y PERSONERfA.

El nombram¡ento de doña Jimena Jara Qu¡lodrán como subseffetaria de Energía, consta en el Decreto

Suoremo Ne 01 A, de fecha 11 de marzo de 2014, del M¡n¡sterio de Energía'

La oersonería de don pedro castillo Díaz, para representar a la llustre Mun¡c¡pal¡dad de combarbalá, consta

en el Decreto Ne 2.587 emit¡do por la Mun¡cipal¡dad, de fecha 06 de diciembrcde2072'

Cláusula Decimotercera. EJEMPIARES.

El Dresente conven¡o se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en poder de

cada una de las partes."

Firman en señal de aceptación:

JIMENA JARA QUILODRAN

Subsecretaria de EnergÍa

PEDRO CASTILTO DIAZ

Alcalde

llustre Mun¡c¡palidad de combarbalá



Ob¡etivos específ¡cos Actividades Procedim¡ento

lmplementación de una mini
centralfotovoltaica.

N¡velac¡ón del terreno, fabr¡cación
de una caseta metálica para

¡nstalar los equipos, compra de los

equipos del s¡stema energético,
traslado del sistema energético y

su instalación.

Se procederá a realizar una
licitación pública para la
contratación e ¡nstalación de

estos equipos y serv¡cios; para

luego real¡zar la compra de los

equ¡pos del sistema solar

fotovoltaico e ¡nstalac¡ón del

m¡smo.

Realizar talleres de capac¡tación

comun¡tarios para diseñar un

modelo de gestión del sistema

fotovoltaico; capacitar técn¡cos
para asegurar la operación y

mantenimiento del sistema

instalado.

Realizac¡ón de tres capacitaciones

concern¡entes al manejo
administrat¡vo, amb¡ental y

técnico del sistema ¡nstalado.

Los tres talleres, tendrán, como
mínimo, 60 horas de duración en

su con.¡unto, con 2 clases Para
manejo admin¡strativo, 2 para

aspectos amb¡entales y 2 para el

manejo técnico de los equ¡pos.

Monto a transferir para la ejecución de las activ¡dades s20.064.000

ANEXO N9 1

Prosramación de Actividades

ANEXO N9 2

Rend¡c¡ón de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedim¡ento para la rend¡c¡ón de cuentas por parte de las ent¡dades receptoras, que

permita llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de información que perm¡ta generar los

¡nformes sol¡c¡tados a nivel interno como externo, esto dentro del contexto de la Resolución Ne 30, del 2015,

de la Contraloría General de la República que fija normas de procedim¡ento sobre rendic¡ón de cuentas o las

normas que la reemplacen y la Resoluc¡ón Exenta Ne 55, de 2016, de la subsecretaría de Ener8ía que

aprueba política y lineamientos de rendición de cuentas de Convenios de Transferencias de la Subsecretaría

de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposic¡ón del Ejecutor, serán depositados por la Subsecretaría de EnergÍa en la

cuenta bancaria del primero. Dicha cuenta será de carácter exclusivo para la adm¡n¡stración de los recursos

con car8o a este Convenio.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTILIZACIÓN DE tOS RECURSOS

Los recursos asignados deberán ser transferidos durante el año 2016, teniendo como fecha tope, para su

utilizacidn. lo estipulado en el Convenio.

RENDICIÓN DE tOS RECURSOS

La ent¡dad receptora deberá preparar registros de ingresos y egresos de fondos provenientes de la

transferencia, el que deberá cons¡gnar un orden cronológico, el monto detallado de los recursos recibidos; el

monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización del med¡o de

pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren los giros realizados cuando

correspondan V su saldo disponible

El Ejecutor estará obligado a enviar a la subsecretarÍa un comprobante de ingreso por los recursos

pur.ibido, y un informé mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los

fondos disponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se adm¡n¡stran los fondos; el

montode|osegresosrea|izadosyeldeta||edeéstosconformea|osFormu|ariosly2deesteAnexo;e|
saldo disoonible para el mes siguiente y la proyecc¡ón de gastos mensual, por Activ¡dad conforme al

Formulario 2, contemplada para el per¡odo de v¡gencia del Conven¡o'
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D¡cho informe servirá de base para la contab¡lizac¡ón del devengamiento y del pago que importa la ejecuc¡ón
presupuestaria delgasto por parte de la subsecretaría.

Formulario I

Formulario 2

En el formulario de rend¡ción de cuentas, en la columna descripc¡ón de la labor realizada o detalle del gasto,

se deberá ¡nd¡car la asoc¡ac¡ón de cada uno de los gastos efectuados con las actividades defin¡das a real¡zar

de acuerdo al Conven¡o.

. c,,.^d. -*.p.,ü" d"t.r.i"", elv¡to, ¿"1 t¡po ¿c EI¡o, sc c¡t.¿ a aqu.lv¡gént al moDénto d. rc¡ll¿aB. l¡ r.5pecttv. opé¡ac¡ón.
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DEfAI.I.C DE INGRESO Y GASTOS

2r lMpúfEsE la transferencia de recursos que irrogue el presente convenio al presupuesto de la

subsecretaría de Energía, Paftida 24, capítulo 01, Prográma 04, subtítulo 24, ftem 03, AsiSnac¡ón 004,
,?pl¡cación programa Energización Rural y Social", de la tey N" 20.882, de Presupuestos del sector Públ¡co

correspond¡ente al año 2016 .

ANóTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

POR ORDEN DE I.A PRESIDENTA DE TA REPÚBLICA

^t@,+
llustre Municlpal¡dad de Combarbalá

D¡visión Juríd¡ca

Div¡s¡ón de Gestión y Finanzás

División Acceso y Equidad Energética

Oficina de Partes

4:l:1.".1.F
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

TA SUBSECRETARÍA DE ENERGíA

Y

tA ttUSTRE MUNICIPAIIDAD DE COMEARBATA

En Santiago de chile, a 13 de diciembre de 2016, entre la suBsEcRETARfA DE ENERGÍA, Rol Único Tr¡butario Ne

61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña JIMENA JARA QUILODRAN, cédula nacional

de ident¡dad Ne 72.325.879-7, ambas dom¡c¡l¡adas en Av. Libertador General Bernardo O'Higg¡ns 1449, Edif¡cio

sant¡ago Downtown ll, p¡so 13, comuna de Santiago, en adelante e ¡ndistintamente la "suEsEcRETARíA", por

una parte y pof la otra, la ttusTRE MUN|C|PAUDAD DE COMBARBALA,, rol único tr¡butar¡o Ne 69.041.100-8,

representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don PEDRo MIGUEI ANGET CASTILLO DlAz, cédula

nac¡onal de ¡dentidad Ne 74.O62.72L-k, ambos domiciliados en calle Plaza de Armas N" 438, comuna de

Combarbalá, en adelante e indist¡ntamente el "UECUTOR", celebran el siguiente Convenio de Transferencia de

Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL CONVENIO'

El Ministerio de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, polít¡cas y normas para el buen

funcionamiento y desarrollo del sector energético del país, función que incluye el apoyo a iniciativas de fomento

y uso de energías renovables no convenc¡onales y la generación de condic¡ones para el acceso equ¡tat¡vo a la

energ¡a.

El programa Fondo de Acceso a la Energía se genera como respuesta a los resultados obten¡dos de proyectos

desarrollados en el marco del Programa de Energ¡zación Rural y social (PERYS), implementado por el M¡n¡stefio

de Energía y su antecesora legal, la Com¡s¡ón Nacional de Energía, desde el eño 2008'

uno de los pr¡nc¡pales componentes del PERYS, ha sido Ia generación de ¡nformación a través del financ¡amiento

v desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante tamb¡én "ER") en localidades

a¡sladas, rurates y sectores vutnerables. El desarrollo de estos proyectos y los poster¡ores estud¡os de evaluación

soc¡al realizados sobre éstos, han permitido constatar la magn¡tud de los beneflcios que conllevan Ios proyectos



de energización en las comunidades y la valorización positiva que los beneficiarios otorgan a la ¡mplementac¡ón

de tecnologías energéticas para el desarrollo de sus actividades.

A partir de la val¡osa experienc¡a otorgada por los proyectos real¡zados, es que se establec¡ó un Fondo de Acceso a
la Energía, con el objeto de const¡tu¡rse en un instrumento que fac¡lite y promueva el acceso a la energía en
comunidades rurales, aisladas y/o vulnerables y que fue lanzado el año 2014.

Que, para este año 2016, la Subsecretaría de Energía, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N'20.882, de
Presupuestos del Sector Público, Partida 24, Capítulo 01, programa 04, Subtítulo 24, ftem 03, As¡gnac¡ón 004,
Glosa 02, resolvió llevar a cabo un concurso p¡loto a nivel reg¡onal, en la región de coquimbo, en razón de los

índ¡ces de vulnerab¡l¡dad social, rural¡dad y dispers¡ón de habitantes que presenta la región y de la necesidad de
promoción de actividades colaborativas con aquellas destinadas a la reconstrucción post-terremoto del año

20L5. Adicionalmente, de acuerdo al "Estud¡o ldent¡f¡cac¡ón de Loca¡idades en condición de Aislamiento", del

año 20L1, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm¡nistrat¡vo (SUBDERE), la reg¡ón de Coquimbo se

encuentr¿ dentro de las tres reg¡ones del país con un mayor índice de a¡slamiento. Debido a esa cond¡c¡ón de

a¡slamiento, a dicha reg¡ón le afectan problemas económicos y soc¡ales que requieren de polít¡cas especiales que
permitan mejorar la calidad de vida de sus hab¡tantes, para así sat¡sfacer deb¡damente sus neces¡dades.

Que, por otra parte, durante el año 20L5, la región de Coquimbo se v¡o gravemente afectada por dos eventos
catastróf¡cos suces¡vos, el primero, un sismo de mayor intensidad que alcanzó una magnitud de 8,4 grados en la
escala de Richter, y el segundo, olas con efectos tsunam¡gén¡cos en toda la costa de la región, ambos generando

daños de cons¡deración en la infraestructura v¡al, en el sistema de conect¡vidad, tendido eléctr¡co y en sum¡n¡stro

de agua potable de las localidades de la misma, así como también daños severos en las viviendas de los

habitantes de la región. Tal situación implica el requer¡miento público de eficiencia y eficacia en el uso de los

recursos por parte del Estado, tanto durante la catástrofe como en la posterior recuperac¡ón de los bienes y

personas afectadas. Por lo anterior resulta necesario realizar un procedimiento concursal para seleccionar los

proyectos a cofinanciar y aprobar las bases por las que éste concurso ha de reg¡rse.

En este contexto, mediante Resoluc¡ón €xenta Ne 52, de fecha 24 de jun¡o de 2016, la Subsecretaría de Energía

¡nv¡tó a part¡cipar en el "Concurso p¡loto para el cofinanciam¡ento de proyectos enerSéticos ¿ pequeña escala con

energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables de la Región de coqu¡mbo", d¡r¡g¡do a

actividades de autoconsumo y/o productivas, con Ia finalidad de dar cumplimiento al objeto señalado en el

párrafo anter¡or.

Con fecha 11 de octubre de 2016, med¡ante Resolución Exenta Ne 85, la Subsecretaría de Energía seleccionó los

proyectos recibidos en el concurso, adjudicándose entre d¡versas ofertas, la propuesta presentada por la llustre

Munic¡palidad de Combarbalá, denom¡nada " Energ¡zando las instituc¡ones de Rodeo Viejo", consistente en

fomentar el desarrollo comun¡tario y product¡vo a través del acceso a la energía, dando la posib¡lidad de contar

con servicios que requieren electric¡dad dentro de la Sede de la Junta de Vecinos, la Capilla, la Posta Rural, las

canchas de futbol y raVuela.

En v¡rtud de lo anteriormente señalado, resulta necesar¡o celebrar un Convenio de Transferenc¡a de Recursos con

el referido mun¡cipio, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollará el del proyecto antes

citado.



Cláusula Segunda, OBJETO DEt CONVENIO,

Por el presente ¡nstrumento, Ia subsecretaría y el Ejecutor acuerdan celebrar un Conven¡o de Transferencia de
Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las acciones y activldades señaladas

en las cláusulas siguientes, asociadas a recursos que la Subsecretaría transferirá al Ejecutor para dicho efecto, en

conform¡dad a lo dispuesto en la Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Públ¡co correspond¡ente al año 2016,

Paftida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, ftem 03, Asignación OO4, "Aplicación Programa Energizac¡ón

Rural v soc¡a1".

Las partes dejan constancia que forman parte del presente Conven¡o de Transferencia de Recursos las bases de
postulación del "concurso piloto para el cofinanciam¡ento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías

renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas mediante Resoluc¡ón Exenta Ne 52, de fecha

24 de junio de 2016, de la Subsecretaría de Energía, incluidos sus anexos y formularios, así como las consultas,

aclaraciones y respuestas de las bases y el proyecto presentado por el Ejecutor al seña¡ado concurso.

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERATES Y ESPECIFICOS,

El objet¡vo general del presente Convenio es apoyar el desarrollo soc¡o-económico en sectores rurales, aislados
y/o vulnerables, a través de la ¡mplementación de proyectos energét¡cos de pequeña escala, que ut¡l¡cen fuentes

de energías renovables, con el fin de facilitar el acceso o mejorar el suministro a la energía de forma sustentable,

dando acceso a la electrificac¡ón, med¡ante ERNC, de los espacios comunitarios de los hab¡tantes de Rodeo V¡ejo.

Los objet¡vos específicos son:

1. lmplementación de una central fotovoltaica para la sede vec¡nal de la comun¡dad de Rodeo Viejo.

2. Real¡zación de talleres de capac¡tac¡ón comunitarios para diseñar un modelo de gest¡ón del slstema

fotovoltaico.
3. Realizac¡ón talleres de capacitación técn¡ca para asegurar la operación y manten¡miento del s¡stema ¡nstalado.

4. Realizac¡ón de talleres de capac¡tac¡ón ambientales para educar sobre las energías renovables y su rol en el

cuidado del med¡o amb¡ente.

Cláusula cuarta. ACTlvlDADES.

por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objetivos establec¡dos en la cláusula tercera, la

SubsecretarÍa y el Ejecutor se comprometen a desarrollar las actividades señaladas en el Anexo Ne l denom¡nado

"Programación de Act¡vidades" que se entiende formar parte del mismo para todos los efectos legales.

Con todo, las act¡vidades ¡nd¡cadas en el Anexo Ne l podrán ser modificadas durante la v¡genc¡a del presente

Conven¡o, para un me.ior logro de los objetivos del m¡smo, con el acuerdo de ambas partes firmantes, aprobado a

través de la tram¡tación de los actos administrat¡vos correspondientes.

CIáUSUIA QUiNtA. TRANSFERENCIA OE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto ransferirá al Eiecutor la suma de 520.064.000 (veinte m¡llones sesenta y

cuatro m¡l pesos) para el logro de los objetivos refer¡dos en la cláusula tercera del presente Conven¡o y el

desarrollo de las act¡vidades referidas en la cláusula cuarta precedente y detalladas en el Anexo N'1

"Programac¡ón de Actividades".



La transferencia de los recursos se efectuará con cargo a la Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24,
Item 03, As¡gnación OO4, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Ley N'20.882, de Presupuestos

del Sector Público correspond¡ente al año 2016 y se real¡zará dentro de los quince días corr¡dos a la total
tramitac¡ón del último de los actos administrativos aprobatorios del presente Conven¡o dictados por el M¡nister¡o
de Energía y por la ¡lustre Municipalidad de Combarbalá.

El Ejecutor destinará los recursos transferidos al cumplim¡ento de las actividades referidos en la cláusula cuarta de

este Convenio y detalladas en el Anexo N'L del m¡smo, y deberá d¡sponer de reg¡stros contables especiales para el

manejo de los recursos transfer¡dos, en virtud del mismo.

cláusula sexta. oBLlcAcloNES DE tAs PARTES.

Del E¡ecutor:

Durante la ejecuc¡ón del Conven¡o, el Ejecutor se compromete a cumplir las siguientes obligac¡ones:

1. Emitir un comprobante de ¡ngreso de los fondos recibidos por parte de Ia subsecretaría dentro de los

quince días hábiles s¡gu¡entes a su recepción.

2. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, sobre el uso y dest¡no de los recursos recibidos, de

acuerdo a los términos señalados en la Resolución Ne 30, de 2015, de la contraloría General de Ia

Repúbl¡ca, la Resoluclón Exenta Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía y demás normas vigentes o
que en el futuro se d¡cten sobre la mater¡a. Dicha rendición deberá ajustarse al formular¡o contenido en

el Anexo N"2, "Rend¡c¡ón de Cuentas" del presente Conven¡o, el que se entiende formar parte ¡ntegrante

del mismo para todos los efectos legales. D¡cha rend¡ción deberá realizarse en formato papel y/o a través

de los medios electrón¡cos que para estos efectos d¡sponga la Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. El saldo in¡c¡al de los recursos dispon¡bles,

. El monto de los egresos realizados, adjuntando el detalle de éstos,

. El saldo disponible para el mes s¡guiente respaldado por una cartola de la cuenta bancaria

donde se admin¡stran los fondos y la proyección de gastos mensual contemplada para el

periodo de realización de las acciones y ejecuc¡ón de las act¡v¡dades del conven¡o.

El primer ¡nforme deberá remitirse a la Subsecretaría dentro de los quince pr¡meros días hábiles del

mes s¡guiente a la recepción de la transferencia. Los restantes ¡nformes (segunda rend¡c¡ón en

adelante) deberán remitirse dentro de los quince primeros días hábiles del mes s¡gu¡ente a aquel

informado. El ¡nforme deberá entregarse con toda la ¡nformación de respaldo en la oficina de partes de

la Subsecretaría y/o a través de los medios electrónicos que ésta d¡sponga. La revisión de los refer¡dos

informes se real¡zará en virtud del "Procedimiento de Gestión de Conven¡os de Transferencia de

Recursos", aprobado por la Subsecretaría med¡ante Resolución Exenta N" 75, de 9 de octubre de 2015,

de la subsecretaría de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo lo anter¡or se ent¡ende sin perju¡cio de las demás normas sobre rend¡c¡ón de cuentas que los

organismos receptores deban cumpllr ante Ia contraloría General de la República.



3.

5.

6.

Aportar la cant¡dad de recursos o espec¡es valoradas señaladas en su propuesta presentada al "Concurso
piloto para el cof¡nanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en
sectores alslados, rurales y/o vulnerables de la Reg¡ón de Coqu¡mbo", cuya postulac¡ón fue selecc¡onada
mediante Resoluc¡ón Exenta Ns 85, de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría de Energía.

obl¡gación de Reintegro. Ex¡stirá obligac¡ón, por parte del Ejecutor, de reintegrar los fondos transfer¡dos
cuando:

D.

Ex¡stan saldos no ut¡l¡zados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo para la

realización de las acciones y ejecución de las act¡v¡dades del presente Convenio, o en caso de su

término antic¡oado conforme a lo establec¡do en la cláusula novena.

Los gastos hayan s¡do destinados a f¡nes dist¡ntos a los establecidos en las actividades def¡n¡das en

el presente Conven¡o o ellos no hayan s¡do rendidos con los respectivos documentos de respaldo.

El Ejecutor no hubiese subsanado las observac¡ones al Informe F¡nal de Actividades y Gastos, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obligaciones del Ejecutor, de la presente cláusula.

La determ¡nación de los eventuales fondos a re¡ntegrar se real¡zará una vez rec¡bido y aprobado por la

Subsecretaría el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos a que hace referencia el numeral 7 de esta

cláusula, o bien rec¡b¡do y aprobado por la Subsecretaría el Informe que da término ant¡c¡pado al

Convenio, según lo d¡spuesto en la cláusula novena del presente acuerdo.

Conservar la documentac¡ón constitut¡va de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar señalados
por la Resolución Ne 30, de 20L5, de la Contraloría General de la República y demás normas v¡gentes
pert¡nentes o que en el futuro se dicten sobre la materla, y mantenerla permanentemente a d¡spos¡c¡ón

de los supervisores de la subsecretaría y de la Contraloría General de la Repúbl¡ca.

tncorporar el logo del lvl¡n¡sterio de Energía en todas las activ¡dades y productos relacionados con este

conven¡o.

presentar un Informe F¡nal de Actividades y Gastos, dentro de los qu¡nce días hábiles siSuientes al plazo

de que dispone el Ejecutor para realizar las actividades de qué trata el presente Convenio. El Informe

Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino de los recursos recib¡dos y el grado de

cumpl¡m¡ento de los objetivos y actividades señaladas en las cláusulas tercera y cuarta precedentes. En

caso de término ant¡c¡pado del Convenio, el Ejecutor deberá presentar el Informe Final de Actividades y

Gastos dentro de los quince días hábiles poster¡ores altérmino del m¡smo.

La subseÜetaría revisará el Informe F¡nal de Activ¡dades y Gastos dentro del plazo de quince días hábiles

contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular observaciones o requer¡r

aclaraciones. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones respecto del m¡smo, éstas deberán

not¡ficarse al Ejecutor dentro de los c¡nco días háb¡les si8uientes al térm¡no de su rev¡sión. El Ejecutor

tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la recepc¡ón de las observaciones o solicitud de

aclaraciones pert¡nentes y entregarlas a la Subsecretaría, la que deberá revisarlas dentro de los diez días

hábiles s¡guientes a la fecha de su recepción. El no presentar el informe, no efectuar dentro de plazo las

correcciones u aclarac¡ones o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones

planteadas por la Subsecretaría, se cons¡derará un ¡ncumplim¡ento del presente Conven¡o, en virtud del

cual la Subsecretarí¿ podrá poner término a las actividades de éste y de corresponder, ex¡g¡r la restitución

7.



de los recursos observados y los saldos no ejecutados y/o no rendidos, dentro del plazo señalado al

momento de not¡ficarle tal situac¡ón.

As¡mismo, la Subsecretaría emitirá su conform¡dad al Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos
conjuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la total¡dad de los recursos transferidos,
comun¡cando por escr¡to d¡cha conformidad y aprobación al Ejecutor, dentro del mismo plazo señalado
Drecedentemente.

8. Ejecutar las act¡v¡dades enunc¡adas en la cláusula cuarta y en el Anexo N" 1 "Programac¡ón de
Act¡v¡dades".

De la subsecretaría:

Transferir al Ejecutor 520.064.000 (veinte millones sesenta y cuatro m¡l pesos) de acuerdo a lo

establec¡do en la cláusula quinta del presente convenio.

Revisar los informes que en v¡rtud del presente Convenio que el Ejecutor deba presentar a la

Subsecretaría, así como las rendiciones y, cuando corresponda, aprobar, observar o rechazar los gastos

ejecutados de acuerdo a lo d¡spuesto en la presente cláusula, en el Anexo Ne 1 "Programación de
Act¡vidades", en el Anexo Ne 2 "Rendlción de cuentas", así como en lo señalado en la Resolución Ne 30,

de 2015, de la Contraloría General de Ia República, la Resolución Exenta Ne 55, de 2016, de la

subsecretaría de Energía, y demás normas vigentes o que se d¡cten sobre la mater¡a.

se deja establec¡do que la Subsecretaría no contrae obligac¡ón alguna de carácter laboral, prev¡s¡onal, de salud,

tributar¡a, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la llustre Mun¡c¡palidad de

Combarbalá ejecutarán las funciones requeridas para el cumpl¡m¡ento de las activ¡dades acordadas por el

presente ¡nstrumento.

Asim¡smo, las partes dejan constancia que la llustre Municipalidad de Combarbalá, real¡zará, cuando corresponda,

la(s) l¡citación(es) pública(s) para el sum¡nistro de b¡enes muebles y de los servicios que se requ¡eran para el

desarrollo del proyecto, y, cuando corresponda, la conÍatación dlrecta de los m¡smos, deb¡endo en tal caso

fundamentarse la causal para proceder de tal forma, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Ns 19.886 y su

Reglamento.

Cláusula Sépt¡ma. CONTRAPARTES,

Los comparec¡entes, en las representaciones que ¡nvisten y para los efectos de la ejecución del presente

Convenio, des¡gnarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equ¡dad Energét¡ca, por parte de la

Subsecretaría, v al coord¡nador del proyecto, por parte del Ejecutor.

La designac¡ón real¡zada podrá ser modificada por las partes dando av¡so a la otra mediante carta o correo

electrónico ind¡cado en la postulación del provecto suscrita(o) por el correspond¡ente representante legal, con

una anticiDaclón de a lo menos c¡nco días háb¡les.



Cláusula Octava. VIGENCIA DEt CONVENIO.

El presente Convenio regirá desde la total tram¡tación del último de los actos adm¡n¡strat¡vos aprobator¡os del
mismo, dictados por el Ministerio Energía y por la llustre Mun¡cipal¡dad de Combarbalá y tendrá vigencia hasta el
total cumplimiento de las obligac¡ones que de él emanen, incluida la obligación de restitución de los recursos no
ejecutados, no rendidos y/u observados, si correspondiere.

Para los efectos de ¡a realizac¡ón de las acciones y la ejecución de las act¡v¡dades de qué trata el presente Conven¡o

v su Anexo Ne 1, éstas deberán real¡zarse en un plazo de 12 meses contados desde la total tram¡tac¡ón del último
de los actos adm¡nistrativos aprobator¡os del mismo. Este plazo podrá prorrogarse, s¡empre que existan razones
fundadas para ello en casos cal¡ficados determinados por la subsecretaría, deb¡endo cumplir dicha prórroga con el
m¡smo procedimiento previsto para la aprobac¡ón del presente Conven¡o.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentren totalmente tramitados los actos adm¡n¡strativos
aprobatorios del mismo, d¡ctados tanto por el Min¡ster¡o de Energía como por la llustre Munic¡pal¡dad de
Combarbalá.

cláusula Novena. TÉnmtruo ¡nlclp¡Do D€ LAs AcftvlDADEs DEt coNVENlo,

Las act¡v¡dades del presente Convenio podrán term¡nar ant¡cipadamente por las s¡guientes razones:

a) Cualquiera de las partes podrá poner término ant¡c¡pado a las actividades del presente acuerdo de

voluntades, dando av¡so a la otra parte por carta certificada, despachada al dom¡c¡l¡o señalado en la

comparecenc¡a, con a lo menos sesenta días háb¡les de anticipac¡ón de la fecha de término que se

comunica, señalando las c¡rcunstancias de tal dec¡sión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.
c) Realización de conductas ¡naprop¡adas, tales como entregar informac¡ón o datos falsos, o el uso no

autorizado de ¡deas o métodos orig¡nales.

d) Postulación y/o adjudicación de algún subs¡dio, fondo concursable o alguna otra forma de financiamiento
proven¡ente de fondos fiscales o municipales para el financ¡am¡ento del presente proyecto o de las obras

asociadas al mismo.
e) Cualquier incumpl¡miento del Conven¡o que, puesto en conocim¡ento de la otra pane mediante carta

cert¡ficada, no sea remed¡ado por ésta dentro de los tre¡nta días hábiles s¡gu¡entes a dicha notificac¡ón.

En caso de término ant¡c¡pado de las actividades del presente Conven¡o deberán entregarse los informes que

hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las act¡v¡dades, rendir cuenta detallada de la transferencia de recursos

objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe Final de Act¡vidades y Gastos respect¡vo,

acorde lo previsto en la cláusula sexta, numeral 7, de las obl¡gac¡ones del Ejecutor, y reintegrar el saldo no

ejecutado, rechazado o no rendido si correspond¡ere.

Cláusula Décima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La prop¡edad intelectual de los productos, informes y antecedentes que se generen como resultado de la

ejecución del presente Conven¡o, pertenecerá a la Subsecretaría y al E¡ecutor, s¡ correspond¡ere, de acuerdo e la

naturaleza y característ¡cas del proyecto. No obstante lo anter¡or, las partes se obliBan a la utilización de los

productos resultantes de la ejecuc¡ón de las act¡vidades del presente Conven¡o para la única finalidad de fomentar

los objet¡vos definidos en la cláusula tercera, para finalidades académicas o para los fines propios de la misión

¡nst¡tucional de cada una de las partes.



La divulgac¡ón, ed¡ción, uso total o parcial de los productos antes señalados o la ces¡ón de todo o parte de los

derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autor¡zac¡ón escrita de la contraparte
del oresente Conven¡o.

cláusula Undéc¡ma. DoMlcltlo Y JURISDICCIÓN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Sant¡ago de Ch¡le y se someten a la

jur¡sd¡cción de sus Tr¡bunales Ordinarios de Just¡cia.

clausula Duodécima. NOMBRAMIENTo Y PERSONERfA,

El nombram¡ento de doña Jimena Jara Quilodrán como subsecretar¡a de Energía, consta en el Decreto Supremo

Ne 01A, de fecha L1de marzo de 2014, del Minister¡o de Energía.

La personería de don Pedro Castillo D¡az, para representar a la llustre Municipal¡dad de Combarba¡á, consta en el

Decreto Ns 2.587 emit¡do por la Mun¡cipal¡dad, de fecha 06 de d¡c¡embre de 201.2.

Cláusula Decimotercera, EJEMPIARES.

El presente io se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en poder de

una de las

ENA JARA QUILODRAN
de Energía

llustre Municioalidad de



ANEXO N9 1

Prosramación de Actlv¡dades

Ob¡etivos específicos Act¡v¡dades Proced¡m¡ento

lmplementac¡ón de una m¡ni

centralfotovolta¡ca.

N¡velación del terreno, fabricación

de una caseta metálica para

instalar los equipos, compra de los

equ¡pos del sistema energético,

traslado del s¡stema energét¡co y

su instalación.

Se procederá a realizar una

licitac¡ón públ¡ca para la

contratac¡ón e instalación de

estos equ¡pos y serv¡cios; para

luego real¡zar la compra de los

equipos del sistema solar

fotovoltaico e ¡nstalación del

m¡smo,

Real¡zar talleres de capacitac¡ón

comunitarios para d¡señar un

modelo de gestión del s¡stema

fotovoltaico; capac¡tar técnicos

para asegurar la operación y

mantenimiento del sistema

instalado.

Realizac¡ón de tres capac¡tac¡ones

concernientes al manejo

admin¡strat¡vo, ambiental Y

técnico del sistema instalado.

Los tres talleres, tendrán, como

mínimo,60 horas de durac¡ón en

su conjunto, con 2 clases para

manejo admin¡strat¡vo, 2 para

aspectos amb¡entales y 2 para el

manejo técnico de los equ¡pos.

Monto a transfer¡r para la eiecuc¡ón de las activ¡dades S20.064'000



ANEXO N9 2

Rend¡c¡ón de cuentas

oSJET|VO

Establecer un procedimiento para la rendición de cuentas por parte de las entidades receptoras, que
perm¡ta llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de información que permita generar los

¡nformes solic¡tados a nivel interno como externo, esto dentro del contexto de la Resolución Ne 30, del

2015, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca que fija normas de procedimiento sobre rendición de

cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta N' 55, de 2016, de la Subsecretaría de

Energía que aprueba política y lineamientos de rend¡ción de cuentas de Convenios de Transferencias de la
Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a d¡sposic¡ón del Ejecutor, serán depos¡tados por la Subsecretaría de Energía en la

cuenta bancaria del primero.

PERIODO DE TRANSFEREÍ{CIA Y DE UTITIZACIóN DE tOS RECURSOS

Los recursos asignados deberán ser transfer¡dos durante el año 2016, teniendo como fecha tope, para su

utilización, lo est¡pulado en el Conven¡o.

RENDICIóN DE LOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar reg¡stros de ¡ngresos y egresos de fondos provenientes de la

transferenc¡a, el que deberá consignar un orden cronológico, el monto detallado de los recursos rec¡bidos; el

monto detallado de los egresos, seña¡ando su objet¡vo, uso y destino, con ind¡vidual¡zac¡ón del medio de

pago ut¡l¡zado y de los comprobantes de contabil¡dad que reg¡stren los giros realizados cuando

correspondan y su saldo d¡sponible.

El Ejecutor estará obligado a enviar a la Subsecretaría un comprobante de ingÍeso por los recursos

perc¡bidos y un informe mensual de su ejecuc¡ón, que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los

fondos dispon¡bles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se admin¡stran los fondos; el

monto de los egresos real¡zados y el detalle de éstos conforme a los Formular¡os 1y 2 de este Anexo; €l

saldo d¡sponible para el mes s¡guiente y la proyección de gastos mensual, por Actividad conforme al

Formular¡o 2, contemplada para el per¡odo de vigencia del Conven¡o.

D¡cho ¡nforme servirá de base para la contabilizac¡ón del devengamiento y del pago que importa la ejecución

presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretaría.
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Formulario llo 1: Rerumende lñ9.€so3 y galo6 dél periodo

Añexo No 2: Réndición de c(entas

I.. IDEN]IF¡CACIÓN OEISERVICIO O EIVIIDAD QUE TRANSTIRIÓ I.OS RECURSOS

.) Non h! d.l r.dkb o .ntld.d otort.ñt.¡ lsub¡.cE¡ri. d. Cn..¡h

II.- IOENTIFICACIóN OELsERVICIO O ENTIDAD QUE RECIAó Y HECUTÓ TO5 iECURSOS

b) liroñbÉ d.l cdhb o.¡t¡d"¿ o"pto.., f---------------

Monto lot ltónsté¡ldo hon.d¿ n..¡on.l{o €rtr.nl.¡J. blnh¡
B¡ñco o lñ.thücbn Fh.ncl.b dord. * d.lGtr¡rcn b ftoer

cóñpreb¡nt d.lnaE3o

Objct¡vo d. l¡ f r.ñl.E..L

N' d. ¡d.ñfllc..¡ón d.l róv..to o

 .tfted.nt6 d.l ecio ádmlñ¡itÉl¡vo q!. b.Dru.b.: N'
N'

Fe.ha s€tul.io
Fechá Setuicio

FBh. d. Inl.lo del Pó!nm. o prey..to

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIEIDAS Y GA5TOS RENDIOOS OEL PERIODO

.) S¿ldo pendiente ror rendn dd p.ríodo¿ñterior

b) ¡r¿nleren.hs Écibidás en .l pe.íodo d€ a r€ndicióñ

.) r.r.l r.;;"".¡.".,.ndi-
¿. RENOICIóN OECUCNfA DEI PERIODO

rlg:!g:e.¡yg:ÉL
g) lot¡l Écu6o¡ éñdldo3

h) .ALOO PINDIEI'IIE POR RE¡OIR PAiA E! PE¡IODOSIGUIINÍE

Fólta*e+o.e
o ('-8)

IV.- DATOS DE LOs TUNCIOI{ARIOs REsPOIISASI¡S Y QUE PARTIPAROI{ EN EI-PROCESO

ñoñbre dél Fun.¡onado

NUT

Noñbre dej Fuñcion¡rio

F ma v ñoñbre del relDon!áble de l. nendición

xx 2o)q
20r(
20xx

Formular¡o 1

. cuan<to córé3oonda d.teiñinárelv.lor d€l ripo d. c.ñbio,sé esra.ó. áqu€l via¿nt. ¿l@ñento dé rc¿l¡!¿G.l¡.é3péctiv¿ op€¡.c¡Ór-

.... Anero ¿ 4te fo.mato de rendición de .!ent* 3. debe.á ¿conpáñá. éñ el ñ¡smo ordén lo3 ¡ñtecedeñtei que ¡e3peldan l¿t operáclonet de ló prekñt¿
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Formulario 2

En el formulario de rend¡c¡ón de cuentas, en la columna descripción de la labor rea¡izada o detalle del gasto,

se deberá indicar la asociación de cada uno de los gastos efectuados con las activ¡dades defin¡das a realizar
de acuerdo al convenio.

DETATLE DE INGRESO Y GASTOS

'Debep.ei5aEeei ser¡l¡deg¿3iosdeopiración,personál oinversión,

L2


