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DECRETo EXENTo Ne I L

SANTIAGO, : ¡ irlC ?tllF

vtsTo:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Ne 1/19.653, de 2OOO, del Min¡sterio Secretaría ceneral de ta
Presidenc¡a, que fija texto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley Ne 18.57s, orgánrca
constituclona¡ de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado; en el Decreto Ley Ne 2.224, de 1978, que
crea el M¡n¡ster¡o de Energía y la com¡sión Nacional de Energía; en la Ley Ne 20.882, de presupuestos del
sector Público correspondiente al año 201.6; en el artículo 1", apartado l, Ns 2g del Decreto Ne 19, de 2oor,
del Ministerio secretaría General de la presidenciaj en el Decreto supremo N"j.496, de 19 de octubre de
2016, del Mln¡sterio del Inter¡or y Seguridad Públ¡ca; en la Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junio de
2016, de ¡a subsecretaría de Energía, que aprueba bases de postulac¡ón para el "concurso p¡loto para el
cofinanc¡amiento de proyectos energét¡cos a pequeña escala con energías renovables en sectores a¡slados,
rurales y/o vulnerables de la Reg¡ón de coquimbo"; en la Resoluc¡ón Exenta Ns 95, de j.j. de octubre de
2016, de la Subsecretaría de Energía, que selecc¡ona proyectos en concurso que ¡ndica; en las Resoluclones
Ne 30, de 2015, y Ne 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al D.L. Ns 2.224, de 1978, corresponde al Ministerio de Energía elaborar y coord¡nar los
p¡anes, politicas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético.

Que, el desarrollo de iniciativas que apoyen el fomento y uso de energías renovables no convencionales
es parte de Ia política ener8ét¡ca del Ministerio de Energía y su D¡visión de Acceso y Equidad Energét¡ca se
encuentra desarrollando iniciativas en esa línea, part¡cularmente respecto de las zonas vulnerables,
aisladas y/o rurales, desafío que cumple mediante el programa de Energización Rural y social (pERys).

Que, en d¡cho contexto, la Subsecretaría de Energía ha establecido el Programa Fondo Piloto de Acceso
Energético, con el objeto de const¡tuirse en un ¡nstrumento que facilite y promueva el ¿cceso a la energÍa
en comun¡dades vulnerables, rurales y/o aisladas, que tiene entre sus finalidades, el financ¡amiento de
proyectos que ¡mplementen s¡stemas energét¡cos con Energías Renovab¡es No Convencionales (ERNC)
con el objeto de dar solución a requerimientos energéticos de pequeña escala en sectores rurales,
vulnerables y/o aislados, para activ¡dades de autoconsumo y/o product¡vas. Las soluc¡ones deben
proponer un uso racional de la energía e ¡nclu¡r propuestas para la sustentab¡lidad de los s¡stemas
energeticos.

4.- Que, med¡ante Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junio de 20L6, de la SubsecretarÍa de Energía, se
aprobaron las bases de postulac¡ón para el "Concurso p¡loto para el cofinanc¡amiento de proyectos
energeticos a pequeña escala con enerSías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables de la
Región de Coquimbo".

5'- Que, mediante Resolución Exenta Ne 85, de 11 de octubre de 2016, de la subsecretaría de Energía, se
seleccionaron los proyectos que, ¡uego de su evaluac¡ón adm¡nistrat¡va V técn¡ca, fueron considerados
suscept¡bles de ser benef¡c¡ados con los recursos del concurso refer¡do en el cons¡derando anterior.

6- Que, dentro de los proyectos selecc¡onados se encuentra aquel presentado por el Com¡té de Agua
Potable Rural Varillar en al¡anza con la Fundación Alter-Eco, consistente en optim¡zar el s¡stema de
al¡mentac¡ón de energía de su sistema de agua potable rural a través de la implementación de un sistema
de energía fotovolta¡ca, reduciendo los costos operacionales y mejorando el acceso a la energía de
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7,- Que el Comité de Agua Potable Rural Varillar y la Fundac¡ón Alter-Eco, de acuerdo a lo señalado en el
punto 111.1.1, letra b) Antecedentes para la suscripción del Convenio, literal 0, de las Bases de
Postulación, han presentado a esta Subsecretaría de Energía un certificado de inscripc¡ón en el reg¡stro
de personas juríd¡cas receptoras de fondos públicos, de acuerdo a lo establec¡do en la Ley Ne 19.862, de
2003, y su respectivo Reglamento.

Que, en v¡rtud de lo anter¡or, con fecha 13 de d¡c¡embre de 2016, la Subsecretaria de Energía y el Comité
de Agua Potable Rural Varillar y la Fundación AlterEco, suscr¡b¡eron un Conven¡o de Transferencia de
Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las act¡vidades V acclones
del proyecto anteriormente referido.

DECRETO:

le APRUÉBASE el Conven¡o de Transferencia de Recursos suscrito con fecha L3 de d¡ciembre de 20i.6.
entre la Subsecretaría de Energía y el Comité de Agua Potable Rural Var¡llar y la Fundación Alter-Eco, cuyo
texto íntegro es del s¡guiente tenor l¡teral:

.,CONVENIO 
DE TRANSF

ENTRE

IA SUBSECREÍARÍA DE ENERGIA

v

COMITÉ DE AGUA POTABTE RURAT VARITIAR

v

FUNDACTÓN AtTER.ECO

En Sánt¡ago de Chile, a 13 de diciembre de 2016, entre la SUBSECREÍARíA DE ENERGÍA, Rol t]nico Tributaflo
Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su subsecretaria, doña JTMENA JAttA euttoDRAN, cédura
nac¡onal de ident¡dad Ne 72.325.879-7, ambas domic¡liadas en Av. Libertador General Bernardo O'Higg¡ns
1449, Ed¡flcio santiago Downtown ll, piso 13, comuna de santiago, en adelante e indist¡ntamente
"SUBSECRETARÍA", por una parte y por la otra, la alianza Integrada por el COM|TÉ DE AGUA POTABLE
RURAL vARlLtAR, Rol Único Tributario N' 72.810.900-9, representado en este acto y para este efecto por su
Pres¡dente, don MANuEl, RIVERA ANAIS, cédula nac¡onal de identidad N' 4.597.459-6, ambos dom¡cil¡ados
en calle carmelita s/n, comuna de vicuña y por la otra, la FuNDActóN AtrER-Eco, Rol único Tr¡butario N"
65.098.344-0, representada por su presidente, don EDUARDo M|RAf{DA ptzARRo, cédula nacional oe
¡dentidad N'11.823.901-6, ambos dom¡c¡liados en calle Miguel Agu¡rre perry s2.ogo, comuna de La serena,
en adelante e indistintamente la "ALIANZA EECUTORA", celebran el siguiente Conven¡o de Transferenc¡a oe
Recursos:

Cláusula Pr¡mera. ANTECEDENTES DEL CONVENIO.

El Minister¡o de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen
funcionam¡ento y desarrollo del sector energético del país, función que ¡ncluye el apoyo a in¡ciativas de
fomento y uso de energías renovables no convencionales y la generación de condiciones para el acceso
equitativo a la energía.

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 Energizac¡ón Rural y social (pERys), ¡mplementado por el
Min¡sterio de Energía y su antecesora legal, la Com¡sión Nacional de Energía, desde el año 2OOg.

uno de los principales componentes del pERys, ha sido la generación de información a través oer
financiamiento y desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante también ,,ER,,)

en localidad€s aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos proyectos y los posteriores
estudios de evaluación social real¡zados sobre éstos, han perm¡t¡do constatar la magnitud de los benefic¡os



que conllevan los proyectos de energización en las comun¡dades y la valorización posit¡va que los

benef¡c¡ar¡os otorgan a la implementación de tecnologías energét¡cas para el desarrollo de sus actividades.

A partir de la valiosa experienc¡a otorgada por los proyedos real¡zados, es que se estableció un Fondode
Acceso a la Energía, con el objeto de constitu¡rse en un instrumento que facilite 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 conform¡dad a lo d¡spuesto en la Ley N' 20.882, de

Presupuestos del Sector Público, Partida 24, Capítulo 01, programa 04, Subtítulo 24, ftem 03, Asignación
004, Glosa 02, resolvió llevar a cabo un concurso piloto a n¡vel reg¡onal, en la reg¡ón de Coqu¡mbo, en razón
de los índ¡ces de vulnerabilidad social, rural¡dad y dispersión de habitantes que presenta la región y de la
necesidad de promoclón de actividades colaborat¡vas con aquellas dest¡nadas a la reconstrucción post-
terremoto del año 2015. Adic¡onalmente. de acuerdo al "Estudio ldentif¡cac¡ón de Local¡dades en Cond¡c¡ón
de Aislamiento", del año 2011, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat¡vo (SUBDERE), la

reg¡ón de Coquimbo se encuentra dentro de las tres regiones del país con un mayor índ¡ce de a¡slamiento.
Deb¡do a esa condición de a¡slam¡ento, a dicha región le afectan problemas económicos y soc¡ales que
requieren de políticas especiales que permitan mejorar la calidad de vida de sus hab¡tantes, para así
satisfacer debidamente sus neces¡dades.

Que, por otra parte, durante el año 2015, la región de Coquimbo se vio gravemente afectada por dos eventos
catastróficos sucesivos, el primero, un s¡smo de mayor ¡ntens¡dad que alcanzó una magnitud de 8,4 grados en
la escala de Richter, y el segundo, olas con efectos tsunamigénicos en toda la costa de la reg¡ón, ambos
generando daños de consideración en la infraestructura vial, en el sistema de conect¡vidad, tendido eléctrico y
en sum¡nistro de agua potable de las localidades de la misma, así como también daños severos en tas

viv¡endas de los habitantes de la reglón. Tal s¡tuación ¡mplica el requerimiento público de ef¡ciencia y eficacia
en el uso de los recursos por parte del Estado, tanto durante la catástrofe como en la posterior recuperación
de los bienes y personas afectadas. Por lo anter¡or resulta necesar¡o rea¡izar un proced¡miento concursal para
seleccionar los proyectos a cof¡nanc¡ar y aprobar las bases por las que éste concurso ha de regirse.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de junlo de 2016, la Subsecretaria de
Ener8ía invitó a part¡c¡par en el "Concurso piloto para el cof¡nanc¡amiento de proyectos energéticos a
pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables de la Región de
Coquimbo", d¡r¡g¡do a actividades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al
objeto señalado en el párrafo anterior.

con fecha 11 de octubre de 2016, med¡anté Resolución Exenta Ne 85, la subsecretaría de Energía seleccionó
los proyectos rec¡b¡dos en el concurso, adjud¡cándose entre d¡versas ofertas, la propuesta presentada por la
Al¡anza Ejecutora, denominada "Mejoram¡ento de la gest¡ón energética del Comité del Agua Potable Rural
Var¡llar a través de la incorporación de un s¡stema fotovolta¡co on grid", consistente en opt¡mi¿ar el s¡stema
de al¡mentación de energía del APR, a través de la lmplementación de un s¡stema de energía fotovolta¡ca,
reduciendo los costos operac¡onales y mejorando el acceso a la energía de manera sustentable.

En v¡rtud de lo anter¡ormente señalado, resulta necesario celebrar un Convenio de Transferencia de Recursos
con la referida Alianza Ejecutora, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollará el del
proyecto antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEL CONVENIO.

Por el presente instrumento, la Subsecretaría y la Alianza Ejecutora acuerdan celebrar un Convenio oe
Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las acciones y
actividades señaladas en las cláusulas siguientes, asociadas a recursos que la Subsecretaría transferirá a la
Alianza Ejecutora para dicho efecto, en conformidad a lo dlspuesto en la Ley Ne 20.882, de presupuestos del
Sector Público correspondiente al año 2016, partida 24, Capítulo 01, programa 04, SubtÍtulo 24, ltem 03,
Asignación 004, "Apl¡cación Programa Energ¡zac¡ón Rural y Social,,.

Las partes dejan constancia que forman parte del presente conven¡o de Transferenc¡a de Recursos las bases
de postulac¡ón del "Concurso p¡loto para el cofinanc¡amiento 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 iunio de 2016, de la Subsecretaría de Energía, incluidos sus anexos y formularios, así como
las consultas, aclarac¡ones y respuestas de las bases y el proyecto presentado por la Al¡anza Ejecutora al
señalado concurso, forman parte del presente Convenio de Transferenc¡a de Recursos.



Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERATES Y ESPECíF|COS.

El objetivo general del presente conven¡o es aportar al desarrollo socio-económico de la local¡dad rural de
Var¡llar, opt¡mizando el s¡stema de al¡mentación de energía de su s¡stema de agua potable rural a través de
la ¡mplementación de un sistema de energía fotovoltaica, reduciendo los costos operacionales y mejorando
e¡ acceso a la energía de manera sustentable.

Los objetivos específicos son:

1. lmplementar un s¡stema de al¡mentac¡ón de energía a través de energía fotovoltaica con tecnología
ON-GRID (ley 20.571) esperando una generación de 57.600 KWh/año.

2. lmplementar un s¡stema de gestión orientado a la eficienc¡a energética establec¡endo ind¡cadores
de gestión en función de su línea base en Kwh/m3.

3. Generar capac¡dades para la operación y manten¡m¡ento de la planta fotovolta¡ca propuesta y
m¡n¡m¡zar sus costos de ejecución.

4. D¡fund¡r los ¡mpactos y la replicabilidad del proyecto.
5. contribu¡r con la reducc¡ón de emis¡ones y mitigac¡ón del camb¡o cl¡mát¡co al generar energía a

part¡r de una fuente renovable no convencional (rad¡ac¡ón solar) e inyectarla al s¡stema eléctrico
interconectado.

Cláusula Cuarta, ACTtVtDADES.

Por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la cláusula segunoa, ra
Subsecretaría y la Al¡anza Ejecutora se comprometen a desarrollar las act¡vidades señaladas en el Anexo Ne 1.,

denom¡nado "Programac¡ón de Act¡v¡dades", que se entiende formar parte del mismo para todos los efectos
¡egares.

Con todo, las act¡vidades ¡nd¡cadas en el documento antes refer¡do podrán ser modificadas durante la v¡gencia
del presente Convenio, para un mejor logro de los objetivos del mismo, con el acuerdo de ambas partes
f¡rmantes, aprobado a través de la tram¡tación del acto adm¡n¡strat¡vo correspond¡ente.

Cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Com¡té de Agua Potable Rural Varillar la suma oe
517.207.942.- (d¡ec¡siete m¡llones dosc¡entos un mil novec¡entos cuarenta y dos pesos) para el logro de tos
objet¡vos señalados en la cláusula tercera del presente Conven¡o y el desarrollo de las act¡vidades refer¡oas
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,
ftem 03, As¡gnación OO4, "Aplicación programa Energización Rural y Soc¡a|,,, de la Ley N. 20.882, de
Presupuestos del Sector Públ¡co correspondiente al año 2016, dentro de los quince días corridos s¡guientes a
la total tram¡tación del acto admin¡strativo aprobatorio del presente Conven¡o, dictado por el Ministerio oe
Energía.

El com¡té de Agua Potable Rural Varillar destinará los recursos transferidos a la ejecuc¡ón de los objetivos y de
las actividades contempladas en la cláusula cuarta de este Conven¡o y detalladas en el Anexo N'j. de¡ mismo, y
deberá d¡sponer de reg¡stros contables especiales para el manejo de los recursos transferidos, en v¡rtud del
m¡smo.

CIáUSUIA SEXIA, GARANTfA DE FIEI. CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIó DE LAS ACTIVIDADES.

Para garant¡zar el flel cumplim¡ento del conven¡o y la correcta ejecución de las act¡v¡dades conten¡das en el
mismo, previo a la real¡zac¡ón de la transferenc¡a a que se refiere la cláusula quinta precedente, la Al¡anza
Ejecutora hizo entrega de un pagaré notarial a la vista emitido por Rubén Reinoso Herrera, notario público oe
la lV notaría de La Serena, por un monto de 5L7.2oL.942.- (diecis¡ete m¡llones doscientos un m¡l novecientos
cuarenta y dos pesos), equ¡valente al 100% de los recursos a ser transferidos, a la orden de la Subsecretaría qe
Energía, RUT Ns 61.979.830-9, con una v¡gencia superior a 60 días corridos a la fecha de término de la vigencra
del Convenio.

El refer¡do documento está tomado para garant¡zar el fiel y oportuno cumplimiento del presente Conven¡o
suscrito con la Subsecretaría de Energía en v¡rtud del "Concurso p¡loto para el cofinanciam¡ento de
proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o
vulnerables de la Región de Coqu¡mbo".



En el evento de prorrogarse la vigencia del presente Convenio, se solicitará nuevo pagaré notar¡al a la vista
que ¡ncluya el nuevo plazo para la realizac¡ón de las ad¡v¡dades aumentando en, a lo menos,60 días
cornoos.

Cláusula Séptima. OBLIGACIONES DE LAS PARfES.

De la Allanza Ejecutora:

Durante la e.¡ecuc¡ón del Conven¡o, la Alianza Ejecutora se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

L. Emlt¡r un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría
dentro de los cinco días háb¡les s¡guientes a su recepción.

2. Rend¡r cuenta mensualmente a la Subsecretarfa, sobre el uso v destlno de los recursos
rec¡bidos, de acuerdo a los términos señalados en la Resolución Ne 30, de 2015, de la Contraloría
General de la República, la Resolución Exenta N" 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía y
demás normas v¡gentes o que en el futuro se dicten sobre la materia. D¡cha rend¡ción deberá
ajustarse al formulario contenido en el Anexo N'2, "Rend¡ción de Cuentas" del presente Convenio,
el que se entiende formar parte ¡ntegrante del mismo para todos los efectos legales. Dicha
rendición deberá real¡zarse en formato papel o a través de los med¡os electrón¡cos que para estos
efectos disponga la Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos

. Elsaldo ¡nicial de los recursos disponibles,

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

. El saldo d¡sponible para el mes s¡gu¡ente respaldado por una cartola de la cuenta bancaria
donde se administran los fondos y la proyección de gastos mensual contemplada para el
periodo de rea¡ización de las acciones y ejecución de las act¡vidades del Convenio.

El primer informe deberá remit¡rse a la subsecretaría dentro de los quince primeros días hábiles
del mes siguiente a la recepc¡ón de la transferenc¡a. Los restantes informes (segunda rend¡c¡ón en
adelante) deberán remit¡rse dentro de los qu¡nce primeros días háb¡les del mes sigu¡ente a aquel
¡nformado. El informe deberá entregarse con toda la informac¡ón de respaldos en la oficina de
partes de la subsecretar¡a y/o a través de los medios electrón¡cos que ésta disponga. La revisión de
los referidos informes se real¡zará en virtud del "proced¡miento de gest¡ón de Conven¡os de
Transferenc¡a de Recursos", aprobado med¡ante Resoluc¡ón Exenta N. 75, de 9 de octubre de 2015,
de la Subsecretaria de Energía, en aquellos aspectos donde sea apl¡cable.

Todo lo anterior se ent¡ende sin perju¡c¡o de las demás normas sobre rend¡ción de cuentas que los
organ¡smos receptores deban cumplir ante la Contraloría General de la República.

Aportar la cantidad de recursos o espec¡es valoradas señaladas en su propuesta presentada al
"concurso piloto para el cof¡nanc¡amlento de proyectos energét¡cos a pequeña escala con energías
renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas med¡ante Resoluc¡ón Exenta Ns
52, de fecha 24 de junio de 2016, de la Subsecretaría de Energía.

Obligación de Reintegro. Existirá obl¡gación, por parte la Al¡anza Ejecutora, de reintegrar los
fondos transferidos cuando:

D.

Ex¡stan saldos no utilizados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo para la
real¡zac¡ón de las acciones y ejecución de las actividades 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 distintos a los establecidos en las act¡v¡dades
definidas en el presente Convenio o ellos no hayan sido rendidos con los resoectivos
documentos de resoaldo.

La Alianza E.¡ecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe F¡nal de Activ¡dades v
Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obl¡gac¡ones la Alianza Ejecutora, de
la Dresente cláusula.

La determ¡nación de los eventuales fondos a reintegrar se real¡zará una vez recibido y aprobado por
la subsecretar¡a el informe Final de Act¡v¡dades y Gastos a que hace referenc¡a el numeral 7 de esta
cláusula, o b¡en, recibido y aprobado por la subsecretaria el Informe que da término antic¡pado al
Conven¡o, según lo d¡spuesto en Ia cláusula decima de este acuerdo.

a.



7.

Conservar la documentación constitut¡va de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar
señalados por la Resoluc¡ón Ne 30, de 2015, de la Contraloría General de la República y demás
normas vigentes pert¡nentes, y mantenerla permanentemente a dispos¡c¡ón de los supervisores de
la Subsecretaría y de la Contraloría General de la República.

Incorporar el logo del Minlsterio de Energía en todas las act¡vidades y productos relac¡onados con
este Conven¡o.

Presentar un Informe F¡nal de Activ¡dades y Gastos, dentro de los quince días hábiles sigu¡entes al
plazo de que d¡spone la Alianza Ejecutora para realizar las actividades de qué trata el presente
Convenio. €l Informe F¡nal de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino de los recursos
recibidos y el grado de cumpl¡m¡ento de los ob.ietivos y act¡v¡dades señaladas en las cláusulas tercera
y cuarta precedentes. En caso de térm¡no ant¡c¡pado del Convenio, la A¡¡anza Ejecutora deberá
presentar el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos dentro de los quince días hábiles poster¡ores al
térm¡no del mismo.

La subsecretaría rev¡sará el lnforme Final de Act¡vidades y Gastos dentro del plazo de quince días
hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular observaciones o
requer¡r aclarac¡ones. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones respecto del mismo,
éstas deberán notificarse a la Alianza Ejecutora dentro de los cinco días háb¡les s¡gu¡entes al término
de su revisión. La Al¡anza Ejecutora tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la recepción
de las observaciones o solicitud de aclaraciones pert¡nentes y entregarlas a la subsecretaría, la que
deberá revisarlas dentro de los d¡ez días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. El no presentar
el informe, no efectuar dentro de plazo las correcciones u aclaraciones o no subsanar o aclarar
adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la subsecretaría, se considerará un
incumpl¡m¡ento del presente convenio, en virtud del cual la subsecretaría podrá poner término a las
actividades de éste y de corresponder, ex¡g¡r la restitución de los recursos observados y los saldos no
ejecutados y/o no rendidos, pudiendo además hacer efectiva la garantía de fie¡ cumplimiento y
correcta ejecución de las act¡vidades entregada por la Alianza Ejecutora, de acuerdo a lo señalado en
la letra c)de la cláusula sépt¡ma, del presente Conven¡o.

Asim¡smo, la subsecretaría emit¡rá su conformidad al Informe Final de Act¡v¡dades y Gastos
conjuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos
transferidos, comunicando por escrito d¡cha conformidad y aprobación a la Alianza Ejecutora, denrro
del m¡smo plazo señalado precedentemente.

8. Ejecutar las actividades enunciadas en la cláusula tercera del presente instrumento y en el Anexo N"1
"Programación de Act¡vidades".

De la Subsecretaría:

L. Transferir a la entldad postulante (com¡té de Agua potable Ruralvar¡llar) la suma de s17.2oL.g42.-
(diecis¡ete millones doscientos un mil novecientos cuarenta y dos pesos) de acuerdo a lo
establec¡do en la cláusula qu¡nta del presente convenio.

2. Rev¡sar los informes que en virtud del presente Convenio la Alianza Ejecutora deba presentar a ta
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 N'l. "programación
de Activ¡dades", en el Anexo N"2 "Rendición de cuentas", asf como en lo señalado en la Resolución
N" 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, la Resoluc¡ón Exenta N" 55, de 2016, de ta
Subsecretaría de Energía y demás normas vigentes o que se dlcten sobre la mater¡a.

Deiase establec¡do que la subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral, previsional, oe
salud, tributaria, ni de n¡nguna otra naturaleza con las personas que por cuenta la Alianza Ejecutora
ejecutarán las funciones requeridas para el cumpl¡miento de las act¡v¡dades acordadas por el Dresente
instrumento.

Cláusula Octava, CONTRAPARTES.

Los comparec¡entes, en las representaciones que ¡nv¡sten y para los efectos de la ejecuc¡ón de¡ presente
convenio, designarán como contrapartes a la jefatura de la oivisión Acceso y Equidad Energética, por parte
de la Subsecretaría y al coordinador del proyecto, por parte la Alianza Ejecutora. La designación realizaoa
podrá ser mod¡f¡cada por las partes dando avlso a la otra mediante carta suscrita por el correspond¡ente
representante legal, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles.



Cláusula Novena. VIGENCIA DEt CONVENtO,

El presente Conven¡o regirá desde la total tramitac¡ón del acto adm¡n¡strat¡vo aprobatorio dictado por el
Min¡sterio de Energía y tendrá vigenc¡a hasta el total cumplim¡ento de las obl¡gaciones que de él emanen.

Para Ios efectos de la real¡zac¡ón de las acc¡ones y la ejecuc¡ón de las act¡vidades de qué trata el presente
Convenio y sus Anexos, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados desde la total tramitación
del acto adm¡n¡strat¡vo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá prorrogarse, siempre que existan razones
fundadas para ello en casos cal¡ficados determinados por la Subsecretaría, debiendo cumplir d¡cha prórroga
con el mismo procedim¡ento previsto para la aprobac¡ón del presente Conven¡o.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto adm¡nistrat¡vo
aprobatorio del m¡smo dictado por el M¡n¡ster¡o de Energía.

CIáUSUIA DCC|MA. TÉRMINO ANTICIPADO DE I.AS ACTIVIDADES DEI CONVEÍ{IO,

Las act¡vidades del presente conven¡o podrán terminar antic¡padamente por las siguientes razones:

a) Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado a las activ¡dades del presente acuerdo de
voluntades, dando aviso a la otra parte por carta certif¡cada, despachada al domicilio señalado en la
comparecencia, con a lo menos sesenta dÍas háb¡les de ant¡c¡pac¡ón de la fecha de térm¡no oue se
comunica, señalando las circunstancias de tal decisión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escr¡to.
c) Real¡zación de conductas ¡napropiadas tales como entregar información o datos falsos o el uso no

autorizado de ideas o métodos originales.
d) Postulac¡ón y/o adjud¡cac¡ón de algún subs¡dio, fondo concursable o alguna otra forma de

financ¡amiento proveniente de fondos fiscales o mun¡cipales para el financiamiento del presente ta er
o de las actividades asociadas al mismo.

e) Cualquier incumplimiento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte mediante carta
cert¡f¡cada, no sea remediado por ésta dentro de Ios treinta días hábiles s¡gu¡entes a d¡cha not¡ficac¡ón.

En el caso de las causales establecldas en los literales c), d) y e) precedentes, la Subsecretaría, s¡ lo estima
pertinente, podrá, cons¡derando la gravedad del incumpl¡miento, hacer efect¡va todo o parte de la garantía de
fiel cumpl¡miento y correcta ejecuc¡ón de las actividades, s¡n neces¡dad de requerim¡ento n¡ acción jud¡c¡al
a¡8una, en carácter de cláusula penaly de acuerdo al proced¡miento que corresponde según su naturaleza.

En caso de térm¡no anticipado de las act¡vidades del presente Convenio deberán entregarse los informes que
hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actividades y rendirse cuenta detallada de la transferenc¡a de
recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe Final de Act¡v¡dades v Gastos
respectivo, acorde lo previsto en la cláusula sexta numeral 7, de las obligaciones de la Alianza Ejecutora, y
reintegrar elsaldo no ejecutado, rechazado o no rendido si correspondiere.

Cláusula Undéc¡ma. PROPIEDAD |NTELECTUAL.

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 a la Alianza Ejecutora, si correspondiere de
acuerdo a la naturaleza y características del proyecto. No obstante lo anterior, las partes se obl¡gan a ta
utilizac¡ón de los productos resultantes de la ejecución de las act¡vidades del presente Convenio para la ún¡ca
finalidad de fomentar los objet¡vos defin¡dos en la cláusula tercera, para finalidades académicas o para ¡os
fines prop¡os de la misión inst¡tuc¡onalde cada una de las partes.

La d¡vulgac¡ón, ed¡ción, uso total o parcial de los productos añtes señalados o la cesión de todo o oarte de ros
derechos de propiedad intelectual á terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡ón escrita de ta
contraparte del presente Conven¡o.

Cláusula Duodécima. DOMICtLtO y JURtSDtCCIóN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡cillo en la ciudad de Sant¡ago de Ch¡le y se someten a la
jurisd¡cción de sus Tribunales Ord¡narios de Justic¡a.



Cláusula Decimotercera, NOMBRAMIENTO Y PERSONERíAS.

El nombramiento de doña Jimena Jara Qu¡lodrán como Subsecretar¡a de Energía, consta en el Decreto
Supremo Ne 01A, de fecha Ll de marzo de 2014, del Min¡sterio de Energía.

La carta de compromiso de la al¡anza en la que comparecen don Manuel Rivera Anais y don Eduaroo
M¡randa Pizarro en representación de la Al¡anza Ejecutora, consta en el acuerdo de colaboración autorizado
ante don Rubén Re¡noso Herrera, Notar¡o Público de La Serena.

La personería de don Manuel R¡vera Ana¡s para actuar en representación del Com¡té de Agua Potable Rural
Var¡llar consta en el certificado N'444 CR2016 de fecha 03 de agosto de 2016 emitido por la tlustre
Municipalidad de Vlcuña.

La personería de don Eduardo Miranda Pizarro para actuar en representación de la Fundación Alter-Eco
consta en el cert¡ficado de directorio de persona juríd¡ca s¡n fines de lucro em¡tido el 15 de jul¡o de 2016 por
el Servicio de Reg¡stro Civ¡l e ldentificación.

Cláusula Declmocuarta. EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en pooer
de cada una de las oartes."

Firman en señal de aceDtación:
JIMENA JARA QUILODRAN
Subsecretaria de Energía

MANUEL RIVERA ANAIS
Com¡té de Agua Potable Rural Varillar

EDUARDO MIRANDA PIZARRO

Fundac¡ón Alter-Eco

ANEXO N9 1

Prorramación de Actlvidades

Obiet¡vos específicos Actlv¡dades Procedlm¡ento
lmplementar un sistema de
al¡mentación a través de
energía fotovolta¡ca con
tecnologla On-grid (ley
20.57L]. esperando una
generación de 57.600
KWh/año, que permita
contr¡buir con la reducción de
em¡s¡ones y mit¡gación del
camb¡o climático al generar
energía a partir de una fuente
renovable no convencional
(radiación solar) e inyectarla

s¡stema eléctrico
interconectado.

1. Levantamiento de la lfnea base.
2. Cálculo de la oferta y demanda

de energía solar (watts de
radiación solar por m3).

3. Elaborac¡ón de estud¡o de
d¡stribuc¡ón de paneles.

4. Diseño del modelo de gestión
delsistema óptimo de
operac¡ón.

5. Proceso de gestión de ¡ngreso de
proyecto a SEC.

El ejecutor real¡zará los cálculos y las
act¡v¡dades necesar¡as para el
correcto dimens¡onado del s¡stema
además de presentar los formular¡os
para la conex¡ón On-grid de acuerdo
al reglamento de la Ley 20.57j., ante
la Distribu¡dora Eléctr¡ca.

lmplementar un s¡stema de
gest¡ón orientado a la

efic¡enc¡a energética
estableciendo indicadores de
gestión en función de su línea
base en KWh/m3.

Revisar y registrar las estadíst¡cas y
datos de operac¡ón del s¡stema para

la puesta en marcha de un modelo
de gestión.

La direct¡va del Comité de Agua
Potable rural, junto a los operadores
y adm¡n¡strat¡vos revisarán y
reg¡strarán d¡ar¡amente las
estadísticas y antecedentes
necesarios para la operación y
manten¡m¡ento del s¡stema, con el
apoyo de dos profes¡onales técn¡cos
en las áreas de electr¡cidad v
mecán ica.



Generar capac¡dades para la

operaclón y mantenimiento
de la planta fotovoltaica
propuesta y minimizar sus

costos de ejecuc¡ón.

Elaboración de un manual de
operación y mantenim¡ento del
sistema y realización de jornadas de
capac¡tación.

Los profesionales técnicos
elaborarán el manual del s¡stema
fotovolta¡co que ¡ncluya todas las

acciones v¡nculadas con la operación
y manten¡miento del s¡stema
fotovoltaico y lo expondrán a todos
los integrantes del Com¡té de agua
potable rural en jornadas de
capac¡tac¡ón.

Difundir los impactos y la

repl¡cab¡lidad del proyecto.

Producción de material gráf¡co y
real¡zación de actividades de
difusión.

Se procederá a sistematizar la

informac¡ón recop¡lada,
entregándola de manera simple a los

distintos actores territoriales.
Monto a transfer¡r para la ejecución de las activ¡dades 517,20L.942

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
perm¡ta llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de informac¡ón que perm¡ta generar los
¡nformes solicitados a nivel interno como externo, esto dentro del contexto de la Resolución Ne 30, del 2015,
de l¿ Contraloría General de la República que fija normas de proced¡miento sobre rendición de cuentas o ras
normas que la reemplacen y la Resoluc¡ón Exenta Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que
aprueba política y lineamientos de rendición de cuentas de Convenios de lransferencjas de la Subsecretaría
de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposición del Ejecutor, serán depos¡tados por la Subsecretaría de Energía en la
cuenta bancar¡a del pr¡mero. Dicha cuenta será de carácter exclusivo para la administrac¡ón de los recursos
con cargo a este Convenio.

PERIODO OE TRANSFERENCIA Y DE UTITIZACIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos asignados deberán ser transfer¡dos durante el año 2016, teniendo como fecha tope, para su
utilización, lo estipulado en el Convenio.

RENDICIóN DE TO5 RECURSOS

La ent¡dad receptora deberá preparar registros de ¡ngresos y egresos de fondos proven¡entes de la
transferenc¡a, el que deberá cons¡gnar un orden cronológico, el monto detallado de los recursos rec¡bidos; el
monto deta¡lado de los egresos, señalando su objet¡vo, uso y dest¡no, con ¡ndiv¡dual¡zación del medio de
pago util¡zado y de los comprobantes de contabil¡dad que registren los g¡ros realizados cuando
correspondan y su saldo dispon¡ble.

El E¡ecutor estará obl¡gado a env¡ar a la Subsecretaría un comprobante de ¡ngreso por los recursos
perc¡bidos y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los
fondos d¡spon¡bles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se administran los fondos; el
monto de los egresos realizados y el deta¡le de éstos conforme a los Formularios L y 2 de este Anexo; el
saldo disponible para el mes siguiente y la proyección de gastos mensual, por Actividad conforme a¡
Formulario 2, contemplada para el periodo de vigenc¡a del Conven¡o.

D¡cho informe servirá de base para la contabil¡zac¡ón del devengam¡ento y del pago que importa la ejecuc¡ón
presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretaría.



Formulario 1

'Cu.ndocor.!pondadet.m¡n¿relv¿lordéll¡podec.'ñb¡o,se.3t¿áááquetviSente¡lmom.nrodére¡ltraÉla¡esp..t¡v.opeñ¿tóñ.i't Anero ¿ e3t. fomarode rendlció¡d. cuenra s. deberá a@ñp¿ñer €ñ el miroood€n los ¿nte@dent$ :uréñn@s que Erp¿tdán tás opeiaciones d. ta lreseñre

Formulario 2

En el formular¡o de rend¡c¡ón de cuentas, en la columna descr¡pc¡ón de la labor realizada o detalle del gasro,
se deberá indicar la asociac¡ón de cada uno de los gastos efectuados con las act¡vidades def¡nidas a real¡zar
de acuerdo a¡ Conven¡o.

Fmu¡rlo ¡'1r ¡.3un.n d. ¡n¡r.t.rr a.3t6 delp..!49

t.- tDtNÍF¡caooN DELSERV|CIOO Et{ftOAD qUE tR^t{Sftñto tOS RECURSOS

.) @hcd.lr.úldoo.ñrld.dotortrt :

II.. IDENIIFICACIóN DE LA ENIIOAD QUE RECIEIó Y IJCCUIó LO' RECURsOS

h) Nmbc d. l¡ .ñr¡d¡.| G..rton:

Monto tot l rr¡ñ¡r.rido non..l. n.dor.l (o .xt¡.nj.n) . l. f.d.
a¡no o l6dt¡¡dón F¡Éñ.¡.¿ ddde 3. d.roúlt¡M lo. c@@5

Coñprob¡nt6 .h InlE5o

Obl.t¡6¡L l.¡ñrLénd.

ré.h. N'coñprób.ñre

N'd.ld.ndllclór d.l prey.do o Pre!¡.m¡

^.t.a¡L.t 
! .l.l *to .dñ¡n¡JdÉ q!. lo ¡¡rue¡¿: N'

F.ch. d. In¡clo d.l Ptoaññ. o prey.<to

ft.-oE Atc oE l¡ANtFt¡Et{c!{5 ¡EoltoAs y casfos iENDtDos DEtpERfoDo

Saldo pendienl. por reñdlr dél pér'odo ánt€¡ior

fñ¡et.Eñci8 reclb¡dd €. el pérbdo de la Éñdlc¡ón

Io!¡l larf.Gnclü . Endk

t---------------

i_________--.-']r"-¡l=.

I ol la*e *t)=8

SAIDO PII{DII¡¡TI POR ¡CI{OIR 
'ARA 

EL PIiIODO S¡GUI'IIÍE oG-e)

M. OAÍOS DE IOS RESPOI'{SAALES OE LA REND|qON DE O'EI{TA

Noñbr€ {prepá6dón - tn!.do}
¡ur

NonbE {evlsló. - públl@}

tl,ñ¿v noñbre délleiooni¿ble de l¿ R.ñdlción
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DETAIIE DE INGRCSO Y GASTOS

2r IMPÚTESE la transferenc¡a de recursos que ¡rrogue el presente convenio al presupuesto de la
Subsecretaría de Energfa, Partida 24, Capítulo 01, programa 04, Subtítulo 24, ftem 03, As¡gnación OO4,

"Aplicación Programa Energización Rural y social", de la Ley N'20.882, de presupuestos del sector públ¡co
correspondiente al año 2016.

ANóTcsE, NoTIFÍQUESE Y ARCHfVEsE

POR ORDEN DE tA PRESIOENTA DE IA REPI'BLICA

@
Comité de Agua Potable Rurat Varillar

'' - Fundación Alter-Eco
Div¡sión Jurfdica

- D¡vis¡ón de Gestión y F¡nanzas
- D¡visión Acceso y Equidad Energética
- Oficina de Partes

6úcA rl[ ü¡,1::
,- ai.'- - r,tr\ , '

11



CONVENIO DE TRANSFERENCIA D€ RECURSOS

ENTRE

tA SUESECRETARíA DE ENERGíA

Y

COM|TÉ DE AGUA POTABLE RURA! VARITTAR

Y

FUNDACIóN ATTER-ECO

En sant¡ago de ch¡le, a 13 de d¡c¡embre de 2016, entre la SUBSECRETARíA DE ENERGíA, Rol único Tributario Ne
61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretar¡a, doña JTMENA JARA eUtLODRÁN, cédula nac¡onal
de identidad Ne 12.325.879-7, ambas dom¡c¡l¡adas en Av. Libertador General Bernardo O'H¡ggins 1449, Ed¡fic¡o
Santiago Downtown ll, p¡so 13, comuna de Sant¡ago, en adelante e ind¡st¡ntamente ,.SUBSECRETARíA,,, por una
parte y por la otra, la al¡anza integrada por el COM|TE DE AGUA POTABTE RURAL vARtttAR, Rol tjnico Tr¡burano
N" 72.810.900-9, representado en este acto y para este efecto por su Presidente, don MANUEL RtvERA ANAI'
cédula nacional de ident¡dad N'4.597.459-6, ambos dom¡cil¡ados en calle Carmelita s/n, comuna de V¡cuña y por
la otra, la FUÍ{DACIÓN ALTER-ECO, Rol Único Tr¡butar¡o N'65.098.344-0, representada por su presidente, oon
EDUARDO MIMNDA PIZARRO, cédula nac¡onal de identidad N' 11.823.901-6, ambos dom¡ciliados en calle
M¡guef Aguirre Perry #2-O8O, comuna de La Serena, en adelante e ind¡st¡ntamente la "ALIANZA EJECUTORA.,
celebran el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera, ANTECEDENTES DEt CONVENtO.

El Ministerio de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, polít¡cas y normas para el buen
func¡onam¡ento y desarrollo del sector energét¡co del país, función que ¡ncluye el apovo a ¡n¡c¡at¡vas de fomento
y uso de energías renovables no convenc¡onales y la generac¡ón de condiciones para el acceso equ¡tat¡vo a ta
energía.

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¡zac¡ón Rural y Soc¡al (PERYS), ¡mplementado por el Min¡sterio
de Energía y su antecesora legal, la Com¡s¡ón Nacional de Energía, desde el año 2008.



Uno de los pr¡nc¡pales componentes de¡ PERYS, ha sido la generación de ¡nformación a través del f¡nanciamiento
y desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante también "ER") en localidades
aisladas, rurales y sectores vulnerab¡es. E¡ desarrollo de estos proyectos y los poster¡ores estud¡os de evaluación
social realizados sobre éstos, han permitido constatar la magnitud de los benefic¡os que con¡levan los proyecros
de energización en las comunidades y la valor¡zación positiva que los beneficiarios otorgan a la ¡mplementación
de tecno¡ogi¿s energéticas para el desarrollo de sus act¡vidades.

A part¡r de la valiosa exper¡encia otorgada por los proyectos real¡zados, es que se establec¡ó un Fondo de Acceso a
la Energía, con el objeto de constitu¡rse en un ¡nstrumento que facilite y promueva el acceso a la energía en
comunidades rurales, aisladas y/o vulnerables v que fue lanzado el año 2014.

Que, para este año 2016, la subsecretaría de Energía, de conformidad a lo d¡spuesto en la ley N" 2o.gg2, de
Presupuestos del Sector Público, part¡da 24, capítulo 01, programa 04, subtítulo 24, ítem 03, Asignación oo4,
Glosa 02, resolv¡ó llevar a cabo un concurso p¡loto a nivel reg¡onal, en la región de coqu¡mbo, en razón de los
Índices de vulnerabilidad social, ruralidad y dispers¡ón de habitantes que presenta la región y de la neces¡dad de
promoción de activ¡dades colaborativas con aquellas dest¡nadas a la reconstrucc¡ón post-terremoto del año
2015 Adicionalmente, de acuerdo al "Estudio ldentificac¡ón de Localidades en Condición de Aislamiento,,, del
año 2011, de la Subsecretaría de Desarrol¡o Reg¡onal y Adm¡n¡strat¡vo (SUBDERE), la reg¡ón de Coquimbo se
encuentra dentro de las tres regiones del país con un mayor índ¡ce de a¡slamiento. Deb¡do a esa cond¡c¡ón de
aislamiento, a d¡cha región le afectan problemas económicos y soc¡ales que requ¡eren de políticas espec¡ales que
permitan mejorar la cal¡dad de vida de sus habitantes, para así sat¡sfacer debidamente sus necesidades.

Que, por otra parte, durante el año 2015, Ia región de coqu¡mbo se vio gravemente afectada por dos eventos
catastróficos sucesivos, el pr¡mero, un sismo de mayor intensidad que alcanzó una magnitud de g,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 consideración en la ¡nfraestructura vial, en el sistema de conect¡vidad, tend¡do 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 habrtantes
de la región. Tal s¡tuación ¡mpl¡ca el requerimiento público de ef¡c¡enc¡a y eficac¡a en el uso de los recursos por
parte del Estado, tanto durante la catástrofe como en la posterior recuperac¡ón de los b¡enes y personas
afectadas. Por lo anterior resulta necesario re¿lizar un procedim¡ento concursal para seleccionar los provecros a
cofinanciar y aprobar las bases por las que éste concurso ha de regirse.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 52, de fecha 24 de jun¡o de 20i.6, la Subsecretaría de Energía
¡nvitó a partic¡par en el "concurso piloto para el cofinanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con
energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables de la Región de coquimbo,,, d¡r¡gido a
actividades de autoconsumo y/o productivas, con la f¡nal¡dad de dar cumplim¡ento al objeto señalado en el
párrafo anter¡or.

Con fecha 1'1 de octubre de 201.6, med¡ante Resoluc¡ón Exenta Ne 85, la Subsecretaría de Energía selecc¡onó los
proyectos rec¡b¡dos en el concurso, adjudicéndose entre d¡versas ofertas, la propuesta presentada por la Alianza
Ejecutora, denominada "Mejoram¡ento de la gestión energética del Comité del Agua potable Rural Var¡llar a través
de la incorporación de un sistem¿ fotovoltaico on grid", cons¡stente en optim¡zar el sistema de alimentación de
energía del APR, a través de la implementación de un s¡stema de energía fotovoltaica, reduciendo los costos
operac¡onales y mejorando el acceso a la energía de manera sustentable.



En virtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un convenio de Transferenc¡a de Recursos con
¡a refer¡da Al¡anza Ejecutora, con el objeto de regular ¡as cond¡c¡ones en las que se desarrollará el del proyecto
antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEt CONVENIO.

Por el presente instrumento, la Subsecretaría y la Al¡anza Ejecutora acuerdan celebrar un convento de
Transferenc¡a de Recursos, con el objeto de regular las cond¡ciones en las que se desarrollarán las acciones y
activ¡dades señaladas en ¡as cláusulas s¡guientes, asoc¡adas a recursos que la Subsecretaría transfer¡rá a Ia Alianza
Ejecutora para dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Ne 20.882, de presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2016, Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, ítem 03, As¡gnación OO4,
"Aplicac¡ón Programa Energ¡zac¡ón Rural y Soc¡a1,,.

Las partes dejan constanc¡a que forman parte del presente Convenio de Transferencia de Recursos las bases de
postulac¡ón del "Concurso piloto para el cofinanc¡am¡ento de proyectos energét¡cos a pequeña escala con energías
renovab¡es en sectores a¡slados, rurales y/o vulnerables", aprobadas med¡ante Resolución Exenta N9 S2, de fecha
24 de jun¡o 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 la Al¡anza Ejecutora al señalado concurso,
forman parte del presente Conven¡o de Transferencia de Recursos.

Cláusula Tercera. OBJETTVOS GENERATES y ESPECíF|COS.

El objetivo general del presente convenio es aportar al desarrollo socio-económico de la local¡dad rural de
Varillar, opt¡m¡zando el sistema de alimentac¡ón de energía de su s¡stema de agua potable rural a través de la
¡mplementación de un sistema de energía fotovoltaica, reduc¡endo los costos operac¡ona¡es y mejorando el
acceso a la energía de manera sustentable.

Los objetivos específicos son:

1. lmplementar un s¡stema de al¡mentación de energía a través de energía fotovolta¡ca con tecnología ON-
GRID {ley 20.571) esperando una generac¡ón de 57.600 KWh/año.

2 lmplementar un sistema de gest¡ón orientado a la ef¡c¡enc¡a energét¡ca estableciendo ¡ndicadores de
gestión en función de su línea base en KWh/m3.

3. Generar capac¡dades para la operación y manten¡miento de la planta fotovolta¡ca propuesra y
minim¡zar sus costos de ejecución.

4. D¡fundir los ¡mpactos y la replicabilidad del proyecto.
5. contr¡buir con la reducción de emisiones y m¡t¡gac¡ón del cambio climático al generar energía a partir de

una fuente renovable no convencional (radiación solar) e inyectarla als¡stema eléctrico ¡nterconectado.

cláusula cuarta. AcTlvtDADES,

Por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la cláusula segunda, la
Subsecretaría y la Alianza Ejecutora se comprometen a desarrollar las actividades seña¡adas en el Anexo Ne 1,
denominado "Programación de Actividades", que se ent¡ende formar parte del m¡smo para todos los efectos
regares.



Con todo, las actividades ¡ndicadas en el documento antes refer¡do podrán ser modificadas durante la vigenc¡a del
presente convenio, para un me.jor logro de los objet¡vos del mismo, con el acuerdo de ambas partes frrmanres,
aprobado a través de la tramitación del acto adm¡n¡strat¡vo correspond¡ente.

cláusula Qu¡nta. TRANSFERENCTA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Comité de Agua Potable Rural Varillar la suma de
5I7.20f .942 - (diecisiete m¡llones doscientos un m¡l novecientos cuarenta y dos pesos) para el logro de los
objet¡vos señalados en la cláusula tercera del presente Conven¡o y el desarrollo de las actividades 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,
ítem 03, Asignación 004, "Aplicac¡ón Programa Energizac¡ón Rural y social", de la Ley N" 2o.gg2, de presupuestos
del Sector Público correspondiente a¡ año 2016, dentro de los quince días corridos s¡gu¡entes a la total tramitación
del acto adm¡n¡strativo aprobatorio del presente convenio, dictado por el Ministerio de Energía.

El Comité de Agua Potable Rural Varillar destinará los recursos transferidos a la ejecución de los objet¡vos y oe ras
act¡vidades contempladas en la cláusula cuarta de este Convenio y detalladas en el Anexo N"1 del mismo, y deberá
d¡sponer de reg¡stros contables espec¡ales para el manejo de los recursos transfer¡dos, en virtud del m¡smo.

CIáUSUIA SEXIA, GARANTfA DE FIEI CUMPI.IMIENTO Y CORRECTA EJECUCTóN DE tAS ACTIVIDADES.

Para Sarantizar el f¡el cumpl¡miento del Convenio y la correcta ejecución de las act¡v¡dades contenioas en el
mismo, previo a la realizac¡ón de ¡a transferencia a que se refiere la cláusula qu¡nta precedente, la Al¡anza
Ejecutora h¡zo entrega de un pagaré notarial a la v¡sta emitido por Rubén Reinoso Herrera, notario públ¡co de la tV
notaría de La Serena, por un monto de S17.201.942.- (diecisjete m¡l¡ones doscientos un mjl novec¡entos cuarenra y
dos pesos), equ¡valente al 100% de los recursos a ser transfer¡dos, a la orden de la subsecretaría de Energía, RUT
Ne 61.979.830-9, con una vigencia super¡or a 60 dÍas corridos a la fecha de término de la vigencia de¡ Conven¡o.

El refer¡do documento está tomado para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del presente convento
suscr¡to con la Subsecretaría de Energía en virtud del "Concurso piloto para el cofinanc¡am¡ento de proyecros
energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores a¡slados, rurales y/o vulnerables de la Región
de Coquimbo".

En el evento de prorrogarse la v¡genc¡a del presente Convenio, se solicitará nuevo pagaré notarial a la vista que
¡ncluya el nuevo plazo para la realización de las act¡v¡dades aumentando en, a lo menos, 60 días corr¡dos.

Cláusula Séptima. OBLIGACIONES DE tAS pARÍES.

De la Alianza Eiecutora:

Durante la ejecución del Conven¡o, la A¡ianza Ejecutora se compromete a cumpl¡r las s¡guientes obl¡gac¡ones:

l'. Emit¡r un comprobante de ingreso de los fondos recib¡dos por parte de la Subsecretaría dentro oe tos
cinco días háb¡les siguientes a su recepción.



2. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, sobre el uso y dest¡no de los recursos rec¡bidos, de
acuerdo a los términos señalados en la Resolución Ne 30, de 2015, de la Contraloría General de la
República, la Resolución Exenta N' 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía y demás normas
v¡gentes o que en el futuro se d¡cten sobre la materia. D¡cha rend¡ción deberá ajustarse al formulario
contenido en el Anexo N'2, "Rendición de Cuentas" del presente Convenio, el que se entiende formar
parte integrante del m¡smo para todos los efectos legales. Dicha rend¡c¡ón deberá real¡zarse en formato
papel o a través de los medios electrón¡cos que para estos efectos disponga la Subsecretaría v deberá
seña¡ar, a lo menos:

. El saldo ¡n¡c¡al de los recursos disoonibles.

. E¡ monto de los egresos realizados, adjuntando el detalle de éstos,
¡ El saldo d¡sponible para el mes sigu¡ente respaldado por una cartola de la cuenta bancar¡a

donde se administran los fondos y la proyecc¡ón de gastos mensual contemplada para el
periodo de real¡zación de las acciones y ejecuc¡ón de las activ¡dades del Conven¡o.

El primer ¡nforme deberá remit¡rse a la subsecretaría dentro de los quince primeros dÍas hábiles del
mes siguiente a la recepc¡ón de la transferenc¡a. Los restantes informes (segunda rend¡ción en
adelante) deberán remitirse dentro de los qu¡nce primeros días hábiles del mes s¡guiente a aquel
informado El informe deberá entregarse con toda la ¡nformac¡ón de respaldos en la ofic¡na de partes
de la subsecretaria y/o a través de los med¡os electrón¡cos que ésta disponga. La revis¡ón de los
refer¡dos ¡nformes se real¡zará en virtud del "Proced¡miento de gestión de convenios de Transferencia
de Recursos", aprobado med¡ante Resolución Exenta N" 75, de g de octubre de 201.5, de la
Subsecretaria de Energía, en aquellos aspectos donde sea apl¡cable.

Todo lo anterior se ent¡ende s¡n perjuicio de las demás normas sobre rendic¡ón de cuentas que ros
organismos receptores deban cumpl¡r ante la Contraloría General de la Reoública.

Aportar la cantidad de recursos o especies valoradas señaladas en su propuesta presentada al ,'concurso
piloto para el cofinanciam¡ento de proyectos energéticos a pequeña escala con energias renovables en
sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas mediante Resolucjón Exenta Ne 52, de fecha 24 de
jun¡o de 20L6, de la Subsecretaría de EnergÍa.

obligación de Re¡ntegro. Existirá obligac¡ón, por parte la Al¡anza Ejecutora, de reintegrar los fondos
transferidos cuando:

Existan saldos no utilizados, rechazados o no rend¡dos, al momento de vencer el plazo para la
real¡zación de las acciones y ejecuc¡ón de las activ¡dades del presente convenio, o en caso de su
término anticipado conforme a lo establecido en la cláusula novena.
Los gastos hayan sido dest¡nados a f¡nes d¡st¡ntos a ¡os establecidos en las act¡v¡dades def¡nidas en
el presente conven¡o o ellos no hayan sido rendidos con los respectivos documentos de respaldo.
La A¡ianza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe Final de Act¡vidades y
Gastos, de acuerdo a lo señal¿do en el numeral 7, de las obl¡gaciones la Al¡anza Ejecutora, de la
presente cláusula.

La determ¡nación de los eventuales fondos a reintegrar se real¡zará una vez recibido y aprobado por la
subsecretaria el ¡nforme F¡nal de Act¡v¡dades y Gastos a que hace referenc¡a el numeral 7 de esta
cláusula, o b¡en, recib¡do y aprobado por la subsecretaria el Informe que da térm¡no anticioado al
Conven¡o, según lo d¡spuesto en ¡a cláusula decima de este acuerdo.

3.



7.

6.

Conservar la documentac¡ón constitutiva de las rend¡ciones 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, y mantenerla permanentemente a d¡sposición de los supervisores de la Subsecretaría v de
la Contraloría General de la República.

Incorporar el logo del Minister¡o de Energía en todas las activ¡dades V productos relac¡onados con este
Convenio.

Presentar un Informe F¡nal de Actividades y Gastos, dentro de los quince días hábiles s¡guientes al plazo
de que d¡spone la Alianza E.iecutora para real¡zar las act¡v¡dades de qué trata el presente Convenio. El

Informe F¡nal de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no de los recursos recibidos y el grado
de cumplim¡ento de los objet¡vos y act¡vidades señaladas en las cláusulas tercera y cuarta precedentes.
En caso de término ant¡c¡pado del Convenio, la Alianza Ejecutora deberá presentar el Informe F¡nal de
Activ¡dades y Gastos dentro de los quince días hábiles poster¡ores al térm¡no del mismo.

La Subsecretaría rev¡sará el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos dentro del plazo de qu¡nce días hábiles
contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formurar observac¡ones o requerir
aclarac¡ones. En caso de tener observaciones o requerir aclarac¡ones respecto del m¡smo, éstas deberán
not¡ficarse a la Alianza Ejecutora dentro de los c¡nco dÍas háb¡les s¡gu¡entes al término de su revisión. La
Alianza Ejecutora tendrá un plazo de d¡ez días hábiles contados desde la recepción de las observaciones o
solicitud de aclarac¡ones pertinentes y entregarlas a la SubsecretarÍa, la que deberá revisarlas dentro de
los diez días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha de su recepción. E¡ no presentar el informe, no efectuar dentro
de plazo las correcciones u aclarac¡ones o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u
observaciones p¡anteadas por la Subsecretaría, se considerará un ¡ncumplim¡ento del presente Convenio,
en v¡rtud del cual la Subsecretaría podrá poner térm¡no a las act¡vidades de éste y de corresponder, ex¡gir
la rest¡tuc¡ón de los recursos observados y los saldos no ejecutados y/o no rendidos, pudiendo además
hacer efect¡va la garantía de fiel cumplim¡ento y correcta ejecuc¡ón de las act¡v¡dades entregada por la
Alianza Ejecutora, de acuerdo a lo señalado en la letra c) de la cláusula séptima, del presente convenio.

Asim¡smo, la subsecretarÍa emitirá su conformidad al Informe Final de Act¡v¡dades y Gastos
conjuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos transferidos,
comun¡cando por escr¡to dicha conformidad y aprobación a la Alianza Ejecutora, dentro del m¡smo plazo
señalado precedentemente.

8. Ejecutar las activ¡dades enunciadas en la cláusula tercera del presente ¡nstrumento v en el Anexo N-1
"Programac¡ón de Act¡v¡dades".

De lá Subsecretaría:

1. Transferir a la entidad postulante (com¡té de Agua Potable Rural Var¡llar) la suma de S!7.2o1,.g42.-
(diec¡siete m¡llones dosc¡entos un mil novecientos cuarenta y dos pesos) de acuerdo a ¡o establectdo en
la cláusula qu¡nta del presente convenio.

2. Revisar los informes que en v¡rtud del presente Convenio la Al¡anza Ejecutora deba presentar a la
Subsecretaría, así como las rend¡ciones y, cuando corresponda, aprobar, observar o rechazar los gasros
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ejecutados de acuerdo a lo d¡spuesto en la presente cláusula, en el Anexo N'L "programación de
Act¡v¡dades", en el Anexo N'2 "Rend¡c¡ón de Cuentas", así como en lo señalado en la Resolución N. 30, de
2015, de la Contraloría General de la República, Ia Resolución Exenta N'55, de 2016, de la Subsecretaría
de Energía y demás normas vigentes o que se d¡cten sobre ¡a materia.

Dejase establecido que la Subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral, previsional, de salud,
tributaria, n¡ de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta la Alianza Ejecutora ejecutarán las
func¡ones requeridas para el cumpl¡miento de las act¡v¡dades acordadas por el presente ¡nstrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

Los comparec¡entes, en las representac¡ones que inv¡sten y para los efectos de la ejecución del presente
convenio, des¡gnarán como contrapartes a la jefatura de la Div¡sión Acceso y Equidad Energét¡ca, por parte de la
subsecretaría y al coordinador del proyecto, por parte la Al¡anza Ejecutora. La des¡gnac¡ón realizada podrá ser
mod¡f¡cada por las partes dando av¡so a la otra mediante carta suscrita por el correspond¡ente represenranre
legal, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Novena. VIGENCIA DEt CONVENtO.

El presente conven¡o reg¡rá desde Ia total tram¡tación del acto administrat¡vo aprobatorio dictado por el
Minister¡o de Energía y tendrá vigencia hasta eltotal cumplimiento de las obligaciones que de él emanen.

Para los efectos de la realización de las acciones y la ejecuc¡ón de las act¡v¡dades de qué trata el presente convenro
y sus Anexos, éstas deberán real¡zarse en un plazo de 12 meses contados desde ¡a total tramitac¡ón del acto
administrativo aprobator¡o del mismo. Este plazo podrá prorrogarse, siempre que ex¡stan razones fundaoas para
ello en casos cal¡ficados determinados por la subsecretaría, deb¡endo cumplir dicha prórroga con el m¡smo
proced¡m¡ento prev¡sto para la aprobación del presente Conven¡o.

La transferenc¡a sólo podrá efectuarse una vez que se encuentre totalmente tramjtado el acto admintstrattvo
aprobator¡o del mismo dictado por el Ministerio de Energía,

CIáUSUIA DEC|MA. TÉRMINO ANTICIPADO DE tAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.

Las actividades del presente convenio podrán terminar anticipadamente por las s¡gu¡entes razones:

Cualqu¡era de las partes podrá poner término antic¡pado a las act¡vidades del presente acuerdo de
voluntades, dando av¡so a la otra parte por carta certificada, despachada al domicilio señalado en la
comparecencra, con a to menos sesenta días hábiles de ant¡c¡pac¡ón de la fecha de térm¡no que se
comunica, señalando las c¡rcunstanc¡as de tal dec¡sión.
Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escr¡to.
Realización de conductas ¡napropiadas tales como entregar informac¡ón o datos falsos o el uso no
autorizado de ideas o métodos origina¡es.
Postulación y/o adjud¡cación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de flnanc¡amiento
proveniente de fondos f¡scales o mun¡cipales para el financiam¡ento del presente taller o de las actividades
asociadas al mismo.
cualquier incumpl¡miento del Conven¡o que, puesto en conoc¡miento de la otra parte mediante carta
certificada, no sea remed¡ado por ésta dentro de los treinta días háb¡les sigu¡entes a dicha not¡ficación.

b)

d)



En el caso de las causales establecidas en los literales c), d) y e) precedentes, la Subsecretaría, si lo est¡ma
pertinente, podrá, considerando la gravedad del ¡ncumpl¡miento, hacer efect¡va todo o parte de la garantía de f¡el
cumplimiento y correct¿ ejecuc¡ón de las actividades, sin necesidad de requer¡miento n¡ acción jud¡c¡al arguna, en
carácter de cláusula penal y de acuerdo al proced¡miento que corresponde según su naturaleza.

En caso de término anticipado de las actividades del presente Convenio deberán entregarse los informes que
hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las act¡v¡dades y rendirse cuenta detallada de la transferencia de
recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe Final de Act¡v¡dades y Gastos
respect¡vo, acorde lo prev¡sto en la cláusula sexta numeral 7, de las obligaciones de la Al¡anza Ejecutora, y
reintegrar el saldo no ejecutado, rechazado o no rendido s¡ correspond¡ere.

Cláusula Undéc¡ma. PROPIEDAD INTELECTUAI.

La propiedad ¡ntelectual de ¡os productos, informes y antecedentes que se generen como resu¡tado de la
ejecución del presente Conven¡o, pertenecerá a la Subsecretaría y a la Al¡anza Ejecutora, s¡ correspond¡ere de
acuerdo a la naturaleza y característ¡cas del pfoyecto. No obstante lo anterior, las partes se ob¡igan a la ut¡lizac¡ón
de ¡os productos resultantes de la e.iecución de las actividades del presente Convenio para la única finalidad de
fomentar los objet¡vos def¡n¡dos en la cláusula tercera, para finalidades académicas o para los f¡nes prop¡os de la
m¡s¡ón ¡nstitucional de cada una de las partes.

La d¡vulgación, edición, uso total o parc¡al de los productos antes señalados o la cesión de todo o parte de ¡os
derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la prev¡a autor¡zación escrita de l¿ contraparte
del presente Conven¡o.

Cláusula Duodéc¡ma. DOMtCtLtOyJURtSDICCtóN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡cil¡o en la c¡udad de Santiago de ch¡le y se someten a la
jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

Cláusula Decimotercera. NOMBRAMTENfO y pERSONERíAS.

El nombram¡ento de doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretar¡a de Energía, consta en el Decreto Supremo
Ne 01A, de fecha 11 de marzo de 20i.4, del Ministerio de Energía.

La carta de compromiso de la alianza en la que comparecen don Manuel R¡vera Ana¡s y don Eduardo M¡randa
Pizarro en representac¡ón de la Alianza Ejecutora, consta en el acuerdo de colaboración autor¡zado ante don
Rubén Re¡noso Herrera, Notar¡o Público de La Serena.

La personería de don l\4anuel Rivera Anais para actuar en representación del Comité de Agua potable Rural
Varillar consta en el cert¡f¡cado N"444 cR2016 de fecha 03 de agosto de 2016 emitido por la llustre
Mu n¡c¡palidad de Vicuña.



La personería de don Eduardo Miranda P¡zarro para actuar en representación de la Fundación Alter-Eco consta
en el certificado de directorio de persona jurÍdica sin f¡nes de lucro emit¡do el 15 de julio de 2016 por el serv¡c¡o
de Registro Civil e tdent¡ficac¡ón.

Cláusula Declmocuarta. EEMPI.ARES.

res de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en poder de cada

K,#,,-"m,trm,(

Convenio se firma en se¡s

Rural Varillar



ANEXO N9 1

Prosramación de Act¡v¡dades

Ob¡etivos específ¡cos Actividades Procedim¡ento
lmplementar un sistema de
alimentación a través de
energía fotovoltaica con
tecnologÍa On-grid (ley
20-571,) esperando una
generación de 57.600
Kwh/año, que permita
contribu¡r con la reducc¡ón de
emisiones y m¡tigac¡ón del
cambio cl¡mát¡co al generar
energía a part¡r de una fuente
renovable no convencional
(radiación solar) e ¡nyectarla

sistema e¡éctr¡co
¡nterconectado.

1. Levantam¡ento de la línea base.
2. Cálculo de la oferta y demanda

de energía solar (watts de
radiación solar por m3).

3. Elaboración de estudio de
distribuc¡ón de paneles.

4. Diseño del modelo de gest¡ón
del s¡stema óptimo de
operación.

5. Proceso de gest¡ón de ingreso de
proyecto a SEC.

El ejecutor realizará los cálculos y las
act¡v¡dades necesarias para el
correcto dimensionado del sistema
además de presentar los formular¡os
para la conex¡ón On-grid de acuerdo
al reglamento de la Ley 20.571, ante
la D¡stribu¡dora Eléctr¡ca.

lmplementar un s¡stema de
gest¡ón orientado a la

eficienc¡a energética
estableciendo ¡nd¡cadores de
gest¡ón en funcjón de su línea
base en KWh/m3.

Revisar y reg¡strar las estadísticas y
datos de operac¡ón delsistema para
ia puesta en marcha de un modelo
de gest¡ón.

La d¡rect¡va del Comité de Agua
Potable rural, junto a los operadores
y administrativos rev¡sarán y
registrarán diar¡amente las

estadist¡cas y antecedentes
necesarios para la operación y
manten¡miento del sistema, con e¡

apoyo de dos profesionales técnicos
en las áreas de electricidad y

mecantca.

Generar capac¡dades para la

operación y manten¡miento
de la planta fotovoltaica
propuesta y m¡n¡m¡zar sus
costos de ejecuc¡ón.

Elaboración de un manual de
operac¡ón y manten¡m¡ento del
sistema y realización de jornadas de
capac¡tac¡ón.

Los profesionales técnicos
elaborarán el manual del sistema
fotovolta¡co que incluya todas las

acc¡ones vinculadas con la operación
y mantenimiento del sistema
fotovoltaico y lo expondrán a todos
los integrantes del Com¡té de agua
potable rural en jornadas de
capacitación.

D¡fundjr los ¡mpactos y Ia

repl¡cabilidad del proyecto.

Producción de material gráfico y
real¡zación de actividades de
d¡fusión.

Se procederá a sistematizar la

información recop¡lada,
entregándola de manera s¡mple a los
distintos actores territoriales.

Monto a transfer¡r para la ejecución de las act¡vidades SU,201.942
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ANEXO N9 2

Rend¡ción de cuentas

OBIETIVO

Establecer un proced¡miento para la rend¡ción de cuentas por parte de las ent¡dades receptoras, que
permita llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de información que permita generar los
informes solicitados a nivel interno como externo, esto dentro del contexto de la Resolución Ne 30, del
2015, de la Contraloría General de la Repúb¡ica que fija normas de procedimiento sobre rendición oe
cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta N" 5s, de 2016, de la subsecretaría oe
EnergÍa que aprueba política y ¡ineamientos de rendicjón de cuentas de Convenios de Transferencias de la
Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposición de la Al¡anza Ejecutora, serán depos¡tados por la subsecretaría de
Energía en la cuenta bancaria del comité de Agua Potable Rural Varillar. Dicha cuenta será de carácter
exclus¡vo para la adm¡n¡stración de Ios recursos con cargo a este Convento.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTITIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos asignados deberán ser transferidos durante er año 2016, teniendo como fecha tope, para su
utilización, lo estipulado en el Conven¡o.

RENDICIóN DE TOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar reg¡stros de ¡ngresos y egresos de fondos proven¡entes de la
transferencia, el que deberá consignar un orden cronológico, el monto detallado de los recursos rec¡bidos; el
monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y dest¡no, con indiv¡dualizac¡ón del medio oe
pago util¡zado y de los comprobantes de contab¡lidad que reg¡stren los giros realizados cuando
correspondan y su saldo disponible.

La Al¡anza Ejecutora estará obliSado a enviar a la subsecretaría un comprobante de ingreso por los recursos
percib¡dos y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el saldo ¡nic¡al de ¡os
fondos d¡sponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancar¡a donde se administran los fondos; el
monto de los egresos real¡zados y el detalle de éstos conforme a los Formularios 1y 2 de este Anexo; el
saldo d¡sponible para el mes s¡gu¡ente y la proyecc¡ón de gastos mensual, por Act¡v¡dad conforme al
Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia del Conven¡o.

D¡cho informe servirá de base para la contabil¡zación del devengamiento y del pago que importa la ejecución
presupuestaria del gasto por parte de la subsecretaría.
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R.smn d. ln!ñso3 y t-t6
añdo N'2: R¿ndr.ión d..usras

I.- IDENTI'ICAqON DEIsERVICIO O ENTIDAD QUETñANSFIRIó LOs RECURSOS

.l NonbE del *tuidooendd.d oto6.ñte:

r.. rpENl|Frcactq!!!!4 !¡ltpao QUE nEoBtó y uÉculó Los REcuRsos

b) t¡oñbE de l¡ ent¡dldGeFioE:

Moñtorot.r tantl.rldo monedr na.tdát lo c¡tnnléá) ¡ l. fecñ.
64@o lñrtitü.|ón Fln...¡eádo¡de 5e d.pdtt¡ren tot r€.u6o5

aomprobáñré d. Ingr.lo

Obj€dlo de la tnNl.Éñ.¡a

¡'dé ¡dcñrlfi..clón del oroyecro o

a¡teed.nt8 d.l .cro .dñ¡ñt3rarivo eue toa¡rueb.:

F..h.de In¡clo ¡|-l Prcanña o pbyé.to

ÍI..DETALE OI ÍMI{I'ERENCIAS REOIIOA5 Y GASTOS REND¡DOS OEL PTNIODO

S¡ldo péñdié¡t€ por réñdk del !er¡odo.nrériof

¡¡án5reEnciás reclbid¿señ elpe.fodo de t¿ ¡eñdtctón

MO¡{ÍOS ¡¡ S

fotal rt.ff fer.ñcl8 ¿ r.ndir

t--l
F=-olo-"=.

¿ REitDtarón pr cuEflta pEr rri¡ooo

I ol (d+e+r)=8

SAI¡IO P¡NOI$TTE POR RENDIR PARA CI PE8IODO SIGUIENII q(c B)

IV.- OATOS DE LOS RESPONSAELES DE LA R¡NOICION OE CUENÍA

Noñbre (prepá¡ación - priv¿do)

Noñbré{Evisló. p'lblico)

Fiday noñbré délcsoon3¿ble de l¡ iend¡c¡ón

Formulario I

'Cú¿.do 6rÉ3pond¡ deteñlñ¿. el v¡lo. d€r tlpod€ énbio, téesr¿rá.áquélvlgenré ¡l nonéniod. Éál¡¡ce ta reiDed¡ráóo¿ñdótr.
r!"Anexo a e$e forñálo de .eñdidóñ de cuentasse deb¿ráa@mp.ñ¡r enel mrsñoordeñ los áñtecede¡r.s ¿lténricosque resp¿tdáñ t* ope.acionesde la oresente
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Formulario 2

En el formulario de rendición de cuentas, en la columna descripc¡ón de la labor realizada o detalle del gasro,
se deberá ¡nd¡car la asociac¡ón de cada uno de los gastos efectuados con las act¡vidades defin¡das a realizar
de acuerdo al Conven¡o.

OETAI.LE DE INGRESO Y GASTOS


