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DECRETO EXENTO N' I I
J 0 ;-,,f- t[l,t:SANTIAGO,

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Ne !19.653, de 2000, del M¡n¡ster¡o Secretaría
General de la Presidencia, que f¡ja texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne

18.575, Orgán¡ca Constitucionalde Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado; en el Decreto
Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la

Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016; en el artículo 1',
apartado l, Ns 28 del Decreto Ns 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en el Decreto Supremo N" 669, de 11 de marzo de 2QL4, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública; en la Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de

Energía, que aprueba bases de postulac¡ón para el Tercer Concurso para el cofina nciam¡ento de

proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o
vulnerables; en la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, de la Subsecretaría de

Energía que modifica Resoluc¡ones Exentas que indica; en la Resolución Exenta Ne 72, de 08 de

sept¡embre de 2016, de la Subsecretaría de Energía, que selecciona proyectos en concurso que

¡nd¡ca; en las Resoluciones Ne 30, de 2015, y No 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General

de la República; y,

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo al D.L. Ns 2.224, de 1978, corresponde al Min¡sterio de Energía elaborar y

coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionam¡ento y desarrollo del sector

energético.

2.- Que, el desarrollo de iniciativas que apoyen el fomento y uso de energías renovables no

convencionales es parte de la política energética del Ministerio de Energía y su División de

Acceso y Equidad Energét¡ca 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 Ener8ía ha establecido el Programa Fondo Piloto de

Acceso Energético, con el objeto de constitu¡rse en un instrumento que facilite y promueva el

acceso a la energía en comunidades vulnerables, rurales y/o aisladas, que tiene entre sus

finalidades, el financiam¡ento de proyectos que implementen sistemas energét¡cos con Energias

Renovables No convencionales (ERNC) con el objeto de dar solución a requerim¡entos

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 la energía e

incluir propuestas para la sustentabilidad de los sistemas energét¡cos.

Que, mediante Resolución Exenta Ns 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modificada en lo
pert¡nente por la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016,la subsecretaría de Energía

aprobó las bases de postutación para el "Tercer concurso para el cofina nciam iento de proyectos

energét¡COS a pequeña escala con energías renovables en sectOres aislados, rurales y/O

vulnerables".

3.-
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Que, mediante Resolución Exenta Ne 72, de 08 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría de

Energía, se seleccionaron los proyectos que, luego de su evaluación administrativa y técn¡ca,

fueron considerados susceotibles de ser beneficiados con los recursos del concurso referido en

el considerando anter¡or.

Que, dentro de los proyectos seleccionados se encontraba aquel presentado por la Comun¡dad

Indígena Quechua Mamiña, denominada "lluminación solar para la plaza de Armas del Pueblo

de Mamiña, Comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá", consistente en la implementación

de 12 iluminarias solares t¡po led en la plaza principal del pueblo de Mamiña.

Que la comunidad Indígena Quechua Mamiña, de acuerdo a lo señalado en el punto 11.7.2

"Antecedentes Adm¡nistrativos de la Propuesta", de las Bases de Postulación, ha presentado a

esta Subsecretaría de Energía un certificado de inscr¡pción en el registro de personas jurídicas

receptoras de fondos públicos, de acuerdo a lo establec¡do en la Ley Ne 19.862, de 2003, y su

respectivo Reglamento.

Que, en virtud de lo anterior, con fecha 28 de octubre de 2016, la subsecretaría de Energía y la

Comunidad Indígena Quechua Mamiña, suscribieron un Convenio de Transferencia de Recursos,

con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las actividades y acciones del

Provecto antes citado.

DECRETO:

1e APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 28 de octubre de

2016, entre la Subsecretaría de Energía y la Comunidad Indígena Quechua Mamiña, cuyo texto

íntegro es del sigu¡ente tenor l¡teral:

"CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

IA COMUNIDAD INDÍGENA QUECHUA DE MAMIÑA

En Sant¡ago de Chile, a 28 de octubre de 2016. entre la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, Rol Único

Tributario Ne 51.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña JIMENA JARA

eUttODRAN, cédula nacional de identidad Ns 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. Libertador

General Bernardo o'H¡ggins 1449, Edificio santiago Downtown ll, p¡so 13, comuna de santiago, en

adelante e ¡ndistintamente la "SUBSECRETARIA", por una parte y por la otra, la COMUNIDAD

¡NDIGENA QUECHUA DE MAMIÑA, Rol Único Tributario Ne 75.354'000-8, representada en este

acto y para este efecto por su Presidenta, doña GuDEtlA CAUTÍN CAQUEO, cédula nacional de

identidad Ne 10.043.108-4, ambos domiciliados en Baños termales s/Ne , pueblo de Mamiña,

comuna de Pozo Almonte, en adelante e indistintamente el "EIECUTOR", celebran el sigulente

Conven¡o de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL cONvENIO'

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

el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético del país, función que incluye el apoyo a

iniciativasdefomentoyusodeenergíasrenovab|esnoconvenciona|esy|ageneraciónde
condiciones para el acceso equ¡tat¡vo a la energía.

E|ProgramaFondodeAccesoa|aEnergíasegeneracomorespuestaa|osresu|tadosobten¡dosde
proy"ito, desarrollados en el marco del Programa de Energización Rural y Social (PERYS),
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implementado por el Minister¡o de Energía y su antecesora legal, la Comisión Nacional de Energía,

desde el año 2008.

Uno de los principales componentes del PERYS, ha sido la generación de información a través del

financiamiento y desarrollo de proyectos demostrat¡vos con energías renovables (en adelante

también ,,ER,,) en localidades 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 valorización posit¡va que los beneficiarios otorgan a la implementación de

tecnologías energéticas para el desarrollo de sus activ¡dades.

A partir de la valiosa experiencia otorgada por los proyectos realizados, es que se establec¡ó un

Fondo de Acceso Energét¡co, 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 y que fue lanzado

el año 2014.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modif¡cada en

lo pert¡nente por la Resolución Exenta Ne 55, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía

invitó a participar en el "Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos energéticos a

pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", dirigido a

activ¡dades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto

señalado en el párrafo anterior.

con fecha 08 de sept¡embre de 2016, med¡ante Resolución Exenta Ne 72, la subsecretaría de

Energía seleccionó los proyectos recibidos en el tercer concurso, adjudicándose entre d¡versas

ofertas, la propuesta presentada por la comunidad Indfgena Quechua Mam¡ña, denominada
,,lluminación solar para la plaza de Armas del Pueblo de Mamiña, comuna de Pozo Almonte, Región

de Tarapacá", consistente en la ¡mplementación de 12 iluminarias solares tipo led en la plaza

principal del pueblo de Mamiña.

En virtud de lo anter¡ormente señalado, resulta necesario celebrar un convenio de Transferencia de

Recursos entre la Subsecretaría de Energía y la referida comun¡dad indí8ena, con el objeto de

regular las condiciones en las que se desarrollará el proyecto antes c¡tado'

Cláusula Segunda. OBJETO DEt CONVENIO.

Pore|presenteinstrumento,|asubsecretaríayeIEjecutoracuerdance|ebrarunconveniode
Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las

acc¡onesyact¡Vidadesseña|adasenlasc|áusu|assiguientes,asoc¡adasarecursosque|a
Subsecretaría transferirá al Eiecutor para dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Ne

20.8g2, de Presupuestos delSector Público correspondiente al año 2015, Parlida 24, cap¡tulo 01,

programa 04, subtítulo 24, Ítem 03, As¡gnación 004, "Aplicación Programa Energ¡zac¡ón Rural y

Social".

Las partes dejan constanc¡a que forman parte del presente convenio de Transferencia de Recursos

las úases de postulación del "Tercer concurso para el cofinanciam¡ento de proyectos energéticos a

pequeña escila con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas

mediante Resoluc¡ón Exenta Ne 33, de 13 de mayo de 2016, de la subsecretaría de Energía,

incluidos sus anexos y formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 2016' que

modifica en lo pertinente la anterior, así como las consultas, aclaraciones y respuestas de las bases y

el proyecto presentado por el Ejecutor al señalado concurso'

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERATES Y ESPECfFICOS'

Los objetivos generales del presente convenio son, por una parte' apoyar el desarrollo socio-

económ¡co en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, a través de la implementación de

proyectos energéticos de pequeña escala, que utilicen fuentes de energías renovables' con el fin de

facilitar el acceso o me¡orar el sum¡nistro a la energía de forma sustentable; y' por la otra' proveer



de iluminación con energía solar a la plaza de armas de la localidad de Mamiña, comuna de Pozo

Almonte, generando un mayor uso de energías renovables y sustentables..

Los objetivos específicos son:

1. lmolementar 12 luminarias solares.
2. Realizar capacitación en el uso y mantención de iluminaria solar.

3. Realizar difusión del proyecto.

Cláusula Cuarta. ACTIVIDADES.

Por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objet¡vos establec¡dos en la cláusula

tercera, la Subsecretaría y el Ejecutor se comprometen a desarrollar las act¡vidades señaladas en el

Anexo Ne 1, denominado "Programación de Actividades", que se entiende formar parte del mismo
para todos los efectos legales.

Con todo, las activ¡dades indicadas en el documento antes refer¡do podrán ser modificadas durante

la vigencia del presente Convenio, para un mejor logro de los objet¡vos del m¡smo, con el acuerdo

de ambas partes firmantes, aprobado a través de la tramitación del acto admin¡strat¡vo

corresoondiente.

cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Ejecutor la suma de S23.505.800.- (veintítrés

millones qu¡nientos seis mll ochocientos pesos) para el logro de los objet¡vos señalados en la

cláusula tercera del presente Convenio y el desarrollo de las actividades refer¡das en la cláusula

cuarta precedente y detalladas en el Anexo Ne 1 "Programación de Actividades".

La transferencia de los recursos se efectuará con cargo a la Partida 24, Capitulo 01, Programa 04,

Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Ley

Ne 20.882, de presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016, dentro de los quince

días corr¡dos siguientes a la total tramitac¡ón del acto admin¡strativo aprobator¡o del presente

Convenio, dictado por el Ministerio de Energía.

El Ejecutor dest¡nará los recursos transferidos a la ejecución de los objetivos y de las actividades

contemOladas en la cláusula cuarta de este Conven¡o y detalladas en el Anexo Ns l del mismo, y

deberá disponer de registros contables especiales para el manejo de los recursos transferidos, en

v¡rtud del mismo.

Ctáusula Sexta. GARANTÍA DE FlEt CUMPtIMIENTO Y CORRECÍA EIECUCIóN DE LAS ACTIVIDADES'

para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio y la correcta ejecución de las actividades

contenidas en el mismo, previo a la realización de la transferencia a que se refiere la cláusula quinta

precedente, el Ejecutor hizo entrega de un pagaré notarial a la vista, por un monto de s
ls.soe.goo.- (Veint¡trés millones quinientos seis mil ochocientos pesos), equivalente al 100% de los

recursos a ser transferidos, a la orden de la subsecretaría de Energía, RUT Ne 61.979.830-9, con una

vigencia de un año a contar desde la fecha de emisión del pagaré'

El referido documento está tomado para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del presente

Convenio suscrito con la Subsecretaría de Energía en virtud del "Tercer concurso para el

cofinanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores

rurales, aislados y/o vulnerables".

En el evento de prorrogarse la vigencia del presente convenio, se sol¡c¡tará nuevo pagaré notarial a

la vista, el cual resguarde íntegramente el periodo de la prórroga'



Cláusula Séptima. OBLIGACIONES DE tAS PARTES.

Del Ejecutor:

Durante la ejecución del Convenio, el Ejecutor se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

L. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la SubsecretarÍa

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.

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

recibidos, de acuerdo a los términos señalados en la Resolución Ns 30, de 2015, de la

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

Subsecretaría de Energía y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la

materia. Dicha rendic¡ón deberá ajustarse al formulario contenido en el Anexo Ne2,

"Rendición de Cuental' del presente Convenio, el que se entiende formar parte

¡ntegrante del mismo para todos los efectos le8ales, Dicha rendición deberá realizarse en

formato papel y/o a través de los medios electrónicos que para estos efectos disponga la

Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. El saldo ¡n¡c¡al de los recursos disponibles,
o El monto de los egresos realizados, adjuntando el detalle de éstos,
. El saldo disponible para el mes sigu¡ente respaldado por una cartola de la cuenta

bancar¡a donde se administran los fondos y la proyección de gastos mensual

contemplada para el periodo de realización de las acciones y ejecución de las

actividades del Convenio.

El primer informe deberá rem¡tirse a la Subsecretaría dentro de los quince primeros días

hábiles del mes siguiente a la recepción de la transferenc¡a. Los restentes informes

(segunda rendición en adelante) deberán remitirse dentro de los quince pr¡meros días

hábiles del mes siguiente a aquel informado. El informe deberá entregarse con toda la

información de respaldos en la oficina de partes de la subsecretaria y/o a través de los

medios electrónicos que ésta disponga. La revisión de los referidos informes se realizará

en v¡rtud del "Procedimiento de gestión de Convenios de Trensferenc¡a de Recursos",

aprobado mediante Resolución Exenta Ne 75, de 9 de octubre de 2015, de la

Subsecretaria de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás normas sobre rendición de cuentas

que los organismos receptores deban cumplir ante la contraloría General de la República.

Aoortar la cantidad de recursos o especies valoradas señaladas en su propuesta presentada

al "Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala

con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", cuyas bases de

postulac¡ón fueran aprobadas mediante Resolución Exenta Ne 33, de 13 de mayo 2016, de

la Subsecretaría de Energía.

obligación de Re¡ntegro. Ex¡stirá obligación, por parte del Ejecutor, de reintegrar los fondos

transferidos cuando:

a. Existan saldos no utilizados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo

oara la realizac¡ón de las acciones y ejecución de las actividades del presente

convenio, o en caso de su término anticipado conforme a lo establec¡do en la cláusula

décima.
b. Los gastos hayan sido destinados a f¡nes distintos a los establecidos en las actividades

definidas en el presente Conven¡o o ellos no hayan sido rendidos con los respectivos

documentos de respaldo.

c. 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 obligaciones del Ejecutor, de

la oresente cláusula.

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se realizará una vez rec¡bido y

aprobado por la subsecretaria el informe F¡nal de Activ¡dades y Gastos a que hace

3.



referencia el numeral 7 de esta cláusula, o bien, recibido y aprobado por la Subsecretaria el

Informe que da término antic¡pado al Convenio, según lo dispuesto en la cláusula décima de

este acuerdo.

Conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar

señalados por la Resolución Ne 30, de 2015. de la Contraloría General de la Repúbl¡ca y

demás normas vigentes pertinentes 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 República.

Incorporar el logo del Ministerio de Energía en todas las actividades y productos

relacionados con este Conven¡o.

Presentar un Informe F¡nal de Activ¡dades y Gastos, dentro de los quince días hábiles

siguientes al plazo que dispone el Ejecutor para realizar las actividades de qué trata el

oresente convenio. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino

de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades

señaladas en las cláusulas tercera y cuarta precedentes. En caso de término ant¡c¡pado del

conven¡o, el Ejecutor deberá presentar el Informe Final de Actividades y Gastos dentro de

los quince días hábiles poster¡ores altérmino del mismo

La Subsecretaría revisará el Informe Final de Actividades y Gastos dentro del plazo de quince

días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular

observaciones o requerir aclaraciones. En caso de tener observaciones o requer¡r

aclaraciones respecto del mismo, éstas deberán notificarse al Ejecutor dentro de los cinco

días hábiles sigu¡entes al término de su revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de diez días

hábiles contados desde la recepción de las observac¡ones o solicitud de aclaraciones

pertinentes 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 ¡nfoime, 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¡miento del

presente convenio, en virtud del cual la Subsecretaría podrá poner término a las act¡v¡dades

de éste y de corresponder, exig¡r la restitución de los recursos observados y los saldos no

ejecutados y/o no rendidos, pudiendo además hacer efectiva la garantía de fiel

cumplimiento y correcta ejecución de las actividades entregada por el Ejecutor, de acuerdo

a lo señalado en la letra c) de la cláusula décima, del presente Convenio.

Asimismo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al Informe Final de Actividades y Gastos

conjuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos

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

del mismo plazo señalado precedentemente.

Ejecutar las act¡vidades enunciadas en la cláusula cuarta del presente instrumento y en el

Anexo Ne1 "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir al Ejecutor la suma de 523.506.800.- (veinte tres millones quinientos seis m¡l

ochocientos pesos), de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta'

2. Revisar los informes que el Ejecutor deba presentar a la Subsecretaría en v¡rtud del

oresente conven¡o, así como las rendiciones y, cuando corresponda, aprobar, observar o

rechazar los gastos ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en la presente cláusula, en el

Anexo Ne l "Programación de Act¡vldades", en el Anexo Ns 2 "Rendición de Cuentas", así

como en lo señalado en la Resolución Ne 30, de 2015, de la contraloría General de la

Repúb|ica,|aReso|uciónExentaN955,de2016,de|asubsecretaríadeEnergía,ydemás
normas vigentes o que se dicten sobre la mater¡a.

5e deja establecido que la subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral,

orevisional, de salud, tributaria, n¡ de n¡nguna otra naturaleza con las personas que por cuenta del

5.



Ejecutor ejecutarán las funciones requeridas para el cumplimiento de las act¡v¡dades acordadas por

el oresente instrumento.

cláusula Oqtava. CONTRAPARTES'

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para los efectos de la ejecución del

presente Convenio, designarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equidad

Energética, por parte de la subsecretaría, y al coordinador del proyecto, por parte del Ejecutor. La

designac¡ón real¡zada podrá ser modificada por las partes dando av¡so a la otra med¡ante carta o

correo electrónico indicado en la postulación del proyecto suscr¡ta(o) por el correspond¡ente

representante legal, con una antic¡pación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Novena. VIGENCIA DEt CONVENIO'

El presente Convenio regirá desde la total tramitac¡ón del acto administrativo aprobator¡o dictado

por el Ministerio de Energía y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de

él emanen, incluida la obligación 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 sus Anexos, éstas deberán realizarse en un plazo de 8 meses contados desde la

iotal tram¡tación del acto administrativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá prorrogarse,

siempre que existan razones fundadas para ello en casos calificados determinados por la

subsecretáría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo procedimiento previsto para la

aprobación del presente Conven¡o.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

admin¡strat¡vo aprobatorio del mismo dictado por el Minister¡o de Energía'

CIáUSUIA DéCiMA. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO'

Las actividades del presente convenio podrán term¡nar anticipadamente por las sigu¡entes razones:

a) cualqu¡era de las partes podrá poner término anticipado a las actividades del presente
' 

acuerdo de voluntades, dando aviso a la otra parte por carta certificada, despachada al

dom¡cilio señalado en la comparecencia, con a lo menos sesenta días hábiles de anticipación

de|afechadetérminoquesecomunica,seña|ando|asc¡rcunstanciasdetaIdecisión.
b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito'

cj nealización de conductas inapropiadas tales como entregar información o datos falsos o el

uso no autorizado de ideas o métodos originales'

d) postulac¡ón y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de

financiamientoproven|entedefondosfisca|esomunicipa|esparaeIfinanciam¡entode|
presente proyecto o de las actividades asoc¡adas al mismo'

e) Luatquiei incumpl¡m¡ento del convenio que, puesto en conoc¡miento de la otra parte

mediantecartacertificada,nosearemediadoporéstadentrode|ostre¡ntadíashábi|es
siguientes a dicha notificación.

En el caso de las causales establecidas en los literales c), d) y e) precedentes, la Subsecretaría, si lo

estima pertinente, podrá, considerando la gravedad del incumplimiento, hacer efectiva todo o parte

de la jarantía de fiel cumplimiento y correcta ejecución de las actividades, sin necesidad de

requerimiento n¡ acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento

que corresponde según su naturaleza,

En caso de térm¡no antic¡pado de las actividades del presente convenio deberán entregarse los

informesquehasta|afechacorrespondan,deacuerdoa|asact¡Vidades,rendirsecuentadeta||ada
de la transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe

F¡nal de Act¡vidades y Gastos respáctivo, aiorde a lo prev¡sto en la cláusula séptima, numeral 7, de

|asob|igac¡onesde|Ejecutor,yreintegrare|sa|donoejecutado,rechazadoonorend¡dosi
correspondiere'



Cláusula Undécima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad ¡ntelectual de los productos, informes y antecedentes que se generen como resultado

de la ejecución del presente Convenio, pertenecerá a la Subsecretaría y al Ejecutor, si

correspondiere de acuerdo a la naturaleza y características del proyecto. No obstante lo anterior,

las partes se obligan a la utilización de los productos resultantes de la ejecución de las actividades

del presente Conven¡o para la única finalidad de fomentar los objetivos definidos en la cláusula

tercera, para finalidades académicas o para los fines propios de la misión ¡nstitucional de cada una

de las oartes.

La divulgación, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo o
parte de los derechos de propiedad ¡ntelectual a terceros, sólo procederá con la prev¡a autorización

escrita de la contraparte del presente Convenio.

Cláusula Duodécima. DOMICILIO Y JURlsolCClÓN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santia8o de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinar¡os de Justicia.

Cláusula Decimotercera. NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA.

El nombram¡ento de doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía, consta en el

Decreto Supremo Ne 01 A, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energía.

La personerla de doña Gudelia cautín caqueo para actuar en representación de la comunidad

Indígena Quechua de Mamiña, consta en la constitución de la comunidad, inscrita con el No 30 del

neg'rstro de comunidades y Asociaciones Indígenas, de la Ley Ne 19.253, según se acredita en el

Certificado de Personalidad Jurídica, emitido con fecha 20 de junio de 2016 por Subdirecc¡Ón

Nacional lquique, de la Corporación Nacional de Desarrollo lndígena

Cláusula Decimocuarta. EJEMPLARES.

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

en poder de cada una de las Partes."'

Firman:

Jimena Jara Quilodrán
Subsecretaria de Energía

Gudelia cautín Caqueo

Comunidad Indígena Quechua de Mamiña



ANEXO N9 1

Prosramación de Activ¡dades

lnstalación del equipo de trabajo en el

pueblo y aporte valorizado de beneficiar¡os
(la comunidad brindará el aporte de

alimentación y estadía para las personas de

la empresa ejecutora que trabajará en el

Realizar la instalación de

faena.

1, lmplementar 12

luminarias solares t¡Po

led.

Compra de lluminar¡as, a cargo de la

empresa ejecutora y traslado de kit de

iluminación desde Santiago a lquique y

desde lquique a Mam¡ña.

2. Compra de iluminarias y

traslado de materiales al

sector v traslado de los

materiales al sector.

Acond¡cionamiento del terreno Y

excavación manual del suelo para colocar3. Habilitación del sector a

intervenir.

lnstalación de iluminarias en plaza y calle

de acceso (pago de honorarios, gastos de

administración).

4. lnstalac¡ón de los 12 postes

con ¡luminarias solares.

Entrega de rendiciones a Ministerio de

Ene rBÍa
5. lnforme de cierre

adm¡nistrativo del Proyecto

lnducción a todos los miembros de la

Comunidad Mamiña, beneficiarios del

proyecto, sobre el uso y mantención de las

iluminarias, con énfasis en la detecc¡ón

de oosibles fallas del sistema.

5. Capacitación para uso de los

equipos y manejo de estos.

2. Realizar capacitac¡ón

en el uso y mantenc¡Ón

las luminarias solares.

lnstalac¡ón del letrero indicativo del

e inausuración del mismo.7. Difusión del proyecto.3. Realizar difusión del

Monto a transferir para la ejecución de las actividades



ANEXO NE 2

Rendición de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la rendición de cuentas por parte de las entidades receptoras,

que permita llevar un control adecuado y oportuno, asf como un detalle de información que

permita generar los informes solicitados a n¡vel interno como externo, esto dentro del contexto de

la Resolución Ns 30, del 2015, de la Contraloría General de la República que fija normas de

procedimiento sobre rendición de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta

Ns 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba polít¡ca y lineamientos de rendición de

cuentas de Convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía'

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposición del Ejecutor, serán depositados por la subsecretaría de

Energía en la cuenta bancaria del primero. Dicha cuenta será de carácter exclusivo para la

admin¡stración de los recursos con cargo a este convenio.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTILIZACIÓN DE tOS RECURSOS

Los recursos asignados deberán ser transferidos durante el año 2015, teniendo como fecha tope,

para su utilización, lo estipulado en el Convenio.

RENDICIÓN DE tOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar registros de ingresos y egresos de fondos provenientes de la

transferencia, el que deberá consignar un orden cronológico, el monto detallado de los recursos

recibidos; el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y dest¡no, con

ind¡v¡dualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que reg¡stren

los giros real¡zados cuando correspondan y su saldo disponible.

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

p"rtibido, y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el saldo ¡nic¡al

de los fondos disponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se administran

los fondos; el monto de los egresos realizados y el detalle de éstos conforme a los Formularios 1y

2 de este Anexo; el saldo disponible para el mes siguiente y la proyección de gastos mensual, por

Actividad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia del convenio.

Dicho informe servirá de base para la contabil¡zación del devengamiento y del pago que importa la

ejecuc¡ón presupuestaria del gasto por parte de la Subsecretaría'
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Formulario 1

Forñul¡rlo N'! R.¡um.nd. ¡úE50¡ y a.rto¡ d.lp.rido

I.. TDENfIFICAOÓN DEISERVICIOO EIITIOAD OUE ÍRAN'FIRIO tos RECURSOs

¡l ¡¡oñb6 d.l sed¡cl.o enld.dolo4¡nt.l

I.- rDENl|ftcactóN DE ta EftÍoAo quE ¡Éctgtó Y Ertcutó Los REcuRsos

bl t{onbnd.l. entld.d rcettoE:

Monrorot.l rañ¡r.rldo ñon.d. n.clon.l {oéxrEñl.ta) á¡ar..h.
6.n@ o l.rtltu.ión Fln4c¡€á d.nd. ie.l.to5it .onlúÉ.uÉ.r

Coñprobáñt€ de ¡ntEio

obl.tlw de l.TEñí.én.¡¿

ñ' de ¡.lentilleióñ d.l proy.cto o

Anteced€ ñt.3 del *to ¡dmrnl.Íát¡vo qú.l.aprueb¿: N'
Ñ'

l.ch¡ d. lñldo dd ereañna o ¡roy..to

IIt..DETALE DE 
'¡AI'¡STE¡EÑCIAS 

REq¡IOAS Y GASfOS RTÑDIDOS DEI P[¡IODO

s¡ldo pendl€.t. por rendlr del perkrdo ¿nt.¿o¡

l.anleGñci4 ¡ec¡bid¿s€n€l pé.lodode la rcñd¡clón

MONTOS tl{ I

Tot l lmrf .E¡ci¡3. E.d¡l

t_______-_______

f_______________ h+b) =c

,. Rrr'¡Dlc|ó{ o€cUENY p€rpmfopo

I ol ta*" 'r)=e

5ATDO PINOIENTT PORRINdN PARA ELPERIODO SIGI'JIIMfE q(c-c )

rv.- DAfoS 0E tos iEsPoÍlsaaLÉs oE LA RENo|qOI{ OE CUENTA

Nombre lprEpáráción - privádo)

Nombre (revlsióñ - públlco)

Fln¡v ñoñbf. delespóñseblé d€ la Rendic¡ón

Tr"n¡*orr".oon¿. 0"t ,"¡ña¡ et váloi d.t tipo de énbio, ié esrárá ¿ ¿quel vlaeñt¿ al mme ñto de re.li¿aBe l¿ retp¿ctivá ópeiacrÓñ

..,.An€¡o.esre loñato de réñdlcióñde.u€nras se d€berá a@mpóñ6r en el ñismooden loranteced€ntes auténri@sque respáld¡n la3 oper..lonesde 1¡ presente
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Formulario 2

En el formulario de rendición de cuentas, en la columna descriDción de la labor realizada o detalle
del gasto, se deberá indicar la asoc¡ac¡ón de cada uno de los gastos efectuados con las actividades
definidas a realizar de acuerdo al Conven¡o.

DETAIIE DE INGRESO Y GASTOS

I nao ¡ i¡aií¡¡€ t,
:.::: lf¡¿Jir¡,
.,ri,, 1,,.#*"

'o€beprRirá6¿si s¿t¡ra d.sanos déopefacion,petsoñ¡l o ñv.tsróñ

2e IMPÚTESE la transferencia de recursos que ¡rrogue el presente convenio al presupuesto

de la Subsecretaría de Energía, Parlida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, ltem

03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Ley N" 20.882,

de Presuouestos del Sector Público correspond¡ente al año 2016 .

ANóTESE, NOTIFíQUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

- Comunidad tndí8ena Quechua de Mamiña

- Divis¡ón Jurídica

- Divhión de Gestión Y Finanzas

- División Acceso y Equidad Energética

- Oficina de Partes

t2



.--/

Ministerio de
Energía

l.L 156 2) 2165 6300
.ónt¡.roweb¿m ¡.ic,31tr(L

Av tbst¡dorBe.¡ardo0Hr83'nr 1449 PEot 13v 1a

Fdrir o stSo Downlowi Lr SJftraSo chrte

Gobierno de Chite

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

La suesrcnerenír oe elrrrncíe

Y

LA coMuNtpAp tNoíGENA QUEcHUA DE MAMIñA

En Sant¡ago de Chile, a 28 de octubre de 2016, entre la suBsEcRrranía or ENERGíA' Rol Único

Tributario Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña JIMENA JARA

eUILODRÁN, cédula nacional de ¡dent¡dad Np 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. L¡bertador

General Bernardo O'Higgins 1449, Edificio santiago Downtown ll, p¡so 13, comuna de Sant¡a8o, en

adelante e ¡nd¡stintamente la "SUBSE€RETARíA", por una parte y por la otra, la COMUNIDAD

l¡¡oíeerul QUECHUA DE MAMIÑA, Rol Único Tributario Ne 75.354.000-8, representada en este

acto y para este efecto por su Presidenta, doña GUDELIA cAUTfN CAQUEO, cédula nacional de

identidad Ne 10.043.108-4, ambos domiciliados en Baños termales S/Ns, pueblo de Mamiña,

comuna de Pozo Almonte, en adelante e ¡nd¡stintamente el "EJECUTOR", celebran el s¡gu¡ente

Conven¡o de Transferencia de Recursos:

cláusula Primera. ANTECEDENTES DEt CONVENIO'

El M¡nister¡o de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, politicas y normas para

el buen funcionam¡ento v desarrollo del sector energét¡co del país, función que incluye el apoyo a

in¡ciat¡Vas de fomento y uso de energías renOvables no convencionales y Ia generación de

condiciones para el acceso equltativo a la energía

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

proyectos desarrollados en el marco del Programa de Energ¡zac¡ón Rural y social (PERYS),

implementado por el Ministerio de Energía y su antecesora legal, la comisión Nacional de Energía,

desde el año 2008.

uno de los principales componentes del PERYS, ha sido la generación de información a través del

financiamiento y desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante

también "ER") en localidades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos

proyectos y los posteriores estudios de evaluación social real¡zados sobre éstos, han permit¡do

constatar la magnitud de los beneficios que conllevan los proyectos de energización en las

comunidades y la valorización pos¡tiva que los beneficiarios otorgan a la implementación de

tecnoloBías energéticas para el desarrollo de sus actividades.

A partir de la valiosa experiencia otorSada por los proyectos realizados, es que se establec¡ó un

Fondo de Acceso Energético, con el objeto de const¡tuirse en un instrumento que fac¡l¡te y

promueva el acceso a la energía en comunidades rurales, aisladas y/o vulnerables y que fue lanzado

el año 2014.



En este contexto, mediante Resoluc¡ón Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modif¡cada en

lo pertinente por la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía

invitó a participar en el "Tercer concurso para el cof¡na ncia miento de proyectos enerSét¡cos a

pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", dirigido a

actividades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto

señalado en el párrafo anterior.

Con fecha 08 de seotiembre de 2016, med¡ante Resolución Exenta Ne 72, la Subsecretaría de

Energía seleccionó los proyectos recibidos en el tercer concurso, adjudicándose entre diversas

ofertas, la propuesta presentada por la Comunidad Indígena Quechua Mamiña, denom¡nada
,,lluminación solar para la plaza de Armas del Pueblo de Mamiña, comuna de Pozo Almonte, Reg¡ón

de Tarapacá", cons¡stente en la ¡mplementación de 1.2 ilum¡narias solares t¡po led en la plaza

principaldel pueblo de Mamiña.

En virtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un Convenio de Transferencia de

Recursos entre la subsecretaría de Energía y la referida comunidad indígena, con el objeto de

regular las condiciones en las que se desarrollará el proyecto antes c¡tado.

Cláusula Segunda. OBTETO DEL CONVENIO'

Por el presente ¡nstrumento, la SubSecretaría y el Ejecutor acuerdan celebrar un Conven¡o de

Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las cond¡c¡ones en las que se desarrollarán las

acciones v activ¡dades señaladas en las cláusulas s¡gu¡entes, asoc¡adas 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 Público correspond¡ente al año 2016, Parlida 24, Capitulo 01,

programa 04, Subtítulo 24, item 03, Asignación OO4, "Apl¡cación Programa Energ¡zac¡ón Rural y

Social".

Las partes dejan constancia que fOrman parte del presente COnveniO de Transferencia de Recursos

las bases de postulac¡ón del "Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos energét¡cos a

pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", aprobadas

mediante Resoluc¡ón Exenta Ns 33, de 13 de mayo de 2016, de la subsecretaría de EnerSía,

incfuidos sus anexos y formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 2016, que

modifica en lo pertinente la anter¡or, asícomo las consultas, aclaraciones y respuestas de las bases y

el proyecto presentado por el Ejecutor al señalado concurso.

Cláusula Tercera. OBIETIvOS GENERALES Y ESPECíF|COs.

Los objet¡vos generales del presente convenio son, por una parte, apoyar el desarrollo socio-

económico en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, a través de la implementación de

proyectos energét¡cos de pequeña escala, que utilicen fuentes de energías renovables, con el fin de

facilitar el acceso o mejorar el sum¡nistro a la energía de forma sustentable; y, por la otra, proveer

de iluminación con energía solar a la plaza de armas de la localidad de Mamiña, comuna de Pozo

Almonte, generando un mayor uso de energías renovables y sustentables

Los objetivos específicos son:

1. lmplementar 12 luminar¡as solares.



2. Real¡zar capacitación en el uso y mantenc¡ón de iluminaria solar.

3. Realizar difusión del proyecto.

cláusula cuarta. AcTlvlDADEs.

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

tercera, Ia Subsecretaría y el Ejecutor se comprometen a desarrollar las act¡v¡dades señaladas en el

Anexo Ne 1, denominado "Programación de Actividades", que se entiende formar parte del mismo

para todos los efectos legales.

Con todo, las actividades ¡ndicadas en el documento antes referido podrán ser mod¡ficadas durante

la vigencia del presente conven¡o, para un mejor logro de los objetivos del mismo, con el acuerdo

de ambas partes firmantes, aprobado a través de la tramitac¡ón del acto administrat¡vo

correspond¡ente.

€láusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Ejecutor la suma de 523.506.800.- (ve¡nt¡trés

millones qu¡nientos seis mll ochoc¡entos pesos) para el logro de los objetivos señalados en la

cláusula tercera del presente Convenio y el desarrollo de las activ¡dades refer¡das en la cláusula

cuarta precedente y detalladas en el Anexo Ne l "Programación de Act¡v¡dades".

La transferenc¡a de los recursos se efectuará con cargo a la Partida 24, capitulo 01, Programa 04,

Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 004, "Aplicac¡ón Programa Energización Rural y Social", de la Ley

Ne 20.882, de presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016, dentro de los quince

días corr¡dos siguientes a la total tramitac¡ón del acto adm¡nistrat¡vo aprobator¡o del presente

Convenio, dictado por el Ministerio de Energía.

El Ejecutor destinará los recursos transferidos a la ejecución de los objetivos y de las activ¡dades

contemoladas en la cláusula cuarta de este conven¡o y detalladas en el Anexo Ne l del mismo, y

deberá disponer de registros contables especiales para el manejo de los recursos transfer¡dos, en

virtud del mismo.

Ctáusuta Sexta. GARANTÍA DE FIEL CUMPtIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE tAS ACTIVIDADES.

para garantizar el fiel cumplimiento del conven¡o y la correcta ejecuc¡ón de las act¡vidades

contenidas en el mismo, previo a la realización de la transferencia a que se ref¡ere la cláusula qu¡nta

precedente, el Ejecutor h¡zo entrega de un pagaré notarial a la vista, por un monto de S

23.506.800.- (Veintitrés millones quin¡entos se¡s mil ochocientos pesos), equivalente 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 de un año a contar desde la fecha de emisión del pagare'

El referido documento está tomado para garantizar el fiel y oportuno cumpl¡miento del presente

Conven¡O suscrito Con la SubSecretaría de Energía en virtud del "Tercer COncurSO para el

cof¡nanc¡am¡ento de proyectos energét¡cos a pequeña escala con energías renovables en sectores

rura les, aislados y/o vulnerables".

En el evento de prorrogarse la v¡genc¡a del presente convenio, se solicitará nuevo pagaré notarial a

la v¡sta, el cual resguarde íntegramente el periodo de la prórroga'
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Cláusula Séptima. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Del Ejecutor:

Durante la ejecución del Convenio, el Ejecutor se compromete a cumpl¡r las siguientes obligac¡ones:

1.

2.

Em¡t¡r un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría

dentro de los cinco dias hábiles siguientes a su recepción.

Rend¡r cuenta mensualmente a la Subsecretaría, sobre el uso y destino de los recursos

recibidos, de acuerdo a los térm¡nos señalados en la Resolución Ne 30, de 2015, de la

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

Subsecretaría de Energía y demás normas v¡gentes o que en el futuro se dicten sobre la

materia. Dicha rendición deberá ajustarse al formulario contenido en el Anexo Ne2,

"Rendic¡ón de Cuentas" del presente Convenio, el que se entiende formar parte

integrante del mismo para todos los efectos legales. Dicha rendición deberá realizarse en

formato papel y/o a través de los medios electrón¡cos que para estos efectos disponga la

Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. El saldo inicial de los recursos disponibles,

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

. El saldo disponible para el mes siguiente respaldado por una cartola de la cuenta

bancaria donde se adm¡nistran los fondos y la proyección de Sastos mensual

contemplada para et periodo de realización de las acciones y ejecución de las

actividades del Convenio.

El primer informe deberá remit¡rse a la Subsecretaría dentro de los quince primeros días

hábiles del mes siguiente a la recepción de la transferenc¡a. Los restantes informes

(segunda rendición en adelante) deberán rem¡tirse dentro de los quince primeros dias

háb¡les del mes siguiente a aquel informado. El informe deberá entregarse con toda la

información de respaldos en la oficina de partes de la subsecretaria y/o a través de los

medios electrónicos que ésta disponga. La revisión de los referidos ¡nformes se realizará

en virtud del ,.Procedimiento de gestión de convenios de Transferencia de Recursos",

aorobado mediante Resolución Exenta Ne 75, de 9 de octubre de 2015, de la

Subsecretaria de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo lo anterior se entlende sin perjuicio de las demás normas sobre rend¡ción de cuentas

que los organismos receptores deban cumplir ante la contraloría General de la República.

Aoortar la cantidad de recursos o espec¡es valoradas señaladas en su propuesta presentada

al ,,Tercer concurso para et cofina nciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala

con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", cuyas bases de

postulación fueran aprobadas mediante Resolución Exenta Ne 33, de 13 de mayo 2oL6' de

la Subsecretaría de Energía.

obligación de Reintegro. Ex¡stirá obl¡gac¡ón, por parte del Ejecutor, de reintegrar los fondos

transfer¡dos cua ndo:

3.

4.



b.

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 actividades del presente

Convenio, o en caso de su término antic¡pado conforme a lo establecido en la cláusula

décima.
Los gastos hayan sido destinados a fines dist¡ntos a los estab¡ec¡dos en las act¡vidades

definidas en el presente conven¡o o ellos no hayan sido rendidos con los respect¡vos

documentos de resoa ldo.

El Ejecutor no hublese subsanado las observaciones al Informe Final de Actividades y

Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeralT, de las obligaciones del Ejecutor, de

la oresente cláusula.

La determinac¡ón de los eventuales fondos a re¡ntegrar se realizará una vez recibido y

aprobado por la Subsecretaria el informe Final de Act¡vidades y Gastos a que hace

referencia el numeral 7 de esta cláusula, o bien, recibido y aprobado por la Subsecretaria el

Informe que da término anticipado al Convenio, según lo dispuesto en la cláusula décima de

este acuerdo.

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

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

demás normas v¡gentes pert¡nentes o que en el futuro se dicten sobre la mater¡a y

mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores de la Subsecretaría y de la

Contraloría General de la República.

7.

Incorporar el logo del Ministerio de Energía en todas las actividades y productos

relacionados con este Conven¡o.

Presentar un Informe F¡nal de Actividades y Gastos, dentro de los quince días hábiles

s¡gu¡entes al plazo que dispone el Ejecutor para realizar las actividades de qué trata el

Dresente Conven¡o. El Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no

de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y act¡vidades

señaladas en las cláusulas tercera y cuarta precedentes. En caso de término anticipado del

convenio, el Ejecutor deberá presentar el Informe Final de Act¡vidades y Gastos dentro de

los quince días hábiles posteriores al térm¡no del m¡smo.

La Subsecretaría revisará el Informe Final de Activ¡dades y Gastos dentro del plazo de quince

días hábites contados desde su recepc¡ón y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular

observac¡ones o requerir aclaraciones. En caso de tener observac¡ones o requer¡r

aclaraciones respecto del mismo, éstas deberán notificarse al Ejecutor dentro de los c¡nco

días hábiles sigu¡entes al término de su revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de d¡ez días

háb¡les contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de aclaraciones

pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, la que deberá revisarlas dentro de los diez dias

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 incumplimiento del

oresente convenio, en virtud del cual la Subsecretaría podrá poner térm¡no a las actividades

de éste y de corresponder, ex¡gir la restituc¡ón de los recursos observados y los saldos no

ejecutados y/o no rendidos, pudiendo además hacer efectiva la garantía de f¡el

cumplimiento y correcta ejecución de las actividades entregada por el Ejecutor, de acuerdo

a lo señalado en la letra c) de la cláusula décima, del presente Convenio'

a.



As¡m¡smo, la Subsecretaría em¡tirá su conformidad al Informe Final de Actividades y Gastos

coniuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la total¡dad de los recursos

transfer¡dos, comunicando por escr¡to dicha conformidad y aprobación al Ejecutor, dentro
del mismo plazo señalado precedentemente.

8. Ejecutar las actividades enunciadas en la cláusula cuarta del presente ¡nstrumento y en el

Anexo Ne1 "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir al Ejecutor la suma de 523.506.800.- (ve¡nte tres millones quinientos se¡s mil

ochoc¡entos pesos), de acuerdo a lo establec¡do en la cláusula quinta.

2. Revisar los informes que el Ejecutor deba presentar a la Subsecretaría en virtud del

presente Convenio, 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 l "Programación de Actividades", en el Anexo Ns 2 "Rendición de Cuentas", así

como en lo señalado en la Resoluc¡ón Ne 30, de 2015, de la Contraloría General de la

República, la Resolución Exenta Ns 55, de 2076, de la Subsecretaría de Energía, y demás

normas v¡gentes o que se dicten sobre la materia.

Se deja establecido que la Subsecretaría no contrae obl¡gación alguna de carácter laboral,

previs¡onal, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta del

Ejecutor ejecutarán las func¡ones requer¡das para el cumplimiento de las act¡v¡dades acordadas por

el oresente ¡nstrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

Los comparecientes, en las representac¡ones que ¡nv¡sten y para los efectos de la ejecución del

presente convenio, designarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equidad

Energética, por parte de la subsecretaría, y al coordinador del proyecto, por parte del Ejecutor. La

designación real¡zada podrá ser mod¡ficada por las partes dando aviso a la otra med¡ante carta o

correo electrónico indicado en la postulación del proyecto suscr¡ta(o) por el correspond¡ente

representante legal, con una ant¡c¡pación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Novena. VIGENCIA DEt CONVENIO.

El presente Convenio regirá desde la total tramitac¡ón del acto adm¡nistrativo aprobatorio dictado

por el Minister¡o de Energía y tendrá vigencia hasta el total cumpl¡miento de las obligaciones que de

él emanen, incluida la obligación de rest¡tuc¡ón de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u

observados, si corresPond¡ere.

Para los efectos de la realización de las acciones y la ejecución de las act¡vidades de qué trata el

presente conven¡o y sus Anexos, éstas deberán realizarse en un plazo de 8 meses contados desde la

total tramitac¡ón del acto administrativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá prorrogarse,

s¡empre que extstan razones fundadas para ello en Casos calificados determ¡nados por la

subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el m¡smo procedim¡ento previsto para la

a probación del presente Convenio



La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo aprobatorio del mismo dictado por el M¡n¡ster¡o de Energ¡a.

CIáUSUIA DéCiMA. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.

Las act¡vidades del presente Convenio podrán terminar anticipadamente por las sigu¡entes razones:

a) cualquiera de las partes podrá poner término antic¡pado a las actividades del presente

acuerdo de voluntades, dando aviso a la otra parte por carta certif¡cada, despachada at

domicilio señalado en la comparecencia, con a lo menos sesenta días hábiles de ant¡c¡pac¡ón

de la fecha de término que se comun¡ca, señalando las c¡rcunstanc¡as de tal dec¡sión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escr¡to

c) Realización de conductas inapropiadas tales como entregar información o datos falsos o el

uso no autor¡zado de ideas o métodos or¡g¡nales.

d) postulación y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de

financ¡amiento proveniente de fondos fiscales o municipales para el financiamiento del

presente proyecto o de las act¡vidades asociadas al mismo

e) cualquier ¡ncumpl¡miento del convenio que, puesto en conocim¡ento de la otra parte

mediante carta cert¡f¡cada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días hábiles

siguientes a dicha notificación.

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 incumplimiento, hacer efectiva todo o parte

de la garantía de fiel cumplimiento y correcta ejecución de las actividades, sin necesidad de

requerim¡ento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento

que corresponde según su naturaleza.

En caso de término anticipado de las actividades del presente Conven¡o deberán entregarse los

informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las activ¡dades, rend¡rse cuenta detallada

de la transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe

Final de Activ¡dades y Gastos respectivo, acorde a lo prev¡sto en la cláusula sépt¡ma, numeral 7, de

las obligaciones del Ejecutor, y reintegrar el saldo no ejecutado, rechazado o no rend¡do si

correspondiere.

Cláusula Undé€ima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

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' si

correspondlere de acuerdo a la naturaleza y característ¡cas del proyecto. No obstante lo anter¡or,

las paites se obligan a la utilización de los productos resultantes de la ejecuclón de las activ¡dades

del presente conven¡o para la única finalidad de fomentar los objetivos definidos en la cláusula

tercera, para finalidades académicas o para los fines prop¡os de la misión ¡nstitucional de cada una

de las partes.

Ladivu|gación,edición,usototaIoparciaIde|osproductosantesseña|adosolacesióndetodoo
partedelosderechosdepropiedadinte|ectua|aterceros,só|oprocederácon|apreviaautorizac¡ón
escr¡ta de la contraparte del presente Convenio'



Cláusula Duodécima. DOMICILIO Y JURISDICCION.

Para todos los efectos legales las partes f¡jan su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de.lust¡c¡a

Cláusula Decimotercera. NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA.

El nombram¡ento de doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía, consta en el

Decreto Supremo Ne 01 A, de fecha 11de marzo de 2014, del Min¡sterio de Energía.

La personería de doña Gudelia Cautín Caqueo para actuar en representación de la Comunidad

Indgena Quechua de Mamiña, consta en la constitución de la comunidad, inscrita con el No 30 del

Reg¡stro de comun¡dades y Asociaciones Indígenas, de la Ley Ne 19.253, según se acred¡ta en el

Cert¡f¡cado de Personalidad Jurídica, emitido con fecha 20 de junio de 2016 por Subdirección

Nacional lquique, de la Corporación Nac¡onalde Desarrollo Indígena

cláusula Decimocuarta. EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de idént¡co tenor y valor legal, quedando dos

en poder de cada una de las

JARA QUITODRAN GUDETIA

de Energía Pres¡denta

Comunidad Indígena Quechua de Mamiña



ANEXO N9 1

Proeramación de Actividades

2

Objetivos específicos Activ¡dades Proced¡miento

1. lmplementar 12

luminarias solares tipo
led.

1. Realizar la instalación de

faena.

Instalación del equipo de trabajo en el

pueblo y aporte valorizado de beneficiarios
(la comunidad brindará el aporte de

alimentación y estadía para las personas de

la empresa ejecutora que trabajará en el

proyecto).

2. Compra de iluminarias y

traslado de materiales al

sector y traslado de los

mater¡ales al sector.

Compra de lluminarias, a cargo de

empresa ejecutora y traslado de kit
¡lum¡nación desde Santiago a lquique
desde lquique a Mam¡ña.

oe

3. Habilitación del sector a

interven¡r.

Acond¡cionamiento del terreno Y

excavación manual del suelo para colocar

los postes solares.

4. Instalac¡ón de los 12 postes

con iluminarias solares.

Instalación de ilum¡narias en plaza y calle

de acceso (pago de honorarios, gastos de

adm¡nistrac¡ón).

5. Informe de cierre
ad m¡n¡strativo del proyecto

Entrega de rendiciones a Min¡ster¡o de

Energía

2. Realizar capac¡tac¡ón

en el uso y mantención
las luminar¡as solares.

5. Capac¡tac¡ón para uso de los

equ¡pos y manejo de estos.

lnducción a todos los miembros de la

Comunidad Mam¡ña, beneficiarios del

proyecto, sobre el uso y mantenc¡ón de las

ilum¡narias, con énfasls en la detección

temorana de posibles fallas del sistema.

3. Realizar difusión del 7. Difusión del proyecto.
lnstalac¡ón del letrero ¡ndicat¡vo del

orovecto e inauguración del m¡smo.

Monto a transferir Para s 23.506.800.-la e¡ec!49n ielgll4!v!!eqg!



ANEXO N9 2

Rend¡ción de cuentas

OBIETIVO

Establecer un procedimiento para la rend¡c¡ón de cuentas por parte de las entidades receptoras,
que permita llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de información que

perm¡ta generar los informes solicitados a n¡vel ¡nterno como externo, esto dentro del contexto de

la Resolución Nq 30, del 2015, de la Contraloría General de la República que fija normas de

procedimiento sobre rendición de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta

Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba polít¡ca y l¡neamientos de rendición de

cuentas de convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposición del Ejecutor, serán depositados por la subsecretaría de

Energía en la cuenta bancaria del primero. Dicha cuenta será de carácter exclusivo para la

administración de los recursos con cargo a este Conven¡o.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTII-IZACION DE tOS RECURSOS

Los recursos as¡gnados deberán ser transferidos durante el año 2016, teniendo como fecha tope,

para su utilización, lo estipulado en el Convenio.

RENDICIóN DE tos RECURSOS

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

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

recibidos; el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y dest¡no, con

individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contab¡l¡dad que reg¡stren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo dispon¡ble.

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

percibidos y un ¡nforme mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el saldo ¡n¡cial

de los fondos dispon¡bles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se adm¡n¡stran

los fondos; el monto de los egresos realizados y el detalle de éstos conforme a los Formular¡os 1y

2 de este Anexo; el saldo disponible para el mes siguiente y la proyección de gastos mensual, por

Act¡v¡dad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia del conven¡o.

Dicho informe servirá de base para la contab¡lización del devengam¡ento y del pago que ¡mporta la

ejecución presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretaría
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Formulario 2

En el formulario de rendición de cuentas, en la columna descripción de la labor realizada o detalle
del gasto, se deberá indicar la asociacíón de cada uno de los gastos efectuados con las actividades
definidas a realizar de acuerdo al Convenio.

DETAILE DE INGRESO Y GASTOS


