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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

REcuRsos ENTRE rA suss¡cR¡rnníe DE

e¡¡rReÍn, LA ttusrRE MUNTC|PALTDAD DE Los
Áuvos y LA uNrvERsrDno oe coruc¡pcróru.

DECRETo ExENTo Ns I i lr¡t-

SANTIAGO, 3 0 i|c ?0ib

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley No 1/L9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidenc¡a, que fija texto refundido, coordinado y s¡stemat¡zado de la Ley Ne

18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado; en el Decreto
Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el Min¡sterio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la

Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 20L6; en el artículo 1",
apartado l, Ne 28 del Decreto Ne 19, de 200L, del Ministerio Secretaría General de Ia Presidenc¡a;
en el Decreto Supremo N' 669, de LL de marzo de 2014, del Ministerio del Inter¡or y Seguridad
Pública; en la Resolución Exenta Ne 34, de fecha 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de
Energía, que aprueba bases de postulación para el Tercer Concurso para el cofina nciam iento de
talleres de generación de capacidades locales con energías renovables para la solución de
problemas individuales y/o colectivos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables; en la
Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 201,6, de la Subsecretaría de Energía que modifica
Resoluc¡ones Exentas que indica; en la Resolución Exenta Ns 7L, de 07 de septiembre de 2016, de
la Subsecretaría de Energía, que selecciona proyectos en concurso que indica; en las Resoluciones
Ns 30, de 2015, y Ne 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría Generalde la Repúbl¡ca; V,

CONSIDERANDO:

1.- Que, de acuerdo al D.L. Ns 2.224, de L978, corresponde al Minister¡o de Energía elaborar y
coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento v desarrollo del sector
energetrco.

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 oe
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 Ruraly Social (pERyS)

3.- Que, en d¡cho contexto, la Subsecretaria de Energía ha establecido el Programa Fondo piloto de
Acceso Energético, con el objeto de const¡tuirse en un instrumento que facilite y promueva el
acceso a la energía en comunidades vulnerables, rurales y/o a¡sladas, que tiene entre sus
finalidades, el financiamiento de proyectos que implementen sistemas energéticos con Energías
Renovables No convencionales (ERNC) con el objeto de dar solución a requerimienros
energéticos de pequeña escala en sectores rurales, vulnerables y/o aislados, para act¡vidades de
autoconsumo y/o productivas. Las soluciones deben proponer un uso racional de la energía e
¡ncluir propuestas para la sustentabil¡dad de los sistemas enerséticos.
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4.-

5.-

6.-

Que, med¡ante Resolución Exenta Ne 34, 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 postulación para el "Tercer concurso para el cof¡nanciamiento de talleres de
generación de capacidades locales con energías renovables para la solución de problemas

individuales y/o colectivos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables".

Que, mediante Resolución Exenta Ne 7f, de 07 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría de

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

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

el considerando anterior.

Que, dentro de los proyectos seleccionados se encontraba aquel presentado por la Alianza

Ejecutora ¡ntegrada por llustre Municipalidad de Los Álamos y la Universidad de Concepción,

denominado "Talleres de capacitación para la construcción y uso de colectores solares en la

comuna de Los Álamos, provincia de Arauco", consistente en realización de cursos familiares
personalizado dir¡g¡do a habitantes de la comuna Los Álamos, para el aprend¡zaje teórico y
práctico en la construcción y uso de Colectores Solares.

Que la llustre Munic¡palidad de Los Álamos, de acuerdo a lo señalado en el punto 11.7.2

"Antecedentes Admin¡strat¡vos de la Propuesta", de las Bases de Postulación, ha presentado a

esta Subsecretaría de Energía un certificado de inscripción en el registro de personas jurídicas

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

respectivo reglamento,

8.- Que, en virtud de lo anterior, con fecha 11 de octubre de 2016, la Subsecretaría de Energía, la

llustre Mun¡c¡palidad de Los Álamos y la Universidad de Concepción suscribieron un Convenio
de Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se
desarrollarán las actividades y acciones del Proyecto antes citado.

DECRETO:

ls APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscr¡to con fecha 11 de octubre de
2016, entre la Subsecretaría de Energía, la llustre Municipalidad de Los Álamos y la Universidac
de Concepción, cuyo texto íntegro es del siguiente tenor l¡teral:

,,CONVENIO 
DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

tA SUBSECRETARfA DE ENERGÍA

I
TA ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE I-OS ATAMOS

Y

tA UNIVERSIDAD DE CONCEPc|óN

En Santiago de Ch¡le, a 11 de octubre de 2016, entre la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, Rol único
Tributario Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña JIMENA JARA
QUfIODRAN, cédula nacional de identidad Ne 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. Libertador
General Bernardo O'H¡ggins 1449, Ed¡ficio Santiago Downtown ll, piso 13, comuna de Santiago, en
adelante e ¡nd¡stintamente la "SUBSECRETARIA", por una parte, y por la otra, la alianza ¡ntegrada
por la ILUSTRE MUNICIPAIIDAD DE tOS AIAMOS, Rot Único Tributario Ne 69.160.400-4.

7.-



representada en este acto y para este efecto por su Alcalde (S), don PATRICIO TAPIA RODRíGUEZ,

cédula nacional de identidad Ne 6.412.301-7, ambos domiciliados en calle Pedro Eyheramendy

876, comuna de Los Álamos y por la UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, Rol tJnico Tr¡butar¡o N'
81.494.400-k, representada en este acto y para este efecto por su Rector, don SERGIO TAVANCHY

MERINO, cédula nacional de identidad N" 4.329.379-6, ambos domiciliados en calle Víctor Lamas

1290, comuna de Concepción, en adelante e indistintamente la "ALIANZA EJECUTORA", celebran

el s¡guiente Conven¡o de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEt CONVENIO.

El Min¡sterio de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas
para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético del país, función que ¡ncluye el

apoyo a iniciativas de fomento y uso de energías renovables no convencionales y la generación de

cond¡ciones para el acceso equ¡tativo a la enerSía.

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 Energización 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 pr¡nc¡pales componentes del PERYS, ha sido la generación de información a través del

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

en localidades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos proyectos y los
posteriores estud¡os 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 positiva que los beneficiarios otorgan a la implementación de tecnologías energét¡cas
para el desarrollo de sus actividades.

A partir de la valiosa experiencia otorgada por los talleres realizados, es que se establec¡ó un
Fondo de Acceso a la Energía, con el objeto de const¡tuirse 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.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 34, 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

invitó a partic¡par en el '"Tercer concurso para el cofinanciamiento de talleres de generación de
capacidades locales con energías renovables para la solución de problemas individuales y/o
colect¡vos 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 07 de septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta Ne 71, la Subsecretaría de
Energía seleccionó los talleres recibidos en el tercer concurso, adjudicándose entre diversas ofertas,
la propuesta presentada por la llustre Municipalidad de Los Álamos y la Universidad de Concepción,
denominada "Talleres de capacitación para la construcc¡ón y uso de colectores solares en la comuna
de Los Álamos, prov¡ncia de Arauco", consistente en realización de cursos familiares personalizado
dirigido a hab¡tantes de la comuna Los Álamos, para el aprendizaje teórico y práctico en ta

construcción v uso de Colectores Solares.

En v¡rtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un convenio de transferencia oe
recursos entre la Subsecretaría de Energía y la referida Alianza Ejecutora, con el objeto de regular
las condiciones en las que se desarrollará el taller antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEL CONVENIO.

Por el presente instrumento, la Subsecretaría y la Alianza Ejecutora acuerdan celebrar un Convenio
de Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán
las acciones y activ¡dades señaladas en las cláusulas sigu¡entes, asociadas a recursos que la

Subsecretaría transferirá a la 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, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización
Rural y Social".

Las partes dejan constancia que las bases de postulación del "Tercer concurso para el
cofina nciam¡ento de talleres de generación de capacidades locales con energías renovables para la
solución de problemas individuales y/o colectivos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables",
aprobadas mediante Resolución Exenta N' 34, de 13 de mayo de 201,6, de la Subsecretaría de
Energía, incluidos sus anexos y formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 20i.6,
que modifica en lo pertinente la anterior, así como las consultas, aclaraciones y respuestas de las

bases y el proyecto presentado por la Alianza Ejecutora al señalado concurso, forman parte del
presente Conven¡o de Transferencia de Recursos.

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFlCOS.

Los objetivos generales del presente Convenio son, por una parte, generar capacidades locales,

tanto teór¡cas como prácticas, sobre energías renovables y sobre la construcción de artefactos
energéticos sencillos que utilicen este tipo de energías para la solución de problemas indiv¡duales
y/o colectivos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables; y, por la otra, promover el

conoc¡miento y uso de la energía solar como medio de energía renovable a través de la

construcción de un artefacto colector solar destinado al mejoram¡ento de la calidad de vida de un
grupo representativo de 20 familias habitantes de las localidades de Los Álamos, Ranquilco y Sara

de Lebu, de la comuna Los Álamos.

Los objetivos específicos son:

. Propiciar el conocimiento terr¡torial, morfológico y físico de la comuna Los Álamos para una

optimización de la energía solar en procesos de producción de agua caliente y la elaboración de

alimentos para los habitantes de este lugar.
. Generar capacidades y competencias técn¡cas en la construcción y uso de un artefacto manual

al¡mentado con energía solar para el aprovechamiento de agua cal¡ente, preparac¡ón de

alimentos y otros usos artesanales siendo beneficiados los habitantes de la comuna Los Álamos.
. Contr¡buir a la difusión del uso de la energía solar en otras localldades de la comuna de Los

Álamos, intercambio y vinculación de conocimientos por parte de los habitantes con sus

familias, vecinos e instituciones educacionales.

Cláusula Cuarta, ACTIVIDADES.

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

tercera, la Subsecretaría y la Alianza Ejecutora se comprometen a desarrollar las actividades

señaladas en el Anexo Ns l denominado "Programación de Activ¡dades", que se entiende formar
parte del mismo para todos los efectos legales.

con todo, las actividades indicadas en el documento antes refer¡do podrán ser mod¡ficadas durante
la vigencia 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 tramitac¡ón de los actos administrativos
correspond¡entes.

cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá a la Alianza Ejecutora la suma de S15.000.000.-
(quince millones de pesos) para el logro del objet¡vo referido en la cláusula tercera del presente

Convenio y el desarrollo de las actividades referidas en la cláusula tercera precedente y detalladas

en el Anexo N'1 "Programación de Act¡vidades".

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

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

N'20.882, de Presupuestos del Sector Público correspond¡ente al año 2016 y se realizará dentro de

los qu¡nce días corridos a la total tramitación del último de los actos administrativos aprobatorios

del presente Convenio dictados por el Ministerio de Energía y por la llustre Mun¡cipalidad de Los



Alamos, realizando la Subsecretaría la transferencia de los recursos a la cuenta bancaria dispuesta
por la llustre Municipalidad de Los Álamos.

La Alianza Ejecutora destinará los recursos transferidos a la ejecución de las actividades
contempladas en la cláusula cuarta de este Convenio y detalladas en el Anexo N"1 del mismo, y

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

virtud del mismo.

CIáUSUIA SEXIA. OBLIGACIONES DE tAS PARTES,

De la Alianza Ejecutora:

Durante la ejecución del Convenio, la Alianza Ejecutora se compromete a cumplir las siguientes

obligaciones:

1. Emit¡r un comprobante de ingreso de los fondos recib¡dos por parte de la Subsecretaría

dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción.

2. Rend¡r cuenta mensualmente a la subsecretaría, sobre el uso y dest¡no de los recursos

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

Contraloría General de 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

mater¡a. Dicha rendición deberá ajustarse al formulario contenido en el Anexo Ne 2,

"Rendición 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 real¡zados, adjuntando el detalle de éstos,
o El saldo disponible para el mes s¡guiente respaldado por una cartola de la cuenta

bancaria donde se administran los fondos y la proyección de gastos mensual
contemplada para el periodo de realización de las acciones y ejecución de las
act¡v¡dades del Convenio.

El primer informe deberá remltirse a la Subsecretaría dentro de los quince primeros días
hábiles del mes siguiente a la recepción de la transferencia. Los restantes informes
(segunda rendición en adelante) deberán remitirse dentro de los quince primeros días
hábiles del mes siguiente a aquel informado. El informe deberá entregarse con toda la

información de respaldo en la oficina de partes de la Subsecretaría y/o a través de los
med¡os electrón¡cos que ésta disponga. La revisión de los referidos informes se reali¿ará
en v¡rtud del "Proced¡miento de Gestión de Convenios de Transferencia de Recursos",
aprobado por la Subsecretaría mediante Resolución Exenta N'75, de 9 de octubre de
2015, de la Subsecretaría de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo lo anter¡or se entiende sin perju¡cio de las demás normas sobre rendición de cuentas
que los organismos receptores deban cumplir ante la Contraloría General de la República.

Aportar la cantidad de recursos o especies valoradas señaladas en su propuesta presentada
al "Tercer concurso para el cofinanciamiento de talleres de generación de capacidades
locales con energías renovables para la solución de problemas individuales y/o colectivos en
sectores aislados, rurales y/o vulnerables", cuya postulación fue seleccionada mediante
Resolución Exenta Ne 71, de 07 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría de Energía.

Obligación de Reintegro. Ex¡stirá obligac¡ón, por parte de la Alianza Ejecutora, de reintegrar
los fondos transferidos cuando:

a. Existan saldos no utilizados, rechazados o no rend¡dos, al momento de vencer el plazo
para la realización de las acciones y ejecución de las actividades del presente

Convenio, o en caso de su término anticipado conforme a lo establecido en la cláusula
octava.

4.



b. Los gastos hayan sido destinados a fines d¡stintos a los establecidos en las actividades

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

documentos de respaldo.
c. La Alianza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe F¡nal de

Actividades v Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obligaciones de

la Al¡anza Ejecutora, de la presente cláusula.

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se realizará una vez recibido y

aprobado por la Subsecretaría 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 Subsecretaría el

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

del presente acuerdo.

5. conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar

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

demás normas vigentes pertinentes 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.

6. lncorporar el logo del M¡nisterio de Energía en todas las activ¡dades y productos

relacionados con este Convenio.

7. Presentar un Informe Final de Actividades y Gastos, dentro de los quince días hábiles

sigu¡entes al plazo de que dispone la Alianza Ejecutora para realizar las activ¡dades de qué

trata el presente 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¡cipado del

Convenio, la Alianza Ejecutora deberá presentar el Informe Final de Actividades y Gastos

dentro de los qu¡nce días hábiles posteriores altérmino del mismo.

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

días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular
observaciones o reouerir aclaraciones. En caso de tener observaciones o requerir
aclaraciones respecto del mismo, éstas deberán notificarse a la Alianza Ejecutora dentro de

los cinco días hábiles siguientes al término de su revisión. La Alianza Ejecutora tendrá un
plazo de diez días hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de
aclaraciones pertinentes y entregar¡as a la Subsecretaría, la que deberá revisarlas dentro de
los diez 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 incumplimiento del presente Convenio, en v¡rtud del cual la Subsecretaría podrá poner

término a las actividades de éste y de corresponder, exigir la restitución de los recursos

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

momento de notificarle tal s¡tuación.

As¡mismo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al Informe Final de Act¡vidades v Gastos

conjuntamente con la aprobac¡ón de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos
transferidos, comunicando por escrito dicha conform¡dad y aprobación a la Alianza
Ejecutora, dentro del mismo plazo señalado precedentemente.

Ejecutar las actividades enunciadas en la cláusula cuarta del presente instrumento y en el

Anexo N" l "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transfer¡r a la Alianza Ejecutora la suma de S15.000.000.- (quince millones de pesos) de
acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta.

Revisar los informes que la Alianza Ejecutora deba presentar a la Subsecretaría en virtud del
presente Convenio, así como las rendiciones y, cuando corresponda, aprobar, observar o

8.
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rechazar los gastos ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en la presente cláusula, en el
Anexo Ne 1 "Programación de Actividades", 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

República, la Resolución Exenta Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía y demás
normas vigentes o que se d¡cten sobre la materia.

Se deja establec¡do que la Subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral,
previsional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la
Alianza Ejecutora, ejecuten las funciones requeridas para el cumplimiento de las actividades
acordadas por el presente ¡nstrumento.

Asim¡smo, las partes dejan constancia que la llustre Municipalidad de Los Álamos, real¡zará, cuando
corresponda, la(s) licitación(es) pública(s) para el sumin¡stro de bienes muebles y de los servicios
que se requ¡eran para el desarrollo del proyecto, y, cuando corresponda, la contratación directa de
los mismos, deb¡endo en tal caso fundamentarse la causal para proceder de tal forma, de
conformidad a lo d¡spuesto en la Ley Ne 19.886 y su Reglamento

Cláusula Séptima, 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 Div¡sión Acceso y Equidad
Energética, por parte de la Subsecretaría y al coord¡nador del taller, por parte de la Alianza
Ejecutora.
La designación realizada podrá ser modificada por las partes dando aviso a la otra mediante carta
suscrita o correo electrónico indicado en la postulación del proyecto suscrita(o) por el
correspondiente representante legal, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Octava. VIGENCIA DEt CONVENtO.

El presente Convenio regirá desde la total tram¡tación del último de los actos admin¡strativos
aprobator¡os del mismo, d¡ctados por el Ministerio de Energía y por la llustre Municipalidad de Los
Álamos y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de él emanen, incluida
la obligación de restituc¡ón de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados, si
corresoondiere.

Para los efectos de la realización de las acciones y la ejecución de las actividades de qué trata el
presente convenio y su Anexo Ne 1, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados
desde la total tram¡tac¡ón del último acto admin¡strativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá
prorrogarse, siempre que existan razones fundadas para ello en casos calificados determinados por
la subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo procedimiento prev¡sto para la
aprobación del presente Conven¡o.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentren totalmente tramitados los actos
adm¡n¡strativos aprobatorios del mismo, dictados tanto por el Ministerio de Energía como por la
llustre Municipalidad de Los Álamos.

CIáUSUIA NOVENA. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEt CONVENIO.

Las actividades del presente conven¡o podrán term¡nar anticipadamente 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 certificada, despachada al
domicilio señalado en la comparecencia, con a lo menos sesenta días hábiles de anticioación
de la fecha de término que se comunica, señalando las circunstancias de tal decisión.

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 autorizado de ideas o métodos originales.
d) Postulación y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de

financiamiento proveniente de fondos fiscales o municipales para el f¡nanciam¡ento del
presente taller o de las obras asociadas al mismo.



e) Cualquier incumplimiento del Convenio que, puesto en conoc¡m¡ento de la otra parte

mediante carta cert¡ficada, no sea remed¡ado por ésta dentro de los treinta días hábiles

siguientes a dicha notificación,

En caso de término anticipado de las actividades del presente Convenio deberán entregarse los

informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actividades, rendirse cuenta detallada
de la transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe

Final de Actividades y Gastos respectivo, acorde lo previsto en la cláusula quinta sexta 7, de las

obligaciones de la Alianza Ejecutora, y reintegrar el saldo no ejecutado, rechazado o no rendido si

correspondiere.

Cláusula Décima. PROPIEDAD INTELECTUAt.

La prop¡edad 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, s¡

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

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

del presente Convenio para la única finalidad de fomentar los objetivos definidos en la cláusula

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

de las Dartes.

La divulgación, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo o
parte de los derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la prev¡a autorización
escrita de la otra contraoarte del oresente Convenio.

Cláusula Undécima. DoMlcltlo Y JURISDICCIóN.

Para todos los efectos legales las partes füan su dom¡cil¡o en la ciudad de santiago de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

Cláusula Duodéc¡ma. NOMBRAMIENTO Y PERSONERfA.

El nombramiento de doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretar¡a de Energía, consta en el

Decreto Supremo Ne 01 A, de fecha 11 de marzo de 20f4, del Ministerio de Energía.

La representación en la que comparecen don Patricio Tapia Rodríguez y don Sergio Lavanchy

Merino, en representación de la Alianza Ejecutora, consta en el acuerdo de colaborac¡ón suscrito
con fecha 14 de octubre de 2016 y autorizado ante don Ricardo Retamal Parada, Notario Público,
Conservador de Bienes Raíces de las comunas de Lebu v Los Alamos.

La personería de don Patricio Tapia Rodríguez para representar a la llustre Munic¡pal¡dad de Los

Álamos, consta en el Decreto Alcald¡cio Exento N" 14.906, de fecha 22 de septiembre de 2015.

La personería de don Sergio Lavanchy Merino para representer a la Universidad de Concepción,
consta en el Decreto N'2014-057, de fecha 08 de abril de 2014, de la Universidad de Concepción.

Cláusula Decimotercera. EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en se¡s ejemplares de ¡dént¡co tenor y valor legal, quedando dos en
poder de cada una de las partes.".

F¡rman:

Jimena Jara Quilodrán
Subsecretaria de Energía

Patricio Tapia Rodríguez
Alcalde (S) llustre Municipalidad de Los Álamos

Sergio Lavanchy Mer¡no
Rector Un¡versidad de Conceoción



ANEXO N9 1

Programación de Actividades.

Objetivos Actividades Procedimiento

1. Propicia r conocimiento
territoria l, morfológico y físico

de la comuna, para una

optimización de la energía

solar en procesos de

producción de agua caliente y

la elaboración de alimentos
para los habitantes de este

luga r.

Coordinación de logística para

la realización de talleres (las

actividades relat¡vas a los

talleres serán desarrolladas
por el administrativo y técn¡co

contratado en este proyecto):

efectuando un levantamiento
de información físico-

ambiental ¡n situ, real¡zando
un catastro de preparac¡ones

a l¡menticias artesanales de la

comuna y elaborando plano de

mapa de la comuna Los

Álamos.

Generación de a ntecedentes
físicos de la comuna Los

Álamos: en esta etapa se

pretende que los habitantes de
las localidades de la comuna
sean capaces de identifica r

elementos físicos, am bienta les

y sociales que permitan utilizar
la energía solar para la

organización de distintas
la bores cotidia nas. Los

conten¡dos generales que se

realizará n durante un periodo

de 2 meses y serán: a) T¡empo

atmosférico y clima, b)

Geomorfología y suelos, c)

Geología, d) Flora y vegetación
y e) Antecedentes

socioculturales de la comuna
de Los Álamos.

2. Generar capacidades y

competencias técnicas en la

construcción y uso de un

a rtefacto manual alimentado
con energía solar para el

aprovechamiento de agua

ca l¡ente, preparación de

alimentos y otros usos

artesanales s¡endo
beneficiados los hab¡ta ntes de

la comuna Los Alamos.

Coordinación de logÍstica para

la realización de talleres:
conociendo las energías

renova bles utilizadas en Chile,

reconociendo el potencial de

la energía solar en el

desarrollo económico local y

anal¡za ndo var¡ables

económicas y productivas.

Adquisición de habilidades

sobre uso de energías
renovables y su impacto en el

desarrollo económico loca l: En

esta etapa se pretende

conc¡ent¡zar a los habitantes
de la comuna Los Álamos

sobre el potencialde las

energías renovables (eól¡cas,

solar, biomasa, mareomotriz
entre otras) para el desarrollo
económico local. Contenidos

generales se rea liza rán durante
un periodo de 2 meses y serán:

a) Energías renovables, b)

Energías eólicas, c) Energía

mareomotriz, d) Energía

biomasa, e) Energía
geotérmica y f) Energía solar.

3. Contribuir a la difusión del

uso de la energía solar en otras
localidades de la comuna de

Lebu, intercambio Y

vinculación de conocim¡entos
por parte de los hab¡tantes con

sus fa milias, vecinos e

instituciones educacionales

Coordinación de logística para

la realización de ta lleres:

conociendo el artefacto
colector sola r, seleccionando

lugar de instalación de

colectores solares y
preparando al¡mentos y

aprend¡endo otros usos de los

colectores solares.
1.2. Mostrar los resultados

obtenidos de los talleres de

capacitación a través de una

feria.

Reconocimiento de artefacto
con uso de energía solar. En

esta etapa se pretende que los

hab¡tantes de la comuna

a prenda n sobre las partes,

manten¡m¡ento y usos

apropiados del artefacto
colector solar, el cual les será

entregado a comodato Por su

municipio localuna vez

finalizado el proyecto.

Contenidos generales a

entregarse que se realizarán

durante un periodo de 3 meses



y serán a) Colector solar:
partes, mantenimiento y

localización en sitio propio.
En esta etapa se expondrán los
resultados obten¡dos oor los

colectores solares por parte de
los beneficiados del proyecto y
se desarrollará en un per¡odo 6

noras.

Monto a transferir para la ejecución de las actividades s1s.000.000.-

ANEXO N9 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, 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 República que fija normas de

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

N'55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba política y lineamientos de rend¡c¡ón de

cuentas de convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a dispos¡ción de la Alianza Ejecutora, serán depos¡tados por la

Subsecretaría de Energía en la cuenta bancaria de la llustre Mun¡cipalidad de Los Alamos.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTITIZACIÓru O¡ IOS NECUNSOS

Los recursos asignados deberán ser transferidos durante el año 2016, teniendo como fecha tope,
para su utilización, lo est¡pulado en el Convenio.

RENDICIóN DE IOS 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

individualización del medio de pago util¡zado y de los comprobantes de contabilidad que registren
los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible.

La Alianza Ejecutora estará obligado a enviar a la Subsecretaría un comprobante de ingreso por los

recursos percibidos y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el
saldo inicial de los fondos disponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se

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 sigu¡ente y la proyección de
gastos mensual, por Activided conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia
del convenio.

Dicho informe servirá de base para la contabilización del devengamiento y del pago que importa la

ejecución presupuestaria del gasto por parte de la Subsecretaría.
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Formulario 1
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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 asociación de cada uno de los gastos efectuados con las actividades
definidas a realizar de acuerdo al Convenio.

DETALLE DE INGRESO Y GASTOS

non¡Qff
::116r:::::::,:F¡att^: : i¡Erl

'Debepraisa4erl r€lráb detános deoperac,ón,pdsonal oinv¿6ióñ.

29 IMPÚTESE la transferencia de recursos que irrogue el presente convenio al presupuesto

de la Subsecretaría de Energía, Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, ítem

03, Asignación 004, "Apllcación Programa Energización Rural y Social", de la Ley N" 20'882,

de Presuouestos del Sector Público correspondiente al año 2016 .

ANÓTESE, NOTIFíQUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

- llustre Muni(ipaldad de Los Alamos

#ffi1^ñ,i
oistribución:L/

Universidad de Concepción
Divasión Jurídica

Oivisión de Gestión y Finañzas

División Acceso y Equidad Ener8ética

Oficina de Partes

t2



Ministerio de
EnergÍa

.oil¿.towebidmrnPne,g ¡cL

Av ¡bcnádor B.m¿.do 0NrEBrns 1449 Púosl3 y 14

Edftr'o StEo Downtolvf ll SantÉgo Chrla

Gobierno de Chite

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSEcRETARía oe ¡¡¡ene ía

't''
iPt,'t.

Y

rA rLUsrRE MUNTC|PAUDAD DE ros ÁLAMos

v

u urutvrRsloao oe co¡¡ctpctótr¡

En Santiago de Ch¡le, a 11 de octubre de 2016, entre la SUBSECRETARíA DE ENERGíA, Rol Ún¡co Tr¡butar¡o Ne

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

nacional de ident¡dad Ne 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. L¡bertador General Bernardo O'H¡ggins

1449, Edificio Santiago Downtown ll, piso 13, comuna de Sant¡ago, en adelante e ind¡stintamente la

"SUBSECRETARíA", por una parte, y por la otra, la al¡anza integrada por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS

ÁUwIOS, Rol Único Tributario Ne 69.160.400-4, representada en este acto y para este efecto por su Alcalde

(S), don PATRICIO TAPIA RODRíGUEZ, cédula nacional de ¡dent¡dad Ne 6.412.301-7, ambos dom¡c¡liados en

calle Pedro Eyheramendy 876, comuna de Los Álamos y por la UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, Rol Único

Tributario N" 81.494.400-k, representada en este acto y para este efecto por su Rector, don SERGIO

LAVANCHY MERINO, cédula nac¡onalde identidad N'4.329.379-6, ambos domiciliados en calle Víctor Lamas

1290, comuna de Concepción, en adelante e ¡nd¡stintamente la "AUANZA EJECUTORA", celebran el siguiente

Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL CoNVENIO.

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

func¡onamiento y desarrollo del sector energético del país, función que incluye el apoyo a iniciat¡vas de

fomento y uso de energías renovables no convencionales y la generación de condiciones para el acceso

equ¡tat¡vo 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 Energización Rural y Social (PERYS), implementado por el

Ministerio de Energía y su antecesora legal, la Comisión Nac¡onal de EnerSía, desde el año 2008.

Uno de los pr¡ncipales componentes del PERYS, ha sido la generación de información a través del

financiamiento y desarrollo de proyectos demostrat¡vos con energías renovables (en adelante 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 magn¡tud de los benef¡c¡os que

conllevan los proyectos de energización en las comunidades y la valorización pos¡tiva que los beneficiarios

otorgan a la implementac¡ón de tecnologías energéticas para el desarrollo de sus actividades.
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A part¡r de la valiosa experiencia otorgada por los talleres real¡zados, es que se estableció un Fondo de
Acceso a la Energía, con el objeto de const¡tu¡rse en un ¡nstrumento que facilite y promueva el acceso a la
energía en comunldades rurales, aisladas y/o vulnerables y que fue lanzado el año 2074.

En este contexto, med¡ante Resolución Exenta Ne 34, de fecha 13 de mayo de 2016, modificada en lo

pert¡nente por la Resoluc¡ón Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía invitó a

participar en el "Tercer concurso para el cofinanciam¡ento de talleres de generación de capacidades locales

con energías renovables para la solución de problemas individuales y/o colectivos en sectores aislados, rurales
y/o vulnerables", dirigido a actividades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumpl¡miento
al objeto señalado en el párrafo anterior.

Con fecha 07 de sept¡embre de 2016, med¡ante Resolución Exenta Ne 71, la Subsecretaría de Energía

seleccionó los talleres recibidos en el tercer concurso, adjudicándose entre diversas ofertas, la propuesta
presentada por la llustre Mun¡c¡palidad de Los Álamos y la Universidad de Concepción, denominada "Talleres

de capacitación para la construcción y uso de colectores solares en la comuna de Los Álamos, provincia de

Arauco", consistente en realización de cursos familiares personalizado dir¡g¡do a habitantes de la comuna Los

Álamos, para el aprendizaje teór¡co y práctico en la construcción y uso de Colectores Solares.

En virtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un convenio de transferencia de recursos

entre la Subsecretaría de Energía y la referida Alianza Ejecutora, con el objeto de regular las condiciones en las

- que se desarrollará el taller antes c¡tado.
,,a l\ '','l\ 1

r- 'ld c$íusuta segunda. OBJETo DEL coNVENlo.

Por el presente ¡nstrumento, Ia Subsecretaría y la Alianza E.¡ecutora acuerdan celebrar un Conven¡o de

Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán las acciones y

actividades señaladas en las cláusulas s¡gu¡entes, asoc¡adas a recursos que la Subsecretaría transfer¡rá a la

Al¡anza Ejecutora para dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Ns 20.882, de Presupuestos del

Sector Público correspond¡ente al año 2016, Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, Ítem 03,

Asignación 004, "Aplicación Programa Energ¡zac¡ón Rural y Social".

Las partes dejan constanc¡a que las bases de postulación del "Tercer concurso para el cofinanciam¡ento de

talleres de generación de capacidades locales con energías renovables para la solución de problemas

individuales V/o colect¡vos en sectores a¡slados, rurales y/o vulnerables", aprobadas mediante Resoluc¡ón

Exenta N" 34, de 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de Energía, incluidos sus anexos y formular¡os, la

Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 201.6, que modifica en lo pert¡nente la anterior, asi como las

consultas, aclaraciones y respuestas de las bases y el proyecto presentado por la Alianza Ejecutora al señalado

concurso, forman parte del presente Convenio de Transferencia de Recursos.

cláusula Tercera. OBJETlvos GENERALES Y EsPEcíFlcos.

Los objetivos generales del presente Convenio son, por una parte, generar capacidades locales, tanto

teór¡cas como prácticas, sobre energías renovables y sobre la construcción de artefactos energéticos

sencillos que utilicen este tipo de energías para la solución de problemas individuales y/o colectivos en

sectores aislados, rurales y/o vulnerables; y, por la otra, promover el conoc¡miento y uso de la energía solar

como medio de energía renovable a través de la construcción de un artefacto colector solar destinado al



5.

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo representativo de 20 familias hab¡tantes de las localidades
de Los Álamos, Ranquilco y Sara de Lebu, de la comuna Los Álamos.

Los objetivos específicos son

J.. Propiciar el conocimiento territorial, morfológico y físico de la comuna Los Álamos para una optimización
de la energía solar en procesos de producción de agua caliente y la elaboración de al¡mentos para los
hab¡tantes de este lugar.

2. Generar capacidades y competencias técnicas en la construcción y uso de un artefacto manual alimentado
con energía solar para el aprovechamiento de agua caliente, preparac¡ón de alimentos y otros usos
artesanales siendo beneficiados los hab¡tantes de la comuna Los Álamos.
Contribuir a la difusión del uso de la energía solar en otras localídades de la comuna de Los Álamos,
intercambio y vinculación de conocimientos por parte de los habitantes con sus familias, vec¡nos e
inst¡tuciones ed ucaciona les.

Cláusula Cuarta. ACTIVIDADES.

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

Subsecretaría y la Alianza Ejecutora se comprometen a desarrollar las act¡vidades señaladas en el Anexo Ns

1denom¡nado "Programación de Actividades", que se entiende formar parte del mismo para todos los
efectos legales.

Con todo, las actividades indicadas en el documento antes refer¡do podrán ser modiflcadas durante la

vigencia del presente Convenio, para un mejor logro de los objet¡vos del mismo, con el acuerdo de ambas
partes firmantes, aprobado a través de la tramitación de los actos administrativos correspondientes.

CIáUSUIA QUiNtA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá a la Alianza Ejecutora la suma de S15.000.000.- (qu¡nce

millones de pesos) para el logro del objetivo referido en la cláusula tercera del presente Convenio y el

desarrollo de las actividades referidas en la cláusula tercera precedente y detalladas en el Anexo N"1
"Programación de Act¡vidades".

La transferencia de los recursos se efectuará con cargo a la Partida 24, Capítulo 01., Programa 04, Subtítulo
24, ítem 03, Asignación 0O4, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Ley N" 20.882, de

Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016 y se realizará dentro de los quince días

corridos a la total tramitación del último de los actos adm¡nistrativos aorobatorios del presente Convenio

dictados por el Ministerio de Energía y por la llustre Mun¡c¡palidad de Los Álamos, realizando la

Subsecretaría la transferencia de los recursos a la cuenta bancaria dispuesta por la llustre Municipalidad de

Los Álamos.

La Alianza E.jecutora dest¡nará los recursos transferidos a la ejecución de las activ¡dades contempladas en la

cláusula cuarta de este Convenio y detalladas en el Anexo N"l del mismo, y deberá disponer de registros

contables especiales para el manejo de los recursos transferidos, en v¡rtud del mismo.

cláusula sexta. oBLlGAcloNEs DE LAS PARTES.

De la Alianza Ejecutora:



Durante la ejecuc¡ón del Conven¡o, la Al¡anza Ejecutora se compromete a cumpl¡r las sigu¡entes

obl¡gac¡ones:

1. Em¡t¡r un comprobante de ¡ngreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría

dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción.

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

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

contraloría General de la Repúbl¡ca, 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 conten¡do en el Anexo Ne 2,

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

¡ntegrante del mismo para todos los efectos legales. Dicha rend¡ción deberá realizarse en

formato papel y/o a través de los med¡os electrónicos que para estos efectos d¡sponga 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,

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

bancaria dond€ se administran los fondos y la proyecc¡ón de gastos mensual

contemplada para el periodo de real¡zación de las acciones y ejecuciÓn de las

act¡vidades del Conven¡o.

El primer informe deberá rem¡tirse a la subsecretaría dentro de los quince pr¡meros dias

háb¡les del mes s¡guiente a la recepción de la transferencia. Los restantes ¡nformes

(segunda rend¡c¡ón en adelante) deberán remitirse dentro de los quince primeros dias

hábiles del mes s¡guiente a aquel informado. El informe deberá entregarse con toda la

¡nformación de respaldo en la of¡cina de partes de la subsecretaría y/o a través de los

med¡os electrónicos que ésta disponga. La rev¡sión de los referidos informes se realizará

en v¡rtud del ,,Procedimiento de Gest¡ón de convenios de Transferenc¡a de Recursos",

aprobado por |a subsecretaría med¡ante Reso|uc¡ón Exenta N. 75, de 9 de octubre de

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

Todo lo anter¡or se ent¡ende s¡n perjuicio de las demás normas sobre rendición de cuentas

que tos organrsmos receptores deban cumpl¡r ante la contraloría General de la República

3. ADOrtar la cant¡dad de recursos o espec¡es valoradas señaladas en su propuesta presentada

al,"Tercerconcursoparae|cofinanc¡amientodeta|Ieresdegeneracióndecapac¡dades
locales con energías renovables para la solución de problemas individuales y/o colectivos en

sectores ais|ados, rura|es y/o vuInerab|es,,, cuya postulac¡ón fue se|eccionada med¡ante

Resoluc¡ón Exenta Ne 71, de 07 de septiembre de 2016, de la subsecretaría de Energía.

4. Obligación de Re¡ntegro. Ex¡st¡rá obligac¡ón, por parte de la Alianza Ejecutora' de reintegrar

los fondos transferidos cuando:

a. Ex¡stan saldos no util¡zados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo

para la real¡zación de las accion€s y ejecuc¡ón de las act¡vidades del presente

convenlo, o en caso de su térm¡no antic¡pado conforme a lo establec¡do en la cláusula

novena.

U



5.

6.

b. Los gastos hayan sido destinados a fines dist¡ntos a los establec¡dos en las actividades definidas
en el presente Convenio o ellos no hayan sido rendidos con los respectivos documentos de
respaldo.

c. La Alianza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe F¡nal de Act¡v¡dades y
Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obl¡gac¡ones de la Al¡anza Ejecutora, de
la presente cláusula.

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se realizará una vez recibido y aprobado por la

Subsecretaría el lnforme Final de Actividades v Gastos a oue hace referencia el numeral 7 de esta
cláusula, o bien recibido y aprobado por la Subsecretaría el Informe que da término ant¡c¡pado al

Convenío, se8ún lo d¡spuesto en la cláusula novena del presente 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 República y demás normas vigentes
pertinentes o que en el futuro se d¡cten sobre la mater¡a, y mantenerla permanentemente a

d¡spos¡c¡ón 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 relac¡onados con este

Convenio.

Presentar un Informe Final de Act¡v¡dades y Gastos, dentro de los quince días hábiles s¡gu¡entes al

plazo de que dispone la Alianza Ejecutora para realizar las actividades de qué trata el presente

Convenio. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no 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 térm¡no anticipado del Convenio, la Alianza Ejecutora deberá
presentar el Informe F¡nal de Act¡v¡dades y Gastos dentro de los quince días hábiles poster¡ores al

término del m¡smo.

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

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

aclarac¡ones. En caso de tener observaciones o requer¡r aclaraciones respecto del mismo, éstas

deberán notificarse a la Al¡anza Ejecutora dentro de los c¡nco días hábiles s¡gu¡entes al térm¡no de su

revisión. La Alianza Ejecutora tendrá un plazo de diez días hábiles 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 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

¡ncumpl¡m¡ento del presente Convenio, en virtud del cual la Subsecretaría podrá poner término a las

act¡vidades de éste y de corresponder, exig¡r la rest¡tución de los recursos observados y los saldos no

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

Asim¡smo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al tnforme Final de Activ¡dades y Gastos

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

transferidos, comunicando por escr¡to dicha conformidad y aprobación a la Alianza Ejecutora, dentro

del mismo plazo señalado precedentemente.



8. Ejecutar las actividades enunciadas en la cláusula cuarta del presente instrumento y en el Anexo N" 1
"Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

Transfer¡r a la Alianza Ejecutora la suma de 515.000.000.- (quince millones de pesos) de acuerdo a lo

establecido en la cláusula quinta.

Revisar los informes que la Alianza Ejecutora 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 dispuesto en Ia presente cláusula, en el Anexo Ne 1"Programación de

Activ¡dades", en el Anexo Np 2 "Rendición de cuentas", así como en lo señalado en la Resolución Ne

30, de 2015, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta Ns 55, de 2016, de la

Subsecretaría de Energía y demás normas v¡gentes o que se d¡cten sobre la mater¡a.

Se deja establec¡do que la Subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral, prev¡s¡onal, de

salud, tr¡butaria, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la Alianza Ejecutora,

ejecuten las funciones requeridas para el cumplimiento de las actividades acordadas por el presente

ro.

....4s¡m¡smo, las partes dejan constancia que la llustre Municipalidad de Los Álamos, realizará, cuando

corresponda, la(s) licitación(es) pública(s) para el sum¡nistro de bienes muebles y de los servicios que se

requ¡eran para el desarrollo del proyecto, y, cuando corresponda, la contratac¡ón directa de los mismos,

debiendo en tal caso fundamentarse la causal para proceder de tal forma, de conformidad a lo dispuesto en la

Ley Ne 19.886 y su Reglamento.

Cláusula Séptima. CONTRAPARTES.

Los comoarec¡entes, en las representaciones que inv¡sten y para los efectos de la ejecución del presente

Convenio, designarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equ¡dad Ener8ética, por parte

de la Subsecretaría y alcoordinador del taller, por parte de la Alianza Ejecutora'

La designación realizada podrá ser modificada por las partes dando aviso a la otra med¡ante carta suscr¡ta o

correo electrónico indicado en la postulación del proyecto suscrita(o) por el correspondiente representante

legal, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Octava. VIGENCIA DEt CONVENIO'

El presente Conven¡o regirá desde la total tram¡tación del último de los actos administrat¡vos aprobatorios del

m¡smo, d¡ctados por el Min¡sterio de Energía y por la llustre Mun¡cipalidad de Los Álamos y tendrá vigencia

hasta el total cumpl¡miento de las obligaciones que de él emanen, ¡ncluida la obligación de restituc¡ón de los

recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados, s¡ correspondiere'

para los efectos de la realización de las acc¡ones y la ejecución de las activ¡dades de qué trata el presente

Convenio V su Anexo Nq 1, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados desde la total

tramitación del último acto admin¡strativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá prorrogarse, slempre que



existan razones fundadas para ello en casos cal¡ficados determ¡nados por la Subsecretaría, debiendo
cumpl¡r dicha prórroga con el mismo proced¡miento previsto para la aprobación del presente
Convenio,

La transferenc¡a sólo podrá efectuarse una vez que se encuentren totalmente tram¡tados los actos
administrat¡vos aprobatorios del mismo, d¡ctados tanto por el Minister¡o de Energía como por la

llustre Mun¡cipalidad de Los Álamos.

CIáUSUIA NOVENA. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DET CONVENIO.

Las actividades del presente Convenio podrán terminar antic¡padamente por las s¡gu¡entes razones:

a) Cualqu¡era de las partes podrá poner térm¡no anticipado a las ¿ctividades del presente
acuerdo de voluntades, dando av¡so a la otra parte por carta certificada, despachada al
domicilio señalado en la comparecenc¡a, con a lo menos sesenta días hábiles de ant¡cipac¡ón
de la fecha de térm¡no que se comun¡ca, señalando las circunstancias de tal decisión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escr¡to.
c) Realización de conductas inapropiadas tales como entregar ¡nformación o datos falsos o el

uso no autorizado de ideas o métodos originales.
Postulación y/o adjudicación de algún subsid¡o, fondo concursable o alguna otra forma de
f¡nanciamiento proven¡ente de fondos fiscales o municipales para el financ¡amiento del
presente taller o de Ias obras asociadas al m¡smo.
Cualqu¡er incumpl¡miento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte
mediante carta certif¡cada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días hábiles

d)

s¡guientes a dicha notificac¡ón.

En caso de térm¡no ant¡c¡pado de las actividades del presente Conven¡o deberán entregarse los

¡nformes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las act¡v¡dades, rendirse cuenta detallada
de la transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe
Final de Actividades y Gastos respect¡vo, acorde lo previsto en la cláusula sexta, numeral 7, de las

obligaciones de la Alianza Ejecutora, y reintegrar el saldo no ejecutado, rechazado o no rend¡do s¡

correspond¡ere.

Cláusula Déc¡ma. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La prop¡edad intelectual de los productos, ¡nformes y antecedentes que se generen como resultado
de la ejecución del presente Convenio, pertenecerá a la Subsecretaría y a la Al¡anza Ejecutora, si

correspondiere, de acuerdo a la naturaleza y características del proyecto. No obstante lo anterior,
las partes se obligan a la ut¡lización de los productos resultantes de la ejecución de las activ¡dades
del presente Convenio para la ún¡ca final¡dad de fomentar los objet¡vos definidos en la cláusula
tercera, para final¡dades académicas o para los fines propios de la misión ¡nstitucional de cada una

de las partes.

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

parte de los derechos de propiedad ¡ntelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorización
escr¡ta de la otra contraoarte del oresente Conven¡o.

ü'



Cláusula Undécima. DOMICILIO Y JURtSDICCtóN.

Para todos los efectos legales las partes f¡jan su domicilio en la cludad de Sant¡ago de Chile y se someten a la
jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

Cláusula Duodécima. NOMBRAMIENTO Y PERSONERíA.

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 Min¡ster¡o de Energía.

La representación en la que comparecen don Patr¡c¡o Tapia Rodríguez y don Serg¡o Lavanchy Merino, en
representac¡ón de la Alianza Ejecutora, consta en el acuerdo de colaboración suscr¡to con fecha 14 de
octubre de 2016 y autor¡zado ante don Ricardo Retamal Parada, Notario Público, Conservador de Bienes
Raíces de las comunas de Lebu y Los Álamos.

La personería de don Patricio Tapia Rodríguez para representar a la llustre Municipalidad de Los Álamos.
consta en el Decreto Alcaldicio Exento N" 14.906, de fecha 22 de septiembre de 2016./t\

f| L! Personería de don sergio Lavanchy Merino para representar a la Universidad de Concepción, consta en el
[ ' !e.r"to N" 2014-057, de fecha 08 de abril de 2014, de la Universidad de Concepción.

Cláusula Decimotercera. EJEMPLARES.

El presente Conven¡o se firma en seis ejemplares de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en poder de
cada una de las partes.".

JARA QUIIODRAN
ria de Energía Alcalde (S)

llustre Mun¡cipal¡dad Los Ála

Rector
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ad de Concepción



Objet¡vos Actividades Procedim¡ento

1. Propic¡ar conocim¡ento
terr¡tor¡al, morfológ¡co y fís¡co de
la comuna, para una optimizac¡ón
de la energía solar en procesos de
producc¡ón de agua caliente y la

elaboración de al¡mentos para los

hab¡tantes de este lugar.

\
I

Coord¡nación de logística para la
realizac¡ón de talleres (las

act¡v¡dades relat¡vas a los talleres
serán desarrolladas por el

admin¡strat¡vo y técn¡co contratado
en este proyecto): efectuando un

levantam¡ento de ¡nformac¡ón
físico-amb¡ental ¡n s¡tu, realizando

un catastro de preparac¡ones

aliment¡c¡as artesanales de la
comuna y elaborando plano de
mapa de la comuna Los Alamos.

Generación de antecedentes f ísicos

de la comuna Los Álamos: en esta
etapa se pretende que los

habitantes de las localidades de la
comuna sean capaces de ¡dent¡ficar

elementos fís¡cos, amb¡entales y
sociales que permitan ut¡l¡zar la

energía solar para la organ¡zación
de d¡st¡ntas Iabores cot¡d¡anas. Los

contenidos generales que se

real¡zarán durante un per¡odo de 2
meses y serán: a) T¡empo

atmosfér¡co y cl¡ma, b)
Geomorfología y suelos, c)

Geología, d) Flora y vegetación y e)
Antecedentes socioculturales de la

comuna de Los Álamos.

2. Generar capacidades y
competenc¡as técn¡cas en la

construcción y uso de un artefacto
manual alimentado con energía

solar para el aprovecham¡ento de
agua caliente, preparac¡ón de

alimentos y otros usos artesanales
siendo benefic¡ados los hab¡tantes

de la comuna Los Alamos.

Coord¡nac¡ón de logíst¡ca para la
realización de tal¡eres: conoc¡endo
Ias energías renovables ut¡lizadas

en Ch¡le, reconoc¡endo el potencia¡
de la energía solar en el desarrollo

económ¡co local y analizando
var¡ables económ¡cas y

product¡vas.

Adqu¡s¡c¡ón de hab¡l¡dades sobre
uso de energías renovables y su

impacto en el desarrollo
económico local: En esta etapa se

pretende conc¡ent¡zar a los

hab¡tantes de la comuna Los

Álamos sobre el potencial de las

energías renovables (eól¡cas, solar,
biomasa, mareomotr¡z entre otras)
para el desarrollo económ¡co ¡ocal.

Conten¡dos generales se realizarán
durante un periodo de 2 meses y

serán:a) Energías renovables, b)
Energías eól¡cas, c) Energía

mareomotr¡2, d) Energía biomasa,
e) Energía geotérm¡ca y f) Energía

solar.

3. Contribuir a la difusión del uso

de la energía solar en otras
local¡dades de la comuna de Lebu,

intercambio y vincu¡ac¡ón de
conocim¡entos por parte de los

hab¡tantes con sus familias, vecinos
e ¡nstituc¡ones educacionales

Coordinación de logíst¡ca para la
realizac¡ón de talleres: conociendo

el artefacto colector solar,
seleccionando lugar de instalación
de colectores solares y preparando

al¡mentos y aprend¡endo otros
usos de los colectores solares.

12. Mostrar los resultados
obtenidos de los talleres de

capacitación a través de una feria.

Reconocim¡ento de artefacto con
uso de energía solar. En esta etapa
se pretende que los hab¡tantes de

la comuna aprendan sobre las

partes, manten¡m¡ento y usos

apropiados del artefacto colector
solar, el cual les será entregado a

comodato por su municipio local
una vez f¡nalizado el proyecto.

Conten¡dos generales a entregarse
que se real¡zarán durante un

ANEXO N9 1
Propramación de Actividades.



per¡odo de 3 meses y serán a)

Colector solar: partes,

mantenimiento y localización en
s¡tio prop¡o.

En esta etapa se expondrán los
resultados obten¡dos por los

colectores solares por parte de los

beneficiados del proyecto y se
desarrollará en un periodo 6 horas.

Monto a transferir para la e.¡ecuc¡ón de las actividades s15.000,000.-
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ANEXO N9 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, así como un detalle de información que
permita Senerar los informes solicitados a nivel ¡nterno como externo, esto dentro del contexto de
la Resolución Ns 30, del 2015, de la Contraloría General de la República que fija normas de
proced¡miento sobre rend¡ción de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta
N" 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 Enersía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a dispos¡ción de la Alianza Ejecutora, serán depositados por ta

Subsecretaría de Energía en la cuenta bancaria de la llustre Mun¡cipalidad de Los Álamos.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTIIIZACIÓN DE tOS RECURSOS

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

RENDICIÓN DE LOS RECURSOS

La ent¡dad receptora deberá preparar reg¡stros 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 destino, con
individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contab¡lidad que registren
los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible.

La Al¡anza Ejecutora estará obligado a enviar a la Subsecretaría un comprobante de ingreso por los
recursos perc¡bidos y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el
saldo inicial de los fondos disponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se

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 s¡guiente y la proyección de
gastos mensual, por Activ¡dad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de v¡gencia
del Conven¡o.

Dicho ¡nforme servirá de base para la contabilizac¡ón del devengam¡ento y del pago que ¡mporta la

ejecución presupuestaria del gasto por parte de la Subsecretaría

\r
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Formulario 1
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Formulario 2

En el formular¡o de rendición de cuentas, en la columna descripción de la labor realizada o detalle

del gasto, se deberá indicar la asociación de cada uno de los gastos efectuados con las act¡v¡dades

definidas a realizar de acuerdo al Conven¡o.

DETAILE DE INGRESO Y GASTOS

'Debepreis¡6esi4rral¡deStsros deop6¿ciór,pdtonal oiñvetsión
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