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VISTO:

Lo d¡spuesto en er Decreto con Fuerza de Ley Ne r/8.653, de 2000, der Min¡sterio secretaria
General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de ra Ley Ne
18.575, orgánica constitucionarde Bases Generares de ra Administración der Estado; en er Decreto
Ley Ne 2'224, de 1978, que crea er Ministerio de Energía y ra comisión Nacionar de Energía; en raLey 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 2001, del Ministerio secretaría General de la presidencra;
en el Decreto supremo N" 669, de 11 de marzo de 2o!4, der Ministerio der Interior y segurioadPública; en ra Resorución Exenta Ns 34, de fecha 13 de mayo de 201.6, de ra subsecretaría deEnergía, que aprueba bases de posturación para er Tercer aonarrro para er cofinanciamiento oetalleres de generación de capacidades rocares con energías renovabres para ra soruc¡ón deproblemas individuares y/o corectivos en sectores aisraáos, rurares y/o vurnerabres; en raResorución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, de ra subsecretaría de EnergÍa que modifica
Resoluciones Exentas que indica; en Ia Resorución Exenta Ns 7!, de e7 de septiem-bre de 20r.6, dela Subsecretaría de Energía, que selecciona proyectos en concurso que ¡ndica; en las Resoluciones
Ne 30, de 2015, y Ne 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría Generatde la República; y,

CONSIDERANDO:

1'- Que, de acuerdo ar D.L. Ne 2-224, de 1978, corresponde ar Minister¡o de EnergÍa eraborar y
coord¡nar Ios planes, políticas y normas para el buen funcionam¡ento y desarro-llo del secror
e n e rget¡co.

DECRETO EXENTO N'I I I :]

SANTIAGO, 3 3 ¡l i6 ";¡1r

2.- Que, el desarrollo de iniciativas que apoyen el fomento y uso
convencionales es parte de la política energética del Minister¡o
Acceso y Equidad Energética se encuentra desarrollando
part¡cularmente respecto de las zonas vulnerables, aisladas y/o
mediante el Programa de Energización Ruraly Social (pERyS).

3.- Que, en d¡cho contexto, ra subsecretaría de Energía ha estabrecido er programa Fondo piroto de
Acceso Energét¡co, con el objeto de const¡tu¡rse en un instrumento que facilite v promueva el
acceso a la energía en comunidades vurnerabres, rurares y/o aisradas, que tiáne entre sus
finalidades, el financiamiento de proyectos que imprementen s¡stemas energéticos con Energias
Renovables No convencionares (ERNC) con er objeto de dar sorución a requerimienros
energéticos de pequeña escara en sectores rurares, vurnerabres y/o aisrados, para actividades oe



6.-

7,-

8.-

autoconsumo y/o product¡vas. Las soluciones deben proponer un uso racional de la energía e
¡nclu¡r propuestas para la sustentab¡l¡dad de los s¡stemas energéticos.

4.- Que, mediante Resolución Exenta Ne 34, de fecha 13 de mayo de 2015, modif¡cada en lo
pertinente por la Resoluc¡ón Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía

aprobó las bases de postulación para el "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".

5.- Que, mediante Resolución Exenta Ne 71, de 07 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de

Energía, se seleccionaron los proyectos que, luego de su evaluación administrativa y técnica,
fueron considerados susceptibles de ser beneficiados con los recursos del concurso referido en

el cons¡derando anter¡or.

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

integrada por la llustre Municipalidad de Independencia y la Corporación Privada para la
educación y el desarrollo local El Canelo, denominado "Autoconstrucción de Cocinas Solares

Parabólicas y Coc¡nas Brujas: Complementando la Eficiencia Energéticas con las ERNC",

consistente en generar capacidades locales en ERNC y eficiencia energét¡ca.

Que la llustre Mun¡c¡palidad de Independencia, de acuerdo a lo señalado en el punto 11.7.2

"Antecedentes Admin¡strativos de la Propuesta", de las Bases de Postulac¡ón, ha presentado a

esta Subsecretaría de Energía un certificado de inscripción en el registro de personas juríd¡cas

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

respectivo reglamento.

Que, en virtud de lo anter¡or, con fecha 12 de diciembre de 2016,la Subsecretaría de Energía, la

llustre Municipalidad de Independenc¡a y la Corporación Privada para la educación y el

desarrollo local El Canelo, 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:

le APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 12 de diciembre de

2016, entre la subsecretaría de Energía, llustre Municipalidad de Independencia y la corporaciÓn

Privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, cuyo texto íntegro es del sigu¡ente tenor

literal:

"CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

Y

LA ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE INDEPENDENCIA

v

LA CORPORAdÓN PRIVADA PARA tA EDUCACIóN Y EL OESARROTTO tOCAt Et CANETO



En Santiago de Chile, a 12 de diciembre de 2016, entre la SUBSECRETARíA DE ENERGíA, Rol Único

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

QUILODRÁN, cédula nacional de identidad Ne 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. Libertador
General Bernardo O'Higgins 1449, Edificio Santiago Downtown ll, piso 13, comuna de Santiago, en

adelante e indistintamente la "SUBSECRETARíA", por una parte y por la otra, la Alianza Ejecutora

integrada por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, Rol Unico Tributario Ne

69.255.500-7, representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don GONZALO DURÁN

BARONTI, cédula nacional de identidad Ns 10.338.254-8, ambos domiciliados en calle

Independencia 753, comuna de Independencia y por la coRPoRAclóN PRIVADA PARA LA

EDUCACTÓN Y EL DESARROLLO LOCAT EL CANELO, Rol Único Tributario Ne 71.940.900-8,

representada en este acto y para este efecto por su Presidente, don FRANCISCO vlo GROSSI,

cédula nacional de identidad Ne 4.681.958-6 y por su representante legal, don óscnn ¡¡ÚÑez

MARTíNEZ, cédula nacional de ¡dentidad Ns 7.385.988-3, los tres domiciliados en calle Portales

3020, comuna de San Bernardo, en adelante e indistintamente la "ALIANZA EJECUTORA", celebran

el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL CONVENIO.

El M¡nisterio de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas

oara el buen funcionamiento v desarrollo del sector energético del país, función que incluye el

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

cond¡ciones para el acceso equitativo a la energía.

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

provectos 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 principales componentes del PERYS, ha sido la generación de lnformación 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

Dosteriores 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

valorlzación posit¡va que los beneficiarios otorgan a la implementación de tecnologías energét¡cas

oara el desarrollo de sus actividades.

A partir de la valiosa experiencia otorgada por los talleres realizados, es que se estableciÓ un

Fondo de Acceso a la Energía, con el objeto de constituilse en un instrumento que fac¡lite y

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

lanzado el año 2014.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 34, de fecha 13 de mayo de 2016, modif¡cada en

lo pert¡nente por la Resolución Exenta Ns 65, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía

invitó a particlpar en el "Tercer concurso para el cofina nciamiento 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 cumplimiento al ob.jeto señalado en el párrafo anterior.

con fecha 07 de sept¡embre de 201.6, 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 Munic¡palidad de Independenc¡a y la corporación privada

para la educación y el desarrollo local El Canelo, denominada "Autoconstrucción de Cocinas Solares

parabólicas y Coc¡nas Brujas: Complementando la Efic¡encia Energét¡cas con las ERNC", cons¡stente

en generar capacidades locales en ERNC y efic¡encia energética.



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

Recursos entre la Subsecretaría de Energía y la referida Al¡anza, con el objeto de regular las

condiciones en las oue se desarrollará el taller antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO OEL 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 condlciones en las que se desarrollarán
las acciones y actividades señaladas en las cláusulas siguientes, asociadas a recursos que la

Subsecretaría transferirá a la Alianza Ejecutora para dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en

la Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016, Paftida 24,

Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, item 03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización

Ruraly Socia 1".

Las partes dejan constancia que las bases de postulación del "Tercer concurso para el

cofinanciamiento de talleres de generación de capacidades locales con energÍas renovables para la

solución de problemas indíviduales y/o colectivos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables"
aprobadas mediante Resolución Exenta N" 34, 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 pert¡nente 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 Convenio de Transferencia de Recursos.

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFlCOS.

Los ob.ietivos generales del presente Convenio son, por una parte, generar capacidades locales,

tanto teór¡cas como práct¡cas, sobre energías renovables y sobre la construcción de artefactos
energét¡cos sencillos que utilicen este tipo de energías para la solución de problemas individuales
y/o colect¡vos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables; y, por la otra, generar capacidades
locales con Energías Renovables No Convenc¡onales (ERNC) para la resolución de problemas
individuales mediante el aprovechamiento solar, a través de la a utoco nstrucció n de cocinas
solares parabólicas complementadas con eficiencia energética por medio de cocinas brujas.

Los objetivos específicos son:

1. Planificar capacitaciones y difusión de las acciones a desarrollar.

2, Reunir a la totalidad de participantes en una ceremonia simbólica de inicio y otra de cierre.
3. Capacitar a los participantes en temáticas de Energías Renovables No Convencionales

(ERNC) y eficiencia energética, dando énfasis en la energía solar, y su aprovechamiento
mediante cocinas solares parabólicas y cocinas brujas.

4. Capacitar, apoyar y guiar la autoconstrucción de cocinas solares parabólicas y cocinas

brujas.
5. Realizar un seguimiento y evaluación de los artefactos autoconstruidos.

cláusula Cuarta. AcTlvlDADEs.

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

tercera, la Subsecretaría y la Alianza Ejecutora se comprometen a desarrollar las actividades
señaladas en el Anexo Ne l denominado "Programación de Actividades" que se entiende formar
parte del mismo para todos los efectos legales.

Con todo, las actividades indicadas en el Anexo Ns 1 podrán ser modificadas durante la vigencia del
presente Convenio, para un mejor logro de los objetivos del mismo, con el acuerdo de ambas partes

firmantes, aprobado a través de la tramitación de los actos administrativos correspondientes.



cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE REcuRsos.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá a la llustre Municipal¡dad de Independencia la

suma de 510.000.000.- (diez millones de pesos) para el logro de los objetivos referidos 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 N'1 "Programación de Actividades".

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

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

N" 20.882, de Presupuestos del Sector Públ¡co correspondiente al año 2015 y se realizará dentro de

los quince días corridos siguientes a la total tramitación del últ¡mo de los actos administrativos

aprobator¡os del presente convenio dictados por el Ministerio de Energía y por la llustre

Municipalidad de Independencia.

La llustre Municipalidad de Independencia destinará los recursos transferidos al cumplimiento de

las act¡vidades referidas 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

transferidos, en virtud del mismo.

CIáUSUIA SCXIA. OBLIGACIONES DE tAS PARTES'

La Al¡anza E¡ecutora:

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

obligaciones:

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

dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepc¡ón.

2. Rendir cuenta mensualmente a la subsecretaría, sobre el uso y destino 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

materia, Dicha rendición deberá aiustarse al formulario contenido en el Anexo Ne 2,

"Rendición de Cuentas" del presente Conven¡o, el que se entiende formar parte

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

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

Subsecretaría v deberá señalar, a lo menos:

o 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 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 Drimer informe deberá rem¡tirse a la subsecretaría dentro de los quince primeros días

háb¡|esde|messiguientea|arecepciónde|atransferencia.Losrestantesinformes
(segunda rendición en adelante) deberán remit¡rse dentro de los quince primeros días

hábi|esde|messigu¡enteaaque|informado.EIinformedeberáentregarsecontoda|a
información de respaldo en la oficina de partes de la subsecretaría y/o a través de los

medios electrón¡cos que ésta disponga. La revisión de los referidos informes se realizará

envirtudde|,,ProcedimientodeGestióndeconven¡osdeTransferenciadeRecursos,,,



A

aprobado por la Subsecretaría mediante Resolución Exenta Ne 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 perjuicio 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 cofinancia mie nto 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. Existirá obligac¡ón, por parte de la Al¡anza Ejecutora, de reintegrar

los fondos transferidos cua ndo:

b.

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

para la realización de las acciones y ejecución de las activ¡dades del presente

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

novena.

Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los establecidos en las actividades

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

documentos de respaldo.

La Al¡anza Ejecutora no hubiese subsanado las observac¡ones al Informe Final de

Activ¡dades y Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeralT, de las obligaciones de

la Alianza 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 constitut¡va 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 dicten sobre la materia, y

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

Contraloría General de la República.

6. Incorporar el logo del M¡nisterio de Energía en todas las act¡vidades y productos

relacionados con este Convenio.

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

sigu¡entes al plazo de que d¡spone la Alianza Ejecutora para realizar las actividades de qué

trata el presente Conven¡o. El Informe Final de Activ¡dades y Gastos deberá detallar el uso y

destino de los recursos recibidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y act¡v¡dades

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

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

dentro de los ouince días hábiles posteriores al término del mismo.



La Subsecretaría revisará el Informe Finalde Activ¡dades y 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 entregarlas a la Subsecretaría, la que deberá revisarlas dentro de

los dlez días háb¡les 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 virtud del cual la Subsecretaría podrá poner

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

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

momento de notificarle tal situación.

Asimismo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al lnforme 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 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" l "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir a la llustre Municipalidad de Independencia la suma de 510.000.000.- (diez

millones de pesos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta.

2. Revisar ¡os informes que la Alianza Ejecutora deberá presentar a la Subsecretaría en v¡rtud

del presente Convenlo, asícomo 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 Actividades", en el Anexo Ne 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 dicten sobre la materia.

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

previsionat, 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.

Asimismo, las partes dejan constancia que la llustre Municipalidad de Independenc¡a, realizará,

cuando corresponda, la(s) licitación(es) pública(s) para el suministro de bienes muebles y de los

servicios que se requieran para el desarrollo del proyecto, y, cuando corresponda, la contratación

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 comparecientes, en las representaciones que inv¡sten y para los efectos de la ejecución del

presente convenio, designarán como contrapartes a la jefatura de la D¡visión Acceso y Equ¡dad

Energética, por parte de la Subsecretaría y al coordinador del taller, por parte de la Alianza

Eiecutora.



La designaclón 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 Convenio reg¡rá desde la total tramitación del último de los actos administrativos
aprobator¡os del mismo, dictados por el Ministerio de Energía y por la llustre Municipalidad de

Independencia y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de él emanen,
incluida la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados, si

correspondiere.

Para los efectos de 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 tramitac¡ón del último acto administrativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá

prorrogarse, s¡empre que existan razones fundadas para ello en casos calificados determ¡nados por

la Subsecretaría, 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 encuentren totalmente tramitados los actos

administrativos aprobatorios del mismo, dictados tanto por el Ministerio de Energía como por la

llustre Municioalidad de Indeoendencia.

CIáUSUIA NOVENA. TÉRMtNO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.

Las activ¡dades del presente Convenio podrán terminar anticipadamente por las siguientes razones:

a) cualquiera de las partes podrá poner término anticipado a las actividades de¡ presente

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

domicilio señalado en la comparecenc¡a, con a lo menos sesenta días hábiles de anticipación

de la fecha de término que se comunica, señalando las circunstanc¡as de taldec¡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 autorizado de ideas o métodos orieinales.

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

oresente taller o de las obras asociadas al mismo.

e) Cualquier incumplimiento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte

med¡ante carta certificada, no sea remediado por ésta dentro de los tre¡nta 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 activ¡dades, rend¡rse 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 sexta, numeral 7, de las

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

corresoond¡ere.



Cláusula Décima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

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

correspondiere, de acuerdo a la naturaleza y características del proyecto. No obstante lo anterior,
las partes se 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 instituc¡onal de cada una

de las partes.

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 previa autorización

escrita de la contraparte del presente Convenio.

Cláusula Undécima. DOMICILIO Y JURISDICCIóN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su domic¡lio en la ciudad de Santiago de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus fribunales Ordinarios de Justic¡a.

Cláusula Duodécima. NOMBRAMIENTo Y PERSONERíA.

El nombramiento de doña Jimena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía, consta en el

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

La representación en la que comparecen don Oscar Núñez Martínez y don Francisco José Vio

Grossi, por la Corporación Pr¡vada para la educación y el desarrollo local El Canelo y don Gonzalo

Duran Henríquez, por la llustre Municipalidad de Independencia, en representación de la Alianza

Ejecutora, consta en el acuerdo de colaboración suscrito con fechas 16 y 21 de diciembre de 2016,

respect¡vamente, autorizado ante doña Lylian Jacques Parraguez, Notar¡o Público de la comuna de

san Bernardo.

El nombramiento de don Gonzalo Durán Baronti, para representar a la llustre Municipalidad de

Independencia, consta en el Acta de proclamación Alcalde y Concejales Comuna de

Indeoendencia, de fecha 29 de noviembre de 2015, emitido por el Tribunal calificador de

Elecciones de la Región Metropolitana.

Las oersonerías de don Óscar Núñez Martínez y don Franc¡sco José V¡o Grossi para actuar en

representación de la Corporación Privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, consta

en el Acta de reunión de Directorio de la Corporación Privada para la educación y el desarrollo

local El Canelo, de fecha 14 de abril de 2016, reducida a escritura pública con fecha 23 de mayo de

2016, ante el Notario don claudio Alfonzo ortíz cerda, Titular de la Tercera Notaría de san

Bernardo.

Cláusula Decimotercera. E EMPLARES'

El oresente Convenio se firma en seis ejemplares de idéntico tenor y valor legal, quedando dos en

poder de cada una de las Partes.
Firman:

Jimena Jara Quilodrán
Subsecretaria de EnerBia

Gonzalo Durán Baront¡

Alcalde
llustre Munic¡palidad de Independencia



Francisco José Vio Grossi

Pres¡dente
Corporación Privada para la educación y el desarrollo local El Canelo

Oscar Núñez Martínez
Representante Legal

Corporación Privada para la educación y el desarrollo local El Canelo

ANEXO Ng 1

Prosramación de Activ¡dades.

objetivos especfflcos Adlvidades Procedimiento

1. Planificar caoacitaciones v difusión de
las acciones a desarrollar.

1. Reuniones

equipo de trabajo y
lic¡tación del
proyecro,

Coord¡nar con el equ¡po de trabajo las fechas en que

se real¡zarán lo talleres y preparar documentac¡ón
necesar¡a para licltar el proyecto.

Lanzam¡ento del proyecto para dar a conocer los

objetivos de este a los benefic¡ar¡os,
2. Convocatorla de
los beneficiarios.

2. Reunir a la totalidad de participantes en
una ceremonia s¡mbólica de ¡nicio y otra
de cierre.

3, Ceremon¡a de
Inaugurac¡ón del
proyecto,

Lanzamiento del proyecto para dar a conocer los
objetivos de este a los benef¡c¡ar¡os.

4. Ceremon¡a de
cierre del proyecto.

C¡erre del proyecto en el que se premiará a cada
benefic¡ario con un diploma por su part¡c¡pac¡ón y se

realizará una encuesta de sat¡sfacción para conocer
la opin¡ón de ellos.

3, Capacitar a los part¡cipantes en

temát¡cas de Energías Renovables No

Convenc¡onales (ERNC) y ef icienc¡a

energét¡ca, dando énfasls en la energía

solar, y su aprovechamiento mediante
coc¡nas solares parabólicas y coc¡nas

brujas

5, Capac¡taciones

en energras

renova0tes no
convencionales

Se realizarán capac¡taciones en ERNC V los benef¡cios

ambientales y económ¡cos asoc¡ados a ellos.
Estas capacitac¡ones se real¡zarán en 5 blocks de la
población luan Antonio Ríos

5. Capac¡taciones
en ef¡ciencia

energética.

Se realizarán capacitac¡ones de efic¡encia energética
que contemplen los benef¡cios amb¡entales y
económicos de esta práct¡ca.

Estas capacitaciones se real¡zarán en 5 blocks de la
ooblac¡ón Juan Anton¡o Ríos.

7. lnducción aluso
de cocinas solares
parabólicas y
cocinas brujas.

Se expl¡cará el funcionamiento de las cocinas solares
parabólicas y coc¡nas brujas, mostrando algunos
ejemplos de los usos y tiempo se cocción, Junto con
la presentación se hará entrega de un manual
correspond¡ente alárea temát¡ca a constru¡r,
además se realizará una breve presentación del

Droceso de construcc¡ón v el resultado final,
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4, Capac¡tar, apoyar y guiar la

autoconstrucción de coc¡nas solares
parabólicas y cocinas brujas.

materiales y talleres
de

autoconstrucción
part¡cipativa.

Durante los talleres prácticos, los beneficiarios
trabajarán en equ¡pos de trabajado en dist¡ntas
estac¡ones del Droceso de autoconstrucc¡ón de lo5

anefactos. El equ¡po de trabajo y los capacitadoras
guiarán y apoyarán a los benef¡ciarios durante todo
el oroceso de construcción.

9. Pausas activas y
ejerc¡cios de
rela.iación,

En cada una de lasjornadas de act¡vidades se

realizaran pausas activas y ejerc¡cios de elongac¡ón
muscular. Además en la última iornada por cada

block se realizará un conversator¡o entre todos los
participantes para que comenten algunas
problemát¡cas concurrentes en sus comun¡dades.

5. Real¡¿ar un seguimiento y evaluación de

los artefactos autoconstruidos.
10, Programa de

seguimiento.

Visitas mensuales a cada beneficiario donde se

verif¡cará el fu nciona miento de los artefactos y

orientar a los benef¡ciados Real¡zar un informe
después de cada se8uim¡ento.

Monto a transferlr para la e¡ecuclón de las act¡vldades s10.000.000.-
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ANEXO N9 2

Rendic¡ón de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la rend¡ción 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 ¡nterno 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 2015, de la Subsecretaría de Energía que aprueba política y lineamientos de rendición de

cuentas de Convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

Los fondos que se pongan a disposición de la Alianza Ejecutora, serán depositados por la

Subsecretaría de Energía en la cuenta bancaria de la llustre Mun¡c¡palidad de Independencla.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTILIZACIóN DE TOS RECURSOS

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

RENDICIÓN DE tOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar registros de ingresos y egresos de fondos proven¡entes de la

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

recibidos; el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con

individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contab¡lidad que registren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo d¡sponible.

La Al¡anza 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

adminlstran 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 Act¡vidad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia

del Convenio.

Dicho ¡nforme servirá de base para la contab¡l¡zación del devengam¡ento y del pago que importa la

ejecuc¡ón presupuestaria del gasto por parte de la Subsecretaría.
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Formulario 2

En el formulario de rendic¡ón 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 activ¡dades

definidas a realizar de acuerdo al Convenio.

DETALLE DE INGRESO Y GASTOS

]

'Orb' otRis¡aF !' \e b¿D oegáror deops¿oo'. pe soralo 'rv.^'ón

2e lMPÚTESE la transferencia de recursos que irrogue el presente conven¡o al presupuesto

de fa Subsecretaría de Energía, Partida 24, Capítulo 0L, Programa 04, Subtítulo 24, item

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

de Presuouestos del Sector Público correspondlente al año 2016.

ANóTESE, NOTIFíQUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DE TA PRESIDENTA DE tA REPÚBLICA

;*,#úl
: Distribución:

- tlustre Municipalidad de Indepeñdencia

Corporación Privada pará la educac¡ón y eldesarrollo local ElCanelo

D¡visión Jurídica

División de Gestión y Finanzas

División acceso y Equidad EnerSética

Oficina de Partes

1+



Ministerio de
EnergÍa

.ó¡ta.tow-pb,nrñ'¡en¿rCr¿.1

Av Lrbeiadof S.r¡rrdo0'Hr33¡n51449 Pbo\lly14
Fdrfr.io St3ó Downtowr 5a^tia8o ChrLe

Gobierno de Chite

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

u sugsecnerrnín o¡ ¡¡¡ene íe

Y

TA ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE INDEPENDENCIA

Y

n conpoRnctótr¡ pntvaon p¡n¡ u eouc¡ctóru v tl ogs¡Rnouo l-oc¡l el cnn¡lo

En santiago de Chile, a 12 de d¡ciembre de 2016, entre la SUBsEcREfARÍA o¡ ¡¡¡gnCÍ¡, Rol Único

Tr¡butario Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña IIMENA JARA

eUtLODRÁN, cédula nacional de identidad Ne 12.325.a79-7 , ambas domic¡liadas en Av. L¡bertador

General Bernardo O Higgins 1449, Edif¡cio Santiago Downtown ll, piso 13, comuna de Santiago, en

adelante e indist¡ntamente Ia "SUBSECRETARÍA", por una parte y por la otra, la Alianza Ejecutora

integrada por la TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, Rol Único Tributar¡o Ne

69.255.500-7, representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don GONZAIO DURÁN

BARoNTI, cédula nacional de identidad Ne l'0.338.254-8, ambos domiciliados en calle

Independencia 753, comuna de Independencia y por la CORPORACIóN PRIVADA PARA tA

eouc¡clÓ¡l Y EL DESARROLTO TOCAL EL CANELO, Rol Único Tr¡butario Ne 71.940.900-8,

representada en este acto y para este efecto por su Presidente, don FRANClsco vlo GRossl,

cédula nacional de identidad Ne 4.681.958-6 y por su representante legal, don ÓSCAR NÚÑEZ

MARÍÍNEZ, cédula nacional de ¡dentidad Ne 7.385.988-3, los tres domicil¡ados en calle Portales

3020, comuna de san Eernardo, en adelante e indistlntamente Ia "ALIANZA EJECUTORA", celebran

el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

cláusula Pr¡mera. ANTECEDENTES DEt cONVENlo.

El Ministerio 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

apovo a inic¡at¡vas de fomento y uso de energías renovables no convencionales y la generación de

condiciones para el acceso equitat¡vo a la energía.

EI 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¡zación Rural y Soc¡al {PERYS),

implementado por el Ministerio de Energía y su antecesora legal, la comisíón Naclonal de Energía,

desde el año 2008.

uno de los pr¡ncipales componentes del PERYs, ha sido la generación de información a través del

f¡nanc¡amiento 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

oosteriOres estud¡os de evaluaCión social realizados sobre éStos, han permitido constatar la



magn¡tud de los benef¡cios que conllevan los proyectos de energ¡zación en las comun¡dades y la
valorización pos¡t¡va que los beneficiarios otorgan a la implementac¡ón de tecnologías energéticas

para el desarrollo de sus act¡vidades.

A partir de la valiosa exper¡enc¡a otorgada por los talleres realizados, es que se estableció un

Fondo de Acceso a la Energía, con el ob.¡eto 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 Resoluc¡ón Exenta Ne 34, de fecha 13 de mayo de 2016, modificada en

lo pertinente por la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, la subsecretaría de Ener8ía

¡nv¡tó 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", dir¡gido a act¡vidades de autoconsumo y/o

productivas, con la finalidad de dar cumplimiento 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 Municipalidad de Independencia y la corporación privada para

la educación v el desarrollo local El canelo, denominada "Autoconstrucción de coc¡nas solares

parabólicas y cocinas Brujas: complementando la Efic¡encia Energéticas con las ERNC", consistente

en generar capacidades locales en ERNC y eficienc¡a energética.

En virtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un Conven¡o de Transferencia de

Recursos entre la subsecretaría de Energía y la refer¡da Alianza, con el objeto de regular las

cond¡ciones en las que se desarrollará el taller antes citado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEt 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 s¡guientes, asociadas a recursos que la

subsecretaría transferirá a la Alianza Ejecutora para dicho efecto, en conformidad a lo d¡spuesto en

la Lev Ns 20.882, de Presupuestos del Sector Público corresPond¡ente al año 2016, Paftida 24,

Capítulo 01, programa 04, Subtítulo 24, ítem 03, Asignac¡ón 004, "Apl¡cación Programa Energizac¡ón

Rural y social".

Las partes dejan constancia que las bases de postulación del "Tercer concurso para el

cof¡nanciamiento de talleres de generac¡ón de capacidades locales con energías renovables para la

soluc¡ón de problemas ind¡viduales y/o colect¡vos en sectores aislados, rurales y/o vulnerables"

aprobadas med¡ante Resolución Exenta N' 34, de 13 de mayo de 2016, de la subsecretaría de

Energía, inclu¡dos sus anexos y formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 2016,

que Áodifica en lo pertinente la anterior, así como las consultas, aclaraciones y respuestas de las

bases y el proyecto presentado por la Al¡anza Ejecutora al señalado concurso, forman parte del

presente conven¡o de Transferencia de Recursos.



Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Los objetivos generales del presente Conven¡o son, por una parte, generar capacidades locales,

tanto teóricas como prácticas, sobre energías renovables y sobre la construcción de artefactos
energét¡cos senc¡llos que ut¡licen este tipo de energías para la solución de problemas individuales
y/o colectivos en sectores a¡slados, rura¡es y/o vulnerables; y, por la otra, generar capacidades

locales con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para la resolución de problemas

individuales med¡ante el aprovechamiento solar, a través de la autoconstrucción de coc¡nas solares

parabólicas complementadas con eficiencia energét¡ca por medio de coc¡nas brujas.

Los obiet¡vos específicos son:

Plan¡ficar capacitaciones y difusión de las acciones a desarrollar.

Reunir a la totalidad de part¡cipantes en una ceremonia simbólica de inicio y otra de cierre.

capacitar a los participantes en temát¡cas de Energías Renovables No Convencionales
(ERNc) y eficiencia energética, dando énfasis en la energía solar, y su aprovechamiento

mediante cocinas solares parabólicas y coc¡nas bruias.

4. Capacitar, apoyar y guiar la autoconstrucción de coc¡nas solares parabólicas y cocinas

brujas.
5. Realizar un seguimiento y evaluac¡ón de los artefactos autoconstruidos.

cláusula cuarta. AcTlvlDADEs.

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

tercera, la Subsecretaría y la Al¡anza Eiecutora se comprometen a desarrollar las actividades

señaladas en el Anexo Ne 1denominado "Programación de Actividades" que se entiende formar

Darte del m¡smo para todos los efectos legales.

Con todo, las act¡vidades ¡ndicadas en el Anexo Ns 1 podrán ser modificadas durante la vigenc¡a del

presente convenio, para un mejor logro de los objetivos del mismo, con el acuerdo de ambas partes

firmantes, aprobado a través de la tramitac¡ón de los actos adm¡nistrativos correspond¡entes'

CIáUSUIA QU¡NtA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá a la llustre Munic¡palidad de Independencia la suma

de s1o.ooo.ooo.- (diez millones de pesos) para el logro de los objetivos referidos en la cláusula

tercera del presente Convenio y el desarrollo de las activ¡dades referidas en la cláusula cuarta

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

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

Subtítulo 24, ftem 03, Asignación OO4, "Aplicación Programa Energización Rural y Soc¡a|", de la Ley

N.20.882, de Presupuestos del sector Públ¡co correspondiente al año 2016 y se real¡zará dentfo de

los quince días corridos siguientes a la total tram¡tac¡ón del último de los actos administrativos

aprobatorios del presente convenlo d¡ctados por el Ministerio de Energía y por la llustre

Municipalidad de Independencia.

La llustre Mun¡cipalidad de Independencia destinará los recursos transferidos al cumpl¡m¡ento de las

act¡v¡dades refer¡das en la cláusula cuarta de este conven¡o y detalladas en el Anexo N'ldel m¡smo,

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

virtud del mismo.

l.
2.

3.



cláusula sexra. oBucAcloNEs DE LAS PARTES.

Lá Alianza E¡ecutora:

Durante la ejecución del Conven¡o, la Al¡anza Ejecutora se compromete a cump¡¡r las siguientes

obl¡gaciones:

1. Emit¡r un comprobante de ingreso 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 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

3.

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

materia. Dicha rendición deberá ajustarse al formulario contenido en el Anexo Ne 2,

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

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

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

subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. Elsaldo in¡c¡al 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 gastos mensual

contemplada para el periodo de realizac¡ón de las acc¡ones y ejecución de las

activ¡dades del Convenio.

El orimer informe deberá remit¡rse a la Subsecretaría dentro de los qu¡nce primeros dias

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

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

hábiles del mes s¡gu¡ente 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 rev¡s¡ón de los referidos informes se realizará

en virtud del "Procedimiento de Gest¡ón de Convenios de Transferencia de Recursos",

aprobado por la Subsecretaría mediante Resolución Exenta Ne 75, de 9 de odubre de

2015, de la Subsecretaría de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable'

Todo lo anter¡or se entiende s¡n perjuicio de las demás normas sobre rendic¡Ón de cuentas

que los organismos receptores deban cumplir ante la contraloría General de la Repúbl¡ca.

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

al ,,Tercer concurso Dara el cof¡nanc¡am¡ento de talleres de generación de capacidades

loCales con energías renovables para la solución de problemas ¡ndiv¡duáles y/o colectivos en

sectores a¡slados, 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 Re¡ntegro. Exist¡rá obligación, por parte de la Alianza Ejecutora, de re¡ntegrar

los fondos transferidos cuando:
4.



6.

a. Ex¡stan saldos no utilizados, rechazados o no rendidos, al momento de vencer el plazo
para la real¡zación de las acciones y ejecución de las actividades del presente

conven¡o, o en caso de su término antic¡pado conforme a lo establec¡do en la cláusula
novena.

b. Los gastos hayan sido dest¡nados a fines 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. La Al¡anza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe F¡nal de

Actividades y 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 ve2 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 recib¡do y aprobado por la subsecretaría el

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

del oresente acuerdo.

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

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

demás normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la mater¡a, y

mantenerla permanentemente a d¡sposic¡ón de Ios supervisores de la subsecretaría y de la

Contraloría General de la República.

Incorporar el logo del Min¡sterio de Energía en todas las actividades y productos

relac¡onados con este Conven¡o.

Presentar un Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos, dentro de los qu¡nce días hábiles

sigu¡entes al plazo de que dispone la Al¡anza Ejecutora para realizar las actividades de qué

trata el presente convenio. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y

destino de los recursos recibidos y el grado de cumpl¡m¡ento de los objetivos y actividades

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

Conven¡o, la Alianza Ejecutora deberá presentar el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos

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

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

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

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

aclaraciones respecto del mismo, éstas deberán not¡ficarse a la Alianza Ejecutora dentro de

los cinco días hábiles s¡gu¡entes al térm¡no de su revisión. La Alianza Eiecutora tendrá un

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

aclaraciones pert¡nentes y entregarlas a la Subsecretaría, la que deberá revlsarlas dentro de

los diez días háb¡les sigu¡entes 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 cons¡derará

un incumplimiento del presente conven¡o, en v¡rtud del cual la subsecretaría podrá poner

térm¡no a las actividades de éste y de correspondel, ex¡gir la restituc¡ón de los recursos

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

momento de not¡ficarle tal s¡tuación.

7.



As¡m¡smo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al Informe Final de Actividades y Gastos
conjuntamente con la aprobación de la rend¡ción de cuentas de la totalidad de los recursos
transfer¡dos, comun¡cando por escr¡to dicha conformidad y aprobación a la Alianza
Ejecutora, dentro del mismo plazo señalado precedentemente.

8. E.iecutar las act¡vidades enunciadas en la cláusula cuarta del presente ¡nstrumento y en el

Anexo N'1 "Programación de Activ¡dades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir a la llustre Municipal¡dad de Independencia la suma de S10.000.000.- (diez

millones de pesos) de acuerdo a Io establecido en la cláusula quinta.

2. Revisar los informes que la Al¡anza Ejecutora deberá presentar a la Subsecretaría en v¡rtud
del presente convenio, asícomo 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 Actividades", en el Anexo Ne 2 "Rend¡ción 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 dicten sobre la materia.

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

prev¡sional, de salud, tributaria, ni de n¡nguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la

Alianza Ejecutora, ejecuten las funciones requeridas para el cumplim¡ento de las act¡v¡dades

acordadas por el presente instrumento.

Asimismo, las partes dejan constanc¡a que la llustre Mun¡ciPal¡dad de Independencia, rcalizará,

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

presente Conven¡o, designarán como contrapartes a la jefatura de la O¡visión Acceso y Equ¡dad

Energét¡ca, por parte de Ia Subsecretaría y al coordinador del taller, por parte de la Al¡anza

Eiecutora.
La designac¡ón realizada podrá ser modificada por las partes dando av¡so a la otra mediante carta

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

correspond¡ente representante legal, con una ant¡cipac¡ón de a lo menos cinco dÍas hábiles.

cláusula octave. VIGENCIA oEL cONvENlo.

El presente Conven¡o regirá desde la total tramitac¡ón del último de los actos adm¡n¡strativos

aprobatorios del m¡smo, d¡ctados por el Minister¡o de Energía y por la llustre Municipal¡dad de

Independenc¡a y tendrá vigenc¡a hasta el total cumplimiento de las obl¡gac¡ones que de él emanen,



incluida la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados, si

correspondiere.

Para los efectos de la real¡zación de las acciones y la ejecución de las actividades de qué trata el
presente Conven¡o y su Anexo Ne 1, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados
desde la total tramitación del último acto administrativo aprobator¡o del mismo. Este olazo podrá

prorrogarse, s¡empre que existan razones fundadas para ello en casos calif¡cados determinados por
la Subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo procedimiento previsto para ¡a

aprobación del presente convenio.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentren totalmente tramitados los actos

adm¡nistrat¡vos aprobatorios del m¡smo, d¡ctados tanto por el Min¡sterio de Energía como por la

llustre Municioalidad de Indeoendencia.

CIáUSUIA NOVENA. TERMINO ANfICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.

Las act¡vidades del presente Conven¡o podrán term¡nar anticipadamente por las siguientes razones:

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

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

dom¡cil¡o señalado en la comparecencia, con a lo menos sesenta días hábiles de anticipaciÓn

de la fecha de término que se comun¡ca, señalando las circunstanc¡as de tal decisión.

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

c) Realización de conductas ¡naprop¡adas tales como entregar información o datos falsos o el uso

no autorizado de ¡deas o métodos originales.

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

financiam¡ento proven¡ente de fondos fiscales o munic¡pales para el financ¡am¡ento del

oresente taller o de las obras asociadas al mismo.

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

mediante carta certif¡cada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días háb¡les

s¡gu¡entes a d¡cha notificación.
En caso de término ant¡cipado de las actividades del presente Convenio deberán entregarse los

¡nformes oue 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 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 rendido si

correspondiere.

Cláusula Déclma. PROPIEDAD INTEIECIUAL.

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

de la ejecuclón del presente conven¡o, pertenecerá a la subsecretaría y a la Alianza Eiecutora, s¡

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 eiecución de las act¡vidades

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

tercera, para final¡dades académicas o para los fines prop¡os de la misión ¡nst¡tucional 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 intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡ón
escrita de la contraparte del presente Conven¡o.

Cláusula Undécima. DOMICILIO Y JURISOICCIóN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡cilio en la ciudad de Sant¡ago de Chile y se

someten a la iurisd¡cción de sus Tribunales Ord¡narios de Justicia.

Cláusula Duodécima. NOMBRAMIENTO Y PERSONERIAS.

El nombramiento de doña J¡mena Jara Quilodrán como Subsecretaria de Energía, consta en el

Decreto Supremo Ne 01A, de fecha 11 de marzo de 2014, del M¡nisterio de Energía.

La representac¡ón en la que comparecen don Francisco José Vio Grossi y don Oscar Núñez

Martínez, por la Corporación Privada para la educac¡ón y el desarrollo local El Canelo y don

Gonzalo.Durán Baront¡, por la llustre Mun¡c¡palidad de Independencia, en representac¡ón de la

Alianza Ejecutora, consta en el acuerdo de co¡aborac¡ón suscr¡to con fechas 16 y 21 de diciembre
de 2016, respectivamente, autorizado ante doña Lylian Jacques Parraguez, Notario Público de la
comuna de san Bernardo.

El nombram¡ento de don Gonzalo Durán Baronti, para representar a la llustre Munic¡palidad de

Independenc¡a, consta en el Acta de proclamación Alcalde y Concejales Comuna de Independencia,

de fecha 29 de noviembre de 2016, emit¡do por el Tribunal cal¡ficador de Elecc¡ones de la Reg¡ón

Metropolitana.

Las Dersonerías de don Francisco José V¡o Grossi y don Óscar Núñez Martínez para actuar en

representación de la Corporación Privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, consta

en el Acta de reunión de Directorio de la Corporación Privada para la educación y el desarrollo

local El Canelo, de fecha 14 de abr¡l de 2016, reducida a escritura pública con fecha 23 de mayo de

2016, ante el Notar¡o don Claud¡o Alfonzo Ortíz Cerda, Titular de la Tercera Notaría de san

Bernardo.



Cláusula Declmotercera. EIEMPLARES.

y valor legal, quedando dos enConvenio se f¡rma en

Subsecretaria de Energía

Corporac¡ón

M'h,ffi^f-,S"N,xrg



ANEXO N9 1

Propramación de Actividades.

ob¡et¡vos específicos Act¡v¡dades Proced¡miento

1. Planif¡car capacitaciones y d¡fus¡ón

de las acciones a desarrollar.

1. Reun¡ones
equipo de trabajo
y l¡c¡tac¡ón del
proyecto.

coord¡nar con el equipo de trabajo las fechas

en que se realizarán lo talleres y preparar

documentación necesar¡a para lic¡tar el
proyecto.

Lanzam¡ento del proyecto para dar a conocer
los objetivos de este a los benef¡ciar¡os.

2. Convocatoria
de los

benefic¡arios.

2. Reunir a la totalidad de
participantes en una ceremon¡a

simból¡ca de inicio y oÍa dec¡erre.

3. Ceremon¡a de
Inauguración del
proyecto.

Lanzamiento del proyecto para dar a conocer
los obiet¡vos de este a los benefic¡arios.

4. Ce¡'emonia de
c¡erre del
proYecto.

Cierre del proyecto en el que se premiará a

cada benefic¡ario con un diploma por su

part¡c¡pación y se reali¡ará una encuesta de

sat¡sfacción para conocer la opin¡ón de ellos.

3. Capacitar a los part¡c¡pantes en

temáticas de Energías Renovables No

Convencionales (ERNc) y ef¡ciencia

energética, dando énfasis en la

energía solar, y su aprovecham¡ento
mediante cocinas solares paraból¡cas y

coc¡nas brujas

5. Capacitaciones
en energías
renovables no

convenc¡onales

Se realizarán capac¡tac¡ones en ERNC y los

beneficios ambientales v económicos asociados

a el|os.
Estas capacitac¡ones se realizarán en 5 blocks

de la Doblación Juan Anton¡o Ríos

6. Capac¡taciones
en ef¡cienc¡a
energética.

Se real¡zarán capacitaciones de eficienc¡a

energética que contemplen los beneficios

ambientales y económicos de esta práct¡ca.

Estas capacitaciones se realizarán en 5 blocks

de la poblac¡ón luan Antonio Ríos.

7. lnducción al

uso de cocinas
solares
parabólicas y

cocinas brujas.

Se exolicará elfuncionamiento de las cocinas

solares paraból¡cas y cocinas brujas, mostrando

algunos ejemplos de los usos y t¡empo se

cocc¡ón. lunto con la presentac¡ón se hará

entrega de un manual correspond¡ente al área

temát¡ca a construir, además se realizará una

breve presentación del proceso de

construcción v el resultado final.
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4. Capacitar, apoyar y gu¡ar la

autoconstrucción de coc¡nas solares
parabólicas y coc¡nas brujas.

8. Entrega de
mater¡ales y
talleres de
autoconstrucción
part¡c¡pativa.

Durante los talleres prácticos, los benefic¡arios
trabajarán en equipos de trabajado en distintas
estaciones del oroceso de autoconstrucción de
los artefactos. El equipo de trabajo y los

capacitadoras gu¡arán y apoyarán a los

benefic¡ar¡os durante todo el Droceso de

construcc¡ón.

9. Pausas act¡vas
y ejercic¡os de
relajación.

En cada una de las jornadas de act¡vidades se

real¡zaran pausas ad¡vas y ejercic¡os de

elongación muscular. Además en la últ¡ma
jornada por cada block se realizaré un

conversatorio entre todos los participantes
para que comenten algunas problemáticas

concurrentes en sus comun¡dades.

5. Realizar un seguimiento y

evaluación de los artefactos
autoconstru¡dos,

10. Programa de
segu¡miento.

Visitas mensuales a cada beneficiario donde se

verificará el funcionam¡ento de los artefactos v
orientar a los benef¡ciados Realizar un informe
después de cada seguimiento.

Monto a transfer¡r pare la ejecuclón de las actividades 910.000.000.-
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ANEXO N9 2

Rendición de cuentas

OBJETIVO

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

permita generar los informes solicitados a nivel ¡nterno como externo, esto dentro del contexto de

la Resolución Ne 30, del 2015, de la Contraloría General de la República que füa 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 lineam¡entos de rendición de

cuentas de Convenios de Transferenc¡as de la Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

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

Subsecretaría de Energía en la cuenta bancaria de la llustre Municipalidad de lndependenc¡a.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTIIIZACIÓN DE tOS RECURSOS

Los recursos asignados deberán ser transferidos durante el año 2016, ten¡endo como fecha tope,
para su utilizac¡ón, lo estipulado en el Convenio.

RENDICIÓN DE LOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar reg¡stros de ingresos 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 objet¡vo, uso y destino, con

individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que re8¡stren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible.

La Alianza Ejecutora estará obligado a enviar a la Subsecretaría un comprobante de ¡ngreso 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

adm¡nistran los fondos; el monto de los egresos realizados y el detalle de éstos conforme a |os

Formularios 1v 2 de este Anexo; el saldo disponible para el mes s¡gu¡ente y la proyección de

gastos mensual, por Actividad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigenc¡a

del Convenio.

Dicho ¡nforme servirá de base para la contabilizac¡ón del devengamiento 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 asociación de cada uno de los gastos efectuados con las act¡vidades
definidas a realizar de acuerdo al Convenio.

DETALTE DE INGRESO Y GASTOS

' D¿beprei3á8.3i s.rer. deaertú d€opE.ció.,pslo.al oiñvn¡ón.
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