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SANTIAGO. 3 0 ir[ i{]]i

vtsTo:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Ne 1,1L9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y s¡stemat¡zado de la Ley Ne

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto
Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el M¡nisterio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la

Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016; en el artículo 1",
apartado l, Ne 28 del Decreto Ne 19, de 2001, del Ministerio secretaría General de la Pres¡dencia;

en el Decreto Supremo N" 1496, de 19 de octubre de 2016, del M¡nister¡o del Interior y Seguridad
Pública; en la Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de

Energía, que aprueba bases de postulac¡ón para el Tercer Concurso para el cofinancia miento de
proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o
vulnerables; en la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, de la SubsecretarÍa de

EnergÍa que modifica Resoluciones Exentas que indica; en la Resolución Exenta Ns 72, de 08 de

septiembre de 2016, de la Subsecretaría de Energía, que selecciona proyectos en concurso que

indica; en las Resoluciones Ne 30, de 2015, y Ne 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General

de la Repú blica; y,

CONS¡DERANDO:

1,- Que, de acuerdo al D.L. Ne 2.224, de 1978, corresponde al Minister¡o de Energía elaborar y

coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector

energético.

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

convencionales es parte de la polít¡ca energética del Minister¡o de Energía y su División de

Acceso y Equidad EnerSética se encuentra desarrollando inic¡at¡vas en esa ¡ínea,

particularmente respecto de las zonas vulnerables, aisladas y/o rurales, desafío que cumple

med¡ante el Programa de Energización Rural y Social(PERyS).

Que, en dicho contexto, la Subsecretaría de Energía ha establec¡do el Programa Fondo Piloto de

Acceso Energético, con el objeto de constituirse en un instrumento que facilite y promueva el

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

finalidades, el financ¡amiento de proyectos que implementen s¡stemas energéticos con Energias

Renovables No convencionales (ERNC) con el objeto de dar solución a requer¡mientos

energéticos de pequeña escala en sectores rurales, vulnerables y/o aislados, para actividades de

autoconsumo y/o product¡vas. Las soluciones deben proponer un uso racional de la energía e

¡nclu¡r propuestas para la sustentab¡lidad de los s¡stemas energéticos.

Que, mediante Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modificada en Io

Dertinente por Ia 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 cofina nciamiento de proyectos

energét¡cos a pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o

vulnerables".

3.-

4.-



t.-

5.-

7.-

8.-

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

Energía, se seleccionaron los proyectos que, luego de su evaluación administrativa y técnica,

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

el cons¡dera ndo anter¡or.

Que, dentro de los proyectos seleccionados se encontraba aquel presentado por la Asoc¡ación

Indigena Ketrawe Mapu "lnstaleción de aerogeneradores a fin de abastecer de energía eléctrica

para mejorar producción Hortofrutícola", consistente en la instalac¡ón de aerogeneradores para

abastecer de energía eléctrica y así mejorar la producción hortofrutícola.

Que la Asociación Indígena Ketrawe Mapu, de acuerdo a lo señalado en el punto 11.7.2

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

esta Subsecretaría de Energía un certif¡cado 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

respect¡vo ReElemento.

Que, en virtud de lo anterior, con fecha 21 de octubre de 2016, la Subsecretaría de Energía y la

Asoc¡ac¡ón IndGena Ketrawe Mapu, suscrib¡eron un convenio de Transferencia de Recursos, con

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

Provecto antes c¡tado.

DECRETO:

le APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 21 de octubre de

2016, entre la Subsecretaría de Energía y Asociación Indígena Ketrawe Mapu, cuyo texto íntegro

es del siguiente tenor literal:

"CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

TA SUBSECRETARIA DE ENERGfA

LA ASOCIACIóN INDÍGENA KETRAWE MAPU

En Sant¡ago de ch¡le, a 21 de octubre de 2016, entre la suBsEcRETARíA DE ENERGIA, Rol Único

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

QUf toDRAN, cédula nacional de identidad Ne L2.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. L¡bertador

General Bernardo o.Higgins 1¿149, Edificio santiago Downtown ||, p¡so 13, comuna de sant¡ago, en

adelante e indist¡ntamente '5U;SECRETAR íN, por una parte y por la otra, la ASOCIACIóN

|NDíGENA KETRAWE MAPU, Rol Único Tributario N" 55.051.318-k, representada en esté acto y para

este efecto por su presidenta, doña BERNARDITA VlttALóN OJEDA, cédula nacional de identidad N"

g.7r5.87g_7:, ambos domicil¡ados en calle Miraflores 110, comuna de Punta Arenas, en adelante e

indist¡ntamente e| ,.E|EcUToR,', celebran eI siguiente convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTEGEDENTES DEt CONVENIo'

El Ministerio 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 incluye el apoyo a

¡niciat¡vas de fomento y uso de energías renovables no convencionales y la generación de

condiciones para el acceso equitat¡vo a la energía'



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

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

implementado por el Ministerio de Energía y su antecesora legal, la Com¡sión Nacional de Energía,

desde el año 2008.

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

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

en localidades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos proyectos y los

posteriores estudios de evaluación social realizados sobre éstos, han perm¡tido constatar la

magn¡tud de los benefic¡os que conllevan los proyectos de energización en las comunidades y la

valórización pos¡tiva que los beneficiarios otorgan a la implementac¡ón de tecnologías energéticas

para el desarrollo de sus actividades.

A partir de la valiosa experienc¡a otorgada por los proyectos realizados, es que se estableció un

Fondo de Acceso a la Energía, con el objeto de constituirse 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, med¡ante Resolución Exenta Na 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modif¡cada en

lo pertinente por la Resolución Exenta Nq 65, de 18 de agosto de 2015, la Subsecretaría de Energía

¡nv¡tóaparticiparene|fercerconcursoparaelcofinanciamientodeproyectosenergét¡cosa
pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", dirig¡do a

actividades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al objeto

señalado en el Párrafo anterior.

confecha08deseptiembrede2016,medianteResoluciónExentaNeT2'laSubsecretaríade
Energíase|eccionó|osproyectosrecibidosene|tercerconcurso,adjudicándoseentred¡Versas
ofertas, la propuesta presenrada por la Asoc¡ac¡ón lndígena Ketrawe Mapu "lnstalación de

aerogeneradoresaf¡ndeabastecerdeenergíaeléctricaparamejorarproducc¡ónHortofrutícola"'
consistente en la ¡nstalac¡ón de aerogeneradores para abastecer de energía eléctr¡ca y así mejorar la

oroducción hortofrutícola.

Envirtudde|oanter¡ormenteseña|ado,resu|tanecesarioce|ebrarunConveniodeTransferenciade
Recursos con la referida asociación, con el objeto de regular las condic¡ones en las que se

desarrollará el proyecto antes c¡tado.

Cláusula Segunda' OBJETO DEL CONVENIO'

Por el presente ¡nstrumento, la Subsecretaría y el Ejecutor acuerdan celebrar un Convenio de

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

...ion., y act¡vidades señaladas Ln las cláusulas siguientes, asociadas a recursos que la

Subsecretaríatransfer¡ráaIEjecutorparadichoefecto,enconformidada|odispuestoen|aLeyN9
20.882,dePresupuestosde|SectorPúb|icocorrespondientealaño2016,Partida24,capitu|o01,
t.".1".-oo,-i"L,i ulo z¿, ítem 03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y

Social".

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

ü, ú"r", de iostulación del ,,Tercer .oniurro para el cofinanciamiento de proyectos enerSéticos a

pequeña escala con energias renovables en sectores rurales' aislados y/o vulnerables"' aprobadas

med¡anteReso|uciónExentaN"33,de13demayode2016,de|asubsecretaríadeEnergía,asícomo
las consultas, aclaraciones y r"rpu"r,", a d¡chas bases y el proyecto presentado por el Ejecutor al

señalado concurso'

Cláusula Tercera. OBJEfIvOS GENERALES Y ESPECÍFICOS'

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

económico en sectores ruraies, a¡slados y/o vulnerables, a través de la implementación de

proyectos energéticos de pequeáa escala, qúe utilicen fuentes de energías renovables, con el fin de

faci|itar e| acceso o mejorar e| suministro a la energía de forma sustentab|e; y, por |a otra, proveer



de energía eléctrica a las ¡nstalaciones de la Asociación Indígena Ketrawe Mapu, a través de un

sistema de generación de energía Eólica para mejorar la calidad de vida y de producción agricultura-

hortofrutícola.

Los objetivos específicos son:

1. Mejorar la producción de hortalizas a través de la implementación de s¡stemas

electromecánicos.
2. Mejorar la comercialización de hortalizas mediante la utilización de equipos de

refrigeración, que ayuden a mantener los productos.

3. Mejorar la calidad de vida a través de la refrigeración de los alimentos, para parte de la

comunldad que allí habita.

4. Mejorar la calidad de vida perm¡t¡endo el uso de Tlc (Tecnologías de la información),

abriendo nuevos canales de comercialización a través de las redes sociales, correo

electrón¡co, etc.
5. Mejorar la calidad de vida y seguridad, mediante la instalación de luminarias exter¡ores en

los recintos, (Energía 24 horas al día,7 días de la semana)'

6. Permitir la generación de nuevos emprendimientos relacionados con la producción

achewul-kurram- pollos-gallinas y huevos (bio-ciclo de iluminación), además de ordeña de

vacas, con énfasis en el autoconsumo.

Cláusula Cuarta. ACÍIVIDADES.

por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objet¡vos establecidos en la cláusula

t",.",., |" subsecretaría y e| Ejecutor se comprometen a desarrol|ar |as actividades seña|adas en e|

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

oara todos los efectos legales.

con todo, las actividades indícadas en el Anexo Np l podrán ser modificadas durante la vigencia del

presenteConvenio,paraunmejorlogrodelosobjetivosdelmismo'conelacuerdodeambaspartes
iirrn.ntur, aprobado a través de la tramitación del acto administrativo correspondiente.

cláusula Qu¡nta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por et presente acto transferirá al Ejecutor la suma de S33.403.000'- (tre¡nta y tres

millones cuatrocientos tres mil pesos) para el logro de los objetivos señalados en la cláusula tercera

del Dresente convenio y el desarrollo de las actividades referidas en la cláusula cuarta precedente y

detalladas en el Anexo N"1 "Programac¡ón de Actividades"'

Latransferenciadelosrecursosseefectuaráconcar8oalaPartida24'capitulo0l'Programa04'
subtítulo 24, ítem 03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Lev

N.2o.S82,dePresupuestosde|sectorPúb|icocorrespondientea|año2016,dentrode|osqu¡nce
días corridos siguientes a la total tram¡tación del acto administrativo aprobatorio del presente

convenio, dictado por el Minister¡o de Energía'

El Ejecutor destinará los recursos transferidos a la ejecución de los objetivos y de las actividades

contemp|adasen|asc|áusu|asterceraycuartadeesteconvenioydeta||adasene|AnexoN.lde|
m¡smo, y deberá disponer de reg¡stros contables espec¡ales para el manejo de los recursos

transfer¡dos, en v¡rtud del mismo.

CIáUSUIA SCXIA. GARANTíA DE FIEt CUMPIIMIENTO Y CORRECTA UECUCIóN DE LAS ACTIVIDADES'

Para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio y la correcta ejecuc¡ón de las actividades

.ont"i¡drr an el mismo, previo a la realización de la transferencia a que se ref¡ere la cláusula qu¡nta

precedente, el Ejecutor hizo entrega de un pagaré notar¡al a la vista' por un monto de S

33.403.000.-, equivalente at r00% de-los ,".urro, á ser transferidos, a la orden de la subsecretaría

deEnergfa,RUTNe6l'979'830-9,conunav¡genciadeunañoacontardesdelafechadeemisióndel
pagaré.



El referido documento está tomado para garant¡zar el fiel y oportuno cumplim¡ento del presente

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

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

rurales, aislados y/o vulnerables".

En el evento de prorrogarse la vigencia del presente convenio, se solicitará nuevo pagaré notar¡al a

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

Cláusula Séptima. OBtIGACIONES DE LAS PARTES.

Del E¡ecutor:

Durante la ejecución del Convenio, el Ejecutor se compromete a cumplir las s¡gu¡entes obligaciones:

1. Em¡tir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la SubsecretarÍa

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción'

2.Rend¡rcuentamensua|mentea|aSubsecretaría,sobree|usoydestinode|osrecursos
recibidos, de acuerdo a los términos señalados en la Resolución Ne 30, de 2015, de la

contra|oríaGeneraIdelaRepúb|ica,|aReso|uc¡ónExentaN955,de2015,de|a
Subsecretaría de EnerSía y demás normas vigentes o que en el futuro se d¡cten sobre la

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

,,Rendición de Cuentas,, de| presente Convenio, e| que se entiende formar parte integrante

deImismoparatodos|osefectos|ega|es.Dicharendicióndeberárea|izarseenformato
pape|y/oatravésde|osmediose|ectrón¡cosqueparaestosefectosd¡sponga|a
Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

o El saldo inicial de los recursos disponibles,

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

¡E|sa|dodisponib|eparae|mess¡guienterespa|dadoporunacarto|adelacuenta
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 primer informe deberá remitirse a la Subsecretaría dentro de los quince primeros días

hábi|esde|messiguientea|arecepciónde|atransferencia.Losrestantesinformes(segunda
rendición en adelante) deberán remitirse dentro de los quince pr¡meros días hábiles del mes

s¡guiente a aquel informado. El ¡nforme deberá entregarse con toda la informac¡ón de

reipaldos en la oficina de partes de la subsecretaria y/o a través de los medios electrónicos

qrá ért. disponga' La revisión de los referidos informes se realizará en virtud del

,iprocedimienio áe gestión de Conven¡os de Transferencia de Recursos", aprobado

med¡anteReso|uc¡ónExentaN"T5,degdeoctubrede2ol5,de|aSubsecretariadeEnergía,
en aquellos aspectos donde sea aplicable.

Todo|oanteriorseentiendesinperjuic¡ode|asdemásnormasSobrerendic¡óndecuentas
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

"l 
"T"ra", concurso para el cof¡nanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala

con energías renovables en sectores aiSladOs, rurales y/o vulnerables", cuya pOstulac¡ón fue

seleccionada mediante Resolución Exenta Ne 72, de 08 de septiembre de 2016' de la

Subsecretaría de Energía.

obligación de Re¡ntegro' Existirá obl¡gación, por parte del Ejecutor' de reintegrar los fondos

transfer¡dos cuando:

a. Ex¡stan 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

Conven¡o, o en caso oe su térm¡no anticipado conforme a lo establecido en la cláusula

décimo.



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

definidas en el presente convenio o ellos no hayan sido rend¡dos con los respect¡vos

documentos de respaldo.

c. El Ejecutor no hubiese subsanado las observaciones al Informe Final de Actividades y

Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obligaciones del Ejecutor, de

la presente cláusula.

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

aprobado por la subsecretaria el Informe Final de Actividades y Gastos a que hace

referencia el numeral 7 de esta cláusula, o bien, recibido y aprobado por la subsecretar¡a el

Informe que da térm¡no anticipado al convenio, según lo d¡spuesto en la cláusula décima de

este 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 Repúbl¡ca y

demás normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la materia' y

mantener|apermanentementeadisposiciónde|ossupervisoresde|asubsecretaríayde|a
Contraloría General de la República.

5.Incorporare||ogode|M¡nisteriodeEnergíaentodas|asactividadesyproductos
relacionados con este Conven¡o.

T.Presenterun|nformeFina|deActiv¡dadesyGastos,dentrode|osquincedíashábi|es
siguientesa|p|azodequedisponee|Ejecutorpararea|izar|asactividadesdequétratae|
piesente Conven¡o. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no

de|osrecursosrec¡bidosyelgradodecump|imientode|osobjetivosyact¡Vidades
señaladas en las cláusutas tórceriy cuarta precedentes. En caso de término anticipado del

Convenio,e|Ejecutordeberápresentare||nformeFina|deActividadesyGastosdentrode
los quince días hábiles posteriores al térm¡no del mismo'

LaSubsecretaríarev¡saráe||nformeFina|deActividadesyGastosdentrode|p|azodequince
días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo' rechazarlo' formular

observac¡ones o requerir aclaraciones' En caso de tener observaciones o requerir

aclaracionesrespectodeImismo,éstasdeberánnotificarseaIEjecutordentrode|oscinco
díashábilessiguientesa|términodesurevisión.E|Ejecutortendráunp|azodediezdías
háb¡lescontadosdesde|arecepciónde|asobservacionesoso|icituddeac|arac|ones
pertinentesyentregar|asa|aSubsecretaría,|aquedeberárevisar|asdentrode|osdiezdías
hábi|essiguientesa|afechadesurecepción'Elnopresentare|informe,noefectuardentro
dep|azolascorrecc|onesuac|aracionesonosubsanaroac|araradecuadamente|oserrores
u observaciones planteadas por la subsecretaria' se considerará un incumpl¡miento del

presente conven¡o, en vtrtud iel cual la subsecretaría podrá poner térm¡no a las actividades

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

e¡ecutados y/o no rendidos,- pudiendo además hacer efectiva la garantía de fiel

cumpl¡m¡ento y correfia ejecución de las actividades entregada por el Ejecutor' de acuerdo

a lo señalado en la letra c) de la cláusula décima, del presente Conven¡o

As¡mismo,|aSubsecretaríaemit¡rásuconformidadal|nformeFina|deAct¡VidadesyGastos
conjuntamente con la aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos

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

del mismo plazo señalado precedentemente'

8.Ejecutar|asactividadesenunc¡adasen|ac|áusu|acuartade|presenteinstrumentoyenel
Anexo N"1 "Programación de Actividades"'

De la Subsecretaría:

l.Transferira|Ejecutor|asumadeS33.4o3.o0o..(treintaytresmi||onescuatrocientostresmil
pesos), de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta'



2. Revisar los informes que en virtud del presente Convenio el Ejecutor deba presentar a la
Subsecretaría, así como las rend¡ciones 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 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 dicten sobre la mater¡a.

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

previsional, de salud, tr¡butaria, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta del

Ejecutor, ejecuten las funciones requer¡das para el cumplimiento de las act¡vidades acordadas por el

presente instrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

Loscomparecientes,en|asrepresentac¡onesqueinvistenypara|osefectosde|aejecuciónde|
presente conven¡o, designarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equidad

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

La designación 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 ant¡cipación de a lo menos cinco días hábiles.

Cláusula Novena. vlGENclA DEL CoNVENlo.

El presente convenio regirá desde la total tramitación del acto admin¡strativo aprobatorio dictado

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

!l 
",n.n"n, 

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 sus Anexos, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados desde

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

siemprequeex¡Stanrazonesfundadasparael|oencasosca|ificadosdeterminadospor|a
subsecretaría, deb¡endo cumplir dicha prórrog" con el mismo procedim¡ento previsto para la

aprobación del presente conven¡o.

Latransferenciasó|opodráefectuarseunaVezqueseencuentretota|mentetram¡tadoe|acto
adm¡nistrat¡vo aprobatorio del mismo dictado por el Minlsterio de Energía'

CIáUSUIA DéCiMA. TÉRMINO ANTICIPADO DE tAS ACTIVIDADES DEt CONVENIO'

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

a)Cua|quierade|aspartespodráponertérminoanticipadoa|asact¡vidadesdelpresente
acuerdodevo|untades,dandoavisoa|aotraparteporcartacertificada,despachadaal
domicilio señalado en ta comparecenc¡a, con a to menos sesenta días hábiles de anticipación

de la fecha de término que se comunica, señalando las circunstanc¡as de tal decisión'

b)

c)

d)

e)

Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrlto'

Realización de conductas Inapropiaias tales como entregar ¡nformación o datos falsos o el

uso no autorizado de ideas o métodos originales'
portut..¡Ony/oadjudicacióndealgúnsubsidio,fondoconcursableoalgunaotraformade
financiam¡ento proveniente o" fo-ndot f¡scales o municipales para el financiamiento del

presente proyecto o de las actividades asociadas al m¡smo'

bualquiei incumplimiento del Convenio que, puesto en conoc¡miento de la otra parte

mediantecartacertif¡cada,nosearemediadoporéstadentrode|ostreintadíashábiles
siguientes a dicha notificac¡ón.

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

e5t¡mapertinente,podrá,considerando|agravedaddelincumpIim¡ento,hacerefect¡vatodooparte
de la garantía de fiel cumptimLnto y cárrecta eiecución de las actividades, sin necesidad de



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

que corresponde según su naturaleza.

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

informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actlvidades y 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 prev¡sto en la cláusula séptima, numeral 7, de las

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

correspondiere.

Cláusula Undécima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

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

de la ejecución del presente convenio, pertenecerá a la Subsecretaría y al Ejecutor, 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 ejecución de las actividades del

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

oara finalidades académicas o para los fines propios de la misión institucional de cada una de las

pa rtes.

La divulgación, ed¡ción, uso total o parc¡al de los productos antes señalados o la ces¡ón de todo o

oarte de los derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la prev¡a autorizaciÓn

escr¡ta de la contraparte del presente Conven¡o.

cláusula Duodécima' DOMICILIO Y JURISDICcIóN'

para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la c¡udad de santiago de chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a'

cláusula Decimotercera. NOMBRAMIENTO Y PERSONERíA'

E| nombramiento de doña limena Jara Qui|odrán como Subsecretaria de Energía, consta en e|

Decreto Supremo Ns 01A, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Energ¡a'

La personería de doña Bernardita villalón ojeda para actuar en representación de la Asociación

Indígena Ketrawe Mapu, consta en la constitución de la comunidad, ¡nscrita con el No 22 del

Regltro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, de la Ley Ne 19'253' según se acredita en el

Cert¡ficado de personalidad Jurídica, emitido con fecha 12 de octubre de 2016 por la Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena O.A.l Punta Arenas'

Cláusula Decimocuarta' EJEMPLARES'

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

ooder de cada una de las Partes.".

F¡rman:

Jimena Jara Qu¡lodrán
Subsecretar¡a de Energia

Bernardita Villalón Ojeda

Presidenta Asoc¡ación Indígena Ketrawe Mapu



ANEXO N9 1

Programación de Actividades

1. Desmalezado, horas máquina,
per¡metral, etc.
2. Compra de materiales. insumos,

3. Capacitación bás¡ca.

4. P¡ospección del recurso eól¡co

5. Preparación del terreno.
6. Diseño del sistema de Seneración
eólico.
7. Adquisición de EquiPos Y

Materiales.
8. Elaborac¡ón y armado de

infraestructura.
9. Montáje del sistema.
10. R€ali¿ac¡ón de la Primera
capac¡tación técn¡ca.

11. Real¡zación de la segunde

capacitación técnica.

12. Real¡zac¡ón de la Primera
de difusión.
13. Realizac¡ón de la segunda

de difusión.
14. Realización de la tercera actividad

de difusión.
15. Reali¿ación de la cuarta actividad

de difusióñ.

1. Adecuar la infraestructura.
2. lnstalar la faena.
3. capacitar en princlpios básicos de

energía eól¡ca.

4. Analizar la información de v¡ento

d¡sponible para el sector.

5. Seleccionar la ubicación donde se

Instalará la ¡nfraestructura para el

s¡st€ma energético con ERNC Y

elaboración de esquemas Y layout

localización de infraestructura,
equ¡pos y accesorioS.

6. Elaborar las €spec¡ficaclones

técnicas de los equ¡pos y accesor¡os.

7, Adquirir equipos y mater¡ales para

aero generación de electricidad y sus

accesonoS,

8. Construir elshelter o refugio de

baterías y controles de sistema de

aero generación eólica además de la

construcción de torres para montar

los aerogeneradores.
9. ¡nstalar las torres,
aerogeneradores además del

sistem¡ de controlde
y banco de baterías para finalmente

reali2ar la puesta en marcha y nacer

segu¡miento de los reñdimieñtos.

10. Capacitación en operación de

sistema de energización e

iluminación con enerSía eólica

11, Capacitación en mantenimiento
básico de sistema de generación

eléctr¡ca con energía eól¡ca.

12. Preparar el material para eltaller
de d¡fusión del proyecto.

13. Desarrollar el taller de d¡fusión

final abierto a toda la comun¡dad.

14. Inaugurar eltérm¡no de la obra

delproyecto.
15. Difundir en mediosde
comunicación locales los logros del

proYecto.

1. Mejorar Ia producción de hortali¿as a

través de la implementación de s¡stemas

eledromecánicos.

2, Mejorar la comerci¿l¡zación de hortalizas

mediante la utilización de equ¡pos de

refrlgerac¡ón, que ayuden á mantener

los productos.

3. Mejorar la calidad de vida a través de la

refrigeración de los alimentos, para

parte de la comunidad que alll h¿bita

4, Mejorar la calidad de vida permit¡endo

el uso de flc (TecnoloSías de la

información), abriendo nuevos canales

de comercializacióñ a través de las redes

sociales, correo electrónico, etc

5. Mejorar la calidad de vida y segur¡dad,

mediante la ¡nstalación de lum¡narias

exteriores en los recintos. (Ener8ía 24

horas al día, 7 días de la semana)

6. Permitlr la generación de nuevos

emprendimientos relacionados con la

producción achewul-kurram_ pollos-

gallinas Y huevos (bio-ciclo de

iluminac¡ón), además de ordeña de

con énfasis en el autoconsumo.

úoilo a trarlsfer¡r para la elecuclón de las act¡vidades



ANEXO NE 2

Rendición de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la rendic¡ón de cuentas por parte de las ent¡dades receptoras,

que permita llevar un control adecuado y oportuno, asícomo un detalle de informac¡ón que perm¡ta

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 rendic¡ón de

cuentas de Convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía'

ENTREGA DE RECURSOS

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

Energía en la cuenta bancaria del pr¡mero. D¡cha cuenta será de carácter exclusivo para ta

administración de los recursos con cargo a este Convenio.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTItIZAqóN DE TOS RECURSOS

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

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

RENDICIóN DE TOS RECURSOS

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

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

recibidos;eImontodeta||adode|osegresos,seña|andosuobjetivo,usoydestino,con
individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabil¡dad que registren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible'

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

p.|..ibido, y un informe mensua| de su ejecución, que deberá seña|ar, a |o menos, e| sa|do inicia| de

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

fondos;e|montode|osegresosrea|izadosye|deta||edeéstosconformealosFormu|arios1y2de
este Anexo; el saldo disponible para el mes sigu¡ente y la proyección de gastos mensual, por

Actividadconformea|Formu|ario2,contemp|adaparae|periododevigenc¡ade|conven¡o.

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

ejecuc¡ón presupuestaria del gasto por parte de la Subsecretaria'

10



Formulario 1

¡oñul.do N'!: Rén¡mn d. In!ñ!6 y t.tto5 rl.l
tuso N'2r R.ñdr.ió¡ d..uñl¡3

t.- toENTt¡tcÁctóN oELsERvrqo o ENTTDAoQUE tMt{sFtRto lot REqrisos

.l oñbÉ d.l 5ed¡cloo.ñtld¿dotot!¡ñt.:

[.- rpÉNrFtcacróN pE LA ¡NTtDAo euE nEoltót EJEcufo Los REcuRsos

bl Noñbc d.l¿ ent¡d.d Eeptóñ:

Mortó tot¡l tñúle.ldo mn.d. n*¡oñ.| to .rtñnjéñ) ¡ l. f.ch.
Eáñ.oo lnsihuclóñ Flñ.ñcl.,.doñd.3. d.polt¡ron lo F.uoos

Coñro6ánt. de ¡naEto

obj.dvo d¿ l.rbnll .r.ñcl.

N'de ldeni¡l¡*¡ón de¡ 9rov..to o

Anr.c.d.ñt.r d.l..to.dñln¡trñtlvo qu. lo.pr!.b¿: N'
N'

F..h. d. ¡rldo d.l Póann. o Prol.do

@s RENDIDOS D€l PaRIOOO

5aldo pendierté por reñdir del pe/odo anter¡or

flanl€rcnci* ec¡bld*en elpélodod€ lá ¡endición

tot.l rtañt...ñci8 . éndk

2. R€ñprc|ói¡ pr ENra D.LPEnloDo

c¡stor dr lrveEión f--------------- t¿*' *¡ =g

sal.Do pENotEt{TE Poi nENDll PAia EL PlRloDo slcullf{ft oG-s)

IV., DAIOS DE tOS NEsPONsASTES DE !A REND|qON DE CIJENÍA

Nombr¿ {prep..áción - Piv.dol

Nombre (rev¡sión - Públicol

Fecha- N'coñProbante-

fiñ.y nonbré d€lE3ponsáble de la Fendictón

ño-r",pon¿"¿.t",.-,n"r"w.ot¡.1¡po¡".r "lt¡e.me 
alñomntode E¡liz¿B. h cspectiva ope'aclón

l...A.eIo.eneformátodereñd|oóndécuenisseóebeá.@ñpai|¿rene|ñhmoord.nlG.ñteed€ntes.Utént¡@sqÚ.r4pá|d¿n|a'ope'a.ionesd.|ápÉ*.¡e
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Formular¡o 2

En el formulario de rendición de cuentas, en la columna descr¡pc¡ón 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.

DETALI.E DE INGRESO Y GASTOS

'

'Debér;irucsl revat.destnosdeop.rt.ióñ,pdson¿l ornve6ión

29 |MPúTESE la transferencla de recursos que lrrogue el presente convenio al presupu€sto

de la subsecretaría de Energía, Partida 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 Público correspondiente al año 2016 '

ANÓTESE, NOTIFíQUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DE TA PRESIDENTA DE tA REPÚBTICA

- asociación Indigena Ketr¿we Mapu

- Oivisión Jurídica

- D¡visión de Gestión Y Finanzas

- División Acceso y Equidad Energética

- Oficina de Partes

,t::,:.:..: '

.,i::t!' :
::::::;:

rrriórli\
i¡¡(iradt ;6*;

r¡t¡:¡l¡pi
üa!4$i!aia!¡a

iii.¡rq

ú¿tt¡i
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Ministerio de
Energía

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUESECRETARIA DE ENERGIA

Y

u ¡soclaclórr¡ rnoÍcerur xerR¡wr uapu

En Santiago de Chile, a 21 de octubre de 2016, entre la sUBSECRETARÍA DE t¡¡eReía, Rol Único

Tributar¡o Ne 61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretar¡4, doña .rlMENA JARA

eUfLODRÁN, cédula nac¡onal de ¡dentidad Na 12.325.a79-7, ambas domic¡liadas en Av. Libertador

General Bernardo O'Higgins 1449, Edificio Santiago Downtown ll, piso 13, comuna de Sant¡ago, en

adelante e ¡ndistintamente "SUBSECRETARíA", por una parte y por la otra, la ASOCIACIÓN

|NDíGENA KETRAWE MAPU, Rol Único Tributario N'65.061.318-k, representada en este acto y para

este efecto por su presidenta, doña BERNARDITA VIILALÓN OJEDA, cédula nacional de ¡dentidad N'

9.715.879-7 , ambos domiciliados en calle Miraflores 110, comuna de Punta Arenas, en adelante e

indist¡ntamente el "EJECUTOR", celebran el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEL CONVENIO.

i\ El Min¡ster¡o de Energía es el responsable de elaborar y coord¡nar los planes, políticas y normas para

\ 
' 

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

¡n¡ciat¡vas de fomento y uso de energías renovables no convencionales y la Seneración de

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

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

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

¡mplementado por el Ministerio de Energía y su antecesora legal, la Com¡s¡ón Nacional de Energía,

desde el año 2008.

Uno de los principales 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 Iocalidades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos proyectos y los

Doster¡ores estud¡os de evaluación social realizados sobre éstos, han perm¡tido constatar la

magnitud de los beneficios que conllevan los proyectos de energizac¡ón en las comunidades y la

valorización pos¡tiva que los beneficiarios otorgan a la ¡mplementac¡ón de tecnologías energéticas

para el desarrollo de sus actividades.

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

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

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

el año 2014.

f.L 156 2lll65 6300

Av lrbeíador Berrurdo 0 É RRrÉ 1'149 P6os 13y1'1

:fll.;oosJsi 
DoMbwn ' fil 

¿30 chr'P
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En este contexto, med¡ante Resolución Exenta Ne 33, 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 EnergÍa

invitó a participar en el "Tercer concurso para el cofinancia m¡ento de proyectos enerSét¡cos a

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

actividades de autoconsumo y/o product¡vas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto

señalado en el oárrafo anterior.

con fecha 08 de septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta Ne 72, la subsecretaría de

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

ofertas, la propuesta presentada por la Asociación Indígena Ketrawe Mapu "lnstalación de

aerogeneradores a fin de abastecer de energía eléctr¡ca para mejorar producción Hortofrutícola",

consistente en la instatación de aerogeneradores para abastecer de energía eléctr¡ca y así mejorar la

producción hortof rutícola.

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

Recursos con la referida asociación, con el objeto de regular las condiciones en las que se

desarrollará el proyecto antes citado.

Cláusula Segunda. OBJEfO DEL CONVENIO.

POr el presente instrumento, la Subsecretaría y el Ejecutor aCuerdan Celebrar un Conven¡o de
i:1: : \ Transferenc¡a de Recursos, con el objeto de regular las condic¡ones en las que se desarrollarán las

,\ , ^^:-r-r^- ^^ t-. ^1.í,,.,,1.. .¡drriónto< rcn¡ird¡< a rpa||tqalc att¡e lAacciones V act¡vidades señaladas en las cláusulas sigu¡entes, asociadas a recursos que la. , aCClOneS y ilcLlvlu<lucs JrEvrL"!!J,
./ Subsecretaría transferirá al Ejecutor para dicho efecto, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Ne

20.882, de Presupuestos del sector Público correspondiente al año 2016, Part¡da 24, Capitulo 01,

programa 04, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignac¡ón 004, "Apl¡cac¡ón Programa Energización Rural y

Social".

Las partes dejan conStancia que forman parte del presente Conven¡o de TranSferencia de Recursos

las bases de postulación del "Tercer concurso para el cofinanc¡a miento de proyectos energéticos a

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

mediante Resolución Exenta N" 33, de 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de Energia, as¡ como

las consultas, aclaraciones y respuestas a dichas bases y el proyecto presentado por el Ejecutor al

señalado concurso.

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERATES Y ESPECÍFICOS.

Losobjetivosgeneralesdelpresenteconven¡oson,porunaparte,apoyareldesarrollosoc¡o-
económico en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, a través de la implementación de

proyectos energéticos de pequeña escala, que ut¡licen fuentes de energías renovables, con el fin de

iac¡iitar el acceso o mejorar el suministro a la energía de forma sustentable; y, por la otra, proveer

de energía eléctr¡ca a las ¡nstalac¡ones de la Asociación Indígena Ketrawe Mapu' a través de un

sistema de generac¡ón de energía Eólica para mejorar la calidad de v¡da y de producc¡ón agr¡cultura-

hortofrutícola.



Los objetivos específicos son:

1. Mejorar la producción de hortalizas a través de la implementación de sistemas

electromecánicos.
2. Mejorar la comercialización de hortalizas mediante la utilización de equipos de

refrigeración, que ayuden a mantener los productos.

3. Me.¡orar la calidad de vida a través de la refrigeración de los alimentos, para parte de la

comunidad que allí hab¡ta.

4. Mejorar la calidad de vida perm¡tiendo el uso de TIC (Tecnologías de la información),

abriendo nuevos canales de comercialízación a través de las redes sociales, correo

5.

electrónico, etc.
Mejorar la calidad de vida y seguridad, mediante la ¡nstalación de lum¡nar¡as exter¡ores en

los recintos. (Energía 24 horas al día,7 días de la semana).

Permit¡r la generación de nuevos emprendimientos relacionados con la producción

achewul-kurram- pollos-gallinas y huevos (bio-ciclo de iluminación), además de ordeña de

vacas. con énfas¡s en el autoconsumo.

cláusula cuarta. AcTlvlDADEs.

por el presente instrumento y conforme a lo señalado en los objet¡vos establecidos en la cláusula

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

Anexo Ne 1, denom¡nado 'Programación de Actividades", que se entiende formar parte del mismo

para todos los efectos legales.

Con todo, las actividades indicadas en el Anexo Nq l 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 tramitación del acto adm¡n¡strativo correspond¡ente.

Cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá al Ejecutor la suma de 533.403.000.- (tre¡nta y tres

m¡llones cuatrocientos tres mil pesos) para el logro de los objetivos señalados en la cláusula tercera

del presente Conven¡o y el desarrollo de las actividades referidas en la cláusula cuarta precedente y

detalladas en el Anexo N"1 "Programación de Activ¡dades".

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

Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 004, "Apllcación Programa Energizac¡ón Rural y Soc¡a|", de la Ley

N" 20.882, de Presupuestos del sector Públ¡co correspondiente al año 2016, dentro de los quince

días corridos sigu¡entes a la total tramitac¡ón del acto administrativo aprobator¡o del presente

Conven¡o, d¡ctado por el Ministerio de Energia.

El Ejecutor destinará los recursos transfer¡dos a la ejecución de los objet¡vos y de las actividades

contempladas en las cláusulas tercera y cuarta de este conven¡o y detalladas en el Anexo N" 1 del

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

transferidos, en v¡rtud del mismo.

6.



CIáUSUIA SEXIA, GARANTfA DE FIEL CUMPTIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE tAS ACTIVIDADES.

Para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio y la correcta ejecución de las act¡vidades

conten¡das en el mismo, previo a la realización de la transferenc¡a a que se refiere la cláusula quinta

precedente, el Ejecutor hizo entrega de un pagaré notar¡al a la v¡sta, por un monto de 5
33.403.000.-, equ¡valente al 100% de los recursos a ser transferidos, a la orden de la Subsecretaria

de Energía, RUT Ne 61.979.830-9, con una vigencia de un año a contar desde la fecha de emislón del

pagaré.

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

Conven¡o suscflto con la Subsecretaría de Energía en virtud del "Tercer concurso para el

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

rurales, aislados y/o vulnera bles".

En el evento de prorrogarse la vigenc¡a del presente Convenio, se solicitará nuevo pagaré notar¡al a

la v¡sta, el cual resguarde íntegramente el periodo de la prórroga'

Cláusula 5éptima. OBL¡GACIONES DE tAS PARTES.

.- r- ':\ Del E¡ecutor:

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

1. Emit¡r un comprobante de ingreso de los fondos rec¡bidos por parte de la subsecretaría

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción

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

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

Contraloría General de la Repúbl¡ca, la Resolución Exenta Ne 55, de 2016' de la

Subsecretaría de Energ¡a y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la

mater¡a. Dicha rendición deberá ajustarse al formulario conten¡do en el Anexo Ns 2'
..Rendición de cuentas" del presente convenio, el que se entiende formar parte ¡ntegrante

deIm|smoparatodos|osefectos|ega|es.Dicharend¡c¡óndeberárea|izarseenformato
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 ¡nicial de los recursos d¡sponibles,

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

o El saldo d¡sponible para el mes siguiente respaldado por una cartola de la cuent¿

bancar¡a donde se adm¡n¡stran los fondos y la proyección de gastos mensual

contemplada para el periodo de realización de las acciones y ejecuc¡ón de las

act¡vidades del Convenio.

EIprimerinformedeberárem¡tirsea|aSubsecretaríadentrode|osquinceprimerosdías
hábiles del mes s¡guiente a la recepción de la transferencia. Los restantes informes (segunda

rend¡c¡ón en adelante) deberán rem¡tirse dentro de los quince primeros días hábiles del

mes s¡gu¡ente a aquel ¡nformado El informe deberá entregarse con toda la informaciÓn de

respaldos en la oficina de partes de la Subsecretar¡a y/o a través de los medios electrÓnicos

oue ésta d¡sponga. La revisión de los referidos informes se real¡zará en v¡rtud de



5.

"Proced¡miento de gestión de Convenios de Transferencia de Recursos", aprobado

mediante Resolución Exenta N" 75, de 9 de octubre de 2015, de la Subsecretaria de Energía,

en aquellos aspectos donde sea aplicable.

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

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

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

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

con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", cuya postulación fue

seleccionada mediante Resolución Exenta Ne 72, de 08 de sept¡embre de 2016, de la

Subsecreta ría de Energía.

Obl¡gación de Reintegro. Existirá obligación, por parte del Ejecutor, de reintegrar los fondos

transfer¡dos cua ndo:

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

para la real¡zación de las acc¡ones y ejecución de las act¡vidades del presente

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

décimo.
b. Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los establecidos en las act¡v¡dades

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

documentos de respaldo.

c. El Ejecutor no hubiese subsanado las observaciones al Informe F¡nal de Actlv¡dades y

Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obl¡gaciones del Ejecutor, de

la Dresente cláusula.

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

aprobado por la Subsecretaria el Informe Final de Activ¡dades y Gastos a que hace

referencia el numeral 7 de esta cláusula, o bien, recib¡do y aprobado por la subsecretaria el

lnforme que da término anticipado al convenio, según lo dispuesto en la cláusula décima de

este acueroo.

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 v¡gentes pert¡nentes o que en el futuro se d¡cten sobre la materia, y

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

Contraloría General de la Repúbllca.

Incorporar el logo del Minister¡o de Energía en todas las actividades y productos

relacionados con este conven¡o.

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

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

presente convenio. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y dest¡no

de los recursos recibidos y el grado de cumpl¡miento de los objetivos y actividades

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

convenio, el Ejecutor deberá presentar el Informe Final de Actividades y Gastos dentro de

los quince días hábiles poster¡ores al término del mismo.

6.
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La Subsecretaría rev¡sará el Informe F¡nal de Act¡vidades y Gastos dentro del plazo de quince

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

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

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

días hábiles sigu¡entes al térm¡no de su revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de diez días

hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solic¡tud 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 olazo las correcciones u aclaraciones o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores

u observaciones planteadas por la Subsecretaría, se considerará un incumpl¡miento del

Dresente conven¡o, en virtud del cual la subsecretaría podrá poner térm¡no a las act¡vidades

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

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

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

a lo señalado en la letra c) de la cláusula décima, del presente Conven¡o'

Asim¡smo, la Subsecretaría emitirá su conformidad al Informe F¡nal de Activ¡dades y Gastos

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

transfer¡dos, comunicando por escr¡to dicha conformidad y aprobación al Ejecutor, dentro

del mismo plazo señalado precedentemente.

g. Ejecutar las activ¡dades enunciadas en la cláusula cuarta del presente ¡nstrumento y en el

Anexo N"1. "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir al Ejecutor la suma de s33.403.000.- (treinta y tres millones cuatrocientos tres mil

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

2'Revisar|osinformesqueenvirtudde|presenteConvenioeIEjecutordebapresentara|a
Subsecretaría, así como las rendiciones y, cuando corresponda' aprobar' observar o

rechazar|osgastose,iecutadosdeacuerdoalodispuestoen|apresentec|áusu|a,ene|
Anexo Ne l.,Programac¡ón de Act¡vidades", en el Anexo Ne 2 "Rendición de cuentas", así

comoenloseñaladoenlaResoluciónNe30,de2Ol5,delaContraloríaGeneraldela
Repúb|¡ca,|aReso|uciónExentaN955,de2016,de|asubsecretaríadeEnergíaydemás
normas vigentes o que se d¡cten sobre la mater¡a'

Se deja estabIecido que Ia Subsecretaría no contrae obIigación a|guna de carácter Iabora|,

previs'ronal,desalud,tr¡butar¡a,niden¡ngunaotranaturalezaconlaspersonasqueporcuentadel
L;"ar,or, ejecuten las funciones requeridas para el cumplimiento de las actividades acordadas por el

presente ¡nstrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

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

presente Convenio, des¡gnarán como contrapartes a la jefatura de la División Acceso y Equ¡dad

Ln"rgéti.r, por parte de la Subsecretaría y al coordinador del proyecto' por parte del Ejecutor'



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 postulac¡ón del proyecto suscr¡ta(o) por el

correspondiente representante legal, con una anticipación de a lo menos c¡nco días hábiles.

Cláusula Novena. VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente Convenio regirá desde la total tramitac¡ón del acto adm¡nistrat¡vo aprobator¡o dictado

por el Ministerio de Energía y tendrá vigencia hasta el total cumplim¡ento 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 sus Anexos, éstas deberán realizarse en un plazo de 12 meses contados desde

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

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

subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo proced¡m¡ento prev¡sto para la

aprobación del presente Conven¡o.

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

administrativo aprobator¡o del m¡smo d¡ctado por el Min¡ster¡o de Energía'

CIáUSUIA DéCiMA. TÉRMINO ANTICIPADO DE tAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO'

Las actividades del presente convenio podrán terminar anticipadamente por las siguientes razones:

a}Cua|quierade|aspartespodráponertérminoant¡cipadoa|asactividadesdelpresente
acuerdodevoluntades,dandoavisoalaotraparteporcartacert¡ficada,despachadaal
domici|ioseña|adoen|acomparecencia,cona|omenossesentadíashábi|esdeant¡c¡pación
de|afechadetérminoquesecomunica,seña|ando|ascircunstanciasdetaIdecisión.

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

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

uso no autor¡zado de ideas o métodos originales'

d) Postulación y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra torma de

financ¡am¡ento proven¡ente de fondos fiscales o municipales para el financiamiento del

presente proyecto o de las actividades asoc¡adas al m¡smo'

e) tualquier ¡ncumplim¡ento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte

mediantecartacertif¡cada,nosearemediadoporéstadentrodelostre¡ntadíashábiles
sigu¡entes a dicha not¡ficación.

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

estima pert¡nente, podrá, considerando la gravedad del incumplimiento' hacer efect¡va todo o parte

de la garantía de f¡el cumpl¡m¡ento y cárrecta ejecuc¡ón de las actividades, sin necesidad de

reouerimientoniacciónjudicia|a|guna,encarácterdec|áusu|apenaIydeacuerdoaIprocedim¡ento
que corresponde según su naturaleza.

Encasodetérminoanticipadode|asact¡VidadesdelpresenteConveniodeberánentreSarse|os
informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las act¡vidades y rendirse cuenta detallada

de la transferenc¡a de recursos ob¡eto del presente acuerdo de voluntades y entregarse el Informe

F¡naldeActividadesyGastosrespectivo,acordeloprev¡stoenlacláusulaséptima'numeralT'delas



obligaciones del E.jecutor, y re¡ntegrar el saldo no ejecutado, rechazado o no rendido s¡

correspondiere.

Cláusula Undécima. PROPIEDAD INTELECTUAL.

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

de la ejecuc¡ón del presente Convenio, pertenecerá a la Subsecretaría y al Ejecutor, si

correspondiere de acuerdo a la naturaleza y característ¡cas 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 objet¡vos definidos en la cláusula

tercera, para finalidades académicas o para los fines propios de la misión inst¡tuc¡onal de cada una

de las Dartes.

La d¡vulgac¡ón, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo o
parte de los derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡ón

escrita de la contraparte del presente Convenio.

Gláusula Duodécima. DOMICIUO Y JURISDICCIóN.

Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡c¡l¡o en la ciudad de Santiago de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

Cláusula Dec¡motercera. NOMBRAMIENTO Y PERSONERíA.

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

Decreto Supremo Ns 01. A, de fecha 1.1 de marzo de 2014, del Ministerio de Energía.

La personería de doña Bernard¡ta V¡llalón Ojeda para actuar en representación de la Asociación

Indígena Ketrawe Mapu, consta en la constituc¡ón de la comunidad, ¡nscrita con el No 22 del

Reg¡stro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, de la Ley Ne 19.253, según se acredita en el

Certificado de Personalidad Jurídica, em¡tido con fecha 12 de octubre de 2016 por la Corporación

Nacional de Desarrollo Indí8ena O.A.l Punta Arenas.

Cláusula Decimocuarta. EIEMPLARES.

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

Pres¡denta

Asociac¡ón Indígena Ketrawe MaPu

JARA QUILODRAN



ANEXO N9 1

Programación de Actividades

1. Desmalezado, horas máquina,
perimetral, etc.
2. Compra de mater¡ales, insumos,
3. Capacitación bás¡ca.

4. Prospección del recurso eólico.

5. Preparac¡ón del terreno.
6. Diseño delsistema de generación

eólico.
7. Adquis¡ción de Equ¡pos y

Mater¡ales.
8. Elaborac¡ón y armadode
infraestructura.
9. Montaje delsistema.
10, Real¡¿ac¡ón de la pr¡mera

capac¡tac¡ón técn¡ca.

11. Realización de la segunda

capacitación técn¡ca.

12. Realización de la pr¡mera

de difusión.
13. Real¡¡ación de la segunda
de difusión.
14. Rea¡izac¡ón de la te.cera activ¡dad

de difusión.
15. Realización de la cuarta actividad

de d¡fusión.

1. Adecuar la infraestructura.
2. lnstalar la faena.
3. Capac¡tar en princip¡os báslcos de
energía eólica.
4. Analizar la ¡nformac¡ón de viento
d¡sponible para el sector.
5. Seleccionar la ubicac¡ón donde se

Instalará la infraestructura para el

sistema energét¡co con ERNC y

elaboración de esquemas y layout
localización de infraestructura,
equ¡pos y accesorios.

6. Elaborar lás especif¡caciones

técnicas de los equipos y accesor¡os.

7. Adquirir equipos y mater¡ales para

aero generación de electricidad y sus

accesor¡os.

8. Construir el shelter o refugio de

baterías y controles de sisteña de

aero generación eólica además de la

construcción de torres para montar
los aerogeneradores.
9. Instalar las torres,
aerogeneradores además del

sistema de control de
y banco de baterías para finalmente
realizar la puesta en marcha y hacer

seguimiento de los aendim¡entos.

10. Capacitac¡ón en operac¡ón de

sistema de energ¡¿ac¡ón e

ilum¡nación con enerSía eólica.
11. Cap¿c¡tación en mantenimiento
básico de s¡stema de Sener¿c¡ón
eléctr¡ca con energía eólica.
12. Preparar el material para eltaller
de difusión del proyecto.

13. Desarrollar el taller de difusión
final abierto a toda la comunidad.
14. lnaugurar el término de la obra

delproyecto.
15. D¡fundir en medios de

comunicac¡ón locáles los logros del
proyecto.

1. Mejorar la producc¡ón de hortalizas a

través de la ¡mplementac¡ón de sistemas

electromecán¡cos.

2, Mejorar la comercialización de hortalizas
mediente la ut¡l¡zación de equipos de

refrigeración. que ayuden á ñantener
los produdos.

3. Me.ior¿r la calidad de vidá a través de la

refr¡gerac¡ón de los al¡mentos, para

parte de la comun¡dad que ¿¡lihabitan

4. Mejorar la calidad de vida permit¡endo

el uso deTlC {Tecnologías de la

¡ñformación), abr¡endo nuevos canales

de comerciali¿ac¡ón a través de las redes

sociales, correo electrónico, etc.

5, Mejorar l¿ calidad de vid¿ y seguridad,

mediante la ¡nstalac¡ón de lum¡nar¡as

exteriores en los rec¡ntos. (Energía 24

horas aldía,7 días de la semana).

6. Permitir la Eeneración de nuévos

emprendimientos relacionados con la
producción achewul-kurram- pollos-

gall¡nas y huevos {bio-c¡clo de

ilum¡nac¡ón), además de ordeña de

con énfasis en elautoconsumo
s33.403.000.-Monto a transferir para la eiecuc¡ón de las act¡v¡dades



ANEXO N9 2

Rendición de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la rendición de cuentas por parte de las ent¡dades receptoras,

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

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

la Resolución Ne 30, del 2015, de la contraloría General de la República que f¡ja normas de

procedim¡ento sobre rendición de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resoluc¡ón Exenta

N'55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba política y l¡neamientos de rendición de

cuentas de Convenios de Transferencias de la Subsecretaría de Energía.

ENTREGA DE RECURSOS

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

Energía en la cuenta bancaria del pr¡mero. D¡cha cuenta será de carácter exclus¡vo para la

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

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTITIZACIóI'¡ OE IOS RECURSOS

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

RENDICIÓN DE LOS 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

rec¡bidos; el monto detallado de los egresos, señalando su objet¡vo, uso y destino, con

individualización del medio de pago ut¡l¡zado y de los comprobantes de contabilidad que re8¡stren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible.

El Ejecutor estará obl¡gado 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 inic¡al de

los fondos disponibles, respaldado por una cartola de la cuenta bancaria donde se admin¡stran los

fondos; el monto de los egresos realizados y el detalle de éstos conforme a los Formular¡os 1y 2 de

este Anexo; el saldo disponible para el mes s¡Suiente y la proyección de gastos mensual, por

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

D¡cho informe servirá de base para la contabilización del devengam¡ento y del pago que importa la

ejecución presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretar¡a
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Fofmular¡o 2

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

del gasto, se deberá indicar la asoc¡ación de cada uno de los gastos efectuados con las actividades

definidas a realizar de acuerdo al Conven¡o.

DETALLE DE INGRESO Y GASÍOS


