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VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Ne I/tg.653, de 2000, del M¡nisterio Secretaría
General de la Pres¡dencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne

18.575, Orgán¡ca Constituc¡onalde Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto
Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía; en la
Ley Ne 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspond¡ente al año 2016; en el artículo 1",
apartado l, Ne 28 del Decreto Ne 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en el Decreto Supremo N' 669, de 11 de marzo de ZO!4, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública; en la Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de

Energía, que aprueba bases de postulación para el Tercer Concurso para el cofinanciam iento 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 Ne 72, de 08 de

sept¡embre 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 República; y,

CONSIDERANDO:

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

coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector
energét¡co.

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

convencionales es parte de la política energética del Ministerio de Energía y su Divis¡ón de

Acceso y Equidad Energética se encuentra desarrollando iniciativas en esa linea,

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

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

3.- Que, en d¡cho contexto, la Subsecretaría de Energía ha establecido el Programa Fondo Piloto de

Acceso Energét¡co, con el objeto de constituirse en un instrumento que facil¡te y promueva el

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

finalidades, el f¡nanciam¡ento de proyectos que ¡mplementen s¡stemas energét¡cos con Energías

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

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

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

¡ncluir propuestas para la sustentabilidad de los sistemas energéticos.
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4.- Que, mediante 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 2015, la Subsecretaría de Energía
aprobó las bases de postulación para el "Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos
energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o
vulnerables".

5.- Que, med¡ante 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 susceotibles de ser beneficiados con los recursos del concurso referido en

el cons¡derando anterior.

6,- Que, dentro de los proyectos seleccionados se encontraba aquel presentado por la Alianza
Ejecutora ¡ntegrada por la Junta de Vecinos Ne18 El Sauce y la llustre Municipalidad de Colbún,

denominada "lnstalación alumbrado oúblico con sistema solar en Dlazoleta de la Junta de

Vecinos Ne18 El Sauce, callejón oscuro", cons¡stente en la instalación de 5 postes solares con la
utilización de placas fotovolta¡cas que permitan iluminar la plazoleta de la Junta de Vec¡nos

Ne18 El Sauce.

7.- Que la Junta de Vecinos Ne18 El sauce, de acuerdo a lo señalado en el punto 11.7.2

"Antecedentes Administrativos de la Propuesta", de las Bases de Postulación, ha presentado a

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

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

respectivo Reglamento.

8.- Que, en v¡rtud de lo anter¡or, con fecha 15 de diciembre de 2016, la Subsecretaría de Energía y

la Junta de Vecinos Ne18 El Sauce y la llustre Municipalidad de Colbún, suscr¡bieron un Convenio

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

desarrollarán las actividades v acciones del taller antes c¡tado.

DECRETO:

le APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscr¡to con 15 de diciembre de 2016,

entre la Subsecretaría de Energía, la Junta de Vec¡nos Ne18 El Sauce y la llustre Municipalidad de

Colbún, cuyo texto íntegro es del s¡guiente tenor literal:

,,CONVENIO DE TRANS

ENTRE

Y

TA JUNTA DE VECINOS N9 18 EL SAUCE

LA ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE COTBÚN

En Santiago de chile, a 15 de diciembre de 2015, entre la suBsEcRETARIA DE ENERGÍA, Rol Único

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

eUtIODRAN, cédula nacional de identidad Ne 12.325.879-7, ambas domiciliadas en Av. L¡bertador

General Bernardo o'Higgins 1449, Edificio santiago Downtown ll, piso 13, comuna de sant¡a8o, en

adelante e ind¡stintamente la "suBsEcRETARfA", por una parte y por la otra, la alianza integrada

por la JUNTA DE VECTNOS Ne 18 EL SAUCE, Rol Único Tributario Ne 75.086.000-1, representada en

este acto v para este efecto por su Presidenta, doña FIDELINA SIwA ATARCóN' cédula nac¡onal de



identidad Ne 7.L27.799-2, ambos domiciliados en calle El Sauce, Callejón Oscuro, comuna de

Colbún y la ILUSTRE MUNICIPAIIDAD DE COLBIiN, nol Único Tributar¡o Ne 69.130.500-7,
representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don HERNAN SEPÚLVEDA

VlLtAtoBoS, cédula nacional de identidad Ne 17.039.556-5, ambos dom¡c¡l¡ados en calle Freire

590, comuna de Colbún, en adelante e ind¡st¡ntamente Ia "ALIANZA EJECUTORA", celebran el

sigulente Convenio de Transferencia de Recursos:

Cláusula Primera. ANTECEDENTES DEt CONVENIO.

El Minister¡o de Energía es el responsable de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas
para el buen func¡onamiento 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 equitativo 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 Comisión Nacional de Energía,

desde el año 2008.

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

f¡nanciam¡ento y desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante

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

proyectos y los poster¡ores estudios de evaluación social realizados sobre éstos, han permltido

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

comunidades y la valorización pos¡t¡va que los beneficiarios otorgan a la implementac¡ón de

tecnologías energéticas para el desarrollo de sus actividades.

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

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

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

el año 2014.

En este contexto, mediante Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2015, modificada en

lo pert¡nente por la Resolución Exenta Ne 65, de 18 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energia

¡nvitó a participar en el 'Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos energéticos a

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

act¡vidades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto

señalado en el párrafo anter¡or.

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 d¡versas

ofertas, la propuesta presentada por la Alianza Ejecutora ¡ntegrada por la Junta de vecinos Ne18 El

Sauce y la llustre Municipalidad de Colbún, denom¡nada "lnstalación alumbrado público con sistema

solar en plazoleta de la Junta de vec¡nos Ne18 El Sauce, callejón oscuro", consistente en la

¡nstalación de 5 postes solares con la utilización de placas fotovoltaicas que permitan iluminar la

olazoleta de la Junta de Vecinos Ns18 El Sauce.

En v¡rtud de lo anteriormente señalado, resulta necesario celebrar un convenio de Transferencia de

Recursos con la referida Al¡anza Ejecutora, con el ob.¡eto de regular las cond¡ciones en las que se

desarrollará proyecto antes citado.

Cláusula Segunda' OBJETO DEt CONVENIO'

Pore|presenteinstrumento,|asubsecretaríay|aA|ianzaEjecutoraacuerdancelebrarunConvenio
de Transferencia de Recursos, con el objeto de regular las condiciones en las que se desarrollarán

las acciones y act¡vidades señaladas en las cláusulas s¡guientes, asociadas a recursos que la

Subsecretaría transferirá a la Al¡anza Ejecutor para dicho efecto, en conformidad a lo d¡spuesto en la

Lev Ne 20.882, de Presupuestos del sector Público correspondiente al año 2016, Partida 24, capitulo



01, Programa 04, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rurar y
Social".

Las partes dejan constancia que forman parte del presente Conven¡o de Transferencia de Recursos
las bases de postulac¡ón del "Tercer concurso para el cofinanciamiento de proyectos energéticos a

pequeña escala con energías renovables en sectores rurales, aislados y/o vulnerables", aprobadas
mediante Resolución Exenta Ne 33, de 13 de mayo de 2016, de la Subsecretaría de Energía,,
incluidos sus anexos y formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 2015, que

modifica en lo pertinente la anter¡or, así como las consultas, aclaraciones y respuestas a dichas

bases y el proyecto presentado por la Alianza Ejecutora al señalado concurso.

cláusula Tercera. OBJETtvos GENERALES Y ESPECfFICOS.

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

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

proyectos energéticos de pequeña escala, que ut¡licen fuentes de energías renovables, con el fin
de facilitar el acceso o mejorar el suministro a la energía de forma sustentable; y, por la otra,

mejorar las condiciones del espac¡o público del sector el sauce-callejón oscuro, a través del uso de

la energía renovable.

Los objetivos específicos son:

Empoderar a los vecinos del equipamiento proporcionado por el proyecto.

Aumentar la dispon¡bilidad horaria de uso del equipamiento existente en el espacio

público intervenido.
Disminuir la sensación de inseguridad de los vec¡nos en el espacio públ¡co del sector.

Aumentar la participac¡ón de los vecinos en las actividades organizadas por la Junta de

Vec¡nos.

Promover el uso de energías renovables en los vecinos del sector.

cláusula cuarta. AcTlvlDADES.

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

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

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

parte del mismo para todos los efectos legales.

Con todo, las act¡vidades indicadas en el Anexo Ne 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 del acto adm¡n¡strativo correspondiente.

CIáUSUIA QUiNtA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el presente acto transferirá a la Junta de vecinos N" 18 El Sauce la suma de

s5.868.500.- (cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos pesos) para el logro de los

objetivos señalados en la cláusula tercera del presente Conven¡o y el desarrollo de las actividades

reieridas en la cláusula cuarta precedente y detalladas en el Anexo Ne1 "Programac¡ón de

Actividades".

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

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

Ne 20.882, de Presupuestos Oel Sector Público correspondlente al año 2016, dentro de los quince

días corridos sigu¡entes a la total tram¡tac¡ón del acto administrat¡vo aprobator¡o del presente

convenio, d¡ctado por el M¡nisterio de Energía.

La Junta de vecinos N" 18 El Sauce dest¡nará los recursos transfer¡dos a la eiecución de los objet¡vos

vde|asactividadescontempladasen|ac|áusu|acuartadeesteconvenioydeta||adasene|Anexo
ñn 1 d"l .¡,'o, y deberá disponer de registros contables especiales para el manejo de los recursos

transfer¡dos, en virtud del mismo.



CIáUSUIA SCXIA. GARANTÍA DE FIEI CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIóN DE LAS ACTIVIDADES.

Para garantizar el fiel cumplim¡ento del Convenio y la correcta ejecución de las actividades
contenidas en el mismo, previo a la realización de la transferencia a que se refiere la cláusula quinta
precedente, la Alianza Ejecutora hizo entrega de un pagaré notarial a la v¡sta, por un monto de S

5.868.500.- (cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos pesos), equivalente al 100%

de los recursos a ser transferidos, a la orden de la Subsecretaría de Energía, RUT Ne 61..979.830-9,

con una vigencia de un año a contar desde la fecha de emisión del pagaré.

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

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

Cláusula Séptima. oBLIGACIONES DE tAs PARTES.

De la Alianza E¡ecutora:

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

obligaciones:

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaria

dentro de los cinco 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

ContraloríaGeneraldelaRepública,laResoluciónExentaNe55,de2016'dela
SubsecretaríadeEnergíaydemásnormasV¡gentesoqueene|futurosedictensobrela
materia.Dicharendicióndeberáajustarsealformularioconten¡doenelAnexoNe2'
"RendicióndeCuentas"delpresenteConvenio,elqueseentiendeformarparte
integrantede|mismoparatodos|osefectos|ega|es.Dicharendicióndeberárea|¡zarseen
formatopape|y/oatravésde|osmediose|ectrónicosqueparaestosefectosd¡sponga|a
Subsecretaría v deberá señalar, a lo menos:

. El saldo inicial de los recursos dispon¡bles,

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

oE|sa|dodispon¡b|eparaelmess¡guienterespa|dadoporunacarto|ade|acuenta
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.

E|primerinformedeberáremitirsea|aSubsecretaríadentrodelosquinceprimerosdías
hábiles del mes s¡8u¡ente a la recepción de la transferencia' Los restantes informes

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

hábi|esde|mess¡gu¡enteaaque|informado.EIinformedeberáentregarsecontoda|a
informaciónderespa|doen|aoficinadepartesde|aSubsecretaríay/oatravésde|os
mediose|ectrÓn¡cosqueéstadisponga.Larevis¡óndelosreferidosinformesserea|izará
en virtud del "Procedimiento de Gestión de convenios de Transferencia de Recursos",

aprobado por la Subsecretaría mediante Resolución Exenta Ne 75' de 9 de octubre de

2015, de la 5ubsecretaría de Energía, en aquellos aspectos donde sea aplicable'



3.

Todo lo anterior se entiende sin perju¡c¡o 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 cof¡nanciam¡ento 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, 08 de septiembre de 2015, de la

Subsecretaría de Energía.

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

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

para la realización de las acciones y ejecución de las actividades del presente

Convenio, o en caso de su térm¡no ant¡c¡pado conforme a lo establecido en la cláusula

décima.
b. 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 resoaldo.

c. La Alianza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe Final de

Actividades y Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, 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 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 término anticipado alconvenio, según lo dispuesto en la cláusula décima de

este acuerdo.

Conservar la documentación constitutiva de las rend¡ciones de cuentas en la forma y lugar

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

demás normas v¡gentes pertinentes 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 República.

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

relacionados con este Convenlo.

7. presentar un Informe Final de Act¡vidades y Gastos, dentro de los quince días hábiles

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

tráta el oresente Convenio. El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y

dest¡no de los recursos recibidos y el grado de cumplim¡ento 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 quince días hábiles posteriores al término del mismo'

La Subsecretaría revisará el Informe F¡nal de Actividades y Gastos dentro del plazo de quince

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

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

ac|araciones respecto de| mismo, éstas deberán notificarse a |a A|ianza Ejecutora dentro de

los cinco días hábiles siguientes al término de su revisión. La Al¡anza Ejecutora tendrá un

plazo de diez días hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de

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

|osdiezdíashábi|essiguientesa|afechadesurecepción.EInopresentare|informe,no
efectuar dentro de plazo las correcciones u aclaraciones o no subsanar o aclarar

adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la Subsecretarí4, se cons¡derará

unincump|imientode|presenteconvenio,env¡rtudde|cua||asubsecretaríapodráponer
términoa|asactiv¡dadesdeésteydecorresponder,ex¡gir|arestituciónde|osfecursos
observadosy|ossa|dosnoe'¡ecutadosy/onorendidos,pudiendoademáshacerefectiva|a
garantía de fiel cumplimiento y correcta eiecución de las actividades entregada por la



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

Asimismo, la Subsecretaría em¡tirá su conformidad al Informe Final de Actividades y Gastos

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

transferidos, comunicando por escrito dicha conformidad y aprobación 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 Ne1 "Programac¡ón de Actividades".

De la Subsecretaría:

1. Transferir a la Junta de Vecinos N' 18 El Sauce la suma de 55.868.500.- (cinco millones

ochocientos sesenta y ocho mil quinientos pesos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula

ou¡nta.

2. Revisar los informes que en virtud del presente convenio la Alianza Ejecutora 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 Ne 2 "Rendición de Cuentas",

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

República, la Resolución Exenta Ne 55, de 2016, de la subsecretaría de Energía y demás

normas vigentes o que se dicten sobre la materia'

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

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

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

presente instrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

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

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

Energética,porpartede|asubsecretaríaya|coordinadorde|proyecto,porpartede|Ejecutor.

La des¡gnación realizada podrá ser mod¡ficada por las partes dando aviso a la otra med¡ante carta

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

correspond¡ente representante legal, con una ant¡c¡pac¡ón de a lo menos cinco días hábiles'

Cláusula Novena. VIGENCIA DEt CONVENIO.

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

por el Minister¡o de Energ¡a y tendrá viSenc¡a hasta eltotal cumplimiento de las obligaciones que de

él emanen, Inclu¡da la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u

observados, s¡ corresPondiere.

para los efectos de la realización de las acciones y la ejecución de las actividades de qué trata el

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

iotal tramitación del acto administrativo aprobator¡o del m¡smo. Este plazo podrá prorrogarse,

siempre que ex¡stan razones fundadas para ello en casos calificados determ¡nados por la

Subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo proced¡m¡ento previsto para la

aprobación del presente Convenio.

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

adm¡nistrativo aprobatorlo del mismo dictado por el Ministerio de Energía'



CIáUSUIA DéCiMA. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEI CONVENIO.

Las actividades del presente Convenio podrán terminar ant¡c¡padamente por las siguientes razones:

a) Cualquiera de las partes podrá poner térm¡no anticipado a las actividades del presente

acuerdo de voluntades, dando aviso a la otra parte por carta cert¡ficada, despachada al

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

de la fecha de término que se comunica, señalando las c¡rcunstancias de tal decis¡ón.

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

uso no autorizado de ideas o métodos originales.
d) Postulación y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de

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

presente proyecto o de las act¡vidades asociadas al m¡smo.

e) Cualquier incumpl¡miento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte

mediante carta certificada, no sea remediado por ésta dentro de los treinta días hábiles

siguientes a dicha not¡ficación.

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

estima pertinente, podrá, considerando la gravedad del incumplimiento, hacer efect¡va todo o parte

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

requer¡miento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penaly de acuerdo al procedimiento

que corresponde según su naturaleza.

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

informes Oue hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actividades y rend¡rse cuenta detallada

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

F¡nal de Actividades y Gastos respectivo, acorde lo previsto en la cláusula séptima, numeral 7, de las

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

correspondiere.

Cláusula Undécima. PROPIEDAD INTELECTUAt.

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

de la ejecución del presente conven¡o, pertenecerá a la subsecretaría y a la Alianza Ejecutora, si

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

partes se obligan a la ut¡l¡zación de los productos resultantes de la ejecución de las act¡v¡dades del

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

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

oartes.

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

parte de los derechos de propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡Ón

escr¡ta de la contraparte del presente Convenio,

cláusula Duodécima. DOM|CltlO Y JURlsDlCc|óN'

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

someten a la jurisdicción de sus Tribunales ord¡narios de Justic¡a'

Cláusula Decimotercera. NOMBRAMIENTOS Y PERSONERIA'

ElnombramientodedoñalimenaJaraQui|odráncomosubsecretariadeEnergía,constaenel
Decreto Supremo Nq 01 A, de fecha 11 de marzo de 2014, del Min¡sterio de Energia'

Larepresentaciónen|aquecomparecendoñaF¡de|¡naSi|vaA|arcónydonHernánSepú|veda
Vi||a|obos,enrepresentac¡Ónde|aAlianzaEjecutora,constaen|acartadecompromisode|
proyecto suscrita con fecha 15 de diciembre de 2016 y autor¡zado ante doña Fany Narváez Parra'

ofiilat civit aa¡unto del servicio de Reg¡stro civil e tdentificación de la Región del Maule.



La personería de doña F¡delina Silva Alarcón para actuar en representac¡ón de la Junta de Vecinos
Ne18 El Sauce, consta de consta en lo dispuesto en el artículo 4e, ¡nc¡so segundo de la Ley Ne

19.418, en relación a lo señalado en el certificado Ns 402, de fecha 21 de junio de 201.5, emit¡do
por la Secretaría Municipal de la llustre Munic¡palidad de Colbún.

El nombram¡ento de don Hernán Sepúlveda Villalobos como Alcalde de la ¡lustre Mun¡cipal¡dad de

Colbún, consta en lo dispuesto en el Acta Ses¡ón Instalación Concejo Municipal de Colbún, de fecha

06 de diciembre de 2015.

cláusula Decimocuarta. EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en seis ejemplares de ¡déntlco tenor y valor legal, quedando dos en

poder de cada una de las partes.".

Firman:

Jimena lara Quilodrán
Subsecretar¡a de Energía

Fidelina Silva Alarcón

Junta de Vec¡nos Nc18 El Sauce

Hernán sepúlveda Villalobos
Alcalde de la llustre Municipalidad de Colbún

ANEXO N9 1

Prosramac¡ón de Activ¡dades

Capacitac¡ón con profesional sobre

energías renovables.

coordinac¡ón y supervis¡ón de la ejecución

de obras del proyecto técnico adjunto.

lnstalac¡ón de
lum¡nar¡as con

tecnología solar en

espacio público.

2. Aumentar la disponibilidad
horar¡a de uso del

equipamiento existente en el

3. Dism¡nulr la sensación de

¡nsegur¡dad de los vecinos en el

citac¡ón por parte del Presidente de la Junta

de Vecinos a todos los residentes del sector.
. Charlas Juntas de

vec¡nos.

4. Aumentar la Partic¡Pac¡ón de

los vecinos en las act¡vidades

organ¡zadas por la Junta de

Vecinos.
Inauguración del proYecto una vez

¡nstaladas las lum¡narias contempladas en el
5. Promover el uso de energias

renovables en los vecinos del

sector.

M-to . tr.ntf"t¡t para la ejecución de las actividades



ANEXO N9 2

Rend¡c¡ón de cuentas

OBJETIVO

Establecer un procedimiento 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 ¡nformación que

permita generar los ¡nformes solic¡tados a nivel interno como externo, esto dentro del contexto de

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

proced¡miento sobre rendición de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta

Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba política y lineamientos de rendíción 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 Junta de Vecinos Ns18 El Sauce. Dicha cuenta

será de carácter exclusivo para la administración de los recursos con cargo a este convenio.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTIIIZACIóN DE LOS RECURSOS

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

para su utilización, lo estipulado en el Convenio,

RENDICIóN DE IOS RECURSOS

La entidad receptora deberá preparar registros 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 objetivo, uso y destino' con

individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible'

La Alianza E.¡ecutora estará obligado a env¡ar 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

adm¡n¡stran los fondos; el monto de los egresos realizados y el detalle de éstos confofme a los

Formu|ar¡osly2deesteAnexo;e|sa|dodisponib|eparae|messiguientey|aproyecciónde
gastos mensual por Activ¡dad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de vigencia

del Conven¡o.

D¡choinformeservirádebasepara|acontabi|¡zacióndeldevengam¡entoyde|pagoqueimporta|a
ejecución presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretaría'
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Formular¡o 1

Anao ¡r¡i r.nd'oón d¿.uFbs
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¡) NñbÉ del tery¡do o.¡tid¡d oto4.nte:

II.- IDEI,¡ÍIFICACIóN DE !A EIIÍIDADQUI RECIBIó Y EIEd'fó IOI REqJRSOS

b) trombÉ d.l. .ntld..lEeptoE:

Monto tot.l tE.¡lerldó ñoned. ñ.do.¡l (o e¡fi.¡jeÉ¡ á lá l.dt.
8..@ o In5t¡tu.lón Fln¡ncl.6 donde .e .hpo ¡ú lot G.uF5

Coñpreb.nte rl.IntEF

Obj.üvo de l. IÉnleE.d¡
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Añteedent6 d.l ldo .dhini3tñt¡lo qu. lo .poeb¡: N'

t.ch¡ d. lñ¡do d.l pDlrátn¡ o ¡toyecto

III..DEIALE DETnANSFERCNCIAS REOEIDAS YGASTOS RENDIOOS DEL PERIODO

S¿ldopeñdleñle po.re.dtdel perk dóántelot

Irátuferenqas reclbidasen elpeÍodo de la r.ndlclón

MONIOS EN 5

fot¡l TEñifoP..¡a! a cndh

r-¡_=-l

f--_- -l(e+b)"c

r..ENmróN pr.uFNr ptt PE¡fopo

Gáetos d€ lnve6rÓ.

sALOO PEToITI{II FOi REIIDIR 
'ARA 

EI PER¡OOO 9GUIEI{!!

f-_---l t¿ *. *o =g

o lc-s)

rv.- DAfos DÉ Lot nÉs4glltaBlEs DE LA RENDICIO¡¡ DE qrllla

NóñbE (prep¿iación - priv¿do)

Noñbre(révisió¡'públlco)

Fnn¡y nombredel.esponsáble de la Rendlcióo

@aaqu.|vig¿ntea|hoñentodéré¿|¡¡áue|al€'pect|vaopeñcióñ'
,... ane¡o¡€sié tomato d€ É¡dicióndé cleñrás ¡e déb€rá¡comp¿ñár eñ.1 mirño orden los ente@déntés a¡ténticoique relpaldáñ l* operácioñesde l¡ presente
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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 ¡ndicar la asociación de cada uno de los gastos efectuados con las activ¡dades

definidas a realizar de acuerdo al Convenio.

DETALTE DE INGRESO Y GASTOS

'., 
i::::: ., .]

íi::r

#5Tffilsrsl** I I ;u;¡
,,,:lÉ$.1.

i¡ia¿itdi'
t.. 

roi-€-¡l-
s : .i¡í r: ñ;'

'o.b"*.t,e". setráradesarddeoperácón pdson¿lÓrnve6rÓñ

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

de fa Subsecretaría de Energía, Partida 24, Capítulo 01, Programa 04' Subtítulo 24' ltem

03,Asignación004,..Ap|icaciónProgramaEnergizaciónRuraIysocia|,,,de|aLeyN"20'882,
de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016 '

ANóTESE, NOTIFíqUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBIICA

ITMANS
Energía

- Junta de vecinos Na18 El Sauce

- llustre MuniciPalidad de Colbún

- División J!¡ridica

- Oivisión de Gestión Y Finanzas

- División Acceso y Equid¿d Energét¡ca

- Oficina de Partes

72



Ministerio de
EnergÍa

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSEcRETARíA DE ENERGíA

Y

LA JUNTA DE VECINOS N9 18 EL SAUCE

)

Y

LA tLUsrRE MUNlctpAuDAp pE coLBúN

En Santiago de chile, a 15 de diciembre de 2016, entre la SUBSECRETARíA DE ENERGíA, Rol Único

Tributar¡o Ns 61.979.830-9, representada legalmente por su Subsecretaria, doña JIMENA JARA

Qutl-OonÁru, cédula nacional de identidad Ne 12.325.879-7, ambas dom¡ciliadas en Av. Libertador
General Bernardo O'H¡ggins 1449, Edificio Sant¡ago Downtown ll, piso 13, comuna de Santiago, en

adelante e ¡ndistintamente la "SUBSECRETARíA", por una parte y por la otra, la al¡anza integrada
por la JUNTA DE VECINOS Ns 18 EL SAUCE, Rol Ún¡co Tr¡butario Ns 75.086.000-1, representada en

este acto y para este efecto por su Presidenta, doña FIDELINA SItVA ALARCÓN, cédula nacional de

¡dentidad Ne 7.727.799-2, ambos domiciliados en calle El Sauce, Callejón oscuro, comuna de

Colbún y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBÚN, Rol Único Tributario Ne 69.130.500-7,

representada en este acto y para este efecto por su Alcalde, don HERNÁN sEPÚLVEDA

VILIALOBOS, cédula nac¡onal de ident¡dad Ne 17.039.556-5, ambos domiciliados en calle Fre¡re

590, comuna de Colbún, en adelante e indlstintamente la "AL|ANZA EIECUTORA", celebran el

s¡guiente Convenio de Transferencia de Recursos:

cláusula Primera. ANTECEDENTES DEI- cONvENlO.

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

para el buen func¡onam¡ento y desarrollo del sector energético del país, func¡ón que incluye el

apoyo a in¡c¡ativas de fomento y uso de energías renovables no convencionales y la Senerac¡ón de

condiciones para el acceso equ¡tativo a la energía.

El programa Fondo de Acceso a la Energía se genera como respuesta a los resultados obten¡dos de

proyectos desarrollados en el marco del Programa de Energización Rural y Soc¡al (PERYS),

implementado por el Minister¡o de Energía y su antecesora legal, la Comisión Nacional de Energía,

desde el año 2008.

.ont¡.ioweIi¿i ¡in.f e¡Bra.

Av Lrben¿dor Bern¿rdo0'¡i88tr81449 PEos llv 14

E¡li.io 5tgo 0ownIowo ll.5¡nti¿8o Ch't€

wr,¡qobt\

Gobierno de Chite



)

Uno de los principales componentes del PERYS, ha sido la generación de información a través del
financiamiento y desarrollo de proyectos demostrativos con energías renovables (en adelante

también "ER") en localidades aisladas, rurales y sectores vulnerables. El desarrollo de estos
proyectos y los posteriores estudios de evaluación social realizados sobre éstos, han permitido
constatar la magnitud de los beneficios que conllevan los proyectos de energ¡zac¡ón en las

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

tecnologías energéticas para el desarrollo de sus act¡v¡dades.

A part¡r de la valiosa exper¡enc¡a otorgada por los proyectos realizados, es que se establec¡ó un

Fondo de Acceso Energét¡co, 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, mediante Resolución Exenta Ne 33, de fecha 13 de mayo de 2016, modificada en

lo pertinente por la Resoluc¡ón Exenta Ne 65, de 18 de aSosto de 2016,la Subsecretaría de Energía

invitó a part¡cipar en el "Tercer concurso para el cofinanc¡am¡ento de proyectos enerSéticos a

pequeña escala con energías renovables en sectores aislados, rurales y/o vulnerables", d¡r¡g¡do a

actividades de autoconsumo y/o productivas, con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al objeto
señalado en el párrafo anter¡or.

Con fecha 08 de sept¡embre de 2016, med¡ante Resolución Exenta Ns 72, la Subsecretaría de

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

ofertas, la propuesta presentada por la Alianza Ejecutora ¡ntegrada por la Junta de Vec¡nos Ne18 El

Sauce y la llustre Municipalidad de Colbún, denominada "lnstalación alumbrado público con sistema

solar en plazoleta de la Junta de Vecinos Ns18 El Sauce, callejón oscuro", consistente en la

instalación de 5 postes solares con la utilización de placas fotovolta¡cas que perm¡tan ilum¡nar la

plazoleta de la Junta de Vecinos Ne18 El Sauce.

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

Recursos con la referida Al¡anza Ejecutora, con el objeto de regular las condiciones en las que se

desarrollará proyecto antes c¡tado.

Cláusula Segunda. OBJETO DEL CONVENIO.

por el presente instrumento, la Subsecretaría y la Alianza Ejecutora acuerdan celebrar un Convenio

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

las acciones y act¡vidades señaladas en las cláusulas s¡guientes, asociadas a recursos que la

Subsecretaría transferirá a la Alianza Ejecutor para d¡cho efecto, en conformidad a lo d¡spuesto en la

Ley Ne 20.882, de Presupuestos del sector Públ¡co correspond¡ente al año 2016, Part¡da 24, Cap¡tulo

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

Soc¡a1".

Las partes dejan constancia que forman parte del presente Conven¡o de Transferencia de Recursos

las bases de postulación del "Tercer concurso para el cofina nciamiento de proyectos energét¡cos a

pequeña eSCala con energías renovables en Sectores rurales, aislados y/o vulnerables", aprobadas

med¡ante Resolución Exenta Ne 33, de 13 de mayo de 2076, de la subsecretaría de Energía, ,

incluidos sus anexos v formularios, la Resolución Exenta Ne 65, de 22 de agosto de 2016, que
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modifica en lo pert¡nente la anterior, así como las consultas, aclaraciones y respuestas a dichas
bases y el proyecto presentado por la Alíanza Ejecutora al señalado concurso.

Cláusula Tercera. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFlCOS.

Los objetivos generales del presente convenio son, por una parte, apoyar el desarrollo socio-
económico en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, a través de la implementación de
proyectos energéticos de pequeña escala, que utilicen fuentes de energías renovables, con el fin
de facilitar el acceso o mejorar el suministro a la energía de forma sustentable; y, por la otra,
mejorar las condiciones del espac¡o públ¡co del sector el sauce-calle.jón oscuro, a través del uso de
la energía renovable.

Los objetivos específicos son:

1. Empoderar a los vecinos del equipamiento proporcionado por el proyecto.
2. Aumentar la disponibilidad horaria de uso del equlpamiento existente en el espacio

oúblico intervenido.
3. Disminuir la sensación de inseguridad de los vecinos en el espacio públ¡co del sector.
4. Aumentar la participac¡ón de los vecinos en las actividades organizadas por la Junta de

Vec¡nos.

5. Promover el uso de energías renovables en los vecinos del sector.

Cláusula Cuarta. ACTIVIDADES.

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

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

señaladas en el Anexo Ne 1., denom¡nado "Programación de Actividades", que se entiende formar
parte del m¡smo para todos los efectos legales.

Con todo, las act¡vidades 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 del acto adm¡nistrativo correspondiente.

Cláusula Quinta. TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La Subsecretaría por el oresente acto transferirá a la Junta de Vecinos Ne 18 El Sauce la suma de

55.868.500.- (cinco millones ochoc¡entos sesenta y ocho mil quinientos pesos) para el logro de los

objetivos señalados en la cláusula tercera del presente Convenio y el desarrollo de las actividades

referidas en la cláusula cuarta precedente y detal¡adas en el Anexo Ne1 "Programación de

Act¡vidades".

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

Subtítulo 24, item 03, As¡gnación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", de la Ley

Ns 20.882, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016, dentro de los quince

días corridos siguientes a la total tramitación del acto admin¡strativo aprobator¡o del presente

Convenio, dictado por el Min¡ster¡o de Energía.



La Junta de Vecinos Ne 18 El Sauce destinará los recursos transferidos a la ejecución de los objetivos
y de las actividades contempladas en la cláusula cuarta de este Convenio y detalladas en el Anexo
Ns 1 del mismo, y deberá disponer de registros contables especiales para el manejo de los recursos
transferidos, en virtud del mismo.

CláusuIa Sexta. GARANTÍA DE FIEL CUMPTIMIENTo Y CORRECTA EJEcuclóN DE LAs ACTIVIDADES.

Para garant¡zar el fiel cumplimiento del Convenio y la correcta ejecución de las act¡vidades
conten¡das en el mismo, previo a la realización de la transferencia a que se refiere la cláusula quinta
precedente, la Alianza Ejecutora hizo entrega de un pagaré notarial a la vista, por un monto de S

5.868.500.- (cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos pesos), equivalente al 100%

de los recursos a ser transfer¡dos, a la orden de la Subsecretaría de Energía, RUT Ne 61.979.830-9,
con una vigencia de un año a contar desde la fecha de emisión del pagaré.

El referido documento está tomado para garantizar el

Conven¡o suscrito con la Subsecretaría de Energía

cofina nciamiento de proyectos energéticos a pequeña

rurales, aislados y/o vu Inera bles".

fiel y oportuno cumplimiento del presente

en virtud del "Tercer concurso oara el

escala con energías renovables en sectores

ii
En el evento de prorrogarse la vigencia del presente Convenio, se sol¡citará nuevo pagaré notarial
a la vista, el cual resguarde íntegramente el periodo de la prórroga.

Cláusula Séptima. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

De la Al¡anza Ejecutora:

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

obligaciones:

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría

dentro de los cinco días hábiles slguientes a su recepción.

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

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

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

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

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

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

integrante del 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 disponga la

Subsecretaría y deberá señalar, a lo menos:

. El saldo inicial de los recursos disponibles,

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

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

bancaria donde se administran los fondos y la proyección de gastos mensual

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

activ¡dades del Conven¡o.



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

hábiles del mes siguiente a la recepción de la transferencia. Los restantes informes
(segunda rendición en adelante) deberán remit¡rse dentro de los quince prlmeros días

hábiles del mes sigulente 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

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

en virtud del "Procedimiento de Gestión de Convenios de Transferencia de Recursos",

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 anterior se ent¡ende s¡n perju¡cio de las demás normas sobre rend¡c¡ón de cuentas

que los organismos receptores deban cumpl¡r 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 cof¡nanciamiento de proyectos energéticos a pequeña escala

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

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

Subsecretaría de Energía.

Obligación de Re¡ntegro. Ex¡st¡rá obl¡gación, por parte de la Alianza Ejecutora, de re¡ntegrar

los fondos transfer¡dos cuando:

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

para la realización de las acciones y ejecución de las actividades del presente

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

décima.
b. Los gastos hayan sido destinados a fines d¡st¡ntos a los establec¡dos en las actividades

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

documentos de respaldo.

c. La Alianza Ejecutora no hubiese subsanado las observaciones al Informe Final de

Act¡v¡dades y Gastos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7, de las obligaciones de

la Alianza Ejecutora, de la presente cláusula.

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

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

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

Informe que da término anticipado al conven¡o, según lo dispuesto en la cláusula décima de

este acuerdo.

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

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

demás normas vigentes pert¡nentes o que en el futuro se dicten sobre la materia y

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

Contraloría General de la República.

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

relacionados con este Conven¡o.

I

5.

o.
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7. Presentar un Informe Final de Actividades y Gastos, dentro de los quince días hábiles
siguientes al plazo de que dispone la Al¡anza Ejecutora para realizar las actividades de qué
trata el presente Convenio. El Informe F¡nal de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y
destino de los recursos rec¡b¡dos y el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades
señaladas en las cláusulas tercera y cuarta precedentes. En caso de término anticipado del
Convenio, la Al¡anza Ejecutora deberá presentar el Informe Final de Actividades y Gastos
dentro de los qu¡nce días hábiles posteriores altérmino del mismo.

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

días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular
observaciones o requerir aclaraciones. En caso de tener observac¡ones o requerir
aclaraciones respecto del m¡smo, 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 solic¡tud de

aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, la que deberá revisarlas dentro de

los dlez días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. El no presentar el informe, no

efectuar dentro de plazo las correcciones u aclaraciones o no subsanar o aclarar

adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la Subsecretaría, se considerará

un incumpl¡miento 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, pudiendo además hacer efectiva la

garantía de fiel cumpl¡miento y correcta ejecuc¡ón de las activ¡dades entregada por la

Alianza Ejecutora, de acuerdo a lo señalado en la letra c) de la cláusula décima, del presente

Convenio.

Asim¡smo, la Subsecretaría emit¡rá su conformidad al Informe Final de Activ¡dades 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 ¡nstrumento y en el

Anexo Ne1 "Programación de Actividades".

De la Subsecretaría:

1.

2.

Transferir a la Junta de Vecinos Ne 18 El sauce la suma de s5.868.500.- (cinco millones

ochocientos sesenta y ocho mil quin¡entos pesos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula

o u tnta.

Revisar los informes que en virtud del presente Convenio la Alianza Ejecutora deba

oresentar a la Subsecretaría, así como las rendiciones y, cuando corresponda, aprobar,

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

en el Anexo Ne l "Programación de Activ¡dades", en el Anexo Nq 2 "Rendic¡ón 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 de.¡a establec¡do que la subsecretaría no contrae obligación alguna de carácter laboral,

Orev¡siOnal, de salud, tributar¡a, ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por Cuenta del



ü

Ejecutor, ejecuten las funciones requeridas para el cumplimiento de las activ¡dades acordadas por el

presente ¡nstrumento.

Cláusula Octava. CONTRAPARTES.

Los comparecientes, en las representaciones que ¡nvisten y para los efectos de la ejecuciÓn del

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

Energét¡ca, 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

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

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

Cláusula Novena. VIGENCIA DEL CONVENIO.

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

por el M¡nister¡o de Energía y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de

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

observados, s¡ correspond¡ere.

para los efectos de la realización de las acciones y la ejecución de las actividades de qué trata el

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

total tramitación del acto administrativo aprobatorio del mismo. Este plazo podrá prorrogarse,

siemore que ex¡stan razones fundadas para ello en casos calificados determinados por la

Subsecretaría, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo procedimiento previsto pafa la

aprobación del presente conven¡o.

La transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el acto

administrativo aprobatorio del m¡smo dictado por el Ministerio de Energía.

CIáusuIa Décima. TÉRMINO ANTICIPADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.

Las activ¡dades del presente Convenio podrán terminar ant¡cipadamente por las s¡guientes razones:

Cualquiera de las partes podrá poner término antic¡pado a las act¡vidades del presente

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

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

de la fecha de térm¡no que se comun¡ca, señalando las c¡rcunstanc¡as de tal decisión.

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

Realizac¡ón de conductas ¡napropiadas tales como entregar información o datos falsos o el

uso no autor¡zado de ideas o métodos originales.
postulac¡ón y/o adjudicación de algún subsidio, fondo concursable o alguna otra forma de

f¡nanciam¡ento proveniente de fondos fiscales o municipales para el financiam¡ento del

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

cualquier incumpl¡m¡ento del convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte

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

siguientes a dicha not¡f¡caciÓn.

b)

c)

d)

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

est¡ma pertinente, podrá, considerando la gravedad del incumplimiento, hacer efectiva todo o parte

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

requer¡m¡ento n¡ acción judicial alguna, en carácter de cláusula penaly de acuerdo al procedimiento

que corresponde según su naturaleza.

En caso de término anticipado de las act¡vidades del presente Convenio deberán entregarse los

informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las act¡vidades 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 sépt¡ma, numeral 7, de las

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

corresoond¡ere.

Cláusula Undécima. PROPIEDAD INTEIECTUAL.

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

de la e¡ecución del presente convenio, pertenecerá a la subsecretaría y a la Al¡anza Ejecutora, 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 Conven¡o para la únlca 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 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 ¡ntelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizac¡ón

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

Cláusula Duodécima. DOMICILIO Y JURISDICCIóN.

para todos los efectos legales las partes f¡jan su domicilio en la ciudad de Sant¡ago de Chile y se

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

cláusula Dec¡motercera. NOMBRAMIENTOS Y PERSONERíA'

El nombramiento de doña J¡mena Jara Qu¡lodrán como subsecretaria de EnerSía, consta en el

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

La representac¡ón en la que comparecen doña F¡delina Sllva Alarcón y don Hernán Sepúlveda

Villalobos, en representac¡ón de la Alianza Ejecutora, consta en la carta de compromiso del

proyecto suscrita con fecha 15 de diciembre de 2016 y autorizado ante doña Fany Narváez Parra,

ofic¡al civ¡l Adjunto del Servic¡o de Registro c¡vil e ldentificación de la Región del Maule'

La oersonería de doña Fidelina silva Alarcón para actuar en representac¡ón de la lunta de Vecinos

Ns18 El Sauce, consta de consta en lo d¡spuesto en el artículo 4e, inciso segundo de la Ley Ne

19.418, en relación a lo señalado en el cert¡ficado Ns 402, de fecha 21 de junio de 2016, emitido

por la Secretaría Mun¡c¡pal de la llustre Municipalidad de Colbún'



El nombram¡ento de don Hernán Sepúlveda V¡llalobos como Alcalde de la llustre Municipal¡dad de

Colbún, consta en lo dispuesto en el Acta Ses¡ón Instalac¡ón Concejo Munic¡pal de Colbún, de fecha

06 de d¡ciembre de 2016.

cláusula Decimocuarta. EJEMPLARES.

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

t,a
ffie7 atuz "

FIDETINA SITVA AIARCON
Presidenta

Junta de Vec¡nos Ne18 El Sauce

poder de cada una de las partes.

Municipalidad de Colbún



ANEXO N9 1

Prosramac¡ón de Act¡v¡dades

Objetivos específicos Actividades Procedimiento
1. Empoderar a los vecinos del

equ¡pam¡ento proporcionado
por el provecto.

. Capacitac¡ón.
capacitac¡ón con profes¡onal sobre
energías renovables.

2. Aumentar la dispon¡bll¡dad

horaria de uso del
equ¡pam¡ento existente en el

espac¡o públ¡co interven¡do.

lnstalac¡ón de
luminar¡as con

tecnología solar en
espacio público.

Coordinación y superv¡s¡ón de la ejecución
de obras del proyecto técn¡co adjunto.

3. Disminu¡r la sensación de
insegurldad de los vecinos en el

espac¡o públ¡co del sector.
4. Aumentar la participación de
los vec¡nos en las act¡v¡dades

organizadas por la lunta de
Vecinos.

. Charlas Juntas de
Vecinos.

C¡tación por parte del Presidente de la Junta

de Vecinos a todos los res¡dentes del sector.

5, Promover el uso de energías

renovables en los vec¡nos del

sector.

. D¡fusión.

Inauguración del proyecto una vez

instaladas las luminar¡as contempladas en el
proyecto.

Monto a transferir para la elecución de las actlv¡dades s5.868.500,-

10
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ANEXO N9 2

Rendición de cuentas

OBJETIVO

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

perm¡ta generar los informes solic¡tados a n¡vel interno como externo, esto dentro del contexto de

la Resolución Ne 30, del 2015, de la contraloría General de la Repúbllca que fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas o las normas que la reemplacen y la Resolución Exenta

Ne 55, de 2016, de la Subsecretaría de Energía que aprueba polít¡ca y 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 Junta de Vecinos Ne18 El Sauce. Dicha cuenta

será de carácter exclusivo para la administración de los recursos con cargo a este Convenio.

PERIODO DE TRANSFERENCIA Y DE UTITIZACIÓN DE TOS RECURSOS

Los recursos as¡gnados deberán ser transferidos durante el año 2016, teniendo como fecha tope,
para su utilización, lo est¡pulado 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

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¡l¡dad que registren

los giros realizados cuando correspondan y su saldo disponible.

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

recursos percibidos y un informe mensual de su ejecución, que deberá señalar, a lo menos, el

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

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

Formular¡os 1v 2 de este Anexo; el saldo dispon¡ble para el mes sigu¡ente y la proyecc¡Ón de

gastos mensual, por Actividad conforme al Formulario 2, contemplada para el periodo de v¡gencia

del Conven¡o.

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

ejecución presupuestar¡a del gasto por parte de la Subsecretar¡a'

11
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iimavnoñbe d€l etponebl¿ delaRendición

Formulario 1

!

renb d€ PálD¿e l¿ rerp€ct¡va op'óoón
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Formulario 2

En el formulario de rendíción de
derBasto. ," ¿"¡",ei"lLl, i;::iiiffi,"ilJiliHXXH.Jl::i"r,:;:f""jff,i::iil,ffjil:
definidas a realizar de acuerdo al Convenio. 

- - - ee lvJ óqr

DETATTE DE INGRESO Y CASTOS
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