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RESOLv:ro 1.0 QUE SIGUS:
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U SOLUCIC»f SXJ:N'l'A Nr o. C: .R.

3Q3Q

VYS'l'OS Y TENIENDO PRISltNU :
a)

El Convenio de fecha 28 de agosto de 2017, celebrado entr e el Gobierno Regional de Los Lagosl
y la I. Municipalidad de Chonchi, destinado a financiar el Proyecto " HABIU'l'ACroH SS. a .
Sl:C1'0R VZUJPtJLIJ:";

El certificado del Consejo Regional Nro.222/10.08.2017, mediante el cual se aprueba un mont
de M$5l.046 para el proyecto indicado en los Vistos a);
c) La disponibilidad presupuestaria,
d ) Lo dispuesto en la Resolución Nro.l.600/2008, de la Contraloria General de la República,
e)
Las facultades que me confiere la L.O.C. 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus norma¡
pertinentes.

b)

QSUZLVO :

l.APlWBBA.SJI el Convenio celebrado con fecha 28 de agosto de 2017, entre el Gobierno Regiona\
de Los Lagos y la I. Municipalidad de Chonchi, cuyo texto es el siguiente:
CONVENIO
PROGRAMA DE ELECTRl FICACION RURAL
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
En Puerto Montt, a 28 de Agosto de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Lagos, Rut Nr
repnaentado por su Intendente Reqional don LEONARDO DE LA PRIDA SANHUEZA, Rut Nr
8.873.358- 4, en su calidad de órqano ejecutivo del Qobie.rno ~onal de Loa La<¡oa, amboS
domiciliados en ésta ciudad, Avenida Décima Región 480 4to. Piso, en adelante "&l ~t.", y do,t
FERNANDO A. OYARZUN MACIAS, Rut Nº 13. 409.137-1, en su calid.'!ld de Alcalde de la Canuna de Chonch~,
ambos domiciliados en calle Pedro Montt Nº 254, de la ciudad de Chonchi, en lo sucesivo "La
unidad 'l'écnioa", . respectivamente, se ha convenido lo siguiente:
72. 221. 800-0,

PRDGUIO
De conformid.'!ld con lo dispuesto por el Art. 24 letra h), de la Ley OrqAnida
Constitucional sobre Gobierno y Adminis tración Reqional Nro. 19.175, de acuerdo a lo expresado en la
glosa Nº 02 - 4.2 . 1 de l a part ida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales - Gobierno Re gion~l
de Los Lagos, de la Ley de Presupuestos 2017, el Intendente de la Re<;¡ión de Los Lagos , viene en
conferir Mandato a la Unidad T6cnica para la ejecución del proyecto que se indica en la cláusula
SEGUNDA.

Estos proyectos se ejecutar.in conforme a los antecedentes t•cnicos aprobados p r
el Ministerio de Desa rrollo social, segón los antecedentes remitidos por la entidad presentadora del
proyecto, los cuales se entienden parte integrante de este instrumento, y a los proyectos
definitivos que se elaboren con arreglo a lo establecido en las siguientes cláusulas del Convenio,
los que serAn obliqa torios no sólo para la Unidad Técnica, sino ademAs para la Empresa a la que se
le encargue la ejecución del proyecto, los cuales se entenderán incorporados tarnbi•n al respecti o
contrato de electrifi cación rural.
S&GUNDO
Considerando lo anterior, l as partes convienen que la Unidad Técni ca realice 1 s
actos, que se detallan en l a clAusula SEXTA, para la ejecución del proyect o que se individualiza a
continuación, y cuyo financian.J.ento estA previsto en el Presupuesto del FNDR - Provisión
Energi i ación, por l os montos que se senalan:

C6cigo

Aporte

Cot!U\6

NOM8AE PRJYECTO

FNOR-M$

30349572-4

HABll.ITACION SS. EE. SECTOR VILUPULLI

51.046

CHONOll

TERCERO
El monto consignado en la cláusula anterior, corresponde a la contraparte .fiscal de
la inversión total de los proyectos que conside ra ademAs, la cantidad que se indica a continuac ón
como aporte de SAESA, en adelante "La Empresa", el aporte de los Usuar ios :

Códi go

llQ.EAE

POOVECTO

Ce~

Aporte

Aporta

Flm·M$ empresa
30341572.0

HABIUTACION SS. EE. SECTOR VILl.PUW

CHJNCH

51.044

Aporte
uauari ~

M$

MS

6.G43

1.350

Jll "Aporte Uaua.rio•" a.leansa l a ~ da ...
1 .350.- por el total
corresponda a un 1110nto por instalaoi.6n de $ 150.000 - o/u IVA i ncl ui do .

9

N'
Pluo ~
Empalmes Ejecuci6

Olas

•

ben~ioiarioe ,

190

lo qua

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, JCl Mandante se obliga a:
l. Efectuar el aporte senalado en la clAueula SEGUNDA directamente a la Eznpresa.
2. &l Mllndant. exoiuaiv.-.nte, podrá autoriaar las modificaciones que proponga la
unidad T4cni ca para el contrato de e j ecución de obras, via oficio y con la debida
documentación de respaldo, la que se deberé hacer llegar con anticipación, para su
análisis.

Avenida o.dnlll Reglón. 4• pl$O
Edífleio llli.ndenda R91ilonal
Puerto Montt

FOllOS (65) 22113 109 • 22&3 153 • 2280 706
lnto@s¡Of81ott8QOS.cl
www.9or•lo1l1901.cl

GOBIERNO
REGIONAL OE

LOS LAGOS
Aoe,¡, " '"'-

QUINTO
SerA de exclusiva responsabilidad del Mandante los recargos que pudieran originarse
por denoras en la cancelación de los pagos oportunamente visados por la unidad T6cnica de acuerdo a
los t6nú.nos del preaente 'Convenio.
Para el cabal cumplindento del presente Convenio, la Unidad Técnica se obliqa a:
l. Realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la rnaterializaciOn
de loa proyectos.
2. La recepción de las obras, se ejecutad de acuerdo a lo establecido en el punto
••xto del contrato.
El acta de recepción debed ser aprobada y fir1114da por la Unidad Técnica y por la
Eq:>resa.
La Unidad Técnica deberA efectuar la recepción de las obras, en un plazo no superior a
60 d1as corridos, a contar de la solicitud formal de recepción de las obras por parte
de la empresa.
3. Proponer al Mandante las modificaciones de contrato que puedan contemplane por
efecto de menores o mayores valores o plazos, respectivamente, del presupuesto
definitivo respecto del ~.onto y plazo oriqinal.Jnente aprobado según los antecedentes que
forman parte de este Convenio.
4. Remitir al Mandante al final de la ejecución de los proyectos materia de este
Convenio, el documento de recepción de obra, el que debe considerar como minimo el
resultado de la ejecución de la obra, la cantidad de beneficiarios conectados y el
estado de cuenta de los proyectos.
5. Exigir a la Eq:>resa que instale, en el sector del proyecto, un letr4tro indicativo de
ejecución de las obras, en un plazo no superior a 90 dias corridos desde la fecha de
inicio de las obras. Si dentro del plazo senalado no se encontra re el letrero que
identifica la obra correspondiente, se sancionar6 a la EMP.IUISA con una multa ascendente
a 30 U'IW, que se cancelar6n en un plazo no superior á 30 dias corrido8 al Gobierno
l\egional, desde la fecha de notificación de la multa. A partir de la fecha de la
notificación de multa, cornenzar6 a regir un nuevo plazo de 15 d1as para la instalaciOn
del letrero indicado bajo l aa mismas condiciones de multa. Si transcurrido este nuevo
plazo no so ha instalado el letrero, se sancionar6 a la Empresa y se dará un nuevo
plazo de 15 dias con su multa asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero sea
instalado.
6. Establecer que será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, la qestión y tramitación de
las Servidumbres de Puo y Planes de Mane j o Forestal, necesarios para la correcta
ejecución del proyecto.
7. Exigir que l a Empresa cobre al usuario de acuerdo al marco tarifario presentado en l
la evaluación del proyecto.

8. Dar a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios de estos proyectos
que el tipo de tarifas que la Empresa cobrar! es la que se senala en el marco tarifario
presentado en la evaluación del proyecto.
9. Establecer un mecanismo de recaudación del apor te de los usua rios, para entregarlo a
la Elapreaa, la que se responsabiliza de la ejecuciOn total de los proyec~os.
La UT deber! desarrollar las acciones necesarias que permitan diagnosticar el estado
del aporte de los beneficiarios, al menos 60 dias antes del térinino de ejecución de la
obra, dejando reflejado éste, en un informe del Estado de Aporte de Beneficiarios a esa
fecha, y aa1 establecer los mecanismos correctivos que sean pertinentes .
todo caso prevalecer6 cualquier acuerdo entre la UT y la Empresa en relación a este
tema, sienpre y cuando este acuerdo resquarde los intereses de la cOlltUnidad y perlllita
la conexión de los beneficiarios al proyecto. De esto se deber6 i nformar oportunamente
al Mandante.
&n

SIPTD«:> :
Las acciones enumeradas en la cláusula SEXTA se realizarán de conformidad con la~
atribuciones legales propias de la Unidad Técnica, observando las disposiciones vigentes respecto d
la inversión de los recursos del Programa FNDR-TRADICIONAL,
las instrucciones emanadas de 1
Contraloria General de la República sobe. rendición de cuentas y lo estipulado en el present
Convenio.

:
La viqencia de este instrur.iento empezar! a contar de la fecha de la tramitación de
la Resolución del Mandante que lo aprueba y se extender! hasta la Recepción Final y liquidación del
contrato de obras.

oc~vo

:
La unidad Técnica informar! oportunamente al Mandante sobre cualquier sanciót
pecuniaria, deducción o reembolso que afecten a la Ertq>resa, debidamente calculado, ya sean ésta
originadas en multas por atraso en la ejecución de las obras, por incumplimiento del contrato
intereses por créditos u otros, procediendo a remitir los fondos al Mandante para su ingresoj
contabilización correspondientes.

NOVENO

DICDC>
:
Ser6 de exclusiva responsabilidad del Municipio, el hecho que dentro de la nOaú.
existente de beneficiarios se incluyan aquellas viviendas que ya cuentan con el swtúnistro de
energia eléctrica.
DZCIMO PJUMSllO : Las partes podrAn de común acuerdo, dar término anticipado al presente Convenio
cuando ocurra alguna circunstancia que a su juicio l.mposibilite, haga inütil o inconveniente l
prosecución de los proyectos encomendados. En tal evento la Unidad Técnica, deberá cuantificar e
estado de avance de cada proyecto, efectuar la liquidación correspondiente y obtener la devoluci6
de los recursos au.n no invertidos.

Avenida O.clme Regiófl, 4• p so.
Edlflclo Intendencia Reg1ondl

p.,.rtoMontt

Fonos (65) 2283 109 • 2283 163 • 2200 708
lt\lo@9orelos1&go&.ci
www.goreloelagot.c:I

GOBIERNO
REGIONAL DE

LOS LAGOS
~•F.r-

DBCDC> SEGUNDO :
El presente Convenio se suscribe en 04 ejemplares de
quedando t res en poder del Gobierno Regional y uno en poder del Municipio.

~gual

fecha y tenor

Pan todos los efectos derivados del presente Convenio las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Puerto Hontt .

FERNANDO A. OYARZUN MACIAS
ALCALDE l. MUNICIPALIDAD
CHONCHI

LEONARDO OE LA PRIOA SANHUEZA
INTENDENTE
REGION DE LOS LAGOS

LDB/ILC/JBB/RCA.

(l)
(2)
(1)

Avenldn Otclme Regló!\, ,.. piso,
Edificio Intendencia Regl<ll\al
Punrto Monn

Fonos (65) 2283 109. 2283 153 • 2280 706
onfo@goreloslagos .cl
www.goreloalagot .cl

CONVENIO
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
l. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
En Puerto Montt, a 28 de Agosto de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Lagos, Rut Nº 72.221 .800-0,
representado por su Intendente Regional don LEONARDO DE LA PRIDA SANHUEZA, Rut N" 8.873.3584, en su
calidad de órgano ejecutivo del Goblemo Regional de Los Lagos, ambos domiciliados en ésta ciudad, Avenida
Décima Región 480 4to. Piso, en adelante "El Mandante", y don FERNANDO A. OYARZUN MACIAS, Rut Nº
13.409.137-1, en su calidad de Alcalde de la Comuna de Chonchi, ambos domiciliados en calle Pedro Montt Nº
254, de la ciudad de Chonchi, en lo sucesivo "La Unidad Técnica", respectivamente, se ha convenido lo
siguiente:
PRIMERO :
De oonfoonídad oon lo dispuesto por el Art. 24 letra h), de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Adminístraci6n Regional Nro. 19.175, de acuerdo a lo expresado en la glosa N" 02 - 4.2.1 de la partida:
Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales -Gobiemo Regional de Los Lagos, de la Ley de Presupuestos 2017,
el Intendente de la Región de Los Lagos, viene en oonferir Mandato a la Unidad Técnica para la ejecución del
proyecto que se indica en la dáusula SEGUNDA.
Estos proyectos se ejecutarán oonforme a los antecedentes técn~ aprobados por el
Ministerio de Desarrollo Social, según los antecedentes remitidos por la entidad presentadora del proyedo, los
cuales se entienden parte integrante de este instrumento, y a los proyectos definitivos que se elaboren con arreglo
a lo establecido en las siguientes dáuslAas del Convenio, los que serán obligatorios no sólo para la Unidad
Técnica, sino además para la Empresa a la que se le encargue la ejecución del proyecto, los cuales se entenderán
inoorporados también al respectivo oontrato de eledrificación rural.
SEGUNDO :
Considerando lo anterior, las partes convienen que la Unidad Técnica realice los actos, que se
detallan en la dáusula SEXTA, para la ejecución del proyecto que se individualiza a oontinuación, y cuyo
financiamiento está previsto en el Presupuesto del FNDR - Provisión Energización, por los montos que se
setlalan:
Código

30349572-0

-

Comuna

-PROYECTO

Aporte

FNOA·MS

HASLITACION SS. EE. SECTOR VLUPULLI

CHONCHC

51.CMfi

TERCERO :
El monto consignado en la cláusula anterior, corresponde a la contraparte fiscal de la inversión
total de los proyectos que oonsidera además, la cantidad que se indica a continuación como aporte de SAESA, en
adelante ~La Empresa", el aporte de los Usuarios:
Código

NOMBRE PROYECTO

Comuna

3034l572-0

HABlllTAClOH SS. EE. SECTOR VILUPULU

CHONCHI

N•
Aporte
Aporte
Plazo
Aporte
FNDR-M$ emp,.H UIU.rlOI Empalmes EJecuclon
MS
M$
DfH
51.0441

l.043

1.350

9

690

El "Aporte Usuarios" alcanza la suma de MS 1.350.· por el total 9 beneficiarlos, lo que corresponde a un
monto por Instalación de $150.000 - e/u IVA Incluido.
CUARTO :

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, El Mandante se obliga a:
1. Efectuar el aporte set'\alado en la cláusula SEGUNDA directamente a la Empresa.
2. El Mandante exclusivamente, podré autorizar las modificaciones que proponga la Unidad
Técnica para el contrato de ejecución de obras, vla oficio y oon la debida documentación de
respaldo, la que se deberá hacer llegar oon anticipación, para su análisis.

QUINTO :
Será de exclusiva responsabilidad del Mandante los recargos que pudieran oñginarse por
demoras en la cancelación de los pagos oportunamente visados por la Unidad Técnica de acuerdo a los términos
del presente Convenio.

SEXTO

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materialización de los
proyectos.

2. La recepción de las obras, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el punto sexto del
contrato.
El acta de recepción deberá ser aprobada y firmada por la Unidad Técnica y por la Empresa.
La Unidad Técnica deberá efectuar la recepción de las obras, en un plazo no superior a 60 dlas
corridos, a contar de la solicitud formal de recepción de las obras por parte de la empresa.
3. Proponer al Mandante las modificaciones de contrato que puedan contemplarse por efecto de
menores o mayores valores o plazos, respectivamente, del presupuesto definitivo respecto del
monto y plazo originalmente aprobado según los antecedentes que forman parte de este Convenio.
4. Remitir al Mandante al final de la ejecución de los proyectos materia de este Convenio, el
documento de recepción de obra, el que debe considerar como mlnimo el resultado de la ejecución
de la obra, la cantidad de beneficiarlos conectados y el estado de cuenta de los proyectos.

5. Exigir a la Empresa que instale, en el sector del proyecto, un letrero indicativo de ejecución de
las obras, en un plazo no superior a 90 días corridos desde la fecha de inicio de las obras. Si dentro
del plazo ser'lalado no se encontrare el letrero que identifica la obra correspondiente, se sancionará
a la EMPRESA con una multa ascendente a 30 UTM, que se cancelarán en un plazo no superior a
30 dlas corridos al Gobierno Regional, desde la fecha de notificación de la multa. A partir de ta
fecha de la notificación de multa, comenzará a regir un nuevo plazo de 15 días para la instalación
del letrero indicado bajo las mismas condiciones de multa. Si transcurrido este nuevo plazo no se
ha instalado el letrero, se sancionará a la Empresa y se dará un nuevo plazo de 15 dias con su
multa asociada, y asl sucesivamente hasta que el letrero sea instalado.

6. Establecer que será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, la gestión y tramitación de las
Servidumbres de Paso y Planes de Manejo Forestal, necesarios para la correcta ejecución del
proyecto.
7. Exigir que la Empresa cobre al usuario de acuerdo al marco tarifario presentado en la evaluación
del proyecto.
8. Dar a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios de estos proyectos que el tipo
de tarifas que la Empresa cobrará es la que se señala en el marco tarifario presentado en la
evaluación del proyecto.
9. Establecer un mecanismo de recaudación del aporte de los usuarios, para entregal1o a la
Empresa, la que se responsabiliza de la ejecución total de los proyectos.
La UT deberá desarrollar las acciones necesarias que permitan diagnosticar el estado del aporte de
los beneficiarios, al menos 60 días antes del término de ejecución de la obra, dejando reflejado
éste, en un informe del Estado de Aporte de Beneficiarios a esa fecha, y así establecer los
mecanismos correctivos que sean pertinentes.
En todo caso prevalecerá cualquier acuerdo entre fa UT y la Empresa en relación a este tema,
siempre y C1.18ndo este acuerdo resguarde los intereses de la comunidad y permita la conexión de
los beneficiarios al proyecto. De esto se deberá informar oportunamente al Mandante.

SEPTIMO :
las acciones enumeradas en la cláusula SEXTA se realizarán de conformidad con las
atribuciones legales propias de la Unidad Técnica. observando las disposiciones vigentes respecto de la inversión
de los recursos del Programa FNDR-TRADICIONAL, las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la
República sobre rendición de cuentas y lo estipulado en el presente Convenio
OCTAVO :
La vigencia de este instrumento empezará a contar de la fecha de la tramitación de la
Resolución del Mandante que lo aprueba y se extenderá hasta la Recepción Final y liquidación del contrato de
obras.
NOVENO :
La Unidad Técnica informará oportunamente al Mandante sobre cualquier sanción pecuniaria.
deducción o reembolso que afecten a la Empresa. debidamente calculado, ya sean éstas originadas en multas por
atraso en la ejecución de las obras, por incumplimiento del contrato, intereses por créditos u otros. procediendo a
remitir los fondos al Mandante para su ingreso y contabilización correspondientes.
DECIMO :
Será de exclusiva responsabilidad del Municipio, el hecho que dentro de la nómina existente de
beneficiaños se incluyan aquellas viviendas que ya cuentan con el suministro de energía eléctrica.
DECIMO PRIMERO : Las partes podrán de común acuerdo, dar término anticipado al presente Convenio cuando

ocurra alguna circunstancia que a su juicio imposibilite, haga inúttl o inconveniente la prosecue1ón de los proyectos
encomendados. En tal evento la Unidad Técnica, deberá cuantificar el estado de avance de cada proyecto,
efectuar la liquidación correspondiente y obtener la devolución de los recursos aun no invertidos.
DECIMO SEGUNDO :
El presente Convenio se suscribe en 04 ejemplares de igual fecha y tenor quedando
tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder del Municipio.
Para todos los efectos derivados del presente Convenio las p rtes fi¡an su d

io en

la ciudad de Puerto Montt

DE LA PRIDA SANHUEZA
INTENDENTE
REGION DE LOS LAGOS

