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RANCAGUA,

1 8 DIC. 2012

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA
ENTRE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O'HIGGINS Y LA MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL.

VISTOS:

1. Ley N°16.391 que Crea El Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. El Decreto Ley N° 1.305 de 1976 que reestructura y regionaliza el Ministerio

de Vivienda y Urbanismo.
3. Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que

establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.
4. Decreto Supremo N° 174 (V. y U) que reglamenta el Programa de Fondo

Solidario de Vivienda del año 2005.
5. Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
6. Reglamento de la Ley 19.886, contenido en D.S. N°250, del Ministerio de

Hacienda.
7. Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.
8. Resolución Exenta N° 5671 de fecha 9 de Septiembre de 2010, de la Ministra

de Vivienda y Urbanismo, modificatoria de Resoluciones Exentas N°s 3501 de
2008, 4761 de 2008, 9252 de 2009 y 1379 de 2010, todas de Vivienda y
Urbanismo, que modifica, entre otros alcances, las funciones de la actual
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios, antes denominada Secretaría
Ejecutiva del Programa de Recuperación de Barrios.

9. Resolución exenta N° 9.968 de fecha 29 de diciembre de 2011 que califica de
extrema relevancia y otorga subsidios habitacionales del programa fondo
solidario de vivienda del capítulo primero al proyecto "comité de vivienda
nueva las torres de San francisco de mostazal.

10. Ordinario N° 295 de fecha 19 de noviembre de 2012 del Secretario Ejecutivo
de campamentos Matías Claro Figueroa dirigido a doña Ivonne Silva Fuentes
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S) región del
Libertador General Bernardo O'Higgins y a don Luis Padilla Director Serviu
(S).

11. Convenio de Ejecución y transferencia de recursos celebrado entre la Seremi
de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador General Bernardo O'Higgins e
Ilustre Municipalidad de Mostazal de fecha 14 de diciembre de 2012.

12. D. S. N° 64, (V. y U.), de 12 de Diciembre de 2012, que nombra al suscrito,
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador
General Bernardo O'Higgins.



CONSIDERANDO:

a) Que, mediante instrumento de fecha 14 de diciembre de 2012, se celebró
Convenio de ejecución y transferencia de recursos, entre la Seremi de Vivienda
y Urbanismo Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la
Municipalidad de Mostazal.

b) Que, una de las funciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de
sus Secretarias Regionales Ministeriales consiste en la erradicación de
campamentos en la región, así como la de proporcionar a sus habitantes una
vivienda definitiva en proyectos habitacionales que se ejecuten para tal efecto.

c) Que, en la comuna de Mostazal se desarrollará el proyecto habitacional
denominado Nueva las Torres, que proporcionará viviendas definitivas, para el
logro de lo anterior es necesario habilitar el terreno en el que este se
desarrollará, para la cual se ha diseñado el proyecto denominado Planta
Elevadora de aguas y mejoramientos del proyecto habitacional nueva las torres,
comuna de Mostazal.

d) Que, por medio de ordinario señalado en el numeral 9 de los vistos precedentes,
don Matías Claro Figueroa Secretario Ejecutivo de Campamentos del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo instruyó a esta Seremi, sobre la disponibilidad
presupuestaria para la obra que se indica en dicho documento y de la necesidad
de celebrar el convenio que por medio de este acto se aprueba.

e) Que, corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, concretar la política nacional de vivienda, urbanismo y equipamiento
en sus regiones, y las de promover y difundir las políticas habitacionales, todas
ellas establecidas en las letras a) y e) del artículo 2° del D.S. N° 397 (V. y U.)
de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo.

f) Que, para lo anterior la Autoridad debe llevar a cabo y ejecutar los Actos
Administrativos conducentes a la correcta administración de los medios,
recursos y servicios necesarios dispuestos para su gestión;

g) Que, la interpretación armónica de los vistos y considerandos precedentes
determina la dictación de la siguiente:

RESOLUCIÓN:

APRUÉBESE en todas sus partes Convenio de ejecución y transferencia
celebrado entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
región del libertador General Bernardo O'Higgins y la I. Municipalidad de
Mostazal con fecha 14 de diciembre de 2012, señalado en el numeral 10 de
los Vistos, cuyo texto se transcribe para dar cumplimiento a lo establecido
en el numeral 6 de la Resolución N°1.600 de 2008 de la Contraloría General
de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma
de Razón:
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CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN DEL

LEBERTADOR GENERAL BERNARDO O' HIGGINS

Y

MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL.

En Rancagua a 14 de diciembre de 2012, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O' Higgins, en
adelante "la SEREMI", representada según se acreditará por su Secretaria Regional
Ministerial JORGE SILVA HERREROS, chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en
Calle Sargento José Bernardo Cuevas de la ciudad de Rancagua y la
MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL en adelante "LA MUNICIPALIDAD" o "la ENTIDAD
RECEPTORA", representada, según se acreditará, por su Alcalde Subrogante JULIA
ESTELA CALQUÍN HIDALGO ambos domiciliados en Plaza de Armas S/N, comuna
de Mostazal, quienes expresan que han acordado el siguiente Convenio de
Transferencia de Recursos:

PRIMERO: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de
sus Secretarías Regionales Ministeriales y de la Línea de atención de Campamentos
dependiente de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se ha propuesto otorgar
una solución habitacional a las familias que actualmente se encuentran en situación
de campamento con el objeto de permitirles superar su situación de precariedad
habitacional, a través de una intervención en dichos asentamientos. Junto a lo
anterior, el MINVU se ha propuesto el cierre de los campamentos incluidos en el
catastro nacional de campamentos de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
para lo cual se identifican gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la ley
de presupuesto del presente año.

SEGUNDO: En la comuna de Mostazal, Región del Libertador General Bernardo de
O'Higgins, se verifica la existencia del campamento Nueva Las Torres, integrado
por un total de 24 familias en conformidad al Catastro de Campamentos 2011-
MINVU.

TERCERO: Uno de los objetivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de
su Secretaria Regional Ministerial en la comuna de Mostazal, consiste en erradicar
el campamento Nueva Las Torres, entregando a las familias que actualmente lo
habitan una vivienda definitiva en el proyecto habitacional también denominado



Nueva las Torres, cuya ejecución se iniciara el año 2013. Para el logro de este
objetivo se requiere habilitar el terreno en el que se construirán las viviendas, de
manera que sea apto para el desarrollo de del proyecto habitacional.

CUARTO: La habilitación del terreno ubicado en calle San Guillermo N° 745 de la
ciudad de San Francisco de Mostazal, en donde se desarrollará el proyecto,
comprende la ejecución del proyecto denominado "PLANTA ELEVADORA DE
AGUAS Y MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO HABITACIONAL NUEVA LAS
TORRES, COMUNA DE MOSTAZAL". Este proyecto tiene un valor de
$63.291.200 millones de pesos.
QUINTO: Considerando que la ley de presupuesto del año 2012 fortaleció el
presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableciendo la posibilidad de
efectuar convenios de transferencias de recursos a Municipalidades para el
programa de Aldeas y Campamentos, las partes celebran el presente convenio de
transferencia de recursos para la ejecución del proyecto "PLANTA ELEVADORA
DE AGUAS Y MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO HABITACIONAL NUEVA LAS
TORRES, COMUNA DE MOSTAZAL", por medio del cual la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del libertador General Bernardo
O'Higgins se obliga a transferir la cantidad de $63.291.200 (sesenta y tres
millones doscientos noventa y un mil doscientos pesos), a la Municipalidad de
Mostazal, quién se obliga a ejecutar las obras señaladas en la clausula CUARTA del
presente convenio, destinando los recursos que le serán transferidos única y
exclusivamente a los fines establecidos en este instrumento.

SEXTO: Los recursos que por medio de este acto se comprometen serán
transferidos por la SEREMI MINVU en una cuota, una vez que se haya tramitado el
último acto administrativo que apruebe el presente convenio.
Dicho monto se imputará a la partida 18, capitulo 01, programa 02, subtitulo 33,
ítem 003 de la ley de presupuesto para el año 2012.

SÉPTIMO: La Municipalidad de Mostazal para la ejecución del presente convenio se
obliga con los recursos que se transfieran en virtud de este convenio a mandatar al
Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins para que este ejecute o encargue la obra "PLANTA ELEVADORA DE
AGUAS Y MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO HABITACIONAL NUEVA LAS
TORRES, COMUNA DE MOSTAZAL".

OCTAVO: La I. Municipalidad de Mostazal, mediante el presente instrumento se
obliga además a:

a) Destinar los recursos que le serán transferidos exclusivamente a la ejecución
del proyecto "PLANTA ELEVADORA DE AGUAS Y MEJORAMIENTOS DEL
PROYECTO HABITACIONAL NUEVA LAS TORRES, COMUNA DE
MOSTAZAL", objeto del presente convenio.

b) Ejecutar el o los convenios que suscriba para el cumplimento del presente
Convenio en concordancia con la Ley IM° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de manera que las
contrataciones a que dé lugar su ejecución se ajusten a dicha normativa, en
lo que sea pertinente.

c) Mandatar a SERVIU región del Libertador General Bernardo O'Higgins para
la ejecución de las obras antes descritas, dentro del plazo máximo de 30
días corridos a contar de la fecha de la transferencia efectiva de los
recursos.

d) Actuar como unidad técnica y financiera, inspeccionando técnicamente el
proyecto, fiscalizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de las obras
ejecutadas, atendiendo los imprevistos y en general, efectuando todas las



gestiones que permitan asegurar la eficiencia en la gestión y calidad del
proyecto.

e) Efectuar los pagos que correspondan, de acuerdo a la programación que se
establezca en los respectivos contratos.

f) Constituir y exigir, en los contratos celebrados con terceros si procede,
cláusulas de garantía, la contratación de seguros si corresponde, el
otorgamiento de boletas de garantía a la vista y, en general, la adopción de
medidas destinadas a velar por la buena ejecución y el debido cumplimiento
de las obras encomendadas.

g) Efectuar la recepción final de las obras encomendadas, cuando corresponda.
h) Informar y remitir a la SEREMI copia de todos los antecedentes

contractuales, según corresponda, de los planos, presupuestos,
especificaciones técnicas, boleta de garantía de seriedad de la oferta (si
corresponde), boleta de fiel cumplimiento del contrato (si procede), acta de
adjudicación, acta de entrega de terreno, acta de recepción final. Las partes
declaran que todos estos antecedentes son atingentes al proceso de
transferencia de recursos.

NOVENO: Para efectos de la administración de los fondos que serán transferidos,
la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar el Procedimiento de Transferencias y
Rendición de Cuentas, fijado por Ordinario IM° 1426/2006, de la Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo, que se entiende formar parte del presente Convenio y las
normas de procedimiento sobre rendición de cuentas dictaminadas por la
Contraloría General de la República mediante Resolución Exenta IM° 759 de 2003 y
las demás normas que le sean atingentes. Sin perjuicio de lo anterior, la
MUNICIPALIDAD deberá observar lo siguiente:

a) Retirar en su oportunidad el cheque de transferencia de fondos o solicitar la
transferencia electrónica de ellos, y remitir a la SEREMI MINVU región del
L.G.B. O'Higgins el comprobante de ingreso en la cuenta corriente de la
MUNICIPALIDAD, a más tardar dentro del plazo de dos días hábiles contados
desde la transferencia de los recursos.

b) Rendir mensualmente cuenta de los gastos del periodo, a la SEREMI MINVU
región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a más tardar dentro de
los primeros 10 días hábiles de cada mes, iniciando la primera de las
rendiciones a más tardar los primeros 10 días del mes en que se efectúe la
transferencia.

c) La rendición de los gastos del período que efectúe la Municipalidad deberá
ser efectuada a la SEREMI MINVU región del Libertador General Bernardo
O'Higgins con copia a SERVIU de la misma región, a más tardar el quinto
día hábil siguiente del mes que se informa. Estas rendiciones deberán
efectuarse de manera detallada y rigurosa, acompañando toda la
documentación autentica que dé cuenta de los respectivos gastos, según
archivo Excel entregado por la SEREMI que se entiende formar parte del
presente convenio. La rendición de cuentas estará sujeta a la visación de
SERVIU región del Libertador General Bernardo O'Higgins Programa de
Campamentos y Aldeas, quien tendrá también el carácter de contraparte
técnico, velando por la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento
del presente convenio.

d) La rendición mensual de cuenta hecha a la SEREMI MINVU de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins deberá venir acompañada de un
informe de avance físico de las Obras a más tardar el quinto día hábil
siguiente del mes que se informa, con copia a SERVIU Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins.



e) Informar mediante oficio respectivo a la SEREMI MINVU de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins con copia a SERVID de la misma
región, la fecha de publicación de las bases de licitación y su I.D.si procede.

f) La MUNICIPALIDAD tendrá la obligación de mantener, a disposición de la
Contraloría General de la República, y de la SEREMI toda la documentación
original, que da cuenta de los gastos realizados en los términos establecidos
en la referida Resolución Exenta N° 759 de 2003.

g) En el caso que los costos de ejecución del proyecto sean menores a los
señalados en el contrato respectivo, la Municipalidad estará obligada a la
devolución de los recursos restantes, rindiendo cuenta de acuerdo a lo
prescrito en la presente cláusula.

DÉCIMO: SERVID Región del Libertador General Bernardo O'Higgins asumirá la
inspección técnica de las obras que contrate en virtud de mandato que por este
acto se obliga a celebrar la I. Municipalidad de Mostazal, sin que ello demande
recursos presupuestarios adicionales a los señalados en este Convenio. Sin perjuicio
de lo anterior SERVID Región del Libertador General Bernardo O'Higgins a través
del Programa de Aldeas y Campamentos tendrá el carácter de contraparte técnica,
pudiendo además participar en las mesas técnicas y evaluaciones que se realicen
para la contratación de servicios para la ejecución de las obras encomendadas.

UNDÉCIMO: En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por la
MUNICIPALIDAD, o el simple retardo en la ejecución de las mismas, dentro de los
plazos acordados, facultará a la SEREMI para solicitar la restitución parcial o total
de los recursos transferidos, los que deberán ser rembolsados en un plazo no
superior a treinta días corridos, contados desde la fecha en que sea requerida su
devolución.

DUODÉCIMO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Convenio,
las partes se someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, incluidas eventuales auditorías, sin perjuicio de las
facultades de los órganos de control establecidos por ley.

DÉCIMO TERCERO: Dna vez tramitada totalmente la resolución de la SEREMI que
aprueba el presente convenio, la SEREMI transferirá al MDNICIPIO, los recursos
indicados en la clausula quinta. La vigencia del presente convenio será de 24
meses contados desde la fecha de dictación de la resolución que apruebe el
presente convenio.

DÉCIMO CUARTO: El presente convenio sólo podrá ser revocado, modificado o sus
plazos prorrogados por acuerdo de las partes que lo suscriben, mediante el
correspondiente acto administrativo.

f

DÉCIMO CUARTO: Este Convenio se firma ad-referéndum sujeto en cuanto a su
validez al acto administrativo que o apruebe, en cuatro ejemplares del mismo tenor
y fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes.

DÉCIMO QUINTO: La personería de don Jorge Silva Herreros como Secretario
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, consta en D. S. N° 64, (V. y U.), de 12 de Diciembre de 2012,
que nombra al suscrito, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del
Libertador General Bernardo O'Higgins. La personería de doña Estela Calquín



Hidalgo como Alcalde subrogante de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, consta
en Decreto Alcaldicio N° 3107 de fecha 5 de Diciembre de 2008.

Hay firma y timbre de doña Julia Estela Calquín Hidalgo Acalde Subrogante de la
Municipalidad de Mostazal y de don Jorge Silva Herreros Como Seremi de
Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General Bernardo O 'Higgins.

2. La presente resolución no irroga gastos al presupuesto vigente.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, Y ARCHÍVESE

IERREROS
Ministerial de Vivienda y Urbanismo

Libertador General Bernardo O'Higgins

V° B° Aseáoríi Jurídica

DISTRIBUCIÓN:
Ilustre Municipalidad de Mostazal
Programa Recuperación de Barrios SEREMI MINVU Región del L.G. Bernardo O'Higgins.
Programa de Aldeas y Campamentos Serviu Región del L.G. Bernardo O'Higgins
Asesoría Jurídica SEREMI MINVU Región del L.G. Bernardo O'Higgins.
Unidad Administración y Finanzas SEREMI MINVU Región del L.G. Bernardo O'Higgins.
Gabinete SEREMI MINVU Región del L.G. Bernardo O'Higgins.
Archivo SEREMI MINVU




