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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA

SIGUIENTE: RESOLUCIÓN EXENTA
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RANCAGUA, g

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

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° 14 (V. y U) que reglamenta el Programa de

Recuperación de Barrios del año 2007.
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 ta 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. Convenio de Cooperación Marco Programa de Recuperación de Barrios
celebrado entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región del Libertador Bernardo O'Higgins e Ilustre Municipalidad de Santa
Cruz con fecha 15 de Mayo de 2007.

10. Resolución Exenta N°166 de fecha 28 de mayo de 2007 que aprueba en todas
sus partes el convenio de Cooperación marco del Programa de Recuperación
de Barrios celebrado con fecha 15 de Mayo de 2007.

11. Addendum al Convenio de Cooperación Programa de Recuperación de Barrios
celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región de O'Higgins e Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de fecha 17 de
Abril de 2008.

12. Resolución Exenta N°426 de fecha 20 de mayo de 2008 que aprueba en todas
sus partes el addendum al Convenio de Cooperación Programa de
Recuperación de Barrios celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins e Ilustre Municipalidad de Santa
Cruz de fecha 17 de Abril de 2008.



13. Anexo de Modificación Addendum al Convenio de Cooperación marco
Programa de Recuperación de Barrios Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región del libertador General Bernardo O'Higgins e
ilustre Municipalidad de Santa Cruz de fecha 03 de Marzo de 2011.

14. Resolución Exenta IM° 208 de fecha 31 de Marzo de 2011 que aprueba el
anexo citado en el visto precedente.

15. Contrato de Barrio Programa de Recuperación de Barrios Consejo Vecinal y
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo región de O'Higgins e
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de fecha 30 de junio de 2008.

16. Resolución Exenta N°577 de fecha 04 de Julio de 2008 que aprueba en todas
sus partes El contrato de barrio de fecha 30 de junio de 2008.

17. Modificación al Contrato de Barrio celebrada con fecha 09 de noviembre de
2009.

18. Resolución Exenta N°1317 de fecha 20 de noviembre de 2009 que aprueba la
Modificación al Contrato de Barrio,

19. Modificación al contrato de barrio de celebrado con fecha 09 de agosto de
2010.

20. Resolución Exenta N°256 de fecha 19 de abril de 2011 que aprueba la
Modificación al Contrato de Barrio.

21. 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 santa Cruz de fecha 13 de diciembre de 2012.

22. 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, las Secretarías Regionales Ministeriales tienen entre sus funciones las de
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. IM°397 (V. y U.) de
1976, Reglamento Orgánico de las secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo.

b) Que, para la concreción de dichas funciones y atribuciones, es procedente que
la SEREMI de Vivienda y Urbanismo desarrolle vínculos de cooperación con
entidades cuyos objetivos se relacionen con los de aquella, pudiendo celebrar
convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común. Este es el caso
de las municipalidades, según se desprende de la letra I) del artículo 4 de la ley
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

c) Que, habiéndose celebrado Contrato de Barrio y sus modificaciones todas
aprobadas por Resoluciones Exentas señaladas en los vistos de esta resolución,
en los cuales se establecen las obras a realizar en el Barrio Paniahue, procede
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por medio de tales
instrumentos.

d) Que, para lo anterior la SEREMI y la Municipalidad de Santa Cruz, celebraron
Convenio de ejecución y Transferencia de recursos citados en el N° 21 de los
vistos de esta Resolución exenta.

e) Que, 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;

f) 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 de
Recursos celebrado entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, región del libertador General Bernardo O'Higgins y la I.
Municipalidad de Santa Cruz, con fecha 13 de diciembre de 2012, señalado
en el numeral 21 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:

SEREMI
Reglin del LIMrtKlor
General Bemaidc

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL

BERNARDO O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.

En Santa Cruz , a 17 de Diciembre de 2012, entre la Secretaría Regional Ministerial

de Vivienda y Urbanismo región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en

adelante la SEREMI, representada según se acreditará por su Secretario Regional

Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador General Bernardo

O'Higgins, don Jorge Silva Herreros, chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en



calle Sargento José Bernardo Cuevas !M°150, comuna de Rancagua; y la

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ en adelante LA MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD

EJECUTORA, representada según se acreditará por su Alcalde don William Arévalo

Cornejo chileno, ambos domiciliados, Avenida Diego Portales #625, comuna de

Santa Cruz se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el Barrio Paniahue de la

comuna de Santa Cruz, el "Programa de Recuperación de Barrios " impulsado

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", que tiene

por objeto recuperar barrios ubicados en sectores urbanos consolidados, cuya

rehabilitación o recuperación mejora la calidad de vida de sus habitantes

contribuyendo a su integración social y urbana a través de intervenciones que en

este barrio se han venido llevado a cabo paulatinamente desde año 2007.

SEGUNDO: El referido Programa contempla la ejecución de diversas obras que

fueron comprometidas en el Contrato de Barrio suscrito con fecha 30 de junio de

2008 aprobado por Resolución Exenta N°577 de fecha 04-06-2008 y sus

modificaciones, todas las cuales fueron aprobadas por Resoluciones Exentas

N°1317 de fecha 20-11-2009, N°256 de fecha 19-04-2011. Dicho Contrato de

Barrio contempla en su cláusula tercera la especificación de las obras a realizar,

señalando que en materia de equipamiento se comprometen las partes, entre

otras, a la construcción de un Centro Comunitario Paniahue Poniente, la

Construcción de una Sede Social y el Mejoramiento del Complejo Deportivo Club

Juventud Unida. Así también, y como agenda futura, se compromete la

construcción del Parque Ribera Norte Estero Chimbarongo.

TERCERO: Para dar cumplimiento a la ejecución de las obras descritas en la

clausula precedente y que fueron pactadas en el Contrato de Barrio, el Programa de

Recuperación de Barrios transfirió recursos a la Municipalidad de Santa Cruz para la

adquisición del lote 5-lb, ubicado en calle Camilo Henríquez N° 360 del Barrio

Paniahue Poniente, con una superficie de 6.097,28 m2, rol de avalúo fiscal número

1056-0066 de la comuna de Santa Cruz, cuyo dominio se encuentra actualmente

inscrito a nombre de la Municipalidad de Santa Cruz en el Conservador de Bienes

Raíces de la misma comuna.

Con Motivo de los hechos acaecidos producto del terremoto del 27 de febrero de

2010, este terreno fue habilitado para la instalación de dos Aldeas de Emergencia,

denominadas Aldea la Esperanza y Aldea los Ciruelos, esta última, se encuentra



actualmente erradicada, ocupando el terreno solo la Aldea Esperanza, la que se

encuentra en plan de erradicación. Producto de lo anterior, fueron postergadas las

obras comprometidas en el contrato de barrio antes mencionado.

CUARTO: En Virtud de lo establecido en el Convenio de Cooperación Marco Suscrito

entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General

Bernardo O'Higgins y la Municipalidad de Santa Cruz, aprobado por Resolución

Exenta N°166 de fecha 15/05/2007, en donde el Municipio se compromete en su

calidad de socio estratégico del programa a prestar apoyo a la Seremi en todas las

fases del proceso, con la finalidad de dar cabal cumplimiento ai programa en el

Barrio, en virtud de lo anterior y para la ejecución de las obras comprometidas, por

medio de este acto la SEREMI transfiere a la Municipalidad de Santa Cruz, los

recursos necesarios para concretar la ejecución de la siguiente obra:

a) Parque Paniahue, denominado en el contrato de barrio como "Diseño

paseo peatonal costado sur Escuela Paniahue" y "Construcción multicancha

terreno costado Escuela Paniahue", comuna de Santa Cruz.

La Entidad Ejecutora se obliga a respetar los lineamientos indicados por la SEREMI,

que le serán entregados como documentos adjuntos, una vez estos sean

aprobados por Mesa Técnica Regional, los que por acuerdo de los comparecientes

formarán parte integrante del presente Convenio. Estos documentos son:

I. Proyecto de arquitectura aprobado por Mesa Técnica Regional el que

comprende:

-Planimetría

-Especificaciones técnicas.

-Presupuesto referencial.

Cualquier modificación a dichos lineamientos, y siempre que no altere la naturaleza

del mismo, deberá contar con autorización previa, fundada y por escrito de la

SEREMI.

Son también obligaciones de la Municipalidad:



a) Inspeccionar técnicamente el proyecto, fiscalizar la calidad del proyecto y

el cumplimiento de los plazos, atender los imprevistos y en general,

efectuar todas las gestiones que permitan asegurar la eficiencia en la

gestión y calidad del proyecto.

b) Efectuar los pagos que correspondan, de acuerdo a la planificación que se

establezca en los respectivos contratos.

c) Constituir y exigir, en los contratos celebrados con terceros, cláusulas de

garantía; la contratación de seguros si corresponde, otorgamiento de

boletas de garantía, y en general la adopción de medidas destinadas a

velar por la buena ejecución y el debido cumplimiento de las obras

encomendadas.

d) La recepción final de las obras encomendadas, si corresponde y dar

cuenta del término del proyecto a la contraparte SERENÍ.

e) Mantener las obras que por medio de este acto se encargan, una vez

que estas cuenten con la recepción definitiva de la Dirección de Obras

respectiva.

QUINTO: La Municipalidad se obliga a ejecutar el presente Convenio en

concordancia con la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios N° 19.886, de manera de que las contrataciones a que dé

lugar su ejecución, se ajusten a dicha normativa, teniendo especial consideración

de los montos comprometidos y de las compras relativas a la atención de casos de

emergencia y urgencia.

SEXTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad

ejecutora en la cláusula cuarta, la SERENÍ se obliga a transferir la cantidad de $

186.000.000, (ciento ochenta y seis millones de pesos), una vez tramitada

totalmente la Resolución Exenta que apruebe el presente convenio. Dicho monto

será transferido en una cuota a la cuenta de la Municipalidad de Santa Cruz,

debiendo esta última destinar estos recursos única y exclusivamente a los fines

para los que fueron transferidos conforme lo establece la cláusula cuarta del

presente convenio.

La transferencia del monto comprometido estará condicionada no solo a la

resolución que apruebe el presente convenio, sino que al hecho que la

Municipalidad se encuentre al día en las rendiciones de cuentas por transferencias

anteriores hechas con motivo de otros convenios suscritos con esta Seremi, así

como a la disponibilidad presupuestaria.



SÉPTIMO: Para efectos de la administración de los fondos que serán transferidos,

la Municipalidad se obliga a observar y utilizar las normas de procedimiento sobre

rendición de cuentas, dictadas por la Contraloría General de la República mediante

Resolución Exenta N° 759, de 2003, y el Procedimiento de Transferencias y

Rendición de Cuentas, instruido por Ordinario N° 1426, de 2006, de la

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, copia de los cuales se adjunta al presente

convenio y se entienden formar parte del mismo, así como las demás normas que

le sean aplicables.

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 respectiva el

comprobante de ingreso en la cuenta de la Municipalidad, a más tardar

dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la transferencia (de

cada cuota) de los recursos.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del período, a más

tardar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles siguientes al mes

informado.

c) La rendición mensual que efectúe la Municipalidad deberá ser detallada, por

cada proyecto o grupo de proyectos incluidos en un mismo contrato.

d) No se efectuarán nuevos giros de fondos en tanto la Municipalidad no acredite

encontrarse al día en la rendición de cuentas.

e) La rendición de cuentas estará sujeta a la evaluación y validación a través

del visto bueno de la SEREMI, con el objeto de asegurarse que los fondos

transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los términos establecidos en

el convenio.

f) Informar mediante oficio a la SEREMI región del Libertador General Bernardo

O'Higgins de la fecha de publicación de las bases de licitación y su I.D.

g) Informar y remitir a la SEREMI región del Libertador Bernardo O'Higgins,

todos los antecedentes contractuales según corresponda, así como boleta de

garantía de seriedad de la oferta, boleta de garantía de fiel cumplimiento del

contrato, acta de adjudicación, acta de entrega de terreno, y acta de

recepción final.

h) Remitir informe a la SEREMI región del Libertador General Bernardo O'Higgins

del avance físico de las obras a más tardar el quinto día hábil siguiente del

mes que se informa.



i) La Municipalidad tendrá la obligación de mantener, a disposición de la

Contraloría General de la República, toda la documentación original, que da

cuenta de los gastos realizados en los términos establecidos en la referida

Resolución Exenta N° 759 de 2003.

Si al finalizar el proyecto la entidad receptora no hubiese gastado todos los fondos

que dio origen la transferencia de recursos, esta deberá proceder a la devolución de

los

mismos a la entidad otorgante en un plazo no podrá exceder los 30 días corridos,

contados desde la fecha de término del proyecto ya sea de oficio o a petición de la

SERENÍ.

OCTAVO: La Municipalidad deberá exigir que la boleta de garantía bancaria de fiel

y oportuno cumplimiento de contrato sea tomada a su nombre, quedando bajo su

custodia.

NOVENO: Corresponderá a la SEREMI desarrollar las acciones necesarias, en el

ámbito de su competencia y atribuciones, para verificar el cumplimiento deí

presente convenio.

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, la

SEREMI estará facultada para solicitar la restitución parcial o total de los recursos

transferidos, los que deberán ser reembolsados en un plazo no superior a treinta

(30) días corridos, contados desde la fecha en que sea requerida su devolución.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente

acreditados, la Municipalidad podrá solicitar prórrogas de plazo a la SEREMI, las

que podrán ser otorgadas, previa evaluación, debiendo este último comunicar su

decisión por escrito al peticionario, con copia a la Secretaria Ejecutiva De

Desarrollo De Barrios.

DÉCIMO: Por medio del presente acto la Municipalidad en virtud de las facultades

otorgadas en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Orgánica

Constitucional de Municipalidades N°19.695 en su artículo 5° letra C) que señala

que corresponderá a esta la administración de los bienes municipales y nacionales

de uso público y el artículo 63 letra f) de la misma normativa que establece que

será atribución del alcalde administrar los bienes municipales y nacionales de uso

público de la comuna, y fundamentalmente lo establecido en el artículo 25 del

mismo cuerpo legal que señala que, a la unidad encargada de la función de medio



ambiente, aseo y ornato corresponderá velar, letra c) Por la construcción,

conservación y administración de las áreas verdes de la comuna, es que la

Municipalidad de Santa Cruz se obliga a la óptima mantención de las áreas verdes

cuya construcción se concretará con cargo a los recursos indicados en la clausula

sexta del presente convenio, de tal manera que estas sirvan al propósito de su

diseño y construcción, permitiendo la recreación y esparcimiento adecuado de los

habitantes del barrio. Para el cumplimiento de lo anterior las partes entienden por

óptima mantención, el riego constante de las áreas verdes, la limpieza y corte de

las mismas, la poda de los arboles, de tal manera que permitan dar sombra

durante la época del año de mayor calor, la fumigación y en general todo aquello

que tienda a la conservación de las mismas.

UNDÉCIMO; El contrato de Barrio celebrado con fecha 30 de junio de 2008 que da

origen al presente convenio, comprende la ejecución de obras para equipamiento,

cómo se señala en la cláusula segunda del presente instrumento, estas obras serán

ejecutadas durante el año 2013, por medio de convenios que al efecto celebre el

Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Libertador General Bernardo

O'Higgins con la Municipalidad de Santa Cruz.

Debido a la conveniencia de ejecutar simultáneamente las obras emplazadas en el

lote individualizado en la cláusula tercera del presente instrumento, es que por el

presente acto la Municipalidad de Santa Cruz se compromete a que por medio de

una sola licitación se llame a la postulación para la adjudicación tanto de la

construcción del Parque Paniahue objeto del presente convenio como de las

siguientes obras:

-Construcción del Centro Comunitario Paniahue Poniente.

-Construcción de Sede Social Barrio Paniahue.

En consecuencia, la Municipalidad se obliga, dentro del plazo que fijen los convenios

que celebre con el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Libertador

General Bernardo O'Higgins, a iniciar el proceso de licitación para la ejecución de

las obras individualizadas en la presente cláusula.

DUODÉCIMO: En el evento que el Servicio de Vivienda y Urbanización determine

no celebrar los convenios antes referidos con la Municipalidad y ejecutar

directamente las obras, la Municipalidad de Santa Cruz se obliga a iniciar, dentro

del plazo de 4 meses contados desde que se verifique la recepción en tesorería

Municipal de los fondos que por este convenio se comprometen, el proceso de



licitación correspondiente para la ejecución del proyecto a que se refiere la cláusula

cuarta. Así mismo se obliga a iniciar la ejecución del proyecto a más tardar en el
mes de mayo del año 2013.

f

DÉCIMO TERCERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del

Programa, 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 CUARTO: El presente Convenio se suscribe ad-referendum, sujeto en su

validez a la total tramitación del acto administrativo de la Seremi que lo apruebe y

su vigencia será de 13 meses contados desde la fecha de la total tramitación de

dicho acto administrativo.

DÉCIMO QUINTO: 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

DÉCIMO SEXTO: Este Convenio se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y

fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes.

DÉCIMO SÉPTIMO: 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 don William Arévalo Cornejo, como Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz,

consta de Acta de proclamación del Tribunal lectora! Rol N° 2987 de fecha 03 de

Diciembre de 2012.

Hay firma y timbre de WILLIAM ARÉVALO CORNEJO Alcalde de la ilustre

municipalidad de santa cruz y de don JORGE SILVA HERREROS Secretario

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General

Bernardo O'Higgins.
U
U
I



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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE

JORGE
Secretario Regional

Región del Libertador Gene

Vo B° Asesoría Jurídica

JSH/PPA/CGS/ msbt
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