
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN EXENTA N <C i. Q 6 Q '

RANCAGUA,
O 8 AGO. 2012

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ALDEAS Y
CAMPAMENTOS ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS E ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA.

VISTOS:

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

2. Ley 20.557, que establece Presupuesto para el sector público año 2012.
3. Resolución IM° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que

establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.
4. Decreto N°14 de fecha 22 de Enero de 2007, del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, que reglamenta el Programa de Recuperación de Barrios.
5. La Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios, del Ministerio de Hacienda, del 30 de Septiembre de
2003 y Reglamento de la Ley 19.886, contenido en D.S. 250, del Ministerio de
Hacienda.

6. Resolución Exenta N° 5671 de fecha 9 de Septiembre de 2010, de la Ministerio 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.

7. Convenio de ejecución y transferencia de recursos programa Aldeas y
Campamentos celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo del Libertador General Bernardo O'Higgins, - en adelante SEREMI V. y
U. - y la Ilustre Municipalidad de Rancagua con fecha 22 de marzo 2011.

8. Resolución Exenta N° 221 de fecha 6 de abril del 2011, de la SEREMI V. y U., que
aprueba Convenio de ejecución y transferencia de recursos programa Aldeas y
Campamentos celebrado entre la SEREMI V. y U. y la Ilustre Municipalidad de
Rancagua con fecha 22 de marzo 2011.

9. Oficio Ord. 2738 de la Ilustre Municipalidad de Rancagua con fecha 18 de Junio
de 2012 el cual remite informe de gastos con rendición de cuentas.

10. Convenio de Ejecución de Recursos Programa Aldeas y Campamentos, suscrito
entre la SEREMI V. y U. y la Ilustre Municipalidad de Rancagua con fecha 01 de
Agosto de 2012.

11. Resolución IM° 759 de 2003 de la Contraloría General de la República.
12. Las facultades que confiere el D.S. N° 397 (V. Y U.) DE 1976, Reglamento

Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
13. El D.S N° 62 (V. y U.) de fecha 02 de noviembre de 2011, que me nombra

Secretario Regional Ministerial de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins a
contar del 1 de Noviembre de 2011.
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CONSIDERANDO:

- Que, las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, 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.
N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo;

- Que, a cada Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en su jurisdicción, le
corresponde especialmente velar porque el sector preste efectiva colaboración en
los programas de viviendas sociales a nivel comunal, asesorando y supervigilando
su ejecución;

- Que, para la concreción de dichas funciones y atribuciones, es procedente que la
Secretaría Regional Ministerial 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;

Que, atendido el común interés de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, se ha estimado necesaria la
celebración con esta entidad de un Convenio de Ejecución y Transferencia de
Recursos Programa Aldeas y Campamentos, el que fuera suscrito con fecha 22 de
marzo de 2011, citado en el numeral 7 de los vistos y aprobado por Resolución
Exenta N° 221 de fecha 6 de abril del 2011, de la SEREMI V. y U. citada en el
numeral 8 de los vistos, habiendo éste expirado con fecha 06 de octubre de 2011;

Que, habiéndose dado cumplimiento por la Ilustre Municipalidad de Rancagua a lo
prescrito en la cláusula tercera y octava del Convenio de Ejecución y Transferencia
de Recursos Programa Aldeas y Campamentos, el que fuera suscrito con fecha 22
de marzo de 2011, no existen rendiciones pendientes según consta en Oficio citado
en el numeral 9 de los vistos;

Que, no obstante lo señalado anteriormente, la Ilustre Municipalidad de Rancagua
mantiene la suma de $ 31.709.091 millones de pesos, correspondiente al monto
resultante del monto total que la SEREMI V.y.U. le transfiriera a la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, en razón de la cláusula quinta del Convenio de
Ejecución y Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos citado en
el numeral 7 de los vistos, para la ejecución de las obligaciones contraídas por la
Municipalidad en el mismo convenio;

Que, si bien la cláusula segunda del convenio citado en el numeral 7 de los vistos,
establecía la mantención de la infraestructura pública de carácter provisorio y las
reparaciones necesarias, según la necesidad y deterioro sufrido por su uso, hasta la
erradicación de las familias asentadas, aún existen las necesidades de mantención
y erradicación que se seguía cubrir con la celebración de este convenio, por lo que
la SEREMI V. y U. y la Ilustre Municipalidad de Rancagua estiman conveniente
celebrar un nuevo convenio, sujeto a las mismas cláusulas del que se extinguió,
con el fin de ejecutar los recursos que mantiene la Municipalidad, sin la necesidad
de efectuar nuevas transferencias;

Que, en atención a lo anterior, se celebró Convenio de Ejecución de Recursos
Programa Aldeas y Campamentos, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Ilustre
Municipalidad de Rancagua con fecha 01 de Agosto de 2012, citado en el numeral
10 de los vistos.
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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;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 inciso segundo de la Resolución
N°1.600 citada en los vistos, disponen que los actos administrativos que aprueben
convenios, deberán transcribirse en el cuerpo de la resolución;

Que, al ser necesario aprobar el convenio en referencia, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. APRUÉBASE, Convenio de Ejecución de Recursos Programa Aldeas y Campamentos,
suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del
Libertador General Bernardo O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, cuyo
texto es del tenor siguiente:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

En Rancagua, a 01 de Agosto del 2012, entre la SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS. rol único tributario número 61.802.006-1, organismo
desconcentrado regionalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representada
en este acto por su Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del
Libertador General Bernardo O'Higgins don Wtadimir Alejandro Román Miquel,
cédula nacional de identidad número 12.875.374-5, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Sargento José Bernardo Cuevas número 150, comuna y ciudad de
Rancagua, en adelante indistintamente denominada por su nombre o con la expresión
SEREMI V. y U."; y l « i ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. rol Único

tributario número 69.080.100-0, representada por su alcalde don Eduardo Soto
Romero, cédula nacional de identidad número 7.951.893-k, ambos domiciliados en
Plaza de los Héroes N° 445, comuna y ciudad de Rancagua, en adelante
indistintamente denominada por su nombre o con la expresión "MUNICIPALIDAD o
ENTIDAD EJECUTORA", todos chilenos, mayores de edad, quienes acreditaron su
identidad con las cédulas antes señaladas, vienen en suscribir el presente Convenio en
conformidad a las cláusulas expuestas a continuación:

PRIMERO: Actualmente se encuentran en desarrollo en la Aldea San Antonio de la
comuna de Rancagua, el "Programa de Aldeas" impulsado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", que tiene por objeto contribuir a
mejorar la calidad de vida de los damnificados que se encuentran temporalmente en
los asentamientos provisorios (Aldeas), que serán trasladados a una vivienda definitiva
en el futuro próximo.

SEGUNDO: El referido Programa contempla la mantención de la infraestructura pública
de carácter provisorio y las reparaciones necesarias, según la necesidad y deterioro
sufrido por su uso, hasta la erradicación de las familias asentadas en dicha aldea.
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TERCERO: Para dar cumplimiento a la ejecución del Programa señalado en la cláusula
precedente, ia SEREMI V. y U. encarga a la Municipalidad, la que se obliga a ejecutar,
según la necesidad del asentamiento provisorio, alguno de los siguientes proyectos:

a) Reparación o mejora de servicios sanitarios.
b) Reparación o mejora de conexiones eléctricas.
c) Reparación o mejora de cierre perimetral.
d) Reparación o mejora de sedes.
e) Mejoramiento estabilizado de las aldeas.
f) Reparación o mejora de edificaciones.
g) Erradicación y Cierre de la Aldea.

La Entidad Ejecutora se obliga a respetar los lineamientos indicados por la SEREMI V. y
U., que en este acto le son entregados en documento adjunto, los que por acuerdo de
los comparecientes se entenderán formar parte integrante del presente Convenio.
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
V. y U..

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 SEREMI V. y U..

CUARTO: La Municipalidad se obliga a ejecutar el presente Convenio en concordancia
con la ley de Bases sobro Contratos Administrativos de Suministro y Prestación do
Servicios N°19.886, de manera de que las contrataciones a que de 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.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad ejecutora
en la cláusula tercera, la SEREMI V. y U. autoriza a la Ilustre Municipalidad de
Rancagua, en base al convenio de Ejecución y Transferencia de recursos programa
Aldeas y Campamentos celebrado entre la SEREMI V. y U. y la Ilustre Municipalidad de
Rancagua con fecha 22 de marzo 2011 y aprobado por Resolución Exenta N° 221 de la
SEREMI V. y U. de fecha 6 de abril del 2011, en donde se transfirió a Entidad Ejecutora
la cantidad de $63.417159 de pesos, con cargo a la asignación subtítulo 33, ítem 03-
002, programa 02, Aldeas y Campamentos, de la Ley de presupuesto correspondiente
al presupuesto del año 2011, a utilizar el saldo quedado de $31.709.091 de
pesos. Se establece por las partes que dicho monto resultante debe ser utilizado para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula tercera de este
convenio.

SEXTO: La Municipalidad se obliga, dentro del plazo de 5 días contados desde la
notificación del acto administrativo de la SEREMI V. y U., totalmente tramitado, que
apruebe el presente convenio, a iniciar el (los) proceso(s) de compras
correspondiente(s) para la ejecución del o las iniciativas o proyectos a que se refiere la
cláusula tercera, según la necesidad de la Aldea. Asimismo se obliga a iniciar la
ejecución de los referidos proyectos, dentro del plazo de 15 días en la misma fecha.
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SÉPTIMO: La Municipalidad se obliga a destinar los recursos a los que se refiere este
convenio exclusivamente para dar cumplimiento a los fines señalados en la cláusula
tercera del presente Convenio.

OCTAVO: Para efectos de la administración de los fondos en cuestión, la Municipalidad
se obliga a 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) 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.

b) La rendición mensual que efectúe la Municipalidad deberá ser detallada, por cada
proyecto o grupo de proyectos incluidos en un mismo contrato.

c) La rendición de cuentas estará sujeta a la evaluación y validación de la SEREMI V.
y U., con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la
finalidad y en los términos establecidos en el convenio.

d) 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.

En caso que los costos de ejecución de las reparaciones sean menores a los señalados
en el contrato respectivo, la entidad ejecutora estará obligada a la devolución de los
recursos restantes, rindiendo cuenta de acuerdo a lo prescrito en el inciso primero de
la presente cláusula.

NOVENO: La Municipalidad deberá exigir que las boletas de garantía bancaria de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato sean tomadas a su nombre, por un monto
equivalente al 5% del Contrato de ejecución de la obra o proyecto, quedando bajo su
custodia.

DÉCIMO: La Municipalidad deberá entregar a la SEREMI V. y U. un informe mensual
referido a la gestión del Convenio, en un formato confeccionado por la SEREMI V. y U.
que éste le entregará para estos efectos.

DÉCIMO PRIMERO: Corresponderá a la SEREMI V. y U. desarrollar las acciones
necesarias, en el ámbito de su competencia y atribuciones, para verificar el
cumplimiento del 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 V. Y U. estará facultado para solicitar la restitución parcial o total de los
recursos, 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 V. y U., 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a
la total tramitación del acto administrativo de la SEREMI V. y U. que lo apruebe, y su vigencia
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será de 6 meses contados desde la fecha de la total tramitación de dicho acto
administrativo.

DÉCIMO CUARTO: Este Convenio se firma en cinco ejemplares del mismo tenor y
fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes y uno se remitirá a la
Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios.

DÉCIMO QUINTO: La personería de don Wladimir Alejandro Román Níquel como
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de la Región del
Libertador General Bernardo O'higgins, consta en D.S. N° 62 (V. y U.) de fecha 02 de
Noviembre del 2011, y la personería de don Eduardo Soto Romero, como Alcalde de
la Ilustre Municipalidad de Rancagua, consta en Sentencia del Tribunal Electoral
Regional de 27 de Noviembre de 2008 que lo proclamó Alcalde de la comuna de
Rancagua y el Decreto Exento N° 3.407 de fecha 6 de Diciembre de 2008 del
Municipio, por el cual asume el cargo de Alcalde en calidad de titular.

DÉCIMO SEXTO: En comprobante y previa lectura, las partes firman el presente
Convenio en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando dos en poder de cada una de
las partes y uno en la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios.

Concurren para tal efecto las partes firmantes:

2. La presente Resolución no irroga gastos al Presupuesto vigente de la institución.

ANÓTESE, COMÚN! ARCHÍVESE

IMJR ROMÁN NÍQUEL
O REGIONAL MINISTERIAL
ítENDA Y URBANISMO
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

V°B° ASESORÍA J

WRM/PWA/pfá

DISTRIBUCrÓN:
- ARCHIVO SERENÍ V. Y U.
- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SERENÍ V. Y U.
- UNIDAD DESARROLLO URBANO SEREMI V. Y U.
- DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS SEREMI V. Y U.
- ASESORÍA JURÍDICA SEREMI V. Y U.
- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS SEREMI V. Y U.
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, PLAZA DE LOS HÉROES Nl 445 RANCAGUA.

Página 6


