
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: N 01113 

Aprueba Convenio que indica. 

Puqueldón, 18 de Noviembre 2019. 

VISTOS: 
El fallo del Tribunal electoral Xa Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 

04.11.2016, El Decreto Alcaldicio N° 4819 de fecha 06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto 
Exento W 6 de fecha 03 de enero de 2019 que otorga facultad de firmar "por Orden del Sr. Alcalde", y las 
facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones. 

DECRETO EXENTO N° 1113: 

1.- APRUEBESE, el Convenio de Ejecución de Proyecto correspondiente a la categoría Formación para 
el deporte, suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón. 

2.-IMPUTESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaria 114.05.13.002 Fondo Deportes
talleres multipropósito.

3.- APRUEBESE, el Convenio de ejecución de proyecto correspondiente a la categoría Formación para el 
deporte, suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón. 

4.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la cuenta presupuestaria 114,05.13.001 Fondo deporte 
Escuela de Formación,

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y HECHO ARCHíVESE 

JMC/PAD/gcm 
Distribución: 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Oficina de Partes 



00127IND/ X Región I(O)N°______, 
OBJ . Remite fondos para proyecto de la categoría Fonnación 

.. para el Deporte 

REF.:a) Ley N° 20.981 de 15.12.2016 

b) Resolución N° 426 del 15/10/2019 

Puerto Montt , 22 OCT 2019 
A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 
DE: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

1. Adjunto remito a Ud. Cheque/Transferencia Electrónica N° 9985201 del Banco del Estado por la cantidad de $ 
4.868.000.- (cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil Pesos). 

2. Los recursos remitidos son para financiar el siguiente proyecto, de acuerdo a la programacion del gasto aprobada en 
la Resolucion Exenta de la referencia. 

Proyecto: 1910010386 Nombre: TALLERES MULTIDEPORTIVOS 
Monto Giro $: 4.868.000 .- correspondiente al 1 ° giro. 
Total Aprobado$: 4.868.000 . Total Girado $: 4,868.000 . Por Girar $: O .

. --"'etalle del gasto aprobado en el proyecto: 

vIO Remuneraciones: o 060 Materiales de Oficina y Enseñanza: o 
020 Honorarios: 1.728.000 070 Alimentación y Alojamiento: 175.000 
030 Viáticos: O 080 Publicación e Impresos: 240.000 

040 Activos: O 090 Implementos: O 

050 Combustibles, Lubricantes, Peajes y Pasajes: O 100 Gastos Generales : 2.725.000 

3.Las rendiciones de cuenta deben efectuarse de acuerdo a 10 establecido en el convenio respectivo y en 

la correspondiente resolución que lo aprueba. 


El procedimiento a seguir con este giro será el siguiente: 

a) La entidad ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON debe enviar a esta Dirección Regional el BOLETÍN 

DE INGRESO, en un plazo no superior a 72 horas de percibidos los recursos. 

b) Enviar solo a la Regíon de los Lagos la rendición de cuenta mensual e informe explicativo de gastos (original) dentro 

de los 10 primeros días de cada mes. 

c) Las rendiciones deben enviarse mes a mes, hasta completar la inversión total de fondos, aun en el caso que un mes 

JlQ se realicen gastos. 

No enviar la documentación justificante del gasto, la que deberá quedar en poder de la entidad ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON para futuras revisiones por parte de la Contraloría General de la República. 

Saluda atentamente a Ud., 

Distribución: 
ILUSTRE MUNfCfPALlDAD DE rUOUELDON 
Depto. Administración y Finanzas 
Depto. Actividad Física y Deportes 
Oficina de Partes 
Viemes, 18 de Octubre de 2019 
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IND/DAFD/RESOLUCION EXENTA'rIldJ '..' , 

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO CÓDIGO N° 1910010386 
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA FORMACIÓN PARA EL DEPORTE 

PUERTO MONTT, 15 Del 2019 

VISTOS: 


1.- La Ley NO 19.712, del Deporte; 

2.- La Ley NO 21.125, de presupuestos de Sector Público para el año 2019; 

3.- El Decreto N°19 de 24 de Febrero de 2017 del Ministerio del Deporte, que deroga el 

Decreto N° 46 de 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba el 

Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. 

4.- La Resolución 16 del año 2015 de la CGR; 

5.- RESOLUCION 99944, que designa a Doña JORKA OSORIO NAVARRO como Directora 

del IND REGIÓN DE LOS LAGOS 

6.- Las Resoluciones NO 7 Y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República; 

7.- La Resolución Exenta N° 165, DE 21.01.2019, que aprueba el presupuesto 

correspondiente a la REGIÓN DE LOS LAGOS del Fondo Nacional para el Fomento del 

Deporte año 2019; 

8.- La Resolución Exenta N° 126, de 15-04-2019, del Director Regional de Deportes de 

Chile que seleccionó el proyecto 1910010386 

9.- El Convenio de Ejecución suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDOI\l, el día 10-10-2019 


RESUELVO 
10: APRUÉBASE el Convenio de Ejecución de Proyecto correspondiente a la Categoría 
FORMACIÓN PARA EL DEPORTE, celebrado el día 10-10-2019 , entre el Instituto 
Nacional de Deportes y ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON , cuyo texto es del 
siguiente tenor: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO N° 

1910010386 


CATEGORIA FORMACION PARA EL DEPORTE 

FONDEPORTE 2019 - CONCURSO PÚBLICO 


(SECTOR PÚBLICO - CUOTA REGIONAL) 


En Puerto Montt, a jueves, 10 de octubre de 2019, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES DE CHILE, servicio público descentralizado, RUT N°61.107.000-4, 

representado por su Directora Regional, Doña JORKA OSORIO NAVARRO, RUT N° 

9.362.386-K, ambos domiciliados en Avda. Maraton 950, comuna de Puerto Montt, 

Región de los Lagos, y la entidad denominada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PUQUELDON, representada legalmente por don(ña) PEDRO NICOLAS MONTECINOS 

MONTIEL, ambos domiciliados para estos efectos en LOS CARRERA S/N, comuna de 

PUQUELDON, Región de los Lagos, en adelante "la Responsable", se acuerda celebrar el 

siguiente Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo: 


PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 
En consideración y reconocimiento a la relevancia que tiene la formación para el 

deporte en el fomento de la actividad física de la población, y especialmente en la 

formación de cultura deportiva en las distintas regiones del país, se celebra el presente 

convenio. 


El presente convenio se suscribe en aplicación de las Bases de Postulación de proyectos 

al Concurso Público del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, Convocatoria 

2019, aprobadas mediante Resolución Exenta W 3652, de 23 de noviembre de 2018, 

del IND, que se entienden formar parte integrante del presente convenio. 


SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DEL PROVECTO V RECURSOS ASIGNADOS. 
Por Resolución Exenta N° 126 de 15/04/2019, el IND seleccionó el Proyecto deportivo 

Código N° 1910010386 denominado TALLERES MULTIDEPORTIVOS , presentado por la 

entidad Responsable. 


El monto total del proyecto es de $ 4.868.000 (cuatro millones ochocientos sesenta y 

ocho mil Pesos) del cual el Instituto Nacional de Deportes le asigna la suma de $ 

4.868.000 (cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil Pesos) y el aporte del 

Responsable es la suma de $ O (Cero). 


TERCERO: DURACIÓN DEL PROVECTO V PROGRAMACIÓN DEL GASTO. 
El proyecto contempla una duración de 6 
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CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO. 
'EI Responsable del Proyecto tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar total e íntegramente el Proyecto, dent~o del plazo establecido y de acuerdo 

al detalle y especificaciones contenidas en el FP y en la Ficha Anexa del mismo 

proyecto, en el caso que la categoría la contemple, incluyendo efectuar los aportes 

propios comprometidos cuando corresponda. 

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución de los Productos 

previstos en el Proyecto, de acuerdo a la distribución presupuestaria indicada en el FP 

para cada uno de los ítems de gastos autorizados, no pudiendo aumentar en ningún 

caso el costo total del Proyecto. 

c) Enviar por correo electrónico a la Contraparte Técnica o completar la información 

requerida en los formularios electrónicos habilitados en el Sistema en Línea 

www.proyectosdeportivos.cI para la presentación del informe señalado en el numeral 

quinto de las Condiciones Generales de las Bases de Postulación. 

d) Rendir cuenta de los recursos públicos transferidos para la ejecución del Proyecto en 

la forma señalada en las Condiciones Generales de las Bases de Postulación. 

e) Mantener actualizados los datos del domicilio o correo electrónico. Respecto al correo 

electrónico, se podrá modificar directamente en la bandeja personal del responsable del 

proyecto en www.proyectosdeportivos.cI en cuanto al domicilio deberá ser informado 

directamente por el responsable del proyecto a la Unidad de Organizaciones Deportivas 

de la Dirección Regional. 

f) En el evento que el Proyecto contemple la prestación de servicios a honorarios, el 

responsable del proyecto deberá dar estricto cumplimiento a la normativa contemplada 

en la Ley de Impuesto a la Renta. 

g) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución del 

Proyecto, que le corresponden al Instituto. 


De acuerdo a lo indicado en el numeral 14.12 de las Bases de postulación, en la 

eventualidad que el proyecto singularizado en la cláusula segundo contemple dos o más 

productos, los beneficiarios que participen en las actividades deportivas sólo podrán 

optar por inscribirse en un solo producto. 


OUINTO: DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA. 
Con el objeto de coordinar y controlar el análisis técnico institucional y el correcto 

cumplimiento del presente convenio, el Instituto designa al Encargado del Área de 

Deporte Formativo, o quien lo subrogue, correo electrónico daflQ@ind.cI como 

Contraparte Técnica institucional del Proyecto, a quien corresponderá ejercer las 

facultades- responsabilidades señaladas en el Numeral 24.7 de las Bases de 

Postulación. 


SEXTO: MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
El responsable podrá solicitar a la Contraparte Técnica las siguientes modificaciones al 

proyecto, siempre y cuando este aún no comience o se encuentre en su etapa de 

ejecución: 


- Fecha de inicio de ejecución del proyecto y/o productos. 

- Fecha de término de ejecución del proyecto y/o productos. 


Persona señalada como recurso humano. En estos casos, si el cambio de recurso 

humano es por un tipo de recurso humano inferior al originalmente postulado, el monto 

a pagar para el nuevo tipo de recurso humano deberá ser el máximo señalado en los 

requisitos técnicos de la categoría para ese caso en particular. 

- Lugar de ejecución (recinto/comuna). 

- Días y horarios de realización de actividades. 

- Frecuencia y duración de las sesiones. 

- Cualquier otra modificación, que vaya en beneficio del proyecto, siempre que este no 

altere la naturaleza del proyecto originalmente aprobado. 


Las modificaciones señaladas precedentemente deberán ser aceptadas por la 

Contraparte Técnica tan pronto sean solicitadas, para dar continuidad a la ejecución de 

las actividades contempladas en los productos y que el sistema registre los cambios 

requeridos, para efectos de supervisiones y/o fiscalizaciones posteriores que tuvieren 

lugar. 


Las modificaciones que alteren la naturaleza del proyecto no serán aceptadas. En 

especial, se considera que alteran la naturaleza del proyecto las siguientes solicitudes 

de modificación: 


- Cambio de Disciplina. 

- Grupo objetivo del proyecto. 

- Cambio de Descripción de las actividades del producto desnaturalizando la definición 

del mismo. 

- Región donde se ejecutan las actividades, excepto para aquellos proyectos definidos 

de nivel nacional o internacional. 


Los responsables de los proyectos ingresarán las solicitudes de modificación en la 

sección correspondiente de la Ficha Anexa, y se entenderán autorizadas desde la fecha 

de aceptación en la misma ficha anexa, por parte de la Contraparte Técnica del IND, 
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· con el propósito de mantener actualizada la información. Cada vez que se, acepten o 
rechacen solicitudes de modificación y de datos en la Ficha Anexa, se enviara un correo 
electrónico automático al responsable. 

Las modificaciones autorizadas en la Ficha Anexa, serán formalizadas 
administrativamente al tiempo de la dictación de la resolución de cierre del proyecto, la 
cual deberá ser tramitada por la Contraparte Técnica al momento de certificar la total 
ejecución del proyecto. 

Las solicitudes de cambio del período de término del proyecto que modifiquen el plazo 
para rendir cuentas de los gastos efectuados, dará origen a la actualización automática 
en el Sistema de Rendición de Cuentas del IND. 

SEPTIMO: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO. 
Sí el responsable del proyecto incurriera -por causas o hechos que le sean imputables
en incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones establecidas en las 
Condiciones Generales y/o en el Convenio de Ejecución de Proyecto específico de que 
se trate, el Instituto podrá ponerle término anticipado en forma unilateral mediante la 
dictación de la resolución administrativa correspondiente. 

Esta facultad se hará efectiva por resolución fundada del Director Regional, previo 
informe de la Contraparte Técnica. 

Ante el incumplimiento, elIND queda facultado para: 

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por el 
responsable del proyecto. 

2. Exigir la restitución de los recursos entregados al responsable del proyecto, 
ejercitando al efecto las acciones judiciales correspondientes. 

3. Proceder al cobro judicial de la garantía del fiel cumplimiento del Convenio de 
Ejecución de Proyecto. 

4. Inhabilitar al responsable del proyecto para recibir nuevos recursos del Instituto, 
mientras subsista la infracción a las obligaciones convenidas con el Instituto. 

En el caso que el responsable del proyecto incurra en falsedades evidentes en la 
información y/o en los antecedentes adjuntos a cualquiera de los Informes presentados 
con ocasión de la ejecución del proyecto, el responsable quedará inmediatamente 
inhabilitado para percibir nuevas remesas de recursos por parte del Instituto. Sin 
perjuicio de ello y en atención a la gravedad del hecho, el IND podrá remitir los 
antecedentes al tribunal competente con el objeto de determinar las responsabilidades 
civiles o penales correspondientes. 

OCTAVO: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO. 
Verificado que sea el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, o 
en las Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos, o en las Bases del 
Concurso, el Instituto estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento del proyecto y/o poner término anticipado al convenio. 

Sin perjuicio de ello, el Instituto se reserva el derecho de accionar judicialmente para 
obtener la restitución de los fondos asignados y perseguir, si la hubiere, la 
responsabilidad civil y/o penal correspondiente. Iguales sanciones procederán en caso 
de que se verifique que el asignatario ha hecho un uso indebido de los recursos 
asignados y transferidos al proyecto. 

En cualquiera de estos casos, el Director Nacional o el (la) Director (a) Regional podrá 
reasignar los recursos, conforme al orden establecido en la lista de espera respectiva. 

NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. 
En toda publicación, escrito, propaganda o difusión de cualquier naturaleza, referida al 
Proyecto de que trata el presente Convenio, la Entidad Responsable deberá expresar 
que este fue financiado con recursos públicos del Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte - FONDEPORTE, creado por Ley N°19.712. 

El tipo de piezas publicitarias, medios de difusión requeridos y especificaciones técnicas, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el Numeral 16 de las Bases de Postulación, al 
diseño señalado en el Manual de Difusión del IND y a las instrucciones que sobre esta 
materia se aprueben mediante resolución exenta. 

DECIMO: EJEMPLARES Y PERSONERÍAS. El presente convenio se redacta en DIEZ 
(10) cláusulas y se suscribe en DOS (2) ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, 
quedando uno en poder de la entidad Responsable y el otro en poder del Instituto. 

Para todos los efectos legales y administrativos se entenderá que forman parte 
integrante de este Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario de Postulación 
de Pro~ecto (FP) mediante el cual la entidad Responsable se presentó al concurso; 2) 
La(s) Flcha(s) Anexa(s); 3) Los Antecedentes acompañados por la entidad Responsable 
a su postulación; 4) Las Bases de Postulación y Anexos del Concurso; 5) Las 
Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos Deportivos; y 6) La(s) eventual 
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· (es) solicitud(es) de modificación de Ficha Anexa y la autorización otorgada para ello. 

El Directora Regional de los Lagos, comparece por el Instituto Nacional de Deportes de 
Chile, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° RESOLUCION 99944, del 
15/03/2019, del IND. 

La personería de Don(ña) PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIEL para comparecer en 
representación de la entidad Responsable consta del siguiente documento: SENTENCIA 
DE CAUFlCACION y PROCLAMACION de fecha 15/11/2016 otorgado por MINISTERIO 
DEL INTERIOR. 

Previa lectura, firman en señal de aceptación, 

/ / / / JORKA OSORIO NAVARRO/ Directora Regional de los Lagos/ INSTITUTO 

NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE / / / / / PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIElj 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 


2°: DESÍGNASE, al Jefe DEPTO. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, en calidad de 
contraparte técnica por el Instituto, para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en 
la cláusula cuarta del Convenio de Ejecución de Proyecto que por éste acto se aprueba. 

3°: APRUÉBASE,para todos los efectos, el siguiente extracto como parte integrante del 
proyecto cuyo convenio por esta resolución se aprueba: 

69230800-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

1910010386 TALLERES MULTIDEPORTIVOS 

2403050000 

Gastos en Personal $ 1.728.000 

Gastos en Bienes y Servicios $ 3.140.000 

Gastos Activos y Ejec. de Obras $0 
(Aportes IND + Entidad) Total $ 4.868.000
Proyecto: 
(Aportes Entidad): $0 
(Aportes IND): $ 4.868.000 

Inicio/Término 6-2019/11-2019 

Programación del Gasto: $ 4.868.000 

ENE I 01 FEB I 01 MAR I 01 ABR I 01 MAY I 01 JUN f4.868.000 
JUL T 01 AGO I 01 SEP I oT OCT I 01 NOV I 01 DIC I O 

4°: I~PÚTESE, el gasto que demanda la presente resolución Programa 02, Subtitulo 
24, Item 03, Asignación 050, por un monto de $ 4.868.000 (cuatro millones 
ochocientos sesenta y ocho . Pesos) ,del presupuesto vigente del Instituto Nacional 
de Deportes. 1 h 

~,.,...::..-~... v~ 

!O NAVÁRRS"/ 
ItCTORA í ' 

DE DEP,ORTES DE.eFffLE 
REGIÓN fE LOS ILAGOs.,"·~.:.':":/i-Y¡¡:m~, .,<'~::;.::::/" 

Distribución: 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 
- DEPTO. ADMINISTRACIÓN y FINANZAS. 
- DEPTO, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
- OFICINA DE PARTES 

~' 
"",,,fé' 
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'CONVENIO.DE>ElECUCIÓNDEPROYECTO DEPORTIVO N° 1910010386 
. . ·CATEGORIAFORMACION PARA EL DEPORTE 

··.FONDEPORTE2019.-CONCURSO·PÚBLICO 
. (SECT()RPUBLICO-CUOTAREGIONAL) 

En Puerto . Montt, a Jueves, 10 de Octubre de 2019, .entre el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
DeCHILE,serviciopúblic:odescentrali~ado, RUTNe)61.107.000-4, representado por su Directora 
Regional, Doña .·.lORKA OSORIO NAVARRO, RUTN°9.362.386-K, ambos domiciliados en Avda. 
Maraton950,comt.madePl.u~r:toMontt,.Regj6ndeloslagos,y la entidad denomi"ada ILUSTRE 
MUNICIPAUDADDE)PUQUEt.DQN, representada legalmente pordon(ña) PEDRO NICOLAS 
MONTECINOS MONnEI.., alT'lliosdorniciliados para estos efectos en tos CARRERA S/N, comuna de 
PUQUElDON,RegtondelosLagOS, en adelante "la Responsable", se acuerda celebrar el siguiente 
Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo : 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 
Enconsfderací6n yrecol1ocimientoa la relevancia que tiene la formación para el deporte en el 

fomentodelaactividadffslca de la población, y especialmente en la formación de cultura deportiva 

en las· distintas regiories.del.país, se celebra el· presente convenio. 


El presente convenlosesuscrlbe en aplicación dé lasSases de Postulación de proyectos al Concurso 

Público del.Fondo Nacional para el Fornento del Deporte, Convocatoria 2019, aprobadas mediante 

Resolución EXenta· N° .3652, de ·23 . de noviembre. de 2018, del IND, que se entienden formar parte 

integrante de'· presente convenio. 


SEGUNDO:II)ENTIFlCAC!ÓNDELPROYECTO y RECURSOSASIGNADC)S. 

PorReso.luc.ióne:xenta Ne) 126 dé 15/04/2019, el IND sele(cionó el Proyecto deportivo Código N° 

1910010386cJenornlnadoTALLERt:SMULTIDEPORTIVOS· ,presentado· por la entidad Responsable. 


El montotótaldel proyecto es de $4,868,000 (cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil 

pesos)del.cu~rel tnstitutoNacional de Deportesle~sí9n~lasuma de$ 4,868,000 (cuatro millones 

ochociéntossesent~y ochomilPesos)'yel~portedeIResponsablées la suma de $ O (Cero). 


TERCERO: DUgctll .. DEL PROXECTO YPR.C)G~MACIÓN DEL GASTO. 

El proyecto contempla ul1aduracionde 6 Te$(es).


,UARTO: OBLIGACIONES. DEL RESpONSABLE DEL PROYECTO. 

El Respons~bfedel.Proyecto tendrá las siguientes obligaciones: 


a) Ejecutal"totaleíntégramente el Proyecto, dentro del plé3Zo establecido y de acuerdo al detalle y 

especifjc~eionescontenldasenel FPy en la Ficha Anexa del mismo proyecto, en el caso que la 

categorialacontemple; •. incluyendo . efectu~r los aportes propios comprometidos cuando 

correspon<:fa.. . .. . .. 

b) Destinarlos recursos asignados exclusivamente ajá ejecución de los Productos previstos en el 

Proyecto, de acuerdo a ladistrlbuc!ón presupuestarla indicada en el FPpara cada uno de losítems 

de gastos autorizados, no pudíendoaumentar en ningún caso el costo total del Proyecto. 

e} Enviar por cqrreo electrónico.a la Contraparte Técnica o completar la información requerida en 

los formularios electrónicos habilitados en el Sistema en Línea www.pi"oyectosdeportivos.cl para la 

presentaclóndellnformeseñatadoeneln",meral quinto de las Condiciones Generales de las Bases 

dePostulaci.ón. . .... . 

d)Rendircüentadelosrecursos públicos transferidos . para la ejecución del Proyecto en la forma 

señalada·.en·las.CondiciOnesGeneraleSde las Bases· de Post ulac:lón. 

el ManteneractuaUzados los datos deJ domiciHoo correo electrónico. Respecto al correo electrónico, 

se podrá modificardlrectamen.te.enla. bandeja personal del responsable del proyecto en 

www.proyeR:o$(:lep9.rtIvOsócl .en. cuantoaldomíciHo deberá ser Informado directamente por el 

responsabfedelprOvectoala Unidad deOrganizac:ionesDeportivasde la Dirección Regional. 

fll;:n el. evento qu~elProyectocontemp/eJaprestaciónde servicios a honorarios, el responsable del 

proyecto ..deberádarestrictocumpllmientoalClnormativa contemplada en la ley de Impuestoa la 

Renta. . . 

g) Facilitar y colaborarconJas.acciones de.supervisióny control de la ejecución del Proyecto, que le 

corresponden· al· Instituto. 


Deo';i.rerdo ..ololncll.::ado'it'n ~I ...~.,..er~1 :14.12 de las AasesdE! postulacibn, en la eventualidadt.lllé él 
proyecto singularizado en la. cláusula segundo contemple dos o más productos, Jos beneficiarlos que 
participen en las>actividades deportivas sólo podrán optarpor inscribirse en un solo producto. 

QUINTO: DE·(A·CONTRAPARTETÉCNICA. 
Con el objetodecoordinatycantrolarelanálisistécnico institUcional y el COrri~cto cumplimiento del 
presente convenio, el Instituto designa al Encargado del Área de Deporte Formativo, o quien lo 
subrogue,corréo~lectr6njco dafl0@lnd.clcomo Contraparte Técnica Institucional del Proyecto, a 
quien corresponderáeje~er>lasfacultades- responsabilidades señaladas en el Numeral 24.7 de las 
Bases. de Postulación; ... . . 
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-SEXTO:· MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

ElrespOosable PQdrá~olidtar a la Contraparte Técnica las siguientes modificaciones al proyecto, 

síempreYcl,landoe$te aúr'lnocomience o se encuentre en su etapa de ejecucíón: ' 


- Fecha de inICio de ejecución del proyecto y lo productos. 

- Fecha detérminódeejecución del proyectoY/opl'oductos. 

_ PersonaseñáladacC)lTIorecursohumano. En estos casos, si el cambio d~ recurso humano es por 

un tipo c:lerecursohumalio ¡oferioral originédmente postulado, el monto a pagar para el nuevo tipo 

de recursohumanodeb~ªsere1máxlmoseñaladoenlosrequjsitos técnicos de la categoría para 

esecasoenpart:lcular~ ,... ... . ... ... 

- Lugar de ejecución{recinto/comuna). 

- Dfasyhorarios dereaJización de.a.ctividades. 

- Frecuencia y duración de las sesiones. . 

_ Cualquier otra modificación, <que vaya en beneficio delprQyecto, siempre que este no altere la 

naturaleza del· proyecto originalmente ·aprobado. 


las modificaclones.señaladas précedentemente>deberán ser aceptad as por la Contraparte Técnica 

tan pronto sean solicitadas, para dar .continuidada la ejecución de las actividades contempladas en 

los productos y que el sistema registre los cambios requeridos, para efectos de supervisiones y/o 

fiscalizaciones posteriores que tuv.ieren lugar. 


las modificaciones que alteren la naturaleza del proyecto no serán aceptadas. En especialt se 

considera que alteran la naturaleza del proyecto las siguientes solicitudes de modificación: 


- . Cambio· de. Disciplina. 

-GrupoobjétivQ del proyecto. ... . . . 

- Camb.ió de Descripción de las actividades del producto desnaturalizando la definición del mismo. 

- Región donde se: ejecutan las actividades, excepto para aquellos proyectos definidos de nivel 

nacional ointernaciot'la l. 


Los responsables de to.sproyectos.ingreSi!ll"án las solicitudes de modificación en la sección 

correspondiente delaFlchaAnexa.. yseentende~nautorizadasdesde la fecha de aceptación en la 

misma ficha anexa, por parte de la Contraparte Técnica del ¡NO, con el propósito de mantener 

actualizada la información. Cada vez que se acepten o.rechacen solicitudes de modificación y de 

datos en la Ficha Anexa, se enviará un correo electrónicoautomátíco al responsable. 


Las· modificaciones autorizadas en la Ficha Anexa, . serán formalizadas administrativamente al 

tiempo. de la díctac;ión de la resolución de cierre del proyectot la cual deberá ser tramitada por la 

Contraparte Técnica al momento de certificarla total ejecución del proyecto. 


Las solicitudes de cambio del periOdO de término del proyecto que modifiquen el plazo para rendir 

cuentas de losgastosefectuados~ dará origen a la actualización automática en el Sistema de 

Rendición de cuentas del IND. 


SEPTIMO:INCUMPLIMIENTO DE LASOBUGACIONES DEL CONVENIO. 
Si el responsable del proyecto incurriera -por causas o hechos que le sean imputables- en 

incumpHmientoparclal o total de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Condiciones 


. Generales y/o en el Convenio de Ejecución<de Proyecto específico de. que se trate, el Instituto podrá 

ponerietérmlnoanticipado en forma unilateral mediante la dictación de, la resolución administrativa 

correspondiente. 

Esta facultad s.ehara efectiva por resolución fundada del OirectorRegional, previo informe de la 

Contraparte Técnica. 


Ante el inc::umplimientotelINDqueda facultado para: 

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por el responsable del 

proyecto. 


2. Exigirla restitución de los recursos entregados al responsable del proyecto, ejercitando al efecto 

lasatciones judiciales correspondientes. 


3. Proceder al cobro judicial de la garantía de! fiél cumplimiento del Convenio de Ejecución de 

Proyecto. . . . 


4. Inhabilitar al ..esponsabledel . proyecto para ..recibirnuevos recursos del Instituto, mientras 

subsista. la infracclórlalasoblígadones convenidas con el Instituto. 


En el caso que el responsable del proyecto Incurra en falsedades evidentes en la inform~cióny/o en 

los.antecedentes adjuntos a •.cualquleradelos.Informes presentados con ocasión de la ejecución del 

proyecto, el responsable quedará inmediatamente inhabilitado para percibir nuevas remesas de 

recursos por parte del Instituto. Sinperjuicio de ello yen atención a.la gravedad del hecho, el INO 
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proyecW¡elresponsable quedará inmecliatamenteinha:JlIltado para percibir nuevas remesas de 
recursospOrpartedi:Wln$tituto. Sin perjuicio de ello y en atención a la gravedad del hecho, el IND 
podrátemitir 10$ antecedentes al tribunal competente con· el objeto de determinar las 
tespOO$abilidade$ civiles· o .penales.cQrtespondientes.· 

. .": ::: . ::::. ";: :;'::,::::: ,,"': .. -_.: .. ::: :' ,::' - ,:, '.:.' - - ," . 
. - - :.- - .-. - - . -: : . , ::: -:: . : : ' :: '.:::: - : ':.:: ..:-: :. : ;- " -::: ::. ": - : : ::' ~ - : - ;" - . . 

OCTAVO:. CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO.. .. 
VerificadOqUe~a¡eliI1CUrnPlírnientodeJasobli9acfonesestabIeCidas en el Convenio, ° en. las 

. Condiciones GeneralespataJá Ejecudón cteProyectos,oen las Bases del Concurso, el Instituto 
e~ráfaclJltadoparcthaCerefectlvala garantía de fiel cumplimiento del proyecto y/o poner término 
anticfpadoalconvenio.· . .... . .. 

Sin. perjuiCio de ello, el Instituto se reserva el derecho. de accionar jvdicialmente para obtener la 
restituCión de los fondos asignados y perseguir/si rahubiere, la responsabilidad civil y/o penaf 
correspondiente. Igu¡JlElssandones<proc:ederán en caso de que se verifique que el asignatario ha 
hecho un uso indebidóde losfecursos asignados y Uansferidosalproyecto • 

. , .--- -" - " . 
: , ... . 

En cualquiera de eStos casos, e(Oirecto r Nadonal o.el (la) Director (a) Regional podrá reasignar los 
recursos, confon'lleal ordenestableCido.enlallsta de espera respectiva. 

. . 

NOVENO:.REC:O.NOC1MI&NTO Y DIFUSI6.N. . .. 
En tOdapubUcaclón,. escrito~propagandaod¡fuSión de cualquier naturaleza, referida al Proyecto de 
que trata el pre$eoteGcmver.eioj 1i1 Entidad Responsable deberá expresar que este fue financiado 
con>reclJrsosp~blicosdefFondoNadonal para el Fomento del Deporte" FONDEPORTE, creado por 
leyN~19.712. . . . .... . 

El tipo de piezas pUblldtarlas, medios dedifusióti requeridos y especificaciones técnicas, deberán 
ajustatsea lo dispuesto en el Numeral 16 de las. Bases de Postulaci6n,al diseño señalado en el . 
Manualde Difusión del INOy alas .instrucciones que sobre esta materia se aprueben mediante 
resoluclónexEmta; .•. . . . . . 

DECIMO:E.JEMPLARESYPERSONERÍA!i.Elpresente convenio se redacta en DIEZ (10) 
cláusulas ysesuscribeenOOS(2)ejemplares de igual fecha, tenory valor legal, quedando uno en 
poder de la eritidad ReSpol"Isabley elouoen poder del Instituto. 

Para todos los efectQslegalesyadmlnisuativos se entenderá que forman parte integrante de este 
Conveniolos<siguientesd()cumentos:. 1) El Formulario de Postulaci6nde Proyecto (FP) mediante el 
cual la entidad Responsable se presentó al concurso; 2) La(s) Flcha(s) Anexa(s);3) Los 

. Antecedentes . acompañados por la entidad . ReSponsable . a su postulación; 4) Las. Bases. de 
Postulación y Anexos del Concurso; 5) LasCondiciones>Generalespara la Ejecución de Proyectos 

. DeportivoSiY 6) La(s)eventual(es) solidtud(es) de modificación de Ficha Anexa y la autorización 
otorgada para ello. . 

El Directora. Regional de los Lagos, comparece por el .Instltuto Nacional de Deportes de Chile en 
virtud de 1.0 dispuesto énlaR~olüciónExentaN°RESOLUCION99944, del 15/03/2019, del IND~ 

La . personé~ade Don(ña) PEDRO N1COLAS MONTECINOS MONTIEL para comparecer en 
representa'i0rl >de la entIdad Responsable consta. del siguiente documento: SENTENCIA DE 
CAUFlCACIPNY·PRQCLAMACIÓNde fec:há 15/11/2016otorgado·por MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Previatectura,f'irman en señal 
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Manual de Rendición de Cuentas Públicas. 

1. Ingresar al Sistema 

Para ingresar al sistema de rendición de cuentas debe ingresar a la URL 
http://www.proyectosdeportivos.cl/. ingresar el usuário y la Contraseña asignada a 
cada postulante. 

Cpf.ls.uJta.~ 
yh;nCÜ<lione:s 

,J.. Fonde-Dcrle 

Una vez ingresando y dando click en el botón Ingresar a mi cuenta, se 
desplegará una página donde debe ingresar el proyecto al cual desea rendir. 

2. Buscar Proyecto 

...... 

BANDEJA DE PROYECTOS 
F¡¡¡,~sú' Sa,uíéja ":: 

C0I1~U'50: 1"'",,,,,,,,<1,,,'" 
llmpiar filtro 

Mis pr(jy~(:tos .' 
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Una vez ingresando el código del proyecto al cual fue asignado, se mostrará una 
página que le indicará el nombre del proyecto y las acciones que desea hacer, 
incluyendo la de rendir, tal como muestra la siguiente imagen. 

BANDEJA DE PROYECTOS 
ff~t~1t S}J.:aiOOe}a: ';. ' . 

(l} Año >CCDcur$.() 

CtmcUf$Q; Selecciolulr 

l1mpiar ftJlro 

MI&pri.y~i:tos; .. 

Una vez dando click en el botón de rendición de cuentas, esta re direccionará a la 
página de Rendición de Cuentas si el Comprobante de Ingreso se encuentra 
cargado y aceptado, sino re direccionara a la página del Comprobante de Ingreso 
para ser cargado. 

3. Comprobante de Ingreso 

Rendiciones de Cuenta 

'ION'" 

SUSPEfIOlDA POR REflOlClOUES Dé CUHITA PéUDlEflIf SI 
MOlllbrtJ flroj'et1u PfOlilcto 
f,\A't¡:O.EPORTEtJ~ PIffiUFQUEJl 2013 1?lü9füQIDl 
Itambre e:nüdad Email 
l L!UI~ICIP41ID.A1) DE PfT~lIfQl)ft¡ DEPO,rres¡'j¡I,\priRl)fQ.UEN.CI. 

..... Subir 
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Se debe presionar el botón examinar. , , 

Volver 

SUSPEIlOlilA POR REIIDlelPlIES DE eVF.IITA PErlOlElHE s¡ 
UQmbré Proyelrto pro.yecto 
MÁS OEf'l:IRlC EI¡ FrrruJfUUÉJI 2013 1339620131 
lIoml>re enlldad fman 
I1.1VU1CPAi..l!.1t.j}OEp¡rP.Ura.ofJ~ DEPORTES@jjFITRUFaOHtCL 

Luego seleccionar el archivo,a cargar. 

alejandro.pizarro 

Equiporu.,~! 

Red

"'~ 
¡Tunes Fecha d~ motW'ic,ocJ.on: .2á~02.~201.3 :10.:07 
n¡;;Q, AC:CC500 drrecto T.IlI"f'la':\c; 1~77 KB 

re .aroejandfQ.pi.::t1ttlrQ Medla Gc lif<c.hU dp- ~·nod¡fi<\;¡¡I-::.h')I"I.; la~03-201.'3 :1414~ 

l.f~ EquipO' -¡"¡t'ó. Ac:c:.u.o d'I,..d? T:rn'--l"zu"'o~ 1,S7 KB 

y finalmente presionar el botón subir donde se cargara y registrara el archivo del 
comprobante municipal. 
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Rendiciones de Cuenta 


.¡¡¡ 
1t(~Ht4e 11f'b'p'C"\tiU """~"i~i:10 
~~i~(.;~)~t« ~.{ll'!m~¡¡if~t.h¡ ..;nJ '!M:'t~~J~;¡ 
~h.tf.'h~f~ tI;t.J!1~ l'i¡;.ol! 

~ ~:'I¡~~:.~W~¡) f"ff. f~r.:.)t;r.jUff~ r~rintS:~:M~j'r;:Jf1i!¡:¡fru:u,. 


.ti$p~u~m~ i'f¡H.JI~I"',),':I!lfiI!:!i~' ':\IlIl1IlP~IíW'iTf 

Una vez Cargado debe el ejecutivo a cargo de la revisión del documento aprobara 
o rechazara dicho documento adjuntado, si se encuentra aceptado podrá seguir 
con el flujo y efectuar la rendición, de no ser aceptado el comprobante no podrá 
efectuar la rendición de cuenta, hasta que este documento sea Aprobado 
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Rendir Online 

4. Generar una rendición 

Si su comprobante municipal fue APROBADO, Uds. Podrá acceder a la siguiente 
página, que se ilustra a continuación. 

Rendiciones de Cuenta 

SUSPfumOA pon REIlOICrOUES!lE CUEIITA PEllOrEIlTE 110 

Nliml.lfel Pra~eeto "PfOyécfu 
MÁS CEPORiE ft¡PIl'flUmUÉH 2013 nn9G2010'1 

Uombte entidad Email 
1.1.lUrHCrPAlIDAD oE PlfRUfQUEH DEMRT'ES@MPlfRURluf/l.CL 

'En el botón nueva rendición, se generará una nueva rendición en la lista de 
cabecera de rendiciones, donde puede seleccionarla, verla o eliminarla, quedando 
en estado CREADO. 

.........1;1'.. ' ......
;'.' l.B........·.·.........·....jll....' 

~I·'L; 

, ................' 

... 

Si se da click en la opción "seleccionar", se levanta la página para rendir lo que 
desea, tal como muestra la siguiente imagen. 
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Infonne Mensual de detalle de la Inversión de Fondos 
~.,•• ··_··_·.·.··••·_•.• ,••·¡v••••··.:-:•••:,•••__.,••••••_._ .......... : •.••••.••. _..•¡.! .. " ...• : ••_-_.., ..•......•..•...••....................•.. o .••. _ ....... , •.•: ••.•••.••.••.••.• _•..••••:.,_.•• ,_ •••••. ,-.,••.• _.,••••,-~._••, ......-r-.'.'..,.,:.¡...........,.:-.:.;,._..-:.."....._,...._.._...:_,........"..,......... 


Nti~va RendlcJqn 

~.:::;.,,~;::- ~=- ------- I 

1,~,'lcOnn,loo~c;r::,o."Oll!::'·~~=-~lliW1J ":',.n,••,o·,·R.n"I", fTl=;,··<;;:,··~,"I·I·(",- .. ···.. ····='=·~JII~ r~1= ___=,m~H ") 1 I'" --" ~,."""',.~..,-;- -" -" ~.---=---"-"--'====- ~I 

=-~j'=eiJ;;;;;:;1 


carg~r Reg'lstros. 

........__ .. ... .......... __ .1 


Detalle de la Inversión de Fondos 

.",n~lar antecedentes Guardar' 

1.- Muestra el Número de Rendición. 

2.- Muestra el número de proyecto. 

3.- Muestra el Monto girado del proyecto. 

4.- Muestra el Monto Aceptado de la rendición realizada, este monto se verá 
reflejado una vez que los ejecutivos del INO revisen la rendición enviada por Ud. 

5.-Muestra el Monto que debe rendir, inicialmente este monto es igual al monto 
girado. 

6.- Monto a rendir, es el monto que Ud. va a rendir, este es calculado 
automáticamente a medida que Ud. ingresa el detalle de la rendición. 

7.- Mes, es el mes en que desea rendir, no se podrán realizar rendiciones por 
adelantado, es decir, si estamos en el mes de Marzo, se podrá rendir enero, 
febrero, Marzo, pero no se podrá rendir Abril. 
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Cargar Detalles de Rendición 

5. Campos del detalle de la Rendición 

8.- Nro. Docto: Corresponde al identificador del documento. por ejemplo de una 

factura. 


9.- Fecha: se debe seleccionar la fecha que posee el documento. 


10.- Rut: Rut asociado al Documento. 


11 ;-Tipo Documento: Se selecciona el tipo de documento, que desea rendir. 


12.- Tipo Gasto: Se selecciona el tipo de gasto que desea rendir. 


13.-Nombre: Nombre asociado al documento 


14.-Monto: monto que desea rendir asociado al documento 


15.-Adjuntar Archivo: permite adjuntar el archivo, relacionado al detalle de la 

rendición que esta realizando. 


AIJ.mWfARARCHI'\lO 
EKlenslonelS Permitida"" (.doc, .doex, .xls, .><:Isx, .pdf, ,Iif, .JP-9, .gif) 

Examinar...' Guardar 

Cerrar[xl 

En el botón guardar, guarda el documento asociado., que se verá reflejado' en el 
detalle de la rendición. 

Para cargar los registros ingresados deberá presionar el botón "Cargar Registros", 
como lo ilustra la siguiente imagen. 

1111111111 02·05-2013 

Detalle de la Inversión de Fondos 

Envlar:lilt~cedenles Guardar 

Una vez presionado vera la siguiente imagen: 
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Detalle de la InversIón de Fondos 

. Erndar anlece"dénte!S' ·GUardar. 

Desde el detalle de la rendición pobra abrir el archivo, o si lo desea eliminar un 
detalle. 

Para modificar un detalle deberá seleccionar el registro , modificar lo que sea y 
volver a ocupar el botón "cargar registros". 

Una vez ingresados los registros del detalle, deberá presionar el botón guardar 

Guardar. 

Con esta acción, la rendición quedara como "Guardada". 

Nueva Rendición. 

Esta la podrá modificar o eliminar, siempre cuando mantenga este estado. 

6. Enviar Antecedentes 

Una vez seguro de la información que desea enviar, deberá presionar el botón 

"Enviar Antecedentes". Enviar antecedentE:!s , para que esta pueda ser revisada 
por el ejecutivo. Una vez revisadas por ellos, Ud. recibirá un correo en donde se le 
indicara si su rendición fue APROBADA O RECHAZADA. 

7. Rendir Cero. 

Para poder rendir $0, deberá crear una rendición, guardarla y luego enviarla, con 
estos simples pasos Ud. Podrá rendir un mes en cero. 

Manual de Usuario 
10 



Fidel Otelza 1956, Piso 3 

Manual de Rendición de Cuentas Públici;lS. 

8. Reporte 

Desde el sistema podrá acceder a través del siguiente icono D al reporte 
que entrega el sistema de rendición . 

. Nueva Rendición 

se muestra a continuación: 
Insliluto Nacional de Deportes de Chile 

Saotiago 
Fecha Impre¡¡ión: 09/04/2013 

Infm'me Mensual de Inversión de Fondos 
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n01IND/ X Región /(O)N°_-:-'''' __· _----' 
OBJ . Remite fondos para proyecto de la categoría Formación 

.. para el Deporte 

REF.:a) Ley N° 20.981 de 15.12.2016 

b) Resolución N° 425 del 15/10/2019 

Puerto Montt , 22 OeT 2019 

A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

DE: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 


1. Adjunto remito a Ud. Cheque/Transferencia Electrónica N° 9985199 del Banco del Estado por la cantidad de $ 
3.695.500 .- (tres millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos Pesos ). 

2. Los recursos remitidos son para financiar el siguiente proyecto, de acuerdo a la programacion del gasto aprobada en 
la Resolucion Exenta de la referencia. 

Proyecto: 1910010351 Nombre: ESCUELA DE FORMACrON 

Monto Giro $: 3.695.500 .- correspondiente al 1 o giro. 

Total Aprobado$: 3.695.500 .- Total Girado $: 3.695.500.- Por Girar $: O.

~etal/e del gasto aprobado en el proyecto: 
j ORemuneraciones: O 060 Materiales de Oficina y Enseñanza: o 


020 Honorarios: 864.000 070 Alimentación y Alojamiento: 289.500 

030 Viáticos: O 080 Publicación e Impresos: 160.000 


040 Activos: O 090 Implementos: O 


050 Combustibles, Lubricantes, Peajes y Pasajes: O 100 Gastos Generales: 2.382.000 

3.Las rendiciones de cuenta deben efectuarse de acuerdo a 10 establecido en el convenio respectivo y en 

la correspondiente resolución que 10 aprueba. 


El procedimiento a seguir con este giro será el siguiente: 

a) La entidad ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON debe enviar a esta Dirección Regional el BOLETÍN 

DE INGRESO, en un plazo no superior a 72 horas de percibidos los recursos. 

b) Enviar solo a la Region de los Lagos la rendición de cuenta mensual e informe explicativo de gastos (original) dentro 

de los 10 primeros días de cada mes. 

c) Las rendiciones deben enviarse mes a mes, hasta completar la inversión total de fondos, aun en el caso que un mes 

no se realicen gastos. 

No enviar la documentación justificante del gasto, la que deberá quedar en poder de la entidad ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON para futuras revisiones por parte de la Contraloria General de la República. 

Saluda atentamente a Ud., 

~/L~
Distribución: 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I'UQUELDON 
Depto. Administración y Fínanza.s 
Depto. Actividad Fisica y Deportes 
Oficina de Parles 
Viernes, 18 de Octubre de 2019 



IND/DAFD/RESOLUCIÓN EXENTOr-O _0_'4..:-.=.=-=:. / 

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO CÓDIGO N° 1910010351 
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA FORMACIÓN PARA EL DEPORTE 

PUERTO MONTI, 1 5 DeT 2019 
VISTOS: 


1.- La Ley NO 19.712, del Deporte; 

2.- La Ley NO 21.125, de presupuestos de Sector Público para el año 2019; 

3.- El Decreto N°19 de 24 de Febrero de 2017 del Ministerio del Deporte, que deroga el 

Decreto N° 46 de 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba el 

Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. 

4.- La Resolución 16 del año 2015 de la CGR; 

5.- RESOLUCION 99944, que designa a Doña JORKA OSORIO NAVARRO como Directora 

del IND REGIÓN DE LOS LAGOS 

6.- Las Resoluciones NO 7 Y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República; 

7.- La Resolución Exenta N° 165, DE 21.01.2019, que aprueba el presupuesto 

correspondiente a la REGIÓN DE LOS LAGOS del Fondo Nacional para el Fomento del 

Deporte año 2019; 

8.- La Resolución Exenta N° 126, de 15-04-2019, del Director Regional de Deportes de 

Chile que seleccionó el proyecto 1910010351 

9.- El Convenio de Ejecución suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, el día 10-10-2019 


RESUELVO 

APRUÉBASE el Convenio de Ejecución de Proyecto correspondiente a la Categoría 


FORMACIÓN PARA EL DEPORTE, celebrado el día 10-10-2019, entre el Instituto 
Nacional de Deportes y ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON , cuyo texto es del 
siguiente tenor: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO N° 

1910010351 


CATEGORIA FORMACION PARA EL DEPORTE 

FONDEPORTE 2019 - CONCURSO PÚBLICO 


(SECTOR PÚBLICO - CUOTA REGIONAL) 


En Puerto Montt, a jueves, 10 de octubre de 2019, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES DE CHILE, servicio público descentralizado, RUT N°61.107.000-4, 

representado por su Directora Regional, Doña JORKA OSORIO NAVARRO, RUT N° 

9.362.386-K, ambos domiciliados en Avda. Maraton 950, comuna de Puerto Montt, 

Región de los Lagos, y la entidad denominada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PUQUELDON, representada legalmente por don(ña) PEDRO NICOLAS MONTECINOS 

MONTIEL, ambos domiciliados para estos efectos en LOS CARRERA S/N, comuna de 

PUQUELDON, Región de los Lagos, en adelante "la Responsable", se acuerda celebrar el 

siguiente Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo: 


PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. 
En consideración y reconocimiento a la relevancia que tiene la formación para el 

deporte en el fomento de la actividad física de la población, y especialmente en la 

formación de cultura deportiva en las distintas regiones del país, se celebra el presente 

convenio. 


El presente convenio se suscribe en aplicación de las Bases de Postulación de proyectos 

al Concurso Público del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, Convocatoria 

2019, aprobadas mediante Resolución Exenta N° 3652, de 23 de noviembre de 2018, 

del IND, que se entienden formar parte integrante del presente convenio. 


SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DEL PROVECTO V RECURSOS ASIGNADOS. 
Por Resolución Exenta N° 126 de 15/04/2019, el IND seleccionó el Proyecto deportivO 

Código N° 1910010351 denominado ESCUELA DE FORMACION , presentado por la 

entidad Responsable. 


El monto total del proyecto es de $ 3.695.500 (tres millones seiscientos noventa y cinco 

mil quinientos Pesos) del cual el Instituto Nacional de Deportes le asigna la suma de $ 

3.695.500 (tres millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos Pesos) y el aporte 

del Responsable es la suma de $ O (cero). 


TERCERO: DURACIÓN DEL PROVECTO V PROGRAMACIÓN DEL GASTO. 
El proyecto contempla una duración de 6 mes(es). 

Pago 1 de 4 



CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO. 
El Responsable del Proyecto tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar total e íntegramente el Proyecto, dentro del plazo establecido y de acuerdo 
al detalle y especificaciones contenidas en el FP y en la Ficha Anexa del mismo 
proyecto, en el caso que la categoría la contemple, incluyendo efectuar los aportes 
propios comprometidos cuando corresponda. 
b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución de los Productos 
previstos en el Proyecto, de acuerdo a la distribución presupuestaria indicada en el FP 
para cada uno de los ítems de gastos autorizados, no pudiendo aumentar en ningún 
caso el costo total del Proyecto. 
c) Enviar por correo electrónico a la Contraparte Técnica o completar la información 
requerida en los formularios electrónicos habilitados en el Sistema en Línea 
www.proyectosdeportivos.cI para la presentación del informe señalado en el numeral 
quinto de las Condiciones Generales de las Bases de Postulación. 
d) Rendir cuenta de los recursos públiCOS transferidos para la ejecución del Proyecto en 
la forma señalada en las Condiciones Generales de las Bases de Postulación. 
e) Mantener actualizados los datos del domicilio o correo electrónico. Respecto al correo 
electrónico, se podrá modificar directamente en la bandeja personal del responsable del 
proyecto en www.proyectosdeportivos.cI en cuanto al domicilio deberá ser informado 
directamente por el responsable del proyecto a la Unidad de Organizaciones Deportivas 
de la Dirección Regional. 
f) En el evento que el Proyecto contemple la prestación de servicios a honorarios, el 
responsable del proyecto deberá dar estricto cumplimiento a la normativa contemplada 
en la Ley de Impuesto a la Renta. . 
g) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución del 
Proyecto, que le corresponden al Instituto. 

De acuerdo a lo indicado en el numeral 14.12 de las Bases de postulación, en la 
eventualidad que el proyecto singularizado en la cláusula segundo contemple dos o más 
productos, los beneficiarios que participen en las actividades deportivas sólo podrán 
optar por inscribirse en un solo producto. 

QUINTO: DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA. 
Con el objeto de coordinar y controlar el análisis técnico institucional y el correcto 
cumplimiento del presente convenio, el Instituto designa al Encargado del Área de 
Deporte Formativo, o quien lo subrogue, correo electrónico daf10@ind.cI como 
Contraparte Técnica institucional del Proyecto, a quien corresponderá ejercer las 
facultades- responsabilidades señaladas en el Numeral 24.7 de las Bases de 
Postulación. 

SEXTO: MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
El responsable podrá solicitar a la Contraparte Técnica las siguientes modificaciones al 

proyecto, siempre y cuando este aún no comience o se encuentre en su etapa de 

ejecución: 


- Fecha de inicio de ejecución del proyecto Y/o productos. 

- Fecha de término de ejecución del proyecto Y/o productos. 

- Persona señalada como recurso humano. En estos casos, si el cambio de recurso 

humano es por un tipo de recurso humano inferior al originalmente postulado, el monto 

a pagar para el nuevo tipo de recurso humano deberá ser el máximo señalado en los 

requisitos técnicos de la categoría para ese caso en particular. 

- Lugar de ejecución (recinto/comuna). 

- Días y horarios de realización de actividades. 

- Frecuencia y duración de las sesiones. 

- Cualquier otra modificación, que vaya en beneficio del proyecto, siempre que este no 

altere la naturaleza del proyecto originalmente aprobado. 


Las modificaciones señaladas precedentemente deberán ser aceptadas por la 

Contraparte Técnica tan pronto sean solicitadas, para dar continuidad a la ejecución de 

las actividades contempladas en los prOductos y que el sistema registre los cambios 

requeridos, para efectos de supervisiones Y/o fiscalizaciones posteriores que tuvieren 

lugar. 


Las modificaciones que alteren la naturaleza del proyecto no serán aceptadas. En 

especial, se considera que alteran la naturaleza del proyecto las siguientes solicitudes 

de modificación: 


- Cambio de Disciplina. 

- Grupo objetivo del proyecto. 

- Cambio de Descripción de las actividades del producto desnaturalizando la definición 

del mismo. 

- Región donde se ejecutan las actividades, excepto para aquellos proyectos definidos 

de nivel nacional o internacional. 


Los responsables de los proyectos ingresarán las solicitudes de modificación en la 

sección correspondiente de la Ficha Anexa, y se entenderán autorizadas desde la fecha 

de aceptación en la misma ficha anexa, por parte de la Contraparte Técnica del IND, 
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con el propósito de mantener actualizada ia inforrilación. Cada vez que se acepten o 
rechacen solicitudes de modificación y de datos en la Ficha Anexa, se enviará un correo 
electrónico automático al responsable. 

Las modificaciones autorizadas en la Ficha Anexa, serán formalizadas 
administrativamente al tiempo de la dictación de la resolución de cierre del proyecto, la 
cual deberá ser tramitada por la Contraparte Técnica al momento de certificar la total 
ejecución del proyecto. 

Las solicitudes de cambio del período de término del proyecto que modifiquen el plazo 
para rendir cuentas de los gastos efectuados, dará origen a la actualización automática 
en el Sistema de Rendición de Cuentas del IND. 

SEPTIMO: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO. 
Si el responsable del proyecto incurriera -por causas o hechos que le sean imputables
en incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones establecidas en las 
Condiciones Generales y/o en el Convenio de Ejecución de Proyecto específico de que 
se trate, el Instituto podrá ponerle término anticipado en forma unilateral mediante la 
dictación de la resolución administrativa correspondiente. 

Esta facultad se hará efectiva por resolución fundada del Director Regional, previo 

informe de la Contraparte Técnica. 


Ante el incumplimiento, el IND queda facultado para: 

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por el 

responsable del proyecto. 


2. Exigir la restitución de los recursos entregados al responsable del proyecto, 

ejercitando al efecto las acciones judiciales correspondientes. 


3. Proceder al cobro judicial de la garantía del fiel cumplimiento del Convenio de 

Ejecución de Proyecto. 


4. Inhabilitar al responsable del proyecto para recibir nuevos recursos del Instituto, 

mientras subsista la infracción a las obligaciones convenidas con el Instituto. 


En el caso que el responsable del proyecto incurra en falsedades evidentes en la 

información y/o en los antecedentes adjuntos a cualquiera de los Informes presentados 

con ocasión de la ejecución del proyecto, el responsable quedará inmediatamente 

inhabilitado para percibir nuevas remesas de recursos por parte del Instituto. Sin 

perjuicio de ello y en atención a la gravedad del hecho, el IND podrá remitir los 

antecedentes al tribunal competente con el objeto de determinar las responsabilidades 

civiles o penales correspondientes. 


OCTAVO: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO. 
Verificado que sea el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, o 

en las Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos, o en las Bases del 

Concurso, el Instituto estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel 

cumplimiento del proyecto y/o poner término anticipado al convenio. 


Sin perjuicio de ello, el Instituto se reserva el derecho de accionar judicialmente para 

obtener la restitución de los fondos asignados y perseguir, si la hubiere, la 

responsabilidad civil y/o penal correspondiente. Iguales sanciones procederán en caso 

de que se verifique que el asignatario ha hecho un uso indebido de los recursos 

asignados y transferidos al proyecto. 


En cualquiera de estos casos, el Director Nacional o el (la) Director (a) Regional podrá 

reasignar los recursos, conforme al orden establecido en la lista de espera respectiva. 


NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. 
En toda publicación, escrito, propaganda o difusión de cualquier naturaleza, referida al 

Proyecto de que trata el presente Convenio, la Entidad Responsable deberá expresar 

que este fue financiado con recursos públicos del Fondo Nacional para el Fomento del 

Deporte - FONDEPORTE, creado por Ley N°19.712. 


El tipo de piezas publicitarias, medios de difusión requeridos y especificaciones técnicas, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en el Numeral 16 de las Bases de Postulación al 

diseño señalado en el Manual de Difusión del IND y a las instrucciones que sobre ~sta 

materia se aprueben mediante resolución exenta. 


DECIMO: EJEMPLARES Y PERSONERÍAS. El presente convenio se redacta en DIEZ 
(10) cláusulas y se suscribe en DOS (2) ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, 

quedando uno en poder de la entidad Responsable y el otro en poder del Instituto. 


~ara todos los efectos legales y administrativos se entenderá que forman parte 

Integrante de este Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario de Postulación 

de Pro~ecto (FP) mediante el cual la entidad Responsable se presentó al concurso; 2) 

La(s) Flcha(s) Anexa(s); 3) Los Antecedentes acompañados por la entidad Responsable 

a su postulación; 4) Las Bases de Postulación y Anexos del Concurso' 5) Las 

Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos Deportivos; y 6) La(s)' eventual 
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(es) solicltud(es) de modificación de Ficha Anexa y la autorización otorgada para ello. 

El Directora Regional de los Lagos, comparece por el Instituto Nacional de Deportes de 
Chile, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° RESOLUCION 99944, del 
15/03/2019, del IND. 

La personería de Don(ña) PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIEL para comparecer en 
representación de la entidad Responsable consta del siguiente documento: SENTENCIA 
DE CALIFICACION y PROCLAMACION de fecha 15/11/2016 otorgado por MINISTERIO 
DEL INTERIOR. 

Previa lectura, firman en señal de aceptación, 

/ / / / JORKA OSORIO NAVARRO/ Directora Regional de los Lagos/ INSTITUTO 
NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE / / / / / PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIEL/ 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

2°: DESÍGNASE, al Jefe DEPTO. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, en calidad de 
contraparte técnica por el Instituto, para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en 
la cláusula cuarta del Convenio de Ejecución de Proyecto que por éste acto se aprueba. 

3°: APRUÉBASE,para todos los efectos, el siguiente extracto como parte integrante del 
proyecto cuyo convenio por esta resolución se aprueba: 

69230800-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

1910010351 ESCUELA DE FORMACION 

2403050000 

Gastos en Personal $ 864.000 

Gastos en Bienes y Servicios $ 2.831.500 

Gastos Activos y Ejec. de Obras $0 
(Aportes IND + Entidad) Total 
Proyecto: 

$ 3.695.500 

(Aportes Entidad): $0 
(Aportes IND): $ 3.695.500 

Inicio/Término 5-2019/ 10-2019 

Programación del Gasto: $ 3.695.500 

ENE 1 01 FES 1 01 MAR 1 01 ABR I 01 MAY 13.695.5001 JUN 1 O 

JUL 1 01 AGO 1 01 SEP 1 01 OCT I 01 NOV 1 O 1 DIC 1 O 

4°: ~MPÚTESE, el gasto que demanda la presente resolución Programa 02 1 Subtitulo 
241 Item 03, Asignación 050, por un monto de $ 3.695.500 (tres millones seiscientos 
noventa y cinco mil quinientos Pesos) ,del presupuesto vigente del Instituto Nacional de 
Deportes. C\Ol\lAl. . 

Distri bución: 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

DEPTO. ADMINISTRACIÓN y FINANZAS. 
DEPTO. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

- OFICINA DE PARTES 

~~ Qe-;
Q ~ 

!L~~,~, 

/ 
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· CONVENIODEEJECUC:IÓN<DE PROYECTO DEPORTIVO N° 1910010351 
............ ·CA1'EGORIA.FORMACIO.N PARA EL DEPORTE 

·.FÓNDEPORTE2019 -.CONCURS.O PÚBLICO 

(SECTOR PÚBLICO- CUOTA REGIONAL) 


En Puerto Montt a Jueves 10 de Octubre de 2019, entre ..el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
DE CHILE,$érviti()PÚ~HcÓdescentralizado,RUTN°61.107 ..000-4, representado por su Directora 
Regional, Doña JORKA()SORIO NAVARRO, RUTN°9.3()2.386-K; ambos domiciliados en Avda. 
Maraton950,comUna<depuerto Montt,Región de 10SLagos,y<laentidad_ denominada ILUSTRE 
MUNICIPAUDADDE •.• PUQUELDON~· repre~ntada . legalmente por don(na) PEDRO NICOLAS 
MONTECINOSMONnEL,ambos.domjcHladós.paraestQsefectos en LOS CARRERA SIN, comuna de 
PUQUELDON,Regiónde los Lagos, en adelante "la Responsable", se acuerda celebrar el siguiente 
Convenio de .Eje~udón de· Proyecto . Deportivo :. 

PRIMERO: ANTECEDENTES GeNERALES. . 

En consideración y reconocimiento a la>relevancia.quetiene.1a formación para el deporte .en el 

fomento de .Ia actividadflslcade la población, y especialmente en la formación de cultura deportiva 

en las distintas regiones del pals, se celebra el presente convenio. 


El presente convenio se suscribe en aplicación de las Bases de PostulaciÓn de proyectos al Concurso 

Público del FonclQ·· Nacional para el Fomento del Deporte, Convocatoria 2019, aprobadas mediante 

Resolución Exenta N° 3652, de 23 de novIembre de 20l8,del IND,que se entienden formar parte 

integrante del· pr:E!senteconvenio. 


SEGUNDO: IDENTIFlCAaÓNDELPROYECTOY RECURSOS ASIGNADOS. 

Por Resolución. Exenta .N° 126 de 15/04/2019. el INO seleccionó el Proyecto deportivo Código N° 

1910010351 denominado ESCUELA DE FORMACION • presentado por la entidad Responsable. 


El monto total. delproyec;to es de $ 3,695,500 (tresmUlones seiscientos noventa y cinco mil 

quinlentosPesos)d~h;:ualelln.stituto Naclona.lde Deportes le a$ígnala suma de $3,695,500 (tres 

míllonesseiscientosnoventaycincomil quinientos Pesos) y el aporte del Responsable es la suma 

de$O(CétO). . ... .. . .. . . .. .. . . 


TERCERO:· DURACIÓN DEL PROYECTO y .PR,OGRAMAeIÓNDEL GASTO. 
El prOyedo contempla una dlJrac::iónde6 meS(es). 

CUARTO:.OBUGACIONES. DELRESPONSA8LE. DEL PROVECTO. 
El Responsable del Proyecto tendrá las siguientes oblígaclories: 

.. . 

a) Ejecutartotal é íntegramente el Proyecto, dentro del plazo establecido y de acuerdo al detalle y 
especificaciones contenidas en el FP y en la Ficha Anexa dei mismo proyecto, en el caso que la 
categoría la contemple. incluyendo efectuar los aportes propios comprometidos cuando 
corresponda. 
b) Destinarlos recursos aSignados exclusivamente a la ejecución de los Productos previstos en el 
Proyecto, .de acuerdo aJa distribuciÓn preSuPliestaria indicada en el FP para cada uno de los ítems 
degastosiI.utorizados, no pudiendo aumentar en ningún caso el costo total del Proyecto. 
e) Enviar por>correo electrónico a laC:on~aparte .. Técnica o completar la información requerida en 
los formularios electrónicos habilitados en el Sistema en Unea www.proyectosdeportivos.clpara la 
presentacIón de' informe señalado en él numeral quinto de las Condiciones Generales de las Bases 
de Postuladón. . 
d)Rendircuenta de los recUrsos públicos transferidos para la ejecución del Proyecto en la forma 
señalada en fas C<>ndiéiones Generales de las Bases de PQstulación. 
e) Mantener actualizadOs .Ios·datos· del· domicilio o· correoelectról'lico. Respecto al correo electrónico, 
sepodrámodifl(:ar directamente en la . bandeja personal del responsable del proyecto en 
www.prQye<,:tosdeportivos.clen cuanto al domiciHo deberá. ser informado directamente por el 
responsable del proyecto a la Unidad de Organizaciones Deportivas de la Dirección Regional. 
f)Eneleventoqueel Proyecto contemple la prestaciÓn de. servicios a honorarios, el responsable del 
proyecto deberá dar estrictocurnplimiento a la normativa contemplada en la Ley de Impuesto a la 
Renta. . 
g)Facilitarycolaborarconlas accionesde supervisión y control de la ejecución del Proyecto, que le 
corresponden.al Instituto. 

De acuérdoa 10 Tndfcado en elnurneral 14.12 de las Bases de postulación, en la eventualidad que el 
proyectosingularizaclo en la cláusula segundocoritemple .dos o más productos, los beneficiarios que 
participen en las actividades deportivas sólo pOdrán optar por inscribirse en un solo producto. 

QUINTO: DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA. 
Con el objeto de coorclintlry controlar el análisis tE!cnico institucional y el correcto cumplimiento del 
presel'lteconvenio,ellnstitutodesigna al Encargado del Áre~ de Deporte Formativo, o quien lo 
su~rog:ue,. correo electrónico dafl0@ind.clcomo Contraparte Técnica institucional del Proyectó, a 
qUien COrresponderá eJercerlasfacultades-responsabilldades señaladas en el Numeral 24.7 de las 
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·6asesde.PQstuiaciÓn. 

SEXTQ:MODIFlCACIÓNdOELOS PROYECTOS~ . 

El respollsablepodrásolidtar.ála Contraparte Técnica las siguientes modificaciones al proyecto, 

siempre y cuando este aún no comienteoseenc\Jentre en su etapa de ejecución; 


""::: ,'.,,'. 

- Fecha dé inicio deejecU~iÓlldelproyettoyIOProductos. 

-Fechade término de ejecud6n del proyecto Y/oproductos. 

_ Personaseñaladacornorecl.lr5ohurnMo.Enestos casos, si el cambio de recurso humano es por 

un tipoder-ecursohumano.inferioral.origihalmente postulado, el monto a pagar para el nuevo tipo 

de recurso humano deberá ser.elmáximo señalado en los requisitos técnicos de la categoría para 

ese caso en particular. 

- Lugar de ejecuci6rl(recinto/comuna). 

- Días yhoráriosde realizacióndeactivídades~ 


- Frecuencia y duraciÓn de las sesiones. 

_ Cualquier otra módlñcaci6n

l 
que vayaenbeneftcio del proyecto, siempre que este no altere la 


naturaleza· del proyecto originalmente aprobado. 

Las modiftcaclonesseñaladas precedentemente deberán seraceptadas por la Contraparte Técnica 

tan pronto sean solicitadas, para dar continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en 

los productos y que el sistema registre los cambios requeridos, para efectos de supervisiones Ylo 

fiscalizaciones posteriores qüetuvleren lugar. 


Las m"dificaciones que alteren la naturale~a. del proyecto no serán aceptadas. En especial, se 

. considera que alteran la naturaleza del proyecto las siguientes solicitudes de modificación: 


- Camblode DISciplina. 

- Grupo objetivo del proyecto.. . .. . 

- Cambio deDescrip~ión de las actividades del prOducto desnaturalizando la definición del mismo. 

- R.egión dóndeseejecutim las actividades/excepto para aquellos proyectos definidos de nivel 

nacional·ointemaclonal. 


Los responsables de los proyectos ingresarán las solicitudes. de modificación. en la sección 

correspondiente de la Ficha Anexa, yseentenderán autorizadas desde la fecha de aceptación en la 

misma ficha anexa, por parte de la Contraparte Técnica del IND, con el propósito de mantener 

actualizada lainfonnaclón. Cada vez que se acepten o rechacen solicitudes de modificación y de 

datos en h:lAchaAnexa,seenvlará un correoeledrónico automá.ticoal responsable. 


Las modificaciones<autorlzadasen la AchaAnexa, serán formalizadas administrativamente al 

tiempodela díctadóndelaresolución de cierre del proyecto, la cual deberá ser tramitada por la 

Contraparte Técnica al momento de certificarla total ejecución del proyecto. 


Las solititudes de cambio del período de término del proyecto que modifiquen el plazo para rendir 

cuentas delosgastos:efectuados, dará origen a la actualizadónautomática en el Sistema de 

R.endlción de Cuentas. deUND. 


SEPTIMO:.INtUMPLIMIENTO DE LASOBUGACIONES DEL CONVENIO. 
Si el responsable del proyecto Incurriera-porcausas o hechos que le sean imputables" en 
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Condiciones 
Generales Y/o en el Convenio de Ejecuci6nde Proyecto específico de que se trate, el Instituto podrá 
ponerle término anticipado en forma unilateral mediante la dictaclón de la resolución administrativa 
correspondiente. 

Esta facultad se hará efectiva por resolución fundada del Director Regional, previo informe de la 
ContraparteTécoit~. 

Ante el incumplimiento, el INDqueda facultádo para: 

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por el responsable del 
proyecto. 

2. Exigir la restít:ucióndelos recursos ent:r.egados al responsable del proyecto, ejercitando al efecto 
las accionesjudicialescorrespond¡entes~ 

3. Proceder al cobro judicial de la garantía del fiel cumplimiento del Convenio de Ejecución de 
Proyecto. .. 

4. Inhabilitar al responsable del proyecto para recibir nuevos recursos del Instituto, mientras 
subsista .Ia infracciÓnalasobligaciones.convenídas con el Instituto. 

En el.caso ql,leel responsable del proyecto incurra en falsedades evidentes en la información Ylo en 
los antecedentes adjuntos a cualquiera de los Informes presentadOS con ocasión de la ejecución del 
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proyecto, el. responsable quedará inmediatamente inha,bilitado para percibir nuevas remesas de 
rezUl"Sosporparte delInstlbJto.Sin perjuicio deeUo yen atención a la gravedad del hecho, el IND 
podrá remitir 10$ antecedentes al tribunal competente con el objeto de determinar las 
responsabilidades.civiles·op~l"Iales. correspondientes. 

otTAVÓ=~tJ$AI.ESDETÉRMINO ANTICIPADO. . 
Verificado queseaelfncumplimiento de.las Clbligaciones establecidas en el Convenio, o en las 
CondícionesGenerafespara la Ejecudón de Proyectos, oen las Bases del Concurso, el Instituto 
estará facültadoparahacerefectlvata garantía de fiel cumplimiento del proyecto y/o poner término 
anticipado· i3lconven¡o. 

Sin perjuidodeello¡. el Instituto se reserva el derecho de accionar judicialmente para obtener la 
restitución de. los. fondos asignados y perseguir, sj la hubíere" la responsabilidad civil Y/o penal 
correspondiente. Iguales sanciones procederán en caso de que se verifique que elasignatario ha 
hecho un uso indebido de los recursos asignados y transferidos al proyecto. 

En cualquferade estos casos, el Director Nacional. o el (la) Director (a) Regional pOdrá reasignar los 
recursos, conforme al orden establ.eddoenlalistade espera respectiva. 

NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSiÓN. 
En toda . pubUc:ación,·escrito, propaganda· o,difusión de. cualquier naturaleza, referida al Proyecto de 
que trata el presente Convenío, la Entidad Responsable deberá expresar que este fue financiado 
con recursos púbUcos delFondo Nadonalpara el Fomento del Deporte - FQNDEPORTE, creado por 
Ley NQ 19.712. 

El. 'tipo 'de •• piezas •• PUblicitarlas, medios de ,difusión requeridos ,y especificaciones técnicas, ,deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Numeral 16 de las Bases de Postulación, al diseño señalado en el 
Manual de Difusión del lND yalas instrucciones. que sobre esta materia se aprueben mediante 
resolución exenta. 

DECIMO:ElEJIIIPLARESYPERSONERfAS.EI presente convenio se redacta en DIEZ (lO) 
cláusulas yse suscribC! en DOS(2} ejemplares de igual fecha, tenoryvalortegal, quedando uno en 
poder de la entidi3dRe$ponsable yel otro en poder del Instituto. 

Para todoslosefectos legales y administrativos se entenderá que forman parte integrante de este 
Convenio los siguientes documentos: 1) El FormulariodePostulaciém de Proyecto (FP) mediante el 
Cual la entidad Responsable se presentó al concurso; 2) La(s) FiCha(s) Anexa(s); 3) Los 
Antecedentes acompañados por la entidad Responsable a su postulación; 4) Las Bases de 
Postulación y Anexos del Concurso;. 5) Las Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos 
Deportivos; y 6)La(s) eventual(es) solicitud(es) de modificación de Ficha Anexa y la autorización 
otorgada para ello. 

El Directora Regional de los Lagos, comparece por el Instituto Nacional de Deportes de Chile en 
virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° RESOLUCION 99944, del 15;03/2019, del IND: 

La, personeriadeDon(ña} PEDRO N ICOLAS MONTECINOS MONTlEL para comparecer en 
representación de la entidad Responsable consta del siguiente documento: SENTENCIA DE 
CAUFICACIONY PROCLAMACION de fecha 15;11/2016 otorgado por MINISTERIO DEL INTERIOR. 
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1. Ingresar al Sistema 

Para ingresar al sistema de rendición de cuentas debe ingresar a la URL 
http://www.proyectosdeportivos.cl/. ingresar el usuário y la Contraseña asignada a 
cada postulante. 

Una vez ingresando y dando click en el botón Ingresar a mi cuenta, se 
desplegará una página donde debe ingresar el proyecto al cual desea rendir. 

2. Buscar Proyecto 

BANDEJA DE PROYECTOS 
F¡ilr~sú e.an~ ~¡a :; .... .. .. 

e AlU> C"I'ICUUiI 

COAWrSl>; ¡?Itlt!:Cl?¡~n,~r ..JII 
Ulllplarfiltr<l 

Í\II¡apr<!lfflCt()$ 
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Una vez ingresando el código del proyecto al cual fue asignado, se mostrará una 
página que le indicará el nombre del proyecto y las acciones que desea hacer, 
incluyendo la de rendir, tal como muestra la siguiente imagen. 

BANDEJA DE PROYECTOS 

COl'fCU;:1JU::: ·s~i~~-;;¡~~~;;·························· ".",.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ....-, .,:;; 
limpiar fütrQ 

I\lllli prDY~4ttls ..." .. 

~]~¡t!IJ·~Y9'~¡eY~¡¡!~¿ .:,A 
CXP9f1TAR flA'lOEJA DE P!!O'fECfQS A EXCEL 

Una vez dando click en el botón de rendición de cuentas, esta re direccionará a la 
página de Rendición de Cuentas si el Comprobante de Ingreso se encuentra 
cargado y aceptado, sino re direccionara a la página del Comprobante de Ingreso 
para ser cargado. 

3. Comprobante de Ingreso 

Rendiciones de Cuenta 

SU.PEflOlOA pon RWDtCdOllE5 DE CUEnTA PEIUlIEIlH SI 
lIumbf(.l PHlylH.:tu . Ploy,o!o 
bíA& GEPORTE f.~ PIiRUFQuÉuznn '13Q9Q20161 
Ilamlne entid~d Enuüt 
l MUlilCIP4L!!''¡'Ó DE PIlRUFQVEtI O¡.POR1ES~MPrrRVFQU¡II.r.I" 

Subir 
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Se debe presionar el botón examinar. 
, \ 

Rendiciones de Cuenta 

Volver 

SUSP~1I0InA POR IlEIIOICI0I1ES OE CUI:llfA PfliDlErnf 	 SI 
prO}l6r.:tQ:!1':~~-;'¿~~~~:~fQUW lDI) ·130f¡(}.w1~1 

Uomo(E!; enUdad fmall 
1 IJUfllClPALlIlA[¡OEP¡¡IlUfQOEH OEPORTES@¡MPITRUfQOEJl.CL 

Luego seleccionar el archivo,a cargar. 

"ii¡9 S¡tlos redent.e¡: 

alejandro.pizarro 

_ EIf(:·dt.:uia. 

".o" """;1f~rBibli;;i~c~'~ 

[J;J Documentos 
:iiMtJ .lm.6gene5 
¡Jl Mú~lc ..

,J:, Podcas-ts 
H "'dt'!:Os 

¡:;a. ...r.u .....dfo.pb,ano 

¡i1MJ EquipO' ' 

f'~(":h," dé! rru'>c.!lflr.I:Il;.'It,\nl 06~07-2011 8:28 
l'.U~'.:tr.'iC.H 1.97 KIB 

r-t'.:.::hLl eJe rnQI~.ht'h:;Q';'jO,..., 28 M02. M 201.3i 10107 
T.!U"J:'i..!l'~Q~ 1,77. KB 

F'f:<c.:.ha de. nH:ldifk~d\r;,'t: leM03~2a1-1iI14l42 
TU1"rH'jño~ 1,87 Ke 

y finalmente presionar el botón subir donde se cargara y registrara el archivo del 
comprobante municipal. 
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Rendio iones de Cuenta 

:Uiut:.:ílllt:l; 

O 
¡ ;;I/~P~III!/[l¡\ roAdl~IlO'~:tll!<t~m j:!J~" li\ ¡¡;;nL,!ill,Tf 	 'Ii, 


I,<<tó<<<"
f :~·:~~~f~;'~~t¡¡~HtT¡¡~rn~ 	 '1lW.9t~ ,,,1
í th,¡j!r;t;.rc ú.~Udd. lii;-.JI 

~ ~ ~,JIi$JI:A.ln>lt.Pt(.f, i1t3!;~J)O!lj¡ l.~Hl'It:~..~rf~fl;¡!Jf:l'IJ.n" 


:.,~~ '.'"n''''·.'" .. ;'''....''~'''_",',.",W'~'n'' ,'~w','~.~,"·"·"~.-..w ..,"','~,,\ ••",.~,,._~."",,.,' o', ~~,., .... " .... ~.... ",_,,_~ w ••• " ...,.."""~.,_,,, ....... ;,,~......~.,'''..''''h_"'....~'~............,'''~._.._~" ..w"",'~&""'......_-.."~n.. MM_"'n""'_ ... :.. ... " ...~"''''.~.,.~~c, .....'"~~ __ •
I~ ,!i.:!'¡¡;~.!'Nr.~}:!!.,l.!~;!if!f1¡(&,... __._,___........_............................ ....'........".,...........".,.'"... ~_.,._-~....,,,; ......",,.,m_.:---···'···'·r'·'···\·, ··"'·v;·'m....~ ......,..,~._...___ ......,""'~ ..,.,',.,..,..._.. "".....,··"·,,,.. "'-."..4 .. 


~ 	 C"-¡ii~.~J~l';If' .F-'<W.,{·IHl ··.:~~,~l~::~~:"':l._..mmm. __m 

Una vez Cargado debe el ejecutivo a cargo de la revisión del documento aprobara 
o rechazara dicho documento adjuntado, si se encuentra aceptado podrá seguir 
con el flujo y efectuar la rendición, de no ser aceptado el comprobante no podrá 
efectuar la rendición de cuenta, hasta que este documento sea Aprobado 
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Rendir Online 

4. Generar una rendición 

Si su comprobante municipal fue APROBADO, Uds. Podrá acceder a la siguiente 
página, que se ilustra a continuación. 

Rendiciones de Cuenta 

SUSPEllll'DA POR REllOICIOtlE S DE CUElffA PEIIDlEUTE 110 

Hombre Proi'~c,to 
"'ÁS DEPORTEfllPIJllUfQUÉH 2013 

Praytícto 
13U9020 I0'1 

Nombre untldatJ fl'lHI:U 
1. MUNlCII'ALlOAO DE PITRUfQUEIl OEI'OIlTES@LlPIfRVFUUEtI.CL 

,'Nueva Rendición '.. 

En el botón nueva rendición, se generará una nueva rendición en la lista de 
cabecera de rendiciones, donde puede seleccionarla, verla o eliminarla, quedando 
en estado CREADO. 

) J,!llfillJ""·.i!I14" !í.~.I~iI1l~ili~'_ ...__/~~~_"_"J~_!.~ R"!!'¡!~~~' ...... _-..i!:.tA~"¡!-'.~.~.'~.~.l.' "."."'.'..-¡m..___....__ ~. 
'1 ~~ ~ ;~J't'ttU:(~~. 'v- o ."""""""""".............".. .......~¡·r'¡···,·.·······
m.....,. .... ró' '" '''''.,.....• ~.J.' :.l. 

:1.. '" 

Si se da click en la opción "seleccionar", se levanta la página para rendir lo que 
desea. tal como muestra la siguiente imagen. 
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~~~:~~I~!~~::~~::~.~=j~~:'::~~~,:,,:~~~I~:==~.~I;~~~:~:~~~:~:"==~'''~=~~~~:~~~=.~:~=_'''''II~=~_---I~'.",.1
---,"",,-, ,,""" "-,,,- ,.""_.",._J~~~,~,..""".___._"".",, ~__ ", ..,._." _________ .j~=, .."".".",,,,,.,,,,_,,, _,,,,,,,,,:i=...t_,_j 
, Nu~va Re~~lcI~n 

PfOy¿¡C!w t4 c 

rJonlO GtI'Ado 

1.- Muestra el Número de Rendición. 


2.- Muestra el número de proyecto. 


3.- Muestra el Monto girado del proyecto. 


4.- Muestra el Monto Aceptado de la rendición realizada, este monto se verá 

reflejado una vez que los ejecutivos dellNO revisen la rendición enviada por Ud. 


5.-Muestra el Monto que debe rendir, inicialmente este monto es igual al monto 

girado. 


6.- Monto a rendir, es el monto que Ud. va a rendir, este es calculado 

automáticamente a medida que Ud. ingresa el detalle de la rendición. 


7.- Mes, es el mes en que desea rendir, no se pOdrán realizar rendiciones por 

adelantado, es decir, si estamos en el mes de Marzo, se podrá rendir enero, 

febrero, Marzo, pero no se podrá rendir Abril. 
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Cargar Detalles de Rendición 

5. Campos del detalle de la Rendición 

8.- Nro. Docto: Corresponde al identificador del documento, por ejemplo de una 

factura. 


9.- Fecha: se debe seleccionar la fecha que posee el documento. 


10.- Rut: Rut asociado al Documento. 


11 :-Tipo Documento: Se selecciona el tipo de documento, que desea rendir. 


12.- Tipo Gasto: Se selecciona el tipo de gasto que desea rendir. 


13.-Nombre: Nombre asociado al documento 


14.-Monto: monto que desea rendir asociado al documento 


15.-Adjuntar Archivo: permite adjuntar el archivo, relacionado al detalle de la 

rendición que esta realizando. 

AUJUHTARARCHIVO 
El<:lam¡ianes Permitidas, Cnoc, .doC)(, .x'ls, .,,:l5X•. p<l.f, .1if, .Jpg, .gif) 

Examinar::" "Guardar' 

Cerrarf/(! 

En el botón guardar, guarda el documento asociado" que se verá reflejado en el 
detalle de la rendición. 

Para cargar los registros ingresados deberá presionar el botón "Cargar Registros", 
como lo ilustra la siguiente imagen. 

Nro.Ouero Fedla Hu! (1.t23c11-S8-4J üOClilli¿olo 

111111111102:-Ó5~2013 ¡;tiill'j:i-'" "'B~i~la H~~~-;~' p.150nal 

Detalle de la Inversión de Fondas 

ElJI¡lar ;¡nlaceáenle,s",' Guardar 

Una vez presionado vera la siguiente imagen: 
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Htt> OaCI,;;). Fewlu RlJ,~ (14.2S178t.-oC,) DtiwITH!l!O 
••• ,"' ___••m ••••• , ..,,"', ,.. • "=Oo~'~';¡;~i'o-"'~:[ffi!l ,"--"""''' .....,,""~._~.. 

Detalle de la InversIón de Fondos 

~tn.t{{~i~T'~¡~;~:~:"~~j;::~;:;:.~:~~""":j;~~~~;~:~""')::';:;T:I~~~~~t~,jt~~;~~~~~~~~,:~~~~_~,~·~"_="J;;~:,,":lIj~j 
. gf)¡.1ar anteceiqentae Guardar 

Desde el detalle de la rendición pobra abrir el archivo, o si lo desea eliminar un 
detalle. 

Para modificar un detalle deberá seleccionar el registro6', modificar lo que sea y 
volver a ocupar el botón "cargar registros", 

Una vez ingresados los registros del detalle, deberá presionar el botón guardar 

Guardar , , 

Con esta acción, la rendición quedara como "Guardada". 

N~Qva Rendición' 

Esta la podrá modificar o eliminar, siempre cuando mantenga este estado. 

6. Enviar Antecedentes 

Una vez seguro de la información que desea enviar, deberá presionar el botón 

"Enviar Antecedentes", Enviar antecedenti:1s . , para que esta pueda ser revisada 

por el ejecutivo. Una vez revisadas por ellos, Ud. recibirá un correo en donde se le 
indicara si su rendición fue APROBADA O RECHAZADA. 

7. Rendir Cero. 

Para poder rendir $0, deberá crear una rendición, guardarla y luego enviarla, con 
estos simples pasos Ud. Podrá rendir un mes en cero. 
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8. Reporte 

Desde el sistema podrá acceder a través del siguiente icono a al reporte 
que entrega el sistema de rendición . 

. ~l'If¡¡~~I\II~II~I!¡¡ldll_(je!llI'Il~IlI¡¡ !f.!l!~[~!§f.!(j,!. ¡:l)llcl9.~ 

_, ___!!:'!.and~~_n_f ____ ES!ll~~___ -J----t~~!~~~~-I- __ $M01!!"y.enÓló."..._l UllontoAceptad" --~I!ií'\i-~--ng•.--" 
1§35 GUAnn,>tiO ¡;nc,o-2Q13 3$93U jo U a _ '_n~ _ ,1 ~ _ _~~ ~ ~ _ "_ ~ ~ --. ~~ -' ~--'_ ~ _~~_~_ ~ ~. __"~.'.",~~~""'_"'~__ ""'''_'''._'M''~ " __ __,,, ."_«,,,,,_._. 

__ .. __ ". J ,,____ T0I..>\l,: ____ " ..__ ~.~~_ "" .. _____"__ ,, ~._.._ .__"""...._ ..._".____.._ ........._"......._. ~__.___...___.... .1 


Nueva ReO<lldó~ 

se muestra a continuación: 
Inlliluto Nacional de Deportes de Chile 
Fldel Olelze 1956, Piso 3 - Santiago 
Fecha Impresión: 09/04/2013 

Infm'me Mensual de Inversión de Fondos 
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