30-04-2021

SUBDERE SGDOC
APRUEBA PROYECTO Y DISTRIBUYE RECURSOS DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO
COMUNAL-FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO COVID19 COMUNA DE RENCA (E4216/2021)
RESOLUCION EXENTO Nº: 1733/2021
Santiago, 02/03/2021

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:
La Ley Nº 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el
Ministerio del Interior; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior,
que Traspasa y Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la Ley
N° 21.289, que determina el Presupuesto del Sector Público para el año 2021; la Resolución N°30, de
2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre procedimiento de rendición de
cuentas; el Decreto N°127, de 1 de febrero de 2021, del Ministerio de Hacienda, que modifica el
Presupuesto de esta Subsecretaría; el Decreto Supremo N° 559, del 21 de noviembre de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo; las Resoluciones Nºs. 7, de 2019, y 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la
República, que establecen normas sobre exención del trámite de toma de razón y los antecedentes
adjuntos.
CONSIDERANDO:
1. Que, mediante Decreto N° 127, de fecha 1 de febrero de 2021, del Ministerio de Hacienda, se
modificó el presupuesto de esta Subsecretaría, incorporando el Programa 50, denominado
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo- Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19,
Subtítulo 33, Ítem 03, SubA C, el cual considera la Asignación 010 SubA C, que denomina Programa
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal FET- Covid-19, regulado por la glosa 02, que
señala: ”Con estos recursos se financiarán proyectos de inversión destinados a enfrentar situaciones
de la pandemia por COVID - 19 postulados por municipalidades y asociaciones municipales con
personalidad jurídica orientados a generar empleo, a mejorar la seguridad ciudadana en concordancia
con los lineamientos que establezcan al respecto la Subsecretaría de Prevención del Delito y que
permitan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los que deberán cumplir con los
criterios de selección definidos en el Decreto Nº 946, de 1993, del Ministerio del Interior. Se podrá
financiar además, proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles que constituyan bienes
comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y
aquellos conformados de acuerdo a las leyes Nº 15.020 y Nº 16.640 sobre Reforma Agraria, y Nº
19.253, Ley Indígena, o de propiedad de organizaciones deportivas con personalidad jurídica y juntas
de vecinos y demás organizaciones comunitarias acogidas al Decreto N°58 de 1997, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. Excepcionalmente se podrán financiar proyectos presentados para
comunidades indígenas, regidas por la Ley Indígena Nº 19.253, a través de los municipios
correspondientes, cuyos inmuebles sean fiscales, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales o
cualquier otra institución pública; otorgados en concesión por un mínimo de cinco años. Exclúyese de
la exigencia establecida en el artículo 50 de la Ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en
infraestructura social o deportiva en los inmuebles que constituyen bienes comunes conformados de
acuerdo a las leyes Nº 15.020 y Nº 16.640, sobre Reforma Agraria, y Nº 19.253, Ley Indígena, y en
bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público. La certificación para postular proyectos de
inversión en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los mismos, podrá extenderla la
municipalidad respectiva. Los proyectos de costo total inferior a $ 60.000 miles quedarán exentos del
informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a que se refiere el Artículo 19 bis del D.L. Nº
1.263 de 1975. La distribución de recursos entre municipios y asociaciones municipales la efectuará la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante resolución.”.
2. Que, el Alcalde de la Municipalidad de Renca, a través del Oficio N° 1606 de fecha 25 de
septiembre del 2020, anexo a esta Resolución, ha comunicado a esta Subsecretaría sobre la
postulación de la iniciativa que ahí se indica, solicitando recurso para su financiamiento, siendo por
tanto, necesario dictar la presente Resolución disponiendo la distribución de los respectivos fondos y
su transferencia.
RESUELVO:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, FET-Covid-19, el proyecto que se detalla en la tabla que se agrega a continuación, así
como los recursos vinculados al mismo:
Codigo
1-C2020415
[FET]

Descripcion
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN
PEATONAL AV DOMINGO SANTA MARIA
AREA DEPORTIVA CENTRO CÍVICO

Municipalidad Presupuesto Monto ( $ )
RENCA

2021

58.978.126

ARTÍCULO 2º.- DÉJASE CONSTANCIA, sobre lo siguiente:
1. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo podrá fiscalizar la ejecución del proyecto
individualizado en el artículo anterior y, en su caso y en cualquier momento, requerir todos aquellos
antecedentes que estime necesarios.
2. Los recursos podrán ser transferidos una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente
Resolución de la forma que señala el artículo siguiente.
ARTÍCULO 3º.- Los recursos que se disponen por la presente Resolución, serán imputados con cargo
a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 50, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 010, SubA C,
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denominado Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal FET- Covid-19, del
Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2021. El saldo,
en caso que quedare, se imputará al Subtítulo e Ítem correspondientes del presupuesto de la
Subsecretaría para el año 2022 o de los años sucesivos, en la medida en que se cuente con recursos
para ello y se cumplan las condiciones para el desembolso.
ARTÍCULO 4°. - La Municipalidad de Renca, deberá rendir cuenta de los fondos transferidos de
conformidad a las normas establecidas en la Resolución N°30, del año 2015, de la Contraloría
General de la República.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN AL SR. INTENDENTE DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO, SR. GOBERNADOR, SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJO
MUNICIPAL DE RENCA.

MARIA PAZ TRONCOSO PULGAR
Subsecretario
Gabinete

MTP/ / PAMH/ GIE/ ECO/ JGCT/ SIM/ JHN/ dajm
DISTRIBUCION:
BARBARA GUERRERO - Encargado (S) - Oficina de Partes
DIEGO ALONSO JARA - Asesor - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
Jefe de Departamento (S) - Departamento de Finanzas
KARIN ANDREA NAZAL - Encargado (S) - Unidad Control Presupuestario
MACARENA PRATS - Encargada Unidad - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
PAMELA REUSS - Asesor - Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799
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