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APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS
..APLICACIóN DET INSTRUMENTO DE

cARACTERTZACTON SOCTOECONOMTCO"

Chillón Viejo. 1 4.04.201 5

VISTOS:

Orgónico Conslitucionol de
modificotorios.

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No
Municipolidodes, refundido con todos sus

CONSIDERANDO:

rB.ó95,
texios

l. Lo Resolución Exento N" 1064 del 30 de Mozo de
2015 que "Apruebo Convenio de Tronsferencio de Recursos Aplicoción del lnstrumento de
Corocterizoción Socioeconómico". entre lo Seremi de Desorrollo Sociol del BIO BIO y lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

2.- Convenio de Tronsferencio de Recursos Suscrito
entre lo Seremi de Desorrollo Sociol de lo Región del BIO BIO y lo Municipolidod de Chillón
Viejo, de fecho l0 de mozo de 2015, poro lo Aplicoción del lnstrumento de
Corocterizoción Socioeconómico.

DECREIO:

l.- APRUÉBESE "Convenio de Tronsferencio de Recursos
Aplicoción del lnstrumento de Corocterizoción Socioeconómico", Municipolidod de
Chillón Viejo, suscrito con fecho l0 de Mozo de 2015, entre lo Secretorío Regionol
Ministeriol de Plonificoción y Coordinoción de lo Región del BIO BlO, representodo por don
Potricio Torres Costillo y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, represenlodo por su
Alcolde don Felipe Aylwin Logos.

2.- DESIGNASE, como responsoble o lo Directoro de
Desorrollo Comunitorio, Sro. Alejondro Mortínez Jeldres.
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OMUNlQUESE Y ARCHIVESE
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REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

RECUR§OS APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE

CARACTERIZACiÓN SOCIOECONÓMICATENTRE LA SEREMI
DE DESARROLLO §OCIAL DEL BiOBiO V TN TUUN¡CIPALIDAD

DE CHILLAN V¡EJO.

RESOLUCIÓN EXENTA-NO: Í r){i4

CONCEPCION, 3 0 11,1R 2Ü15

VI§TO:
Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica del Ministerio de Desarrollo Social; la Ley

1B.S7S, Orgánica Constitucional de Bases Generales de ia ACministraciÓn del Estado;

Ley 20.379 relativa al Sistema de ProtecciÓn Social; La Ley N"20.798, de presupuestos

parael sectorpúblicodel año2014;El DecretoSupremoN"42,de0l deabril de2014.

áel Ministerio de Desarrollo Social, que designa Secretario Regional lvlinisterial; La

Resoiución Exenta no 1436, de 11 de septiembre de 2013. del Ministerio de Desarrollo

Social, que delega facultades que indica, la ResoluciÓn N" 1600 de la Contraloría

Generai de la República que frja normas sobre exenciÓn del trámite de toma de razÓn.

CONSIDERANDO:

1" Que, en conformidad con lo establecido en ia ley 20,379, el Gobiernr: de chile a

través del Ministerio de Desarrollo Soclal tiene a su cargo la administraciÓn,

coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema lntersectorial

cie Protección Social, que constituye un modelo de gestrÓn conformaCo por las

acgiones y prestaciones sOciales ejecutadas y coordinadas por dist:nios organistnos

del Estadó, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicarnente

Zo eue cjicho Sistema cuenta con un instrumento que permite Ia caracteñzaciÓn

socioeconómica de la poblac¡Ón nacional.

3o eue, el Ministerio de Desarrollo §ocial ha determinac.lo la necesidad de aplicar el

instrumento, para lo cual ha decidido suscr¡bir convenios de translerencia de recursos

con las munióipalidades del país. ias cuales se encargarán de eiecutar dicho oometido

en el árnb¡to de su comuna.

4" eue, mediante Resolución Exenta No 1436 de 2C13, del L¡linisterio cie Desarrollo

Sociai, se delegó en los Secretarios flegionales Minrsteriales de Desarrollo Social de

todas ias regioñes clel país, el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar convenios

de coiaboraóión y de transferencia de recursos pcr un nronto de hasta 5.000 Unidacjes

Tributarias Mensr.¡aies, paru la aplicaciÓn del instrumento de caracterizaciÓn

socioeccnómica de Ia PoblaciÓn.

RESUELVO

1. APRUÉBASE el Convenio de Transfererrcia de Recursos, suscrtto con fecha '10 de

r¡azo cle 2015, entre la Secreiaría Regional I'llinisterial de Desarrolio Socral de la

Región de Biobio y la l. Municipalidad de chillan viejo, para la aplicación del

ínsirumento de caracterización socioeconómica, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVEN¡O DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE

LA sEcRETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGIÓN BIOBIO

-Y-
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ApLtcACtóN DEL TNSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMlcA

En Concepción a 10 de marzo de 2015. entre la Secretaría Regional Ministerial de

Desairclic Soc¡al de la RegiÓn de Biobío, en adelante, Ia "SEREMl", representado po'

el(la) Secretario (a) Regioña! lJlinisterial de Desarrollo Social, don (ña) Patricio Tor:"es

Casiitlo, ambos domiciliados para estos efecios en AnÍbal Pinic# 442, piso 3 , comuna
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de concepción, Región del Biobio, por una parte; y por la otra la llustre Municipalidad
de chillan viejo, e-n adelante Ia "MUNICIPALIDAD", representada por su,Alcalde(sa),

don (ña) Fetipe Aylwin Lagos, ambos domiciliados para estos efectos en Serrano 3ü0,

comuna de Chillan Vie.jo, Región de Biobío, se acuerda lo siguiente:

CONSIDERANDO
eue, de conformidad con lo establecido en la Ley No 20.379 del Sistema lntersectorial
de Protección Social, el Gobierno de Chiie por medio del Ministerio de Desarrollo

Social, tiene a su cargo la administraciÓn, coordinaciÓn. supervisiÓn y evaluaciÓn de la

implenrentación del Sistema lntersectorial de Protección Social, que con§t¡tuye un

modelo de gestión, conformadc por las accione§ y prestac¡one§ §ociale§ e,iecutada$ y

coordinadaa por dist¡ntos organismos del Esiado, destinadas a la poblaciÓn nacionai
más vulnerable socioeconÓm¡camente, y que requieren de una acqiÓn concertada de

dichos organismos para acceder a mejores condicione§ de vida.

Que dicho Sistema cuenta con un instrumento que permite la caracterizaciÓn

socioeconómica de la poblaciÓn nacional.

Que el Ministerio de Desarrollo Social ha cieterminado ia necesidad de aplicar el

instrumento de caracterizacióri socroeconómica, para lo cua¡ ha decídido §uscribir

convenios de transferencia de ¡"ecursos con las mun¡cipalidades del paiS, laS cuales se

encargarán de ejecutar dicho cometido en el ámbito de su comuna.

Que, la Ley N'20.798, de Presupuestos del Seütor PÚbli§o para ei año 2015,

contempla recursos para los fines señalados precedenternenie. en la partida 21,

Capitulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, item 03. AsignaciÓn 341 "Sistema de Apoyo a

la §eleccién de Beneficios Sociales": del Presupuesto de la Subsecretaría de Servicias

Sociales.

Que, med¡ante ResoluciÓn Exenta No 1436 de 2013, del Ministerio de Desar¡oilo

Social, se delegó en los Secretarios Regicnales Ministeriales cje Desarrollo Social de

todas las regioñes rlel paÍs, el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar convenios

de colaboraóión y de transferencia de recurso§ por un monto de hasta 5.000 Unidades

Tributarias IVlensuales, para la aplicaciÓn del instrumento de caracterizaciÓn

socioeconÓmica de !a PoblaciÓn.

Se acuerda io siguiente:

PRIMERA: OBJETO

por este acto, la Secretaria Regionaf Minislerial cle Desarrollo §ocial, encomienda a Ia

llustre Municipalidad de Chillan Vieio, quien acepta, realizar las actividades

corresponoientes a la aplicación del lnstrumento de caracterizaciÓn socioeconÓmica,

en ad;lante "el programa", según las instrucc¡ones que le imparta ei Minister¡o de

Desarrollo Social.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

Con el objeto de dar curnplimiento al programa plevi5to en el presente convenio y

conforme a la normativa municipal respectiva, la Municipalidad se compromete a

realizü todas las acciones correspondientes a la aplicaciÓn del lnstrumento de

caracterización socioeconómica a las familias residentes en la comuna que cumplan

con las condiciones normativas y que así lo soliciten a Ia Municipalidad, focalizancir:

este proceso de acuerdo a las orientaciones que imparta el Minister¡o de Desarrollo

Sociai.

Las acciones indicadas en el párrafo precedente. Se efectuarán por parte de la$

mun¡C¡pa¡idades Una vez transferidgs los recursos. de acuerdo a lo previsto en la

cláusula quinta del presente convenio.

TERCERA: DE LO§ ENCUE§ÍADOS

La Municipalidad deberá realizar las acciones pertinentes al instrumento de

caracter:zac¡Ón socioeconÓmica a lo menos a 1528 familias residentes en la comuna,

en atencióñ al tipo cie reqller¡mienlo o a§§iÓñ que sea procedente.

CUARTA: OBLIGACIONES
A. La Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones.
1- Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar ind¡cada§ en la cláusula segunda

del presente conveni0^



2- Destinar los recursos que se le transfieren, a las acciones establecidas en la

cláusula segunda.
3- Remitir a !a SEREMI copia del Decreto Alcaldicio que apruebe el presente

¡nstrumento.
4- Poner a disposiciÓn de la SEREMI todos los antecedentes e informe§ que ls
fueren requeridos con el objeto de implementar las evaluaciones sobre el proceso,

como as¡rnismo, entregar de n:anera opoftUna y en forma, los lnformes Técnicos de

avance y final y de lnvérsión mensuales y finales. de conformidad a lo señalado en la
cláusula séptima del presente convenio
5- Reintegrar a la SEREMI. los excedentes de los recursos transferido§ y IOS gasto§

no rendiclos u observados, en caso de existir, de conformidad co¡r lo dispuesto en la
cláusula décima 0 undéc¡ma dei presente acuerdo de voluntades, segÚn corresponda.
6- Aportar los recursos humanos necesanos para ei correcto avance de las acciones

contenidas en el presente convenio.
7- Contratar en calidad de e¡cuestadores, solo a aquellas personas naturales

debidanrente certificadas e inscritas en el Registro Nacional de Encuestadore§ de,

Minister¡o de Desarrollo Social y remit¡r copia del contrato a la SEREMI.
B- Establecer en los contrato§ COn los encuestadores, rletas asooiadas a un nÚmero

mín¡mo de Fichas a aplicar por semana y mes de trabaio.
9- Establecer en los contratos con los encuestadores, como cauSal de término
anticipaclo de los mismos. la verificación de deficiencias tácnicas del encuestador en la

aplicac¡ón de la respectiva encuesta por parle de la Mu*icipalidad o advertida en el

proceso de supervisión por el rrin¡sterio de Desarrollo Social
10- Para la administración de los recursos iransferidos, la Municipalidad deberá crear
en su contab¡lidad, baio el rubro "cuenta complementar¡a", una cuenta de

Administración de Fondos denorninada "AplicaciÓn Ficha de ProtecciÓn Social".

11- Adoptar todas las medtda§ necesaria§ para el adecuado traspaso, re§guardo de la

confidencialidad y custodia de la informaciÓn obtenida a través del proceso de la

aplicación de la Ficha.
12-Dar cumplimie:rto a las rendic¡ones de conformidad a lo señalado en ia ResoluciÓn

N" 759, de 2003. de la Coniraloria General de la República' que fi¡a normas de

Procedimiento de RendiciÓn de Cuentas. o llorma que la reemplace.
13- Registrar en el sistema infrlrmático del Ministerio de Desarrollo Social, cualquier
modificáción de los funcionarios autorizados para ingresar al Registro de lnformaciÓn

Social, de conformidad a lo dispuesto en el convenio de colaboración y conect¡v¡dad al

Registro de lnformaciÓn Soc¡al, suscrito entre ta lVlunicipaiidad y el Ministerao de

Desarrollo Social.
14-Asistiral encuentro nacional, que podrá convocar el Ministerio de Desarrollo Social

a través de la SEREMI, sobre el instrumento de CaracterizaciÓn §ocioeconÓmica

vigente, el cual formará parte del programa.
15- Realizar todas las acciones y actividarles necesarias para ¡a operatividad y

ejecución ciel "sistema de Apoyo a la Selección cle Beneficios Sociales", que le solicite

tá SfRgfVlt según las instrucciones que imparta el Ministerio de Desarrollo §ocial, de

conforrnidad a la normativa que sea aprobada para tale§ efectos.
16- Adoptar las medtdas necesarias para la correcta mantenciÓn, u§o y actualizaciÓn

de la información, de los Módulos de Auto AtenciÓn para emis¡Ón de Certificados de

puntaje.

B. La SEREMI tendrá las siguiente§ obligaciones:
1 l'ransferir los recursos de conformidad a lo señalado
presente convenio.
2 Dar cumplímiento a lo Cispuesto en la ResoluciÓn

Contraloria General de la República. que fija Normas
Rendición de Cuentas, o norma que la reemplace.

en Ia cláusula quinta del

N' 759, de 2003, de Ia

de Procedimiento sobre

3. Realizar acciones de monitoreo de avance del proceso de actUalieaCión de lA

Ficha de Prolección Social. de manera mensual, de acuerdo a la informaciÓn que le
proporcionará la División de FocalizaciÓn del lilinister¡o de Desarrollo social.
4_ Dar oportuno cumplim¡ento a los t¡empos de revisiÓn del "lnforme Técnico de

Avance y del lnforme Final", como asimismo, de los ''lnfo¡mes de lnver§iÓn Mensual y

Final".
5. Apoyar y asesorar técnicanrente a las Municipalidades en la entrega y análisis de

información perteneciente al Registro de lnformaciÓn Social

QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO
Para l¿r elecución del presente converio. la Secretaria Regional Ministerial de

üesarrolio Social, transferirá á la I\4unicipalídad, la cantidad de $ 6.415.982( seis

miilones cuatrocientos quinge mil novecienlos ochenta y doS pesos). fondos
contemplados en la Partida 21. Cápitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ltem 03,

Asignación 341 "sistema de Apoyo a la selección de Beneficios sociales", de;
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correspondiente al año 2015
Latransferenciacjerecursosseefectuaráenunasolacuota.dentrodelos
ñáo¡iár siguientes a la fecha en que se encuentre totalmente tramitado

5 días
el acto

adminisirativo que aprueba el presente convenlo'

Para que la sEREMI efectúe la transferencia, la Municipalidad debe estar al dia en la

presentacion de las rendiciones conforme a lo indicado en el numeral 5'4' de la

hesolución N" 75g, ae ioo¡, de ta contraloría General de la República, que fija

Normas de Procedimiento sobre RendiciÓn de Cuentas

Los fecursos transferidos deben depositarse en la cuenta corriente que la

trltunicipatioao disponga para la recepciÓn *exclusiva de fondos pl'ovenientes de

progtuma" administraáos por el Minisleris de Desarrollo Social

Estos fondos deberán ser utilizados exclusivamente en el financiamientcl y gestiÓn de

las actividades contempladas en et presente convenio

§EXTA: DE LA VTGENCIA PEL CONVENICI Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A) De la Vigencia del Convenio

El presente convenio entrará en vigencia una vez que §e encuentre totalmente

t,u*it,ooelactoadministrativogueloaprueba,ysemantendrá'vig.entehastala
aprooacion del informe técnico y el de inversiÓn final por parte de la SEREMI' y

iálntegraoo los saldos no rendidos, no ejecutados y/u observados.

§in perjuicio de lo anterior, la vigencia del presente convenio no podrá exceder al 31

de Marzo de 20'16.

B) De la EjecuciÓn del Programa

La ejecución del Programa comenzará una vez efectuada la transferencia de recur§os

a la iyunicipalidad, y se extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2015, plazo que podrá

iui Jrorroguoo por'la sEREMl, a solicitud de la Municipalidad y en base a motivos

cállficaOos] teniendo como llmite el 29 de Febrero de 2016, considerando que al 3'1 de

Marzo de 20'16, el convenio perderá su vigencia, de conformidad a lo cispuesto en el

párrafo precedente.

sin perjuicio de lo señalado en la presetrte cláusula, por razones de buen servicio y de

satisfaóción permanente y continua de necesidades pÚblicas' atendida la naturaleza

á"f erogrr*á, las partes'podrán iniciar las acciones para dar aplicación al Programa,

,na ,ei que se haya suscrito el presenie convenio. En todo caso la SEREMI sÓlo

realizará Iá transferencia de recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado

et acto administrativo que apruebe el presente convenio

sÉPIUN: DE LO§ INFORME§ TÉC¡¡ICOS Y DE INVERSIÓN

El Ministerio de Desarrollo §ocial, mantenrirá un permanente seguimiento y controi de

la ejecuciÓn del Programa, mec.liante el análisis y evaluaciÓn de los inlormes que se

n¡eíciona en la leira siguiente, realizando visitas si fuera procedente y otras

actividades conducentes a ese propÓsito'

A) De los lnformes Técnicos de Avance y Final

La MUNIcIPALIDAD entregará a la secretaría Regional de Desarrollo social

respectiva, un "lnforme Técn]co de Avance" y un "lnforme Técnico Final", los cuales

deberán ser remitidos por escrito, con i-espaldo electrónico en el "Sistema de Gestión

de Convenios (SIGEC);' de Ministerio de Desarrollo Social

El ,,lnfornre Técnico de Avance" deberá ser entregado dentro de los cinco (5) dias

ñ¿u¡t", siguientes al térnrino del tercer mes de iniciada la ejecución del Programa del

uÁo ZOf S V deberá dar cuenta, ei*l resultado clel enctrestaje practicado en la COmuna

durante el Periodo resPectivo.

El ,,tnforme Técnico Final", deberá entregarse en el plazo de quince (15) dias corricios

de finalizada la ejecuciÓn, y deberá incluir el listado de encuestaje realizado en virtud

del presente convenio.
B) De ios lnformes cje lnversiÓn Mensual y Final



La Secretarfa Reg¡onal Ministerial de Desarrollo Social será responsable, de

conformidad con las normas establecidas por la Contraloria General de la República
sobre Procedimiento de Rendiciones de Cuentas, de:

a. Exigir rendic¡ón mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los cinco (5) primeros dias hábiies del mes sigu¡ente que se

rinde.
b. Proceder a su revisión para determinar la correcla inversién de los recursos
concedidos. en relación al cumplimiento cle lo§ objetivos pactados.
c. Mantener a disposición de la Contraloría General de la República, los antecedentes
relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.
De acuerdo a lo anterlor. la MUNICIPA.LIDAD deberá entregar a la Secretaría
Regional de Desarrollo §ocial los siguientes documentos:

't. Los comprobantes de ingresos, que Justifiquen los ingresos percibidos con los

recursos que por este convenio se transfieren. El comprobante deberá Ser f¡rmado por

la persona responsable legaltnente de percibirlo. De no cumplirse esie requisito. no se

transferirán las cuotas pactada$ que correspondan.
2. lnformes Mensuales de InversiÓn, que den cuenta de la ejecuciÓn de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversiÓn realizada y el saldo disponible para el

mes siguiente. todos los cuales deberán ser rernitidos por escrito, con respaldo
electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de

Desarrollo Social. Estos lnformes deberán entregarse, dentro de los cinco {5) prtmeros
dias hábiles del mes siguiente a aquel que se está informando, contados desde la
transferencia de los recursos
3. Un lnforme FÍnal de lnversión, que dé cuenta de la eiecucién de los recursos
recib¡dos, el monto detallado de la inverslÓn reallzada y el saldo no ejecutado, si Io

hubiere. Este informe deberá entregar§e dentro de los quince (15) rjias corridos al

término de la e.iecución del Programa. Lo anterior. sin per1uicio de toda otra
documentación que la Municipalidad estime necesaria incluir para juslificar los

ingresos o inversión de los fondos respecti'ros.

La Secretarfa Regional Ministerial de Desarroilo Social, revisará los "lnforme§

Técnicos" y los "lnformes de ¡nversiÓn", dentro del plazo de quince (15) dÍas háb¡les.

contados desde su recepción y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener
observaciones o requer¡r aclaraciones por parle de la Municipal¡dad respecto de los

informes, éstas deberán notificársele por §§crito deñko de los dos (2) dlas hábilee

siguientes al término de la revisión. La Municipalidad tendrá un plazo de diez {10) días
hábiles, contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las

correcciones o aclaraciones pert¡nentes y entregarlas a la Secretaría Regional de

Desarrollo Social, Ia cual deberá revisarlas dentro de los cinco (5) dÍas hábile§

sigurentes a la fecha de su recepciÓn.
En curnplimiento de las acciones de monitoreo ¡a SEREMI podrá solicitar a la

Municipalidad, todos los antecedentes que den cuenta del estado de avance del

proceso de encuestaje y su relación con lcs gastos ejecutados, sin perjuicio de las

demás acciones de la Secretarla Regional Ministerial. tendientes a monitorear ei

cuñrpl¡nrento del presente conven¡o por parte de Ia Municipalidad.

OCTAVA: CONTRAPARTES TÉCNICAS
La contraparte técnica de la ejecuciÓn del convenio ia e.jercerá la SEREMI por medio
del encargado del Programa Ficha ProtecciÓn Socral, o quien este designe

La contraparte técnica de la Municipalidad, corresponderá al Encargado(a) Comunal
de Ia Ficha de ProtecciÓn Social, o quien éste designe, y tendrá la responsabilidad del

adecuado desarrollo del convenio, del SIGEC, y del resguardo de la informaciÓn,

debiencjo ambos tener la calidad de funcionario de planta o contrata,
La Municipalidad comun¡cará a la SEliEMl, la individualizaciÓn de la contraparte
técn¡ca, dentro de los 10 días hábiles de iniciada la ejecución del programa. En caso
que cambie la persona que Se desempeñe como contraparte técnica, la Municipalidad
deberá comunicarlo a la SEREMI, en el mi§mo plazo antes señalado, contado desde
que se produzca el cambio, a través cle urr Oficio dirigído al Secretarlo Regional
Ministerial.

NOVENAI DEL ACCESO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL Y DE LAS
PROH¡BICIONES.

El encargado municipal deberá descargar ios listados de encuestaje proporc¡onados
por el Min¡sterio de Desarrollo Social, desde el módulo Ficha Protección Social

contenido en la plataforma informática ciel Sistema lntegrado de lnformaciÓn Social

(Sll§), del Registro de lnformación §ocial del Ministerio de Desarrollo Social



Para acceder a la platalorma. el funcionario municipal deberá util¡zar la clave que le ha

s¡do con§ignada para su uso exclusivo. en conformidad a lo previsto en el Decreto

á;ñil ii" toó, ue 2007, del Ministerio de Planificación, actuai Ministerio de

Desarrollo social que aprueba el Reglamento del Registro de lnformaciÓn-social del

It¡¡nisterlo de Desarrollo Social y tegüir lru instrucciones contenrdas en el "Manual de

úiuario de Ia Ficha de Protecc¡óñ Social". para el tratamiento de la informaciÓn

contenida en la Ficha de ProtecciÓn Social'

El o ios funcionarios a quienes se le§ ha asignado la clave de acceso al Registro. no

poár.an ceOer bajo ningúna circunstancia sus claves y nombres de usuarios, y serán

il"ná*"ntu ¡-esfon.a6tes de las acciones efectuadas bajo el uso de su clave y

nombre-

La Municipalidad deberá informar por oficio al Ministerio de Desarrollo Social, respecto

Je cualquie, modificación de los funcionarios o personas autorizadas para ingresar al

Registro, a fin de que este ejecute las medidas que correspondan, entre las que se

enántrarán la canielación dá las claves de acceso y generación de nuevas claves

para los funcionar¡os que corresponcian

eueda esü"ictamente prohibrdc a la t\ilunicipalidad, la generaciÓn de claves disttntas a

las autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, y la entrega o autorización de §u

,ao , purronrs dislintas de las autorizadas en conform¡dad con el Decreto Supremo

N, i6d, de 2007, del Ministerio de Planificación, aciual Ministerio de Desarrollo Social

que aprueba et Reglamento del llegistro de lnformaciÓn social del Ministerio de

Planificación.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 inciso final de la Ley N" 20.379 |os

funcionarios municipales deberán respetar Ia confidencialidad de la información a la

qu" t"ng"n a"c"so, e§tando prohibicia su adulteraciÓn o difusiÓn no autorizada por el

Viin¡rt*rl*o de Desarrollo Social, asi conro ia consignaciún de informaciÓn falsa durante

el proceso de encuesta. La infracciÓn de esta disposiciÓn se estinrará .como Una

vulneración grave ai principio de probidad administrativa y será sancionada en

conformidad a la leY

En ca$o de que la Municipalidad encomiende a terceros la toma oe ia encuesta y ei

procásamiento computacibnat, deberá establecer contractualmente ¡§s resguardos

ñei"iários que garánticen los derechr:s de los tltulares de los datos que §e trata.

respecto at óonténido de estos. asi como el deber de confidencialidad y seguridad

apticaOles, de conformidad con io dispuesio de la Ley N" 19628, sobre ProtecciÓn de

la Vida Privada.

El incumplimiento de estas obiigaciones, iaculta a la §EREMI a dar término inmediato

al convánio. reservándose él derecho rie eiercer las acciones legales que

corresponcian para perseguir las responsabílldades administrativas. civiles y penales

derivadas del mal ,.o qrá se haya dado a la información transferida. de conformidad

a lo establecido en ia cláusula s¡guiente

DÉcrMA: TÉRMlNo ANTICIPADo

En caso de que la Municipalidad incumpla en forma grave y/o reiterada las

obligaciones eitablecidas en el presente convenio la SEREMI podrá, mediante

resáución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a Ia Municipalidad la

restitución de los recursos utilizados en actividades distintas a las contempladas en el

presente instrumento o no rendidos sat¡sfactoriamente por ]a Mulgqlldad Para

Lfectos de proceder a poner términc anticipaclo al convenio, la §EREMI deberá

óiári"*u,rt"' aplicar el siguiente procedimienlo: enviará aviso por escrito a la

[ontruprrtu téónica de lJ Ir/unicipalidad, mediante carta oertificada ai domicilio

indicaáo en la comparecencia, expiesando las clrcunstancías que motivan el término

del convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes desde que la sEREf'/l

tome conocimiento de las eventtlales irregularidades'
Lá Uunicipalidad dentro de los quince i15) días hábiles siguierrtes a la notificac¡Ón de

la referida misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha, la

SEREMI deberá revisar dicho-inforñle dentro del plazo de diez ('10) dlas hábiles'

contados desde su recepciÓn y podrá aprobarlo u observarlo'
rn 

"rio 
que la SEREMI, tenga observaciones o requiera aclaraciones respecto del

informe entregado por parte áe la Municipaiidad, éstas deberán ser notificadas por

escriio rientro de lcs dos (2) clías hábiles siguientes ai término de la revisiÓn

iá Municipatidad tendrá un plazo de ocho (B) días hábiles contado desde ia

notiftcación de las observagiones, para lracer las correccioneS o aclaracjones



peritnentes y entregarla§ a la -eolelalta xeglÜllal ue LJesaálluilu ruuré1, quc u§usro

revisarlas y proni,niiarse dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de

su recepción.

La Municipalidad deberá restituir en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro

del plazo áe diez (10) dias hábiles cr:ntado c.lesde el pronunciamiento efectuado por ia

Secietaria Regional Ministerial, en el mismo plazo deberá restituir los saldos no

rendidos u observados

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obliga la Municipalidad, no

dar cumplimiento al numeral '16 de la letra A, de la cláusula cuarta de este

instrumento, no efectuar laS correccioneS O aclaraciones; o, no SUbSanar o aclarar

adecuadamente los errores u observaciones pianteados por Ia Secretaría Regional de

Desarrollo Social, serán considerados como incumplimiento grave al pre§ente

Convenio, en virtud del cual, §e pondrá término a éste y, de corresponder, se exigirá la

rest¡tuc¡ón de los recursos Ob§ervados, no rendidos y los saldos no ejecutado§

UNDÉCIMA: REINTEGRO DE EXCEDENTES

Ai término cie la ejecuciÓn del Programa, y en caso que no se ulilicen todos o parte los

recursos transfeiidos, la Municipalidad, dentro de los 15 (quince) df as hábiles

siguientes a la aprobación del lnfornre final de lnversión, deberá hacer reintegro a la
SÉnfU¡ cle los excedentes. En el mismo plazo dei:erá reifitegrar los saldos no

rendidos y observados o rechazados. en caso de existir

DUODÉCIMA; PER§ONERiA§
La personeria con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Reglonal

Ministerial de Desarrollo Social de la RegiÓn del Biobío, don(ña¡ Patricio Torres

Castillo , consta en Decreto Supremo N" 42 de martes 1 de abril de 2014 , del

Ministerio de Desarrollo §ocial y la del Alcalde(sa) <1e Municipalidad de Chillan Viejo

don(ña), Feiipe Aylwin Lagos, consta en el sentencia de proclamaciÓn n" 80'1 I de

fecha 30 de noviembre de 20i2

El presente Convenio se firma en seis (6) elemplares igualmente auténticos, quedando

Uos en poder de cada Parte, uno en poder de la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo

Sociaf, y otro en poder cJe la División de. Focalización del Ministerio de Desarrollo

Social.

Firmado: Alcalde Municipalioad de Chillan Viejo; y Secretario Regional Ministerial

Desarrollo §ocial Región de Biobio.

Z" lMpúTEsE el gasto que demanda el cumpl¡miento del presente convenio la Partida

parlida Zt, Capitülo 01, Progra¡na 01, Subtitulo zf, íteq03, Asigrració1fjt "fisle11
de Apoyo a ia setección oJ q§neficios sociates,'..det presr;puesto 

.del Yy*i? d"

Desarrollo Social, Subsecretar\qde Servicios Sociales correspondiente al año 2015"

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y UNiQUÉ§8,

iARA $t' c(]N0rrlililr.lirÜ

I
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- U. Focalización Seren¡i Desanollo Social Biobio

- Asesor JurÍdico Seremi Desarrollo Social B¡3bio

- Fisca!Ía Ministerio de Desarrollo Soclal.
Divisióñ de Focali¿ac¡óñ.

- Oficina de Partes. ,1.,..:

ffiTt.h,,
L.RLI§\^ g\i

L\;l(.\\r1^'\ cr

ir.rrs r¡\Ñ.\ 1\,¡

PTC
t)

lI

ofl:


