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DECRETO NO 5445

Chillon Viejo

VISTOS:

'I .-Los focultodes que me confiere lo Ley No 
.|8.ó95, 

Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes Vigente
CONSIDERANDO:

Lo Resolución Exento No 35]3 de 03 octubre de 2014 que
Apruebo Convenio de TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PROYECTO COMU NAt CONVOCATORIA 201 4
..HABITABILIDAD 2014"

DECRETO:

l - APRUEBASE, Convenio de TronsferenciO de RecursoS

proyecto Comuno convocotorio 2014 "Hobitobilidqd 2O14" con fecho l0 de Septiembre

2014 de lo Municipolidod de Chillon Viejo, entre lo Secretorio Regionol Ministeriol de

Desorrollo Sociol de lo Región del Bio Bio , representodo por Potricio Torres Costillo , por uno

porte y por lo otro , lo llustie Municipolidod de chillon viejo , representodo por su olcolde don

Felipe Aylwin Logos.
2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Sro. Pomelo Vergoro

Cortes, Asistente sociol, de lo Dirección de Desorrollo Comunitorio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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HENRIQUEZ UEZ

SECREIARIO MU AL

Director Dideco; ; Direcior Administroción y Finonzos; JUA;
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REF.: APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCI/A DE
RECURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD - AÑO 2014
MUNTCTPALTDAD DE 

"* 
utotuf; 

1o3
RESOLUCIéN EXENTA NO:

CONCEPCIÓN, 0 3 0cI 201{
VISTO:
Lo dispuesto en la Ley No 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y
modifica los cuerpos legales que indica; El Decroto con Fueza de Ley N'1 -
19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que ftja el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley 20.595
que crea el lngreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias
condicionadas para las familias de extrema pobreza y crea el subsidio al empleo
de la mujer; la ley No 19.949, que crea el Sistema de Protección Social Chile
Solidario, para Familias en Situación de Extrema Pobreza; la Resolución Exenta
N" 1436, de 11 de septiembre de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que
detega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo Social el
ejercicio de facultades que indica; en el Deoeto Supremo N' 42, de 01 de abríl de
2014 que nombra Seoetario Regional; Resolución Exenta N" 1023 de 18 de junio
de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social que aprobó la Modalidad para la
Transferencia de Recursos para la Ejecución del "Programa Habitabilidad
lngreso Ético Familia/'; Resolución Exenta N' 748 de 18 de abril de 2013, det
Ministerio de Desarrotlo Socialque aprobó la Modalidad para la Transferencia de
Recursos para la Ejecución del"Programa Habitabilidad Chile Solidario"; La Ley
20.713, de Presupuesto delSector Público para elaño 2014; en la Resolución Na

1600, de 2008, de la Contralorfa General de la República, que frja las normas
sobre exención de la Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

Que la Ley N' 20.379 crea el Sistema lntersectorial de Protección Soeial y
establece que el Sistema estará constituido por los Subsisternas Chile Crece
Contigo y Chile Solidario, este ultimo regulado en la Ley N" 19.949,

Que, la Ley N" 20.595, crea el subsisfema "seguridades y Oportunidades", que
tiene por objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias
que participen de é1, de modo de promover el acceso a mejores condiciones
de vida. Dicho Subsistema otorga a sus usuarios una serie de acciones y
prestaciones reglamentadas en el Deoreto Supremo N' 34, articulo 3 y

considera además, el acceso a acciones y prestaciones adicionales, dentro de
las cuales se encuentra el Programa Habitabilidad lngreso Ético Famtliar.

Que, el subsistema "Chile Solidario, establecido en la Ley N' 19.949 considera
acciones a otorgar a las familias y personas en situacién de extrema pobreza
que tienen por objeto promover el desarrollo de las habilidades personales y
familiares de sus beneficiarios, necesarias para satisfacer sus condiciones
mínimas de calidad de vida. Dicho subsistema contempla el Programa
Habitabilidad Chile Solidario, que tiene por objeto contribuir al cumplimiento de
una o más de las condiciones nrfnimas de catidad de vida de las familias
ingresadas a él^

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 3" de la Ley No 19.949 que
establece el Sistema de ProtecciÓn Social Chile Sotidario, y a efecto de
promover la descentralización territorial de la gestión de la Administracién del
Estado, el Ministerio de Desarrollo Social ha determinado que los ejecutores
directos a nivelcomunal del Programa Habitabilidad Ingreso Etico Familiar
y Habitabilidad Chile Solidario sean principalmente las Municipalidades del
pais qUe hayan presentado una Propuesta de lntervención en la comuna,

aprobada por este Ministerio, de manera de fortalecer el acceso



descentralizado de los beneficiarios a las prestac¡ones coordinadas o
implementadas a través de este Subsistema de ProtecciÓn Social.

Que, la Resolución Exenta N" 0274 de 29 de Mayo de 2014, del Ministerio de
Desarrollo Socialaprobó la Modalidad para la Transferencia de Recursos para la
Ejecución del Programa Habitabilidad año 2014.

Que mediante Resolución Exenta N" 1436, de 2013, del Ministerio de
Desarrollo Social, se autoriza a los Secretarios Regionales Ministeriales de
Desarrollo Social para celebrar convenios de colaboración y/o de transferencia
de recursos, por un monto de hasta 5.000 U.T.M, para la implementación y

eiecución de los Subsistemas señalados anteriormente, con las
municipalidades del país.

RESUELVO

1" APRUEBA§E el Convenio de Transferencia de Recursos Programa de
Habitabilidad Año 2014, suscrito con fecha 10 de septiembre, entre la Secretarla
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién del Bioblo y la L

Municipatidad de Chillan Mejo, cuyo texto es del siguiente tenor:

PROGRAMA DE HABITAEILIDAD
CONVEHIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSCIS

PROYECTO COMUNAL CONVOCATORIA 2OI4
..HABffAB¡LIDAD 2014"

ENTRE

LA SECRETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA REG¡ÓN BIO BIO

-Y-
I. MUNICIPALIDAD DE GHILLAN VIEJO

En Concepción, a 10 de septiembre de 2014, entre la Secretaría Regional
Mlnisterial de Desarrollo Soeial de la Región Bio Bio , RUT 60.103.007-'1 ,

representado para estos efectos por la Secretaria Regional Minísterial de
Desarrollo Social, don(ña) Patricio Torres Castillo, en adelante, también la
"SEREMI "o "Secretaria Regional", ambos domiciliados para estos efectos en
Aníbal Pinto # 442, piso 3, comuna de Concepción, Región del Biobfo por una
partei y por la otra la Municipalidad de Chillan Viejo, en adelante,
indistintamente, "El Ejecutor" o "lnstitución Ejecutora', RUT 69.266.500-7,
representado por su Alcalde(sa), don(ña) Fetipe Aylwin Lagos, ambo(a)s
domiciliado(a)s para estos efectos en Serrano 300, comuna de Chillan Mejo,
Región BiobÍo , se acuerda lo siguiente:

PRIMERA: OBJETO.
En el marco de los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y Chile
Solidario, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo $ocial de la Regién
Bio Bio , encomienda al Ejecutor quién acepta, la ejecución a nivel comunal
del programa Habitahilidad, en la comuna de Chillan Viejo, de conformidad
a lo establecido en el presente convenio y a las disposiciones contenidas en
la "Modalidad para la Transferencia de Recursos para la Ejecuclón del
Programa Habitabilidad Chile Solidario", aprobada por Resolución Exenta
N" 0274 de 29 de Mayo de 2014, del Ministerio de Desarroflo Social, las que

se entienden forman parte integrante del presente convenio.
El Programa tiene por objeto potenciar las posibilidades y oportunidades de
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas
beneficiarias de los Subsistemas de Seguridades y Oportunidades y Chile
Solidario, en adelante los Subsistemas. a paftir del desarrollo de condiciones
básicas de calidad de vida

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR.-
En ejecución del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las

siguientes acciones:
a) Dictar el correspondiente acto administrativo que aprueba el presente

c6nvenio, subiendo una copia del mismo al Sistema en Linea de GestiÓn de

Convenios (SIGEC).
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b) Designar al Encargado del Proyecto de lntervenciÓn comunal, quien

deberá ser un funcionario con responsabilidad administrativa, y actuará Como

contraparte institucional y responsable del uso del SIGEC, por parte del

Fi""uto'É,roorar un Diagnósiico de ras familias y personas beneficiarias, de

conformidad a lo establecido en la Modalidad de OperaciÓn y según se

estipula en loS documentos y lineamientos contenidos en el Sistema de

Gestión de Convenios SIGEC para la eiecuciÓn del Programa.
d) Elaborar el Proyecto de lntervenciÓn Cornunal en base al DiagnÓstico
visado por FOSIS, y presentarlo en la Mesa Técnica Comunal para su

evaluación, de acuerdo a lo establecido en la Modalidad de OperaciÓn y según

se estipula en los documentos y lineamientos contenidos en el Sistema de

Gestión de Convenios §IGEC para la ejecución del Programa-
e) Presentar a la Mesa Técnica cornunal, por médio de oficio, el Proyecto

de lntervención Comunal y el listado de beneficiarios a intervenir,
disünguiendo cada uno de los beneficiarios.

0 Entregar las cartas de aceptaciÓn de la intervenciÓn firmada por los

beneficlaríos, a través del representante de cada una de las familias o
personas.-
g) Utilizar el servicio de Asistencta Técnioa que le brindará el FOSIS

según lo señalado en la cláusula undécima del presente convenio.
h) Realizar el proceso de compras y actividades relacionadas. En la
adquisición de los bienes materiales y contratación de servicios necesar¡o§
parb ta ejecución del proyecto, se aplicarán los procedimientos de contratación
pública que correspondan de conformidad a la normatíva vigente.

i) tntormar a los beneñciarios del Proyecto aceroa de los plazos

estimados, soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que

trabajaran en sus casas.
j) Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigidos a las familias o
personas beneficiarias del Proyecto.
k) Consignar en un documÉnto denominado "Acta de Entrega", los

materiales. equipamiento y la sotuciÓn entregada a cada familia o persona, la

que deberá estar debidarnente firmada por el encargado del Proyecto del

Ejecutor - y por el representante de la familia o persona beneficiaria. Esta Acta
deberá ser entregada al FOSIS,

TERCERA: DE LOS BENEFIGIARIO§..
Los beneficiarios de los Programas deberán ser persona§ y familias
pertenecientes a los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y Chile

bolidario, contempladas en el respectivo Proyecto de IntervenciÓn Comunal, y

seleccionadas de acuerdo a lo establecido en las respectivas Modalidades y

en los documentos y tineamientos contenidos en el Sistema de GestiÓn de

Convenios SIGEC para la ejecuciÓn de los Programas.

CUARTA: CIBLIGAClONES.'
A, El Ejecutor tendrá las siguientes obligaciones:
a) Dar cumplimiento a las accionas a desarrolla¡ indicadas en [a cláusula
segunda del presente convenio.
b) Que los recursos que se le transfieran sean destinados al

financiamiento de la aplicaciÓn de los Programas, ajustándose a lo dispuesto
en el presente convenio.
c) Poner a disposición de la Secretarfa Regional, todos los antecedentes
e informes que le fueren requeridos por ésta, con el objeto de implernentar las

evaluaciones sobre el Programa, como asimismO, entregar de manera
oportuna y en forma, los lnformes Técnicos de Avance y Final y de lnversión
lriensual y finat, cle conformidad a lo señalado en la cláusula séptima del

presente convenio.
bl Dar efectivo cumplimiento al número de soluciones que serán objeto

del beneficio en virtud del presente convenio.
e) Participar en todas las instancias de coordinaciÓn que se requieran y

en especialaquellas que dicen relaciÓn con lá§ Mesas Tácnicas Cornunales.

0 Restituir a la Secretarla Regional Ministefial los saldos no ejecutados
de los recursos trasferidos en caso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la

cláusula décima. Asf como también los saldos de los recursos no rendidos u

observados seg ún corresPonda
g) Rendii cuenta de los fOndos transferidos, de conformidad a ló

áispuesto en la Resolución N' 759, de 2003, de la Contralorfa General de la
Repriblica, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o

norma que la reemplace.
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h) Los profesionales contratados por la lnstituciÓn Ejecutora para la

réatización dél proyecto en calidad de honorarios, deberán suscribir contratos

aiociaOos a prádutfos específicos, de acuerdo a las etapas del proyecto, de

modo que tengan dedicaciÓn exclusiva la ejeouciÓn del programa"-

ii Ajustárse a las orientaciones comunicacionales, entregadas por el

Mln¡ster¡o,' cgn el fin de difundir y posicionar en conjunto la acciÓn del

Gobierno, a través de este Ministerio y

fOStS, en su rol de asistencia técnica. Para ello, toda actividad

coáunicac¡onal, piezas de difusiÓn e insumos, que se dirijan a los usuarios,

deberán respetar la linea gráfica de Gobierno, previa aprobación de FOSIS y

el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la SEREMI'

B. La Secretaria Regional de Desarrollo Social, tendrá las siguientes

obligaciones:
a) Transferir los recursos, de conformidad a lo establecído en la cláusula

quinta del presente eonvenio.
ül nsignar al ejecutor a través de SIGEC, Ia cobertura comunal de

BLneficiarioÉ, precisando el nÚmero de ellos perteneciente a Chile Solidario, y

al subsistema Seguridades y Oportunidades.

"i 
Exigir laslendicionés de conformidad a lo señalado en [a ResoluciÓn

ñ ZSg, Oe;zOOS, de la Contralorfa General de la Repriblica, que fija Normas

de Procedimiento sobre RendiciÓn de Cuentas, o norfna que la reemplace.

d) Dar oportuno cumplimlento a los tiempos de revisiÓn de los lnformes

Técnicos y Financieros.
e) Cónvocar y Coordinar las Mesas Téenicas Comunales y Regionales.

fJ Monitorear y §upervisar la ejecucién de los proyectos corre§pond¡enteg

a su respectiva RegiÓn.
g) Áprobar a tiavés del acto administrativo correspondiente, los proyectos

de intervención comunal.
h) Entregar las orientaciones comunicacionales al Ejecutor, referidas en

ei literal i), de la letra A, de la presente cláusula'

QUINTA: TRAN§FERENCIA DE RECURSO§.-
para la ejecución del presente convenio, la Secretaría RegioJtgl transferirá a el

Ejecutor de Ctritlan Viejo la cantidad de $ 25.000.000 (veinticinco mi{lones de

oesos)-, fondos contemplados en la Partida 21; Capftulo 01, Programa 05,

buUtítulo 24, ftem 03, AsignaciÓn 335 "Programa de Habitahilidad Chile

§olidario", de la Ley No 20.713, de Presupuestos del §ector Público para el

año 2014.
La transferencia de recursos se realizará en 2 cUotag de acuerdO al punto

7.1.7 de lá Modalidad de Operaciones Habitabilidad 2014'
La primera cuota corresponderá al 60% del total de los recursos

comprometidos y §6 realizará dentro de los 1_0 dlas hábiles.siguientes a la
totat tramitación del acto administrativo de la Secretarfa Regional Ministerial

de Desarrollo Social que apruebe el convenio. La segunda cuota

corresponderá al40% de los recursos comprometidos, y se transferirá dentro

de los 10 df as hábiles siEuientes desde que se encuentre totalmente tramitado

el acto administrativo gue aprueba el proyecto de intervenciÓn comunal.

Dichos recursos deberán destinarse a la entrega de servicios y beneficios para

las familias y personas beneficiarias de Chile Solidario y del Subsistema

Seguridades-y'Oportunidades, y cumplir con las coberturas asignadas para

caJa púbtico y comuna en el Sistema de Gestión de Convenios SIGEC.

Los ácursos transferidos serán depositados en la cuenta corriente que la

lnstitución Ejecutora disponga para la recepciÓn exclusiva de fondos

provenientes 
-de 

Programas administrados por esta Cartera de Gobierno.

Los fondos transfáridos deberán ser utilizados exclusivamente en el

financiamiento y gestiÓn del presente convenio, diferenciandO los rubros de

gastos de inversiÓn y de administración.

SEXT& DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PROGRAMA"
A DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO-.
El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente

tramitado el acto adnrinistrativo que lo aprueba por parte de la SecretarÍa

negionat y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2015, debiendo a esa fecha

enContrarse preseÑados y revisaclos los lnformes Finales Técnioos y

Financieros, por parte de ja Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo

Social.

-\



B. DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA^-
Una vez transferidos los recursos ,el plazo máximo para desarrollar el
programa será de 12 meses, plazo que podrá ser prorrogado por el Secretario
Regional Minísterial de Desarrollo Social por un máximo de 1 mes, a solicitud
del Ejecutor en base a motivos calificados, los que deberán ser informados a
lo menos con 15 días de anteríoridad altérmino de la ejecución delprograma,
y teniendo en consideración que la ejecución del programa tendrá como plazo

máxirno el 30 de Mayo de 2015 y la vigencia del convenio no podrá exceder
en ningún caso el 30 de junio de 2015, lo que implíca que a e§a fecha, los
informes de inversión y técnicos finales, deben haber sido entregados y
encontrarse revisados por la Secretarfa Regional Ministerial de Desarrollo
Social.

sÉplIrrIn: DE LOS INFORIT¡IES TÉCNICOS Y DE INVERSIÓN.-
A. DE LOS INFORMES TECNICOS DE AVANCE Y FINAL.-
La lnstitución Ejecutora entregará a la Secretarla Regional, 2 lnformes
Técnicos de Avance, los cuales deberán ser remitidos por escrito, y con
respaldo electrónico en el "Sistema de Gestión de Convenios' (SIGEC) del
Ministerio de Desarrollo Social. El formato de entrega será obligatoriamente el
gue se disponga a travé§ del SIGEC.-
Los lnformes Técnicos de Avance deberán dar cuenta de al menos, respecto a
la situación de los siguientes tópicos:
. Soluciones a ejecutar respecto de cada tipo de beneftciario.

' Cronograma de Trabajo
. Talleres de Hábitos (sicorresponde)
. Nudos Criticos, entre otros
El primer lnforme Técnico de Avance §e entregará al tercer mes contado
desde la transferencia de los recurso§, y el segundo lnforrne Técnico de
Avance se entregará al sexto mes contado desde la transferencia de los
recursos. Ambos informes deberán distinguir eiltre beneficiarios Chile
Solidario y Beneficiarios del Subsistema Seguridades y Oportunidsdes.

El lnforme Técn'rco Final deberá entregarse dentro de los 7 dlas háblles
siguientes al término de la - ejecución del Programa, y deberá contener a lo
meno§, la siguiente informaciÓn:
- Distinguir entre beneficiarios pertenecientes al subsistema Seguridades y

Oportunidades y beneficiarios pertenecientes a Chile Solidario.
- Las soluciones ejecutadas respecto de cada tipo de beneficiario.
- Los talleres realizados respecto de cada tipo de beneficiario.
- Las fechas de realizaciÓn de las actividades.
- El recurso humano utilizado, entre otros.

B. DE LOS INFORMES DE INVERSIÓN MENSUAL Y FINAL.-
La SEREMI será responsable, de conformidad con las normas establecidas
por la Contralorfa General de la República sobre Procedimiento de
Rendiciones de Cuentas, de;
g Exigir rendición mensualde cuentas de los fondos otorgados, la cualdebe
ser entregada dentro de los cinco (5) primeros dfas hábiles del mes siguiente
que se rinde.g Proceder a su revisión para determinar la correcta inversiÓn de los
recursos concedidos y elcumplimiento de los objetivos pactados.

Por lo anterior, la tnstitución Ejecutora, deberá entregaf a la Secretaría
Regional, los siguientes documentos:
O Remitir loJcomprobantes de ingresos con [a documentación de respaldo
o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que iustifique los ingresos
percibidos con los recursos que por este convenio se transfieren. El

comprobante deberá ser firmado por la persona responsable legalmente de
percibifo.-
A lnformes Mensuales de lnversiÓn 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, si lo hubiere. Estos informes deberán ser

remitidos por escrito, con respaldo electrÓnico en el Sistema de GestiÓn de

Convenios (SIGEC) c.lel Ministerio de Desarrollo Social. Estos lnformes
deberán entregarse dentro de los 5 primeros dias hábiles del mes siguiente a
aquel que se está informando, contado desde la transferencia de los

recursos.-
A Un lnforme Final de lnversiÓn que dé cuenta de la ejecuciÓn de los

recursos recibidos, el monto detallado de la inversiÓn realizada y el sAldo fio



eiecutado. si lo hubiere. Este lnforms deberá enfegarse dentro de los 7 dfas

h'ábiles siguientes al térm¡no de ta ejecución del Programa

La SEREMI revisará los iñformes tétrnicos y de ¡nversiÓn dentro del plazo

máximo de ocho (08) dlas, contados desde su recepción y podrá aprobarlos u

observarlos. En caso de tener ob§ervaciones o requerir aclaraciones por parte

de la Entidad Eiecutora, respeclo de los infolmes, éstas deberán notiñcársBle

por escrito deniro de los dos (2) dias siguientes al término de la rev¡sión La

Entidad Ejecutora tendrá un plazo de c¡nco (05) díás conEdos desde la

notiflcacióá de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones
pertinentes y entregarlas a la SEREMI, el que deberá rev¡sarlas dentro de los

dos (02) días s¡guientes a la fecha de su recepción. En todo caso, el eiecutor

deberá 
'resütuii a la SEREMT los saldos no ejecutados, no rendidos u

observados
Ambos tipos de lnformes (Técnico§ y de lnversión) deberán ser coincidentes
en cuanto a act¡vidades e inveÉión real¡zada

Los informes que se ingresen al SIGEC, deberán considerar espec¡al cuidado

con la digitación de loJdatos respecto a los costos reales de cada soluciÓn;

nómina /tipo de beneficiarios, RUT y direcc¡Ón de los beneficiários, utilizando

exclusivamente el formato eslablec¡do en SIGEC.-

OCTAVA: TÉRMINO ANTICTPADO DEL COIWENIO..
En caso que la lnstituc¡ón Ejecutora ¡ñcumpla en forma grave las obl¡gacione§

establecidas en el presente convenio y los documentos que lo integran, la
Secretarla Regional podrá, mediante resoluciÓn fundeda, poñer término a éste
unilateralmente y exig¡r a ésta la restituciÓn de lo3 recursos utilizados en

actividades distintas a las contempladas en el presente convenio o no

rend¡dos sat¡sfáctoriamente por la lnstituciÓn Eiecutora. Para efectos de

Droceder a poner término anticiPado al pfesente conven¡o' la §ecretaria
hegional deberá aplicar el sigu¡ente proced¡m¡ento previo: se enviará áv¡so por

esclrito a la contraparte del Ejecutor, mediante carta certificada al dom¡c¡lio

indicado en la comparecencia, expreaando las circunstancies que motivan e¡

término del Conven¡o, dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes desde
que Ia Secretaría Reg¡onal tome conocimiento de las presuntas

irregular¡dades.-
La Institución Ejecutora dentro de los veinte (20) dias hábile§ siguient€s a la
notiflcac¡ón de la referida misiva, deberá entregar un ¡ntorme de los gastos

efectuados a la fecha. La Secretaría Regional, deberá revisar dicho informe

dentro dol plazo de diez (10) dÍas hábiles, contados desde su recepc¡Ón y
podrá aprobarlo u observarlo.
Én caso que la Secretar¡a Regional tenga observaciones o requiera

aclaraciones respecto del informe entrégado por parte de la lnstituciÓn

E.iecutora, éstas deberán ser notificadas por escrito dentro de los dos (2) dlas
hábiles siguientes al término de la revisiÓn.-
La lnstitu¿ión Ejecutora tendrá un plazo de ocho (8) dlas hábiles contado
desde la not¡ficación de las observaciones, para hacer las correcciones o

acláraciones pertinentes y entregarlas a la Secretaria Reg¡onal, que deberá

revisarlas y pronunciarse dentro de los s¡ete (7) dlas siguientes á lá fecha de

su recepción.-
La lnst¡tuc¡ón Ejecutora deberá restituir en cualqu¡er caso los saldos no

ejecutados, dentro del plazo de diez (10) dlas hábiles contados desde el
pionunciamiento de la Secretarfa Regional. - En el mismo plazo, deberá
rest¡tuir los saldos no rend¡dos u observados, en caso que el informe no

haya s¡do aprobado.

As¡mismo, el no presental los lnformes a los que se obliga la instituclÓn

ejecutora, no efectuar dentro de Plazo las correcciones o aclaráciones; o, no

subsanar o aclarar adecuadamente los erlores u observaciones planteado§
por la Secretarla Regional, serán cons¡deñados como un incumplimiento grave

al presente Conven¡o, en virtud del cual, se pondrá térm¡no a éste y, de
corresponder, se exigirá la rest¡tución de los recursos no rend¡dos, observados
y los sáldos no ejecutados.-

NOVENA: REDISTRIBUCIÓN DE FONDOS..
Conforme a lo establecido en la Modalidad, la lnstituc¡ón Ejecutora pÓdrá' 6n

casos iustificados. redistribu¡r los fondos asignados, respetando el maróo
presupuestario del proyecio, previa autorizaciÓn de la Secretaria Regional.-



siguientes a la aprobación del lnforme final de lnversión, deberá hacer
reintegro a la Secretaria Regionalde los excedentes.-

UNDÉCIñ'IA: ASI§TENCIA TÉCNICA.-
En virtud de lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de
Solidaridad e lnversión Social (FOSIS) en convenio de transferencia vigente,
aprobado por Decreto Supremo N'19, de 18 de Enero de 2011, del ex
Ministerio de Planificación, actual Ministerio de Desarrollo §ocial, el FOSIS
entregará el Servicio de Asistencia Técnica a la lnstitución Ejecutora para la
ejecución del Proyecto de lntervención Comunal, de conformidad a lo
dispuesto en el punto 6.2, de la modalidad referidas en la cláusula primera del
presente convenio.-

DUODÉCIMA: GONTRAPARTES.
La Contraparte Técnica del proyecto la ejercerá el Ministerio de Desarrollo
Social, a través del encargado del Programa de la Región y que ss designado
para estos efeetos por ésta Secretarla Regional Ministerial, la contraparte por
parte del Ejecutor, deberá ser designada a más tardar en el plazo de 30 días
corridos contados desde la suscripción del presente convenio e informada al
Ministerio a través del SIGEC.

DEC¡MOTERCERA: PERSONERíA§
La personería con que concurren a sste acto, el S(a)- §ecretario Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región Biobfo, don (ña) Patricio Torres
Castillo, consta en Decreto Supremo 42 de martes 1 de abril de 2014, y la del
Alcalde(sa) de la Municipalidad de Ghillan Viejo don(ña), Felipe Aytwin LagoS,
consta en sentencia de proclamación n" 8018 de fecha viernes,30 de
noviembre de 2012.

El presente Convenio se flrma en seis (6) ejemplares igualmente auténticos,
quedando dos en poder de cada parte, uno en poder de la Fiscalía - del
Ministerio de Desarrollo Social, y otro en poder del área de - Promoción y
Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social.

Firmado: Por elAlcalde l. Municipalidad de Chillan Mejo; y Secretario Regional
Ministerialde Desarrollo Socialde la Región del Biobío.

2" IMPÚTESE el gasto que demanda el cumplimíento del presente
convenio a la Partida 21; Capítulo 01, Programa 05, §ubtltulo 24, ltem 03,
Asignación 335 .Programa de Habitabilidad Chile Solidario", de la Ley N'
20.713, de presupuestos delSector Publico para elaño 2014.

ANÓTESE, REFRÉNDE

:lr:,' ;: 
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SECRETARIO ffir-*
*-..IÜfi._****NTc

que ndca - r§dl:ÁLl-futrP#1;k#ilff;-*,*.,Un¡dad de
Unidad de

y Finanzas, §efem¡ de Desarrollo Social del
Social, Seremi de Desarrollo Social Región del Biobío

Asesor Jurldico, Seremi de Desarrollo Social Región del Biobio.
Fiscalia, MinistÉrio de Desarrollo Social
Divislón de Frornoción y Protección Social, Ministerio de Desanollo §ocial
Oficina de Per'tes.

O. MINIS
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