
,liHi.

-W, Municipalidad
de Chittán Vieio Alcaldía

Aprueba Modificación Convenio de Transferencia
de Recursos Aplicación de lnstrumento de

Caracterización Socio-Económica, Municipalidad
de Ghillan Y:g¡t

DECRETo ?860

chillan vieio, 3 I DIt 2015

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 1064 del 30 de Marzo de

2015 que.Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, Aplicación de lnstrumento de

Caractárización Socioeconómica", entre la Seremi de Desarrollo Social del Bio Bio y la

llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Modificación de Convenio de Transferencia de

Recursos de fecha 16 de Noviembre de 2015, suscrito entre la seremi de desarrollo social

ilustre municipalidad de chillan viejo.

3.- Resolución No 4799 del Seremi de Desarrollo

Social de fecha 16 de Noviembre de 2015, que Aprueba ModificaciÓn de Convenio para

Aplicación del lnstrumento de Caracterización SocioeconÓmica.

DECRETO

1.- APRUEBE la Modificación de Convenio para

Aplicación del lnstrumento de Caracterización SocioeconÓmica con fecha 16 de

Nbviembre de ZO1S, entre la Secretaria Regional Ministerial de planificación y

coordinación de la región del Bio Bio representada por Don Juan Quilodran Rojas y la
llustre MunicipalidaO áe Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin

Lagos

2.- DESIGNESE, como Directora de

Desarrollo Comunitario, Sra. Alejandra Martínez

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ACHIVES

añ
ll'¡ I

IENRIQUEZ

Henríquez Henríquez; .Secretario Municipal, Programa FPS.
Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario; Sr Hugo



REF.: APRUEBA MODtFtCAC¡ON CONVENTO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS APLICACIÓN DE
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA.

TRaMrTiúO
-.,*::::T:,JIl^*ffs s

CONCEPCION,
r 6 lt0\, 20t5

VISTO:
Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica del Ministerio de Desarrollo social;la Ley 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; Ley 20.379 relativa al sistema de protección

99.9t; La Ley N'20.798, de presupuestos para er sector púbrico der año
2015; Decreto supremo N" 163, del 26 de octubre de 201s, qr" establece
orden de subrogación en ra secretaría Regional Ministeriai áá oesarrolto
social del Biobío; La Resotución Exenta n".1436, de.11 oe septiemore oe
2013, del Ministerio de Desarrollo social, que delega tacultaoes qle indica; la
Resolución N" 1600 de la contralorfa General de la Repúbiica que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1" Que, en conformidad con ro estabrecido en ra rey 20.379, erMinisterio de Desarrollo sociar tiene a su cargo la administración,
coordinación, supervisión y evaluación de la implerientación del sistema
lntersectorial de protección social, que constituye un modelo de gestión
conformado por acciones y prestaciones sociarei ejecutadas por distintos
organismos del Estado, destinadas a la población naóional más'vulnerable .

2o Que, dicho sistema cuenta con un instrumento que permite ra
caracterización socioeconómica de la población nacional. En este contexto,
la SecretarÍa Regional Ministeríal de Desarrollo social del Biobío y la llustre
Municipalidad de chillan Viejo, con fecha 10 de mazo de 201s,
suscribieron un convenio de transferencia de recursos para la aplicación del
instrumento, elcualfue aprobado por Resolución Exenta N. 10ú, de 2015.

3o Que, actualmente, y en atención a ra pronta entrada en vigencia del
sistema de Apoyo a la serección de usuarios de prestaciones sociares,que conlleva la aplicación del instrumento de caracterización
socioeconómica con alguna variables, se hace necesario apoyar el proceso
de aplicación de éste mediante er fortalecimiento de ta capaciáao de gestión
de los Municipios a través de la adquisición del equipamiento infornrático
necesario para ello y de acciones que faciliten su adopción.

4o Que, encontrándose vigente el mencionado convenio, las partes
han determinado modificarlo, con el objeto de dar cumplimienio de mejor
manera a las nuevas exigencias que conlleva la aplicación del instrumento
de caracterización socioeconómica.

50 
_ _ Que, la Ley N" 20.798, de presupuestos der sector púbrico para er

año 2015, contempla recursos para ros fines señalados precedentemente.

6o Que la Resorueión Exenta No 1436, de fecha 11 de septiembre de
2013, del Minrsterio de Desarrollo social, delega en los secretarios
Regionales Ministenales de Desarrollo social lJ facultad de celebrar
convenios hasta 5.000 Unidades Tributarias l\4ensuales, en representacióndel Ministerio, con otras instituciones, organismos púbricos y
municipalidades en el marco de los subsisternas-,,chile solidario,,, ,,chilá
Crece Contigo", y "seguridades y oportunidades,,.



RESUELVO

1'APRUÉBASE la mgdificación al Conven¡o de Transferencia de Recursos"Aplicación Del lnstruñrento De Caracterización f"onOri."l;, *.crito el 10
de mar¿o de 2015, entre la Secretarla Regional l\,4inisterial de Desarrollo
Soc¡al del Biobío y la I t\¡unicipalidad de óhillan Vjejo, cuyo texto es et
siguiente:

MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA REGION DEL BIOBIO

LA ILUSTRE MUNICIPALIYIDAD DE CHILLAN VIEJO

APLICACIÓN DEL IN§TRUMENTO DE CARACTERIZAC¡ÓN
EC ON ÓM ICA

En Concepción, a 16 de noviembre de 201S, entre Ia Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Biobio, en adetante, la'-SEREN¡l', representada por el(la) Secretario (a) Regional M¡nisteriat de
Desarollo Social (S), doña Sandra Narváez palacios,-ambos domiciliados
para estos efectos en AnÍbal pinto # 442, piso 3, comuna de Concepción,
Región del BiobÍo, por una partei y por ia otra la llustre I\,4unicipalidad de
CHILLAN VIEJO, en adetante la .,1\¡unicipatidad,,, 

representááa por su
Alcalde(sa), don (ña) Felipe Aylwtn Lagos. ambos áomlciliados para estos
erectos en Serrano 300. co.nL,ra de Chit,an Viejo, Región del Biob¡o, se
acuerda lo sigu¡ente:

CONS¡DERANDO
Que, en conformidad con lo establecido en la ley 20.379 del Sistema
lntersectorial de Protección Social, el Gobierno cíe Cfrilo a traves detlVinisterio de Desarrollo Social tjene a su cargo la administración,
coordinación, supervisión y evaluación de Ia implerientación del Sistema
lntersectoriai de Protección Social, que constituye un modelo de gestión
conformado por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y
coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la poblacióÁ
nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieren de unaacción concertada de dichos organismos paia acced'er a me.Jo.es
condiciones de vida.

Que, dicho Sistema cuenta con un instrumento que perm¡te la
caracterización socioeconómica de la poblac¡ón nacional

Que el Ministerio de Desarrollo Social ha determinado Ia necesidad de aplicarel instrumento de caracterización socioeconómica, para Io cual ha decidido
suscribir convenios de transferencia de recursos con las municipal¡dades del
pais, las cuales se encargarán de ejecutar dtcho cometido en el ámbito de su
comuna.

Que, en este contexto, la Secretaría Regional I\Iinisterial de Desarrollo Social
de la Región del Biobío y la llustre I\4unicipalidad de Chillan Viejo, con fecha
10 de marzo de 2015, suscribieron un convenio de transferencia de recursos
para la aplicación der instrumento de caracterización socioeconómica, er cuar
fue aprobado por Resolución Exenta N" 1064, de 2AjS, de la secretarla
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región def Biobío.
Q,ue, con. posterioridad, 

. 
y en atención a la proñta entrada en vigencia del

Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de presteciones Sojiales, que
conlleva la eplicación del instrumento de caracterización socioeconómica con
alguna var¡ables, se hace necesario apoyar el proceso de aplicación de éste
mediante el fortalecimiento de Ia capacidad de gestión de los Munjcípios á
través de la adquisición del equipamiento informáiico necesario para ello y de
acciones que faciliten su adopción.

Que, consecuentemente, encontrándose vigente el menc¡onado convenlo,
las partes han determinado modificarlo, con el objeto de dar cumplimrento
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de mejor manera a las nuevas exigencias que conlreva la apricación del
instrumento de caracterización socioeconómica

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERo: Por este acto, las partes modifican el convenio de transferencia
de recursos suscrito entre la SecretarÍa Regional Ministerial de Desarrollo
social de la Región der Biobío y Ia ilustre Municipalidao oe Ctrittan vie¡o,
con fecha 10 de marzo_de 2015, aprobado por Resolución Exenta N. 1064,
de 2015, de la referida SEREMI, en ei siguiente sentido.
se aumentan los recursos contemplados en su cráusura quinta en rasuma de $1'600.000 (un miilon seiscientos mir pesós¡ fondos
contem-plados en ra_partida 21, capíturo 01, programu d1, srbtíturo 24,
11.* 91, Asignación 34i "sistema de Apoyo a ra bereccíón deBeneficios sociales", del presupuesto del Mlnisterio de Desarrollo
social, subsecretaría de servicios sociales correspondiente al año
2015.

SEGUNDO: La transferencia de los recursos que por el presente acuerdo
se compromete la SEREMI a aumentar a la Municipalidad, se efectuará en
una sola cuota dentro de los s días hábiles siguienies a la fecha en que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo de la sEREIvil que
aprueba la presente modificación.

TERCERo: En todo ro no modificado por este instrumento, permanecerán
vigentes todas y cada una de las estipulaciones contenidas ári er convenio
de transferencia de recursos ya individualizado.

cuARTo: Para efectos del cálculo del convenio de Encuestaje Municipal
(c.E.M) se entenderá que forman parte de ér todas aque[as gÉrtion", qru
dicen relación con lá apricación del instrumento y' las aótualizaciones
realizadas en la Plataforma Fps así como también, áquellas realizadas enla Plataforma de Validación/Actualización que tengan'por objetrc validar oactualizar la información de composición famirár y oomtitio, que er
Municipio por este acto se compromete a realizar.

QUINTO: La personería con que concurre a este acto, el Sr(a)
secretario(a) Regional Ministeriat de Desarrollo sociat (s) de lá Región del
Biobfo, doña sandra Narváez paracios, consta en er Decreto supremo N,'163, de fecha 26 de octubre de2015, del Ministerio de Desarrollo social, y
la 

-del 
Alcalde(sa) de ta ilustre Municipatidad de chiilan úie.¡á, oonlna¡,

Felipe Aylwin Lagos, consta en el Decreto Alcaldicio N. sántencia deproclamación n' 8018, del 30 de noviembre de 2012._

La presente modificación de convenio, se suscribe en 4 ejemprares de
igual tenor y fecha, quedando 2 en poder de cada parte.

Firmado: Alcalde Municipalidad de chillan Viejo; y secretaria Regional
Ministerial Desarrollo Social del Biobío (S).

2o IMPúTESE er gasto que demanda er cumprimiento der presente
convenio a la Partida 21, capíturo 01, programa 0'r, subtÍtulo24, ite, o¡,
Asignación 341 "sistema de Apoyo a la selección de Beneficios sociales,,,del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo social, subsecretarÍa de
Servicios Sociales correspondiente al año 2015
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Desarrollo Social Biobío
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PE PE§SR,R.ouLo soctAr(s) :,
INCAROADO OFICINA NE PAIiTES Y

Partes
y Finanzas Seremi de Desarrollo Social


