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dl Dirección de Salud MuniciPa[

r)t,t('Rr,-'t'() \" 2 7 MAY 2010

REF.: APRI.JEBA "(]oNVENIO PRORROGA

AUTOMA]'ICA PROCRAMA FIADI 20 I.5'"

YIS'I'OS:
L- L¿rs f ae Lrltitclcs tlLrc: lur' conllcre Ia Lel' N"

18.695. l-.ey Orgánica Constitucional clc Municipalidacles -v- nroditicacioncs. [-ev N" lc).378.

EstatLrto de Atención Prin-raria c1e Salud Murnicipiil y sus moclillcacioues.

C]ONSI DI.]I{AN DO:
a) [.os l)ecrctos ,\lcaldicios N" ]030 r '199 clel

09.12.2008 y 16.02.2011. ntecliante los cu¿rles sr- nolnbr¿l r clelega atrit"rttciotrcs en el

Adrnini strador Munic ipal. respectivanretlte.

b) Decreto Alcaldicio N'4608/18.08.2015 que

aprr.reba Convenio suscrito entre la llustrc Municipalidad de Chillán Vie.io i,' Secretaria

Regional Ministcrial tle Desarrollo Social l{cgiortrl clc lccha 03.05.101.5. aprobaclo por

lteso I r¡c i(»t Exetrt¿r. N "2 -l 7 l'l 5. ( )(r. l0 I 5.

c) l.a l{esolLrcitin [retttu N" -ltl-l de lt'ch¿t ]tl
cle Nlarzo de 2016 dc- la Secretaría l{egional de Desarrollo Social c¡tte aprtteba "l)rórroga

Autontática Para la L,iecLrcitin dcl l)rogran.r¿r I'onckr cle Interr euciolres clc' Apo¡o al

Desarrollo Inf-antil Año 201-5".
I)ECITE'I'O:

l.- ,\PRLlllBASt. La I{csolLrcitin L.xenta N"

484 de f-echa 28 de Marzo cle 2016 cle la Secrelaría Regional de Desarrollo Social que

aprueba "Prórroga Ar,rtomática Para la Ejecución del Progralla Fonclo de lntervencioues clc

Apoyo al Desarrollo Inf ar-rtil Año 201 5". a partir del 0l de Abril de 201 6.

l.- Fll ¡rrcsentc c()n\cni() tcnrlrír r igencia Itastir

e I i I clc nlarz.() rlc 2t)17.
i.- I\IPt'l'lilS[. l()s sust()s (lLlü se ot'isinen dc

la e.iecución del prcscntc ('onr cnio a l¿t cLtcnt¿r N' 215.21.03.002.006 de nontilracla

Flonorarios Asimilado a Cir¿rdo I,-lADI, No 215.22.0,1.001.002 denomitrada Artículos de

Oficina FIADI, N" 215.29.0{.006 cle nonrinada Mobiliario FIADI }' N"'

215.22.01.009.001.00.1 clcnonrinacl¿r Insumos, llcpucstos \' ,{ccesori«rs Cornputacionales
l'lADl.

.\NO t',l,lsl,., ('o\lt \lQt t,.st,_ \' ,\tt('ilt\'],.s1,..

t Lls[.s

- Arch. C'onvcuios
- Secretaría Dcsauru.

('il11.1..\\ \'ll..,lo. 1869

I \ii rt '','
y','Ñ*,qi'r.z rr
i('l{E'l'AltlO }lt

,oils,ÑPJ

t'lYrN, I
Secrcturi)
l:uc. ('our

lQtrl.Z
.\ l. (

I I'.\L

I)tS iR
,rh.



REF: AUTORIZA PRORROGA AUTOMATICA PARA LA
E.]I:CUCION DEt- PROGRAMA FONOO DE INTERVENCIONES DE

AI)OrO AI, t]ESA.RROLLO INI-ANTIL AÑO 2015,

MUNICIPAI IDAD DE CHILLA.N VIEJO.

RESOLUCION EXENI'A N'

coNCEPCToN 2B l{AR 2016

VISTO:
Lo dispuesio en la ley No 2C 53t que crea el l¡lirristerio de i]esarrcllc
Socral, en la iey 20 379 del Sisterna lntersectorial de Proteccii:n Socral;

en la Ley N'2C E82 que aprrleba ei pres"rpucsic para cl Seclor Público

t:a¡a el ario 20'i6 Decreto Supre r-nc N' 1'8 ce 2 Drcier':bre ¿e 2015
qre Cesigna Sec:etaril !?ecrcnal l"'iinrslerra de Desar',r ;c Sc::.a err ia
iiesolucion F-xe:lta N ()i)49 de l-lil lle ¡tl;'¡l 1l(1 15 cel I'l :tist{-)f ra d(}

Desarrollo Sociai. ore ailícoo ei docLlment. denor¡rnado. 'f\,loialidades
para la [ransfere:rcr¿,: (]e recirrsos para a electrción del f-ordo de
intervenciones oe hp6yo ai Desarrcllo iniantr¡. año 2C15", en la

ilesolución Exenta N'01061 de 10 de Diciembre de 2015, que mod¡fica ei
ooci,rnrento antes citado, y los datos adjuntos.

CONSIDERANDO:

Suscripción del convenio:
1 - Que. con:crít1a 2ír ala,,lirrlc .)t: 2:.':a) sr.'s'.j:i(:j f¡1, ¡;n i'..,'7¡1¡11i. ¡--i,

Transfere'rc a Ce Rec.Jrsú. err:-! ,a r .i:ji', lvl-,r'rc,paic.ia) .rc (lhr,lai:
Vielc en adelante tar¡Drá,i al :-r,'i St,'ri2,.rr{.,rla ¿ L4u,tir.rp.,:1,:jait ), r¿

Secretaria Regicnal lVlinisterial 3; {l¡-.-s¿rr¡io Socral de la lleq ón cet
Eliobio, en virtud dei cual se encor¡enció ta e;ecLrciórr dei Proorar¡a
Éondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantii Drcho
Coni,e¡io fue aprobacio rnediatte ia Resciució:i Exenla N' 23i2 rc
1i, !:

Del nronto a transferir:
í. -rr¡t :: '- j.l'ri(j total Cgl ::¿si.)a,ls3 serii .)g .;:a,:;Aa ÜC3 n¡llic)iles de
;'*S-: :: .:-..(: -:i- oi 1-''i,¡u:i 'j= :r:'"t' ... l-€¡illii,:l ..S.,i-n
seran tra,rsi¿r-,nos ..na ie7 .-\'..\: sil (;.¡!r la -¡g¡, .¡¡ -l;s¡r.1-;:iri ¡jati
DleSUprleSiArl¿i

De la prórroga automática:
3.- Que en la cláusula séptima del convenio singularizado se estipuló
que éste poCria ser prorrogado en forma automática y sucesiva, por
periodos iguales. de conformidad a lo dispuestc en el párrafo tercero
del numeral 62.1 de la "ModaliCad", ello en ia medida en que el3¡'rilc de lntervera;ites cct.tiasa c¡n Cis::onib:l:dad presu;;uesl.aria
r,¡:t.j r l¡ i,tl, Je P.eS rit;,::l-: t:: :ia l,-,i D. t: r-L- je'aiiC, re-c3ajaii..r(-1

De la disponibilidad presupuestar¡a.
.1 Qi3 ie -e,,':.: irr!s,.¡-,..1is:.i a;.:,:li;.11..; -rúiliraC para.: ar:o 20'iÍ).
.:irnero 2C.882, discanr: ias ¡cciirsa,s necesari,:)s iiaí¿ el
financiamienio del qasto cue 1t:óiia el cU;:rci Í.jenic de i: C:spuestc
ijor ,a oresente resoiuc¡rin.

Del cumplimiento de requ¡sitos
5 Q,-re ¿.:', raz(tr, 0e lcr ante:'lcr, :", CC¡1fc¡re al crccr:j:.:: eri:
g,stableclor) e. er -rurTterai 6 2 1 cilacjc er el rorrs,,ie.;ir,ir-, señi.,--l^
¡;:.eceietle se i:art vc:riiÉado ¡:r'r c, SiGi:a,,,.rlla;rla,.: ,jr ,á. ,i,.lirr ei
aialnCrC,anari.jS pa,A'a r:¡:Cra'.,v,Carl i:¡, :a i.C¡..íta;a alLrl it.j.t./|Iiij í,;ai¿l
e. añO 2í) I5 sec¡úr' lc lIllorra.l,) por i, e rr.argaoc r€,q anal cjci
Orograma en cOrrec electrcnrcc de fecha 2l Ce lv,larzo ie 2015 ial
como se señala en ia siguiente tabla

l,-4'j 'a



¿i Automática

25 de febrero cie 20'l

De la solicitud de Prórroga
6. eue, con fecha 10 de nrarzo de 2ti16, ia entioaci ejecutoía renlrt¡o Ílediante oficio l.lurlero 13

suscr¡to por el Alcalde la propuesta de interver'rciórt con toios sus aniecedelltes técnicos y

frnancieros de la convocatoria anterior conforme al reqtierir¡iento en tal sentido formulado en ei

párralo lercero del numeral 6 2..1 de la "Modalidad" anies citada Con el,o se entiende que el

Municipio fornralmente acepta la prórroga clel convenio para el año 2016. teniéndose ésta como

Darte integrante del mismo con tooos sus tér¡"nincs y condiciones

RESUELVO:

1. AUT'ORÍZASE ia ororroga:ro- Lrrr pericrlcr rr,.in 3ric ¿ i):lrili-.ci tlii: I .le ¿lbr:l de .lC'6 / hasta ei

<i a 31 cie nlarzo ie 2C17, del convenic de ti'ansferencia cie recurscs:;uscrrto entre esta Serenri de

Desarrollo Sccial cie la ReErón del Bio B,o y la Munrcrcalidad de Chillan V¡ejc para la elecuciÓn ett

dicha cor¡irna ciel 'Fontjo Ce intervencicnes de Apoyo al Desarrollo lnfantil Subsistema Chile Crece

Contigo", aprcbadc rr'rediante r-esolución exenta número 2372 de 201|:

Zo APRUEBASE la propuesta oe intervencion presentada oor !a lit;stre l''4'-rn'cipalrCai la que se

entiende fonnar parte integrante de la presente resoiucion y que contempla 12 meses de eiecuciÓn.

rrnpleneniando Ia rnocjalicjad de Extensrór de ia nroCalidad. co;'r r"¡i-l totai L.je 77 ceneficiario:;

ANOTESE ARCHIVESE Y CO
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,J1.,, i-r.A,A SU UCAru,Jiy,J.lr,_

Unrdad Ce Proteccrón Sociai. Sererr
Oficina de Partes.
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