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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE APOYO A LA
seuecctór.r DE usuARtos DE pRESTActoNEs
SOCIALES MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO 723

Chillan V¡ejo,

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico Const¡tucional de Mun¡c¡palidades vigente.

CONSIDERANDO:

1 .- La Resolución Exenta No 225 del 13 de Febrero de
2017 que "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, del Sistema de Apoyo a la

Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Convenio de Transparencia de Recursos Suscr¡to
entre Ministerio Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo de fecha 01 de Febrero de 2017 .

DECRETO

1.- APRUEBE Convenio Transferencia de Recursos
del S¡stema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestac¡ones Sociales, entre la

Secretaria Regional Min¡ster¡al de planificación y coordinación de la región del Bio Bio
representada por Juan Quilodran Rojas y la llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo'
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos

2.- DESIGNESE, como responsable a la Directora de

Desarrollo Comunitario, Sra. Carol Lagos Valderrama

ANOTESE, COMUN¡OUESE Y ACHIVESE.
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REF.I APRUEBA CONVEN|O OE TRANSFERENCTA DE
RECURSOS SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE
USUARIOS DE PRESTAC¡ONES SOCIALES.
MUNtCTPAL¡OAD OE CHTLLáN_V|EJO.

.. 225
RESOLUCIÓN EXENTA NO: . '

CONCEPCION, I 3 FtB Zotl

vrsTo:

!9 _diTu-estg en ¡a Ley 20 530, orgán¡ca det tvtinisteno de Desarrolo Sociat, ta Ley
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administracjón del Estado,
Ley 20.379 relativa al Sistema de protección Soc¡alt La Ley N.20.98.1, de
pÍesupuestos para el sector público del alto 29171 Decreto Supremo N. l1g de
m¡ércoles 2_de dic¡embré de 201S, del Mrnisteno de Desarrollo §ociat que nombre
Secretario Reg¡onal min¡steriat, Dec¡eto Supremo N.22, 2015, d€l Minister¡o de
Desarrollo Soc¡alt La Resolución Exenta n. 1436, de 11 de septiembre de 20i3, det
Mrn¡sterio de Desarrollo Soc¡al. que de¡ega facultades que indica; la Resolucón N"
1600 de la Contraloría General de la Repúbtica que fija normas sobre exención del
trám¡te de toma de razón

CONSIDERANDO:

lo . - Que, conforme a to d¡spuesto en el artfculo S" de ta Ley N.20.379. que
crea el Sistema lntersectorial de protección Soctal e lnstitucionaliza el Subs¡stema
de Protecc¡ón lntegral a la tnfancia "Chile Cr€ce Contigo,', dicho Sistema contará
con un instrumento de caracterización socioeconómica de la población nacional,
según lo establezca un Reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo
Social, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

2o Que, mediante Decreto Supremo N"22. 20,1S, del Ministerjo de Desarrollo
Social, se aprobó el Reglamento del articulo 5" de la Ley N.20.379 y del articulo 3),
letra f), de la Ley N"20 530, que reguia et denominado .sistema de Apoyo a ta
Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales"

3' Que, el Sistema tiene por finalidad proveer de información que perm¡ta la
caracterizac¡ón de la población objelivo, definida para los distintos beneficios.
programas y/o prestaciones sociales creadas por ley.

e,iecutores del proceso refer¡do precedentemente sean preferentemente las
municipalidades del país.

Que, la Ley N"20.981 de Presupuestos para et Sector Público para elaño
2017, consulta recursos para el "Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios
Sociales", estipulándose que la transferencia se efectuará sobre la base de
convenios que suscriba el M¡nisterio y el Organismo Ejecutor.

6' Que, med¡ante Resoluc¡ón Exenta No 1436 de 2013, del M¡nisterlo de
oesarrollo Social, se delegó en los Secretarios Regionales M¡nisleriales de
Desarrollo Social, el ejerc¡cio de la lacultad de suscrib¡r y aprobar convénios de
colaboración y de transferencia de recursos por un monto de hasta 5.000 Unidades
Tributarias Mensuales, para la aplicación del instrumento de caracterización
socioeconómica de la población.
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RESUELVO

'1" APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 01 de febrero de 20.17.
entre la Secretarfa Regional M¡nisterial de Desarrollo Soc¡al del B¡obfo y la l. ¡/unicipalidad de Chilan
Vi6.io, para la ejecuc¡ón del S¡stema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociates, clyo
texto es del siguiente tenor:

coNVENro DE rRA*:[;[Er"'o o. REcuRsos

LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO §OCIAL DE LA REGIÓN BIO BIO
Y

I. MUNICIPALIDAD DE CI.IILLAN VIEJO.

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES.

En ConcepciÓn a 0'1 de febrero de 2017, entre la Secretarfa Regional Min¡sterial de Desarrollo Sociat de
la Región de B¡obto, en adelante, la "sEREMt', representado pór et secretario Regional Ministeriat de
oesenollo social, don Juan Eduardo Quilodran Rojas, ambos dom¡citiados para estds efectos en Anlbal
Pinto # 442, p¡so 3, comuna de Concepción, Reglón de¡ B¡oblo, por una parte; y por ta otra la llustre
Munlclpalldad do chlllan vleJo, en adelante ta 'MUNlclpALlDAD;, represintada 'por 

su Alcalde(s), don
oomigno Hans Pirlado Melzer, ambos domiciliados para estos etecios en seráno 300, comuÁa de
Chillan Viejo, Región ds B¡obfo, se acuerda to s¡guiente:

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.
Que, conforms a lo dispuesto sn el ar culo s" de la Ley N'20.379, que Úea el sistema lntersector¡at de
ProtecciÓn Soc¡al e lnstitucionalza el Subsistema de Protección integral a la lntancia "Chile Crece
Cont¡go', dicho Sistema contará con un instrumento de caracterización éocioeconómica de ta población
nácional. según lo establezca un Reglamento exped¡do a través det Min¡sterio de Planificacién, actual
M¡n¡sterio de Desarrollo Sociel, y suscrito, además, por el Min¡slro de Hacienda

Que, por otra parte, e¡ artlculo S letra f) de la Ley N"20.530, que Crea et l/4¡nister¡o de Desarrollo Social y
Modifica Cuerpos Legales que lnd¡ca, establece que el Ministerio de Desarrol¡o Sociat debe definir loi
instrumentos de focal¡zación de los PÍogramas sociales, sin perjuicio de las facultades de otros
Ministerios a estos etectos, según to estabiezca uno o más Regtamentos expedidos por el M¡n¡ster¡o de
Desarrollo socra¡, en que se establecerán, et Diseño, uso y Éormas de Aplicación del o los referidos
instrumentos y las demás normas necesarias para su ¡mpleméntación.

Que, med¡ante Decreto Supremo N"22, 2OiS, del Ministerio de Desarrollo Social, se aprobó el
R€llamento del artlculo 5' de la Ley N" 20.379 y del arÍculo 3), letra f), de la Ley N"2o.s3o, en ádelante,
el R€glamento, que regula el denominado "sistema de Apoyo á la se¡ección de úsuarios de prestaciones
Sociales", en adelante, el S¡stema.

Que, conforme al artlculo 1' ¡nciso segundo del ¡eglamento, ya referido, el s¡stema tiene por finatrdad
prove-er de ¡nformaciÓn que permita la caracterización de la población objetivo. dellnida para tos distintos
benefic¡os, prog€mas y/o prestaciones sociales creadas por ley. Esta incluirá una cal¡f¡cac¡ón
Soc¡oeconÓm¡ca y dsmás condiciones de elegibilidad utilizadas en la aelección y acceso de las personas
a dichos beñ€fcios, programas y/o preslaciones sociales creadas por ley, cons¡derando sus atributos
socioeconómicos, territoriales, y otros pertinentes con el propósito de p'onertas a d¡sposic¡ón de los
organismos públicos y con ello contribuir e la adecuada asignación y focalización de tos recursos. Para !o
anterior, el tratamiento de datos se realizará de conformidad con lo dispuesto en ta Ley No19.628 y en el
artlculo 60 de la Ley No 19.949.

As¡mismo, el art¡culo 2" del reglamento, señala los componentes que constituyen, princ¡palmente el
S¡stema, a saber: el Registro Soc¡al de Hogares: el apoyo a la selecc¡ón de usuarios de benefic¡os,
programas y/o prestac¡ones sociales creadas por ley, que incorpora una calif¡cac¡ón soc¡oeconómica y la
asistencia técnica a la oferta programát¡cal y los procesos de control y supervisión det Sistema.

Que, conforme al articulo 22 del Reglamento ya individualizado, el M¡n¡ster¡o podrá des¡gnar como
ejecutor del proceso de solic¡tud de ingreso, actualización, rectiflcac¡ón, y/o comp¡emento de la
información del Reglstro Social de Hogares a entidades púbt¡cas o privadas sin fínes de lucro, con las que
el M¡nisterio convenga la refer¡da ejecución, velando porque ésta sea preferentemente mun¡c¡pal.

En el contexto antes señalado, el Mrnisterio ha determioado que tos ejecutores del proceso referido
precedentemente sean preferentemente las municipalidades det pats.

Que, la Ley N" 20.981, dé Presupuestos para el Sector Público para el año 2017, consulta recursos en la
Parl¡da 21, Capltulo 01, Programa 01, Subtftulo 24, ftem 03, As¡gnación 341 'S¡stema de Apoyo a la
Selécc¡ón de Benef¡cios Soc¡ales", estipulándose en su glosa N' 8, que la transfercncia de estos recursos
se efectuará sobre la base de convenros.



SEGUNDO: 0EL OBJETo.

8. Dar esricto cumplimiento a los Protocolos técn¡cos aprobados por la Subsecretaria de Servicios
Sociales, que fijan las orientaciones y estándares técnicos vinculados a la gestión y desarrollo de
las acc¡ones de rngreso, actualización, rectillcación y complemento de información contenjda en el
Registro Social de Hogares. Asl como también, a las Resoluc¡ones que aprueban el Manual de
Aplicación del Formulario de lngreso al Registro Soc¡al de Hogares y el Formulario de lngreso al
Reg¡stro Soc¡al de Hogares, ambas, de la Subsecretarla de Servicios Sociales.

Constitu¡rá obieto del presente convenio le transferencia de recursos desde la Secretar,a Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región de del Bioblo a la tMunicipalidad, para la ejecución y gest¡ón
de las acc¡ones de ingreso, actualización, rectiñcác¡ón. y/o complemento de la información contenida en
el Registro Social de Hogares realizadas en conformidad a la normativa vigente y a los protocolos
técnicos que describen los procedimientos, plazos y documentac¡óñ ñecesana para el desarrollo de cada
una de las acciones descritas. aprobados por actos admin¡strativos de la Subsecretarla de Serv¡cios
Soc¡ales, además de las orientaciones e instrucciones de carácter general o padicular que imparta el
Ministerio de Desarrollo Social referidos a las acciones señaladas, y el desarrollo de acc¡ones
complementaias que favorecen el acceso al RSH por parte de la ciudadanla.

TERCERO: DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR.

La MUNICIPALIOAD se obliga a aplicar el Formular¡o de lngreso at Registro Socra¡ de Hogares y sus
anexos; Personas en S¡tuación de Calle y Extranjeros sin RUN, cuando corresponda; asi como también
gestionar y resolver todas las acc¡ones de actual¡zac¡ón, rectificacrón o compl€mento de la información
contenida en el Registro Social de Hogares.

La gosüón y resolución de estas acc¡ones corresponde a la tramitac¡óñ del 100% de las solicitudes
real¡zadas por los hogares residentes en la comuna a través de canales remotos o en forma presencial,
en los plazos y forma estebl6c¡da en las Resoluc¡ones Exentas aplicables al efecto, aprobadas de Ia
Subsecretaria de Servicios Soc¡ales, y de todas sus modif¡caciones postar¡ores.

Para. efectos de lo d¡spuesto en el párafo anlerior, se cons¡derarán las so¡ic¡tudes ingresadas hasta el 31
de dic¡embre de 2017, debiendo concluir la tram¡tación en los plazos ¡ndicadoi en bs respectivos
pfDtocolos.

Excepcionalmente, a solicitud escritia de la ¡¡uNlclpALIDAo fundada en razones de fueea mayot caso
tortuito u otras que lo fundamenten, la SEREMI podrá autorizar a ¡a MUNICIPALIDAD b destión y
rssolución de un cumplimianto menor del totat de las acciones referidas en tos párafos preced8ntes.

CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES.

A. OE LA MUNICIPALIDAO:
'1. oar cumpl¡miBnto a los plazos y condic¡ones indicadas en este ¡nstrumento, asf como también, en le

nomat¡va que lo rige, en especial el Decreto Supremo N.22 de 2015, det Ministerio de Oesarolo
Soc¡al, actos administrat¡vos, orienlac¡ones y cualquier otra instrucc¡{rn impartida por 6l Min¡sterio de
06s3r0llo Social, en el marco de sus atr¡buciones legales

2. Utilizar las Plataformas lnformáticas, adminislradas por el Mrnister¡o de Desarrollo Social, para los
f¡nes dgl presente convenio.

3. Crea( para la adm¡nistrac¡ón de los recursos transfer¡dos, una cuenta complsmentaria denominada
'Reg¡súo Soc¡al de Hogares".

4. Remitir copia a la SEREMI del Oecreto Alcald¡cio que apruebe et presente convenio.

5, D¡sponer de los recursos humanos necesar¡os para el correcto avance de las acciones contBn¡das
en el presente conven¡o, de conformidad a los perfiles dBfinidos en €l protocolo de lngreso y
Actual¡zac¡ón aprobado por la Subsecretarla de Servic¡os Sociales, los cuales se encuentft¡n
publicados en la pág¡na web www.rag¡strosociál.cl, deb¡endo contar para estos efectos con personas
que, tengan las competencias e ¡doneidad necesarias para el desemp€ño de dicha fundón, deb¡endo
ésta dar cumpl¡miento estricto al deber de confidencial¡dad a que se ref¡ere el artÍculo 8' del Decreto
Supremo N' 22 de 2015.

6. lnfomar al Ministério de Desarrollo Social, respecto de cualqu¡er modificación ds los func¡onar¡os
eutorizados para ingresar al Reg¡stro Social de Hogares, de conform¡dad a los términos del conven¡o
vigente de resguardo y uso del Reg¡stro Soc¡al de Hogares.

7. Rosguardar la conectá aplicación del Formulario de lngreso al Reg¡sto Social de Hogares y delAnexo
de personas en Situación de Ca¡le, este último cuando corresponda, deb¡endo dar estr¡cto cumpl¡mi€nto
a los protocolos técnicos.
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9' Poner a d¡spos¡c¡ón de ra .EREMT todos ros antecedentes e infomes que Ie tueren r€queridos con erobreto de rmplementar las evalua€¡ones sobre erjroüsi, .á,,o .riri.ro, entregar de maneraoportuna y en forma. ros rnformes Técnicos d" contórm,oao a ro 
"eñarado 

en ta cte's-uL ;pú;";ipresgnte convenio.

'f0 Rest¡tu¡r ro§ sardos no e.¡ecutados, dentfo de¡ prazo de diez (10) dfas hábrres adminrstrat¡vos contadodesde er dra hábrr siquiente a ra fecha oer reire.im,entollcáJ'erectraoo por er o ra secrerario/aRegionar M¡nisteriar respectiva, que asf lo dispone, oeo¡eÁoá ástitu,r en er mismo prazo ros sardos norendidos u observados, en caso de existir.

'll Faciritar er acceso a ros supervisores Minrsteriares. ar rugar en que se armacenen ros Formurarios vsoric¡tud€s der s¡stema rie npovo a ra sereübn o? ü*"i". ;;-á,ü*ioffiii.i:]'i:: "r'rl
antecedentes y documentos asocádos, un ,u forrato pa-pá] áisita¡ o electrOn¡co, vetando por et
?d9cu1do. rssguardo e integridad de ra ¡nro,áacion,-coíóLi" áio o,"pr"=to en Ia Ley N.19.628,sobre Protección de la Vtda privada y de.a. norrar'"¡oaUf"i. - '

'12. rnfo_rmaf a ra SEREMT respecto a ras medidas adoptadas en virtud de ras recomendecionesrecibidas, con ocásión de ros halazgos de superuision ,áarlaoos'for ros supervrsores M¡nrsteriares.

'l3 Apoyar la lmplementaciÓn de acciones y propuestas del Minister¡o de Desaffo¡lo Social v¡nculados alR-egistro Sociat. de Hogares, que 
-tengai, 

p"i"Opt" i"r"^á;, ;-,'ñ;u", ra auto-atención y ta gesr¡ónd€ otros requerim¡entos ciudadanos alooiáaos át Regisio§;íáio" nog"r"r.
l4 Adoptar ras medidas necessr¡as para er adecuado traspaso, resguafdo, confidenciar¡dad y custodiade ta ¡nformación recopirada a trávés de r"" 

"iiü.", í¡j"to' ji-!r'te 
conven¡o, de conformdad a rodispuesro en er arrfcuro 21 der Decreto srprerá ñ.á o?iiliá, i-"r ¡¡¡nisr"r¡o de Desarrolo soc,r,que Ragramsnta er sistema de Apoyo a ¡i s"rü¡on o" ulu"iol'0" pr"st"",ones sociares y a rasorientac¡ones, ¡nstrucc¡ones y proceóos técnicos quá diát" i. é-uoiá.r"r.¡" de serv¡cios sociales.

15. Adoptar, si conesponde, las medidas necesanas para ta mantencjón y el óptimo uso de losordenedores de Frra y Móduros d€ Auto Atención o"!i^á¿* , i"'L^srón de ra cartora der Hooarque permit.n a ros usuar¡os conoc_er ra inrormación que 
"i 

R;g;tr; é;;] jJ=";"sJ!.'iáliJ.",'*il.
asf como también otras tecnorogras transfer¡das poi 

"itu 
rt,n,ni.iuá que tengan por objeto contribuiren ta gestión ds tas acciones deiRegisrro so"ái á" xáérrá"já';;;g" d" ta MUNtctpALtDAD.

16' Rendif cuenta de ros recursos transferidos de conformidad a ro estabrecido en ra cráusura séptimadel presente acuerdo v en conformidad á ¡" nesoir",ol ñ.iOiu-zóis o" r" contr"loria ceneralde taRopúbrrca, con su¡eción a ros item.de gastos 
"rrJ"."¿o, 

poi"l lüi;rsrer¡o, contenrdos en er pran deCuentas que se encuentra d¡sponibte e; el SIGEC. '
17 Part¡cipar en instancias de capacrtiación y coordinación, rerat¡vas a la gest¡ón, administfación, @ntrory supervisión der ingreso, actuar¡z€ción., rectificac¡ón y/o-c;;;ie;;nto de ¡nformación der Reg¡stroSocialde Hogares, convocadas u organizaOas por la SLÁÉui.'- 

-

'lS Coordinar y gest¡onar con la SEREMI y las ent¡dades públicas u organ¡zaciones de la soc¡edad civ¡tejecutoras de programas dirig¡dos a iersonas en siiuac¡ón d€ bárt" o"t ¡¡¡n¡.te¡o de Desaro[osocEr, ras capacitac¡ones v aiccrones oeitinaJ"; , Éáiü;¡;; / actuarzacrón der instrumento decafacterizsc¡ón socioeconóm¡ca denominado Registro s;¡ar oe H'ogar"s y er Formurario de Ingresoal Reg¡stro sociar de Hogares y su Anexo p"r" eE,iá"ri 
"n 

iiJ".á'n o" crr" ¿"r Registro sociar deHogar€s. cuando conesponda.

l9 Partic¡par de la Mesas Técnica de calle o Prov¡ncral decalte, que se constituirá, previa convocatoriay coordinación de ta SEREML en la cuat part,ciparan'Jiganáac¡ones de ta Soc¡edad C¡vitrelaoonadas con la temática de Calle

20 R€8r¡Zar, de ser necesar¡o para ras per§onas en situación de ca[e, operatavos y/o dispos¡tivos deatención en puntos de calle de Ia comuna resp€ctiva, previa coordinácrón del Min¡stefio de Desarroltosociar, con er objetivo de apoyar ta ¡ncorpoáron ylóh;;;;ü;" datos ar sisrema de personas
en situación de calle.

21. Capac¡tsr, cuando corresponda, yde acuerdo a los l¡neamentos formutados por el MDS, a tosfuncionarios que tormen Darte dei,Equipo corrnai enca,láoi ii t" ,rpter"ni""iOn oer ñLgsriósoc¡al de Hogares, en er marco de io_-dispuesto en er pásentá-convenro, a fin de optimizar ras
acc¡ones de ingreso, actuarización, r€ct¡ficaiión y compte.enüoár ñsn y ta gestion oer ÁüÁo. --

22 o¡sponer de un número funcionarios necesarios para ¡a totar tramitación, gest¡ón y atención desolicitudes ciudadanas ingresadas por ros canares web v piái",.,iá, deb¡enoó dar igúaiprioriáad áambos t¡po de solicitudes.

23 PresBntar en el plazo de 30 dfas de ransfer¡dos ¡os recursos una distr¡bución presupuestaria, acord€
al Plan de Cuentas, d¡sponible en el SIGEC.
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Todo 
'o 

anteriof, es srn oeflu¡cio 
^cle 

las obligaciones establec¡das en los protocolos, Anexos, Manuales,orienteciones. aprobadas p'or r" su¡"ecráaiiJffi;i;t1tffi,"":l , ,r" ," encuenran disponrbre enla página web: www.reg¡skosoc¡ar.cr. ras 
".rares 

." ;il";;; -f;;ár 
parre rntegranre ar preseñreconvenrc, y sus modificacionés, en caso de corresponáer. 

-- -- -

B. La SEREMI, tendrá tas siguientes obt¡gec¡onés:

1. Transferir los racursos ¡ndicados en la cláusula qu¡ntja del presente conven¡o.

2 Controraf er cumpr¡miento der presente c¡nv€nio y su coherencia con ros gastos ejecurados, enconformidad a ro d¡s,u.sto en ra Reso¡uoón ¡r.á0, 
-olióü, 

de ra contrarorfa Generar de raRopúbr¡ca que füa Normas de procedim""to *¡r" ñái'oroi"oJbr"nras o norma que ra reemDrace.previa cooftrinación con ra División de Focair;¿iñ ;;i üi;;i;;i oe oesar¡oro soc¡ar.

3. Autor¡zar y/o rechazar las solicitudes de red¡stribución presupuestaria

4 Revissr ros rnformes Técn¡cos.y de rnversión en ros prazos estabrecidos en er presente conven¡o. conel objeto da verficar ra correcÉ ¡nvers¡on o" l;";il;;;-;;ü;os. en re¡ac¡ón ar cumpr¡mienro delos ob,ietivos pactados en et presenle conr"n¡oi"n ro. pláIáiJoipro.euoos.

S Entregar asesorra técnica a ra-Jr4uNrcrpAL¡DAD en ra gestrón, admin¡stración, contfor y supefvisión
$ilT i$¿X1j"| 

¡ngreso, actuarizacion. rectincacián íro "ári"r"nto ¿" inrormac¡ón der Regisrro

6 Apoyar ra aEnción a ra c¡udadanra re¡acionadas con consu¡tadas feracionada§ con er RsH.
7. Organizar y coord¡nar ¡nstancias dé capacitación, mon¡torao y evatuación, Ias cuales podránreat¡zarse de mansra oreseñc¡al : ;;É;; e,ilf"ir. iJ.ii,"*. ¡nstanc¡as coordinadas por laOivisión de Focalización det tu¡rnrsteno de Desarollo Sociát

8. Ori.n'"r al Eiecuto( oara el uso de las plateformas tecnotógrcas, protocolos e rnstruct¡vos,dtspuEstos para apoyar tas acciones dJt-g;rói. 
* -""-" '""'--

9 colabor8( segÚn las instrucc¡on€s impalidas por el Nivel central de MDs, en la Asesorla T&nicaque bfinda ra subsecretarra og s."ry"rg.: soc'aiás ár E;;;;ü;'#; uso v anárisis de ra informacióndel Registro sociar de Hooerés y ¡a car¡trcac¡ón sác]áJJánári*,'"'"orou 
" 

ro d¡spuesto en erAracuro7, der Decrero suoremo ñ",.d1 2or s ¿á ¡ii.i"t"iio ,i-J bll!"ii;í" soc¡ar, en er marco der s¡srema

E:3.j;[iJ 
de éestión oe r nes iirro iocia i' il;;á,*, "sEG 

¿"Á'i ¡, u átloi ":pr"i-¡it-Giüiil
QUINTO: DEL F|NANC|Ai ENTO.

Para la ejecución det oresenta 
:gny?ni9: F Secretarfa Regionat M¡njsteriat de Desarro o Sociat,tfansfeñrá a ra MUNrcrpALroAD ra- cantidad oe s z. zoo.oo-o"isüie mrttones setecientos m¡r pesos).fecursos contemprados en ra parrida 21, capituro 0t. prográráti,t-uotrtr¡o z¿, item 03, Asignación 34.r'sistsma de Apovo a ¡a serección de Benehcios s"ii"iiJ;.-Já'i Éráirpr€sto dei Mrnisterio de oesarrolosoc¡sr, Subsecretarta ds sorvicios sociates corresláiJiJ"'t" áiliá"ziiii

La trBnsfefencia de recursos. se €fectuará. en una sora cuota, dentro de ros cinco (5) dras háb¡res

:§,ffi:": ij:rt"T,:,,"envqueose 
encuentre tota¡menre tr"r,tá¿ó'"r JJü'a¿min¡sriat¡vo;"'iJ §E;üüü;;

Para que ra SEREMT efectúe ra transferencia, ra [¡ruNrqpALrDAD deberá encontrarse ar dra en rapfesentación d6 ra rendición de cuentas de aquáIos conrán¡o. oiiinloo. a ra apricación der instrumentode caracterización soc¡oeconóm¡ca.

SEXTO: DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.
La Munic¡par¡dad dantfo de ros orimeros 30 dras de transferidos ¡os rscursos debsrá presenraf supropu€sta de distribución presupuistar" a"oro" áiÉrn oé-ór"iiá.-oipo",¡r" en er srGEc. La sEREMTresp€ct¡va rev¡sará ra referida oroouosta oanoo su aprouácion-;;;;;" e ra mrsma, deb¡endo en es.
#¡ll:n?.o 

.", **ida. una vez aprobaaa ra proprá.áá"iá ," áñüii"ra prrt" intesrante det presente

!I_p-:t]Og O" to anterior, et ejecutor por m_otivos fundados y previo a ta ejecución de Ios gastos, podráp.senEr una sor¡citud pof escfito a. ra SEREMT a fln oe que'a'utóiice una reo¡st¡uucrón de gastos entre

i%,¿"J'subirems 
denro de ¡as trneas 

""t"oi"áJ". 
prJrái;il;; ptan de cuentas dis;;;t.;;

La Secretarla Regional M¡n¡§terial de Desarrollo Social podrá o no autor¡zar ta redistribuciónpresupuestaria, comun¡cando formarmente su dec¡sión a t" t,trn,c,prt,oáo vra otic¡o en er prazo de 10 dr;shábiles de recepcionado el rBquerim¡ento
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SÉPTIMo: DE LoS ¡NFoRMEs TÉcNIcos Y DE LA RENDIcIÓN DE cUENTAS.

La_SEREN4I en cumplim¡ento a lo dispuesto en el número 4 de la letra B) de la cláusuta cuarta precedente
deberá ex¡gir a la MUNICIPALtDAD;

A) lnformes Tácnicos de estado de cumpl¡miento y Finat:

A.l) Los 'lnfome Técn¡co de Avance" serán semeslrates y deberán entregarse dentro de los quince (15)
dlas hábiles siguientes al térm¡no del semestre respect¡vo de ¡nic¡adtta ejecución de tai acc¡oneé
descritas en la cláusula tercera y deberán dar cuenta, de todas las acciones reálizadas en la comuna en
el penodo respectivo, especificando si éstas fueron ejeculadas dentro del plazo y forma esteblecida en
los Protocolos Técnicos vigentes aprobados por la §ubsecretarla de Servic¡os §ocjales. Los referidos
rntormes deberán contener todas las esPecif¡caciones contenidas en el formato de informes elaborado por
el Minister¡o de Desarrotlo Soc¡at y disponibles en el SIGEC.

4.2).El 'lnforme Técnico F¡nal", deberá entregarse dentro det prazo de quince (15) dias hábires clntados
desde la fecha en que fue presentada la última rendición de cuenlas de tós recursos transferidos y deberá
dar cuenta de todas las acciones real¡zadas en cumpl¡miento del presente convenio, en los iérminos
séñalados en la letra A.'1) precedente.

B) 0e la Rendición de Cuentas:

B 1) La MUNICIPALIDAo deberá entregar a ra SEREMT comprobante de ingresos que just¡fique ros
fondos percibidos coñ los recursos que por este convenio se transfieren, con-expresión oet oriien oet
aporte. El comprobante será f¡rmado por ra persona regalmente responsabre de rici¡ir er ing.€dáé roi
recursos.

8.2) lnformes Mensual de lnversión, los cuales deberán dar cuenta de la ejecución de los recursos
rec¡bidos, el moñto detallado de la ¡nversión real¡zada y et saldo d¡sponible pará el mes slguiente. estos
lnformes deberán entregarse, dentro de los quince 1i'5¡ primeros iías hábiles administávos del mes
sigu¡ente a aquel que se informa contado desde lá fec'rra en que se reat¡zó Ia transferencia de tos
racursos, incluso respecto de aquellos meses en que no ex¡sta ¡nversión de los fondos tfaspasados.

B 3) Un lnforme Final de lnversión, que deberá dar cuenta de la ejecución de los recursos rec¡bidos, et
monto detallado de la inversión realizada y el sardo no e,ecutadó, si ro hubiere. Este informe deberá
:iJ:9-"r:9.991tr-" .qer 

ptazo de quince (i5) dtas hábites admin¡strativos contados desde ta fecha en que
lue pr€sentada Ia última rendiclón de cuentas de los fondos transferidos. Lo anterio( sin perju¡cio de toda
otra documentac¡ón que la MUNICIPALIDAD estime necesario incruir para ¡ustificai roi ingresos o
¡nvers¡ón de los fondos respectivos.

La SEREMI rév¡sará los'lnformes Técnicos" y los "lnformes de lnvers¡ón", dentro del p¡azo de quince (is)
dlas hábiles adm¡nistrativos, contados desde su recepción y podrá aprobárlos u observarlos. En caso de
11"-:gl]:, ,of."ry":iones o.-requerir aclaraciones por parte de ta MUNTC|PAL|DAD respecro de tos
ntormes élas deberán 

-not¡fic€rse 
por escrito dentro de los dos (2) dfas hábiles siguientos;l término de

la revrsión. La MUNICIPALIOAD tendrá un plazo de d¡ez (10) dlas hábiles, contadoa desde ta not¡f¡cac¡ón
de las observaciones. para hacer las correcciones o aclaiacibnes pertinentes y entregarlas a la SEREMI,
la que deborá rev¡sarlas dentro de los cinco (5) dfas hábiles administrativos iiguientes a la fecha de su
recepc¡ón, deb¡endo aprobarlas o rechazarlas def¡nitivamente, según corresponda.

Los informes deberán ser remitdos por escrito y respaldado electrónicamente, en conformidad al formato
disponible en 6r'sistema de Gest¡ón d€ convenios (slGEc)" del Ministerio de oes8rrollo social.

OCTAVO: CONTRAPARTE TECNICA.
La conkaparte técnica en la ejecución det presente convenro la ejercerá la SEREMI a través del
Encargado (a) Regional del Regrstro Socral de Hogares, o quren to 1a¡ sLbrogue o reemptace, observando
en el desemp-eño de su cargo ras orientaciones y disposiciones técn¡c€s em;nadas po; ra dubsecretarra
de Servicios Sociales.

La contraparte técnica de ra MUNrcrpALrDAD, corresponderá al Encargado (a) comunar der Reg¡stro
social de Hogares, o quien ro (a) subrogue o reemplace, y tendrá la- responsabilidad del adec-uado
desaÍollo del convenro, de la gest¡ón y resolución de cada una de las acc¡ones señaladas ea la c¡áusula
segunda del présente eonven¡o, en conformidad a los Protocolos técnicos aprobados por la Subsecretarla
de Serv¡cios Soc¡ales y el resguardo de ta ¡nlormac¡ón.

La MUNICIPALIDAD comun¡cará a la SEREMI, la individualización de la contraparte técnica, dentro de
los cinco 5 dlas háb¡les contados desde que se realice la transferenc¡a de tos fondos comprometidos en
11.9]i§919. luinla En caso que cambie ta persona que se desempeña como contraparte técnica, ta
MUNIcIPALIDAD deberá comunicarto a la SEREMI, en el mismo plázo antes serlalado, contado desde
que se produzca el cambio, a través de un oficio d¡r¡g¡do al secretario (a) Regional M¡nisterial de
Desarro¡lo Soc¡al respectivo.

Las contrapartes técn¡cas deberán tener la calidad de funcronario de planta o contrata. 
6



7

NOVENO: DE LA CONFtOENCtALtDAD.

Las personas que en v¡rtud der présente convenio, tengan accsso e datos personares, deberán respetar
su confldencial¡dad, de conformidad a lo dispuesto eñ la Ley N. 19,628, sobre proiección de ¡a vjda
Privada, lo dispuesto en el articulo 10" de la Ley N'20.530, qúe Crea el ñ/inisterio de oesarrotfo Sáciaiy
Modifica cuerpos.. Legales que rndica, además de todos aque[os procedimientos e instrucc¡one;
destinados a la aplicac¡ón y tratam¡ento de ¡a información det Reglstro Social de Hogares.

En conformidad con lo d¡spuesto en el articulo s ¡nc¡so flnal de la Ley N" 20 379, tos funcionarios
munic¡péles deberán respetar ra confdenciaridad de ¡a informac¡ón a ra que tengan acceso, estando
prohib¡da 9u adulterac¡ó. o difus¡ón no autorizada por el Minister¡o de Oesarroll; Sociat. asi como ta
consignaciÓn de ¡nformación falsa du-rante el proceso de aplicac¡ón del formulario de ingreso o gesiión d;
las sol¡citudes de actual¡zación, rectif¡cación y complemenio del Reg¡sko Social de Hogáre.. l-"infra""ión
de esta dispos¡c¡ón se estimará como una vulnerac¡ón grave al prinórpio de probidad a¡m¡nistrativa y será
sanc¡onada en conformtdad a la ley

El. adecuado resguardo e integridad de la informac¡ón, el ingreso y autenticac¡ón de usuarios, los
pr¡vilegios de acceso y demás protocolos necesarios para el co-rrecto iratamiento de la ¡nlomsción, se
real¡zarán de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Decreto supremo No 160, de 2007, del Ministerio de
Planificación, aclual Min¡sterio de Desarollo soc¡al, y en concordancia con io dispuesto en el Decreto
Supremo N'22, ya citado.

Para acceder a la Plataformas lnformát¡cas, deberá uri¡izar las respectivas claves y funcional¡dades
ünculadas a éstas, que re han sido conced¡das para su uso 

-áxctus¡vo, 
de conformidad a ras

orientaciones que imparta er Minist€rio de Desarrofló sociat, y á ras obrigaciones conten¡das en roi
convenios suscritos con el Minister¡o de Oesarrollo Soc¡al, tos cúales regulaÁ tas cond¡ciones de uso de
los Sistemas lnformáticos asoc¡ados al Registro social de úogares.

El ¡ncumplimiento.de estas obl¡gaciones, facultará a la SEREMI para dar térm¡no inmediato al convenio,
reservándose el derecho de ejercer ras acciones regares que córrespondan con er fin de persegu¡; ra;
responsáb¡l¡dades admin¡strativas, crvrres y penar6; derivádas der har uso que 

"" r,ayá oaol a rá
informaclón transferidá, de conformidad a b eétabtecido en ta ctáuiula iiguiente.

DÉCIMo; TÉRMINo ANTIc¡PADo.

Eo caso de que la MUNICIPALIDAD ¡ncumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones establecidas
en el presente convenio, ra sEREM¡ podrá, mediante resórucióÁ tundada, disponer iu término ,n¡raieráiv
ex¡gir a la MUNICIPALIDAD la restitución de los recursos ut¡t¡zaáái en activ¡dades dist¡ntas a ¡as
contempradas en er presente instfumenlo o no rend¡dos satisfactoriamente por ra MUNrcrpALrDAD.

Para efectos de proceder a poner término anticipado ar convenio, ¡as partes se somererán al s¡guienteprocedimiento:
1. La S-EREMI €nv¡ará aviso por escrito a la contraparte técnica de la MUNICIPALIDAO. med¡aflte carta

certif¡cada al dom¡cirio ¡ndicado e¡ ra comparecenc¡a, expresando ras circunstancias que motúan;r
término_a¡t¡cipado der convenio, dentro de los c¡nco (5) dr;s hábires siguientss conta¿oi o"i¿i qrá r"
SEREMI tome conoc¡m¡ento de argún hecho que rá'autorice a oiip-oner el term¡no anticipadá derpresente acuerdo de voluntsdes.

2. La MUNICIPALIDAD dentro de los qu¡nce (15) dfas hábiles admin¡strativos siguientes a ta notificación
de la retorida misiva, deberá ¡nformar a la SEREMI sobre los hechos descritoJen elta.

3. Ls SEREMI deberá revisar e¡ citado ¡nforme dentro del plazo de d¡ez (10) dias hábires, contados
desd€ su recepción y podrá aprobarto u observarlo. En calo que la Sgnin¡í, t"rga óOserraiionáá
requ¡era aclar¿ciones respecto del ¡nforme entregado por parte de ra MUNlcrÉALlóAo, éstas deberán
ser notificadas por escrito dentro de ros dos (2) dias hábires siguientes ar término de ra revisión.

4 La MUNICIPALIDAD tendrá un plazo de ocho (8) dfas hábiles contados desde ta notiftcación de tas
oDservacrones, para hacer las corfecciones o aclarac¡ones pertinentes y entregarlas a la sEREMl, que
deberá rev¡sarlas y pronunciarse dentro de los cinco (5) dfas hábiles'adminÉtrativos sigu¡enles'; I;
fecha de su recepción.

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obriga ra MUNICIPALIDAo; no dar
cumplimiento a lo d¡spuesto en ros numerares g y 11 de ra retra Á de ra cráusura cuarta de este
instrumento; no subsanar o aclarar adecuadamen[e los errores u observaciones planteados por la
SEREMI; no presentar la d¡str¡bución de los recursos en un plazo de 30 dias hábil€s de transferidos los
mismos o no subsanar las observaciones formuladas por la SEREMT al respecto, serán considerados
como incumplim¡ento grave al presente convenio, en virtud del cual, la sÉReull podrá disponer su
término enticipado y, s¡ procede, ex¡gtrá la restitución de los recursos observados, no rendidos y los
saldos no ejecutados



DÉcrMo pRtMERA: DE LA vtGENctA y EJEcuctóN DEL pRoGRAMA

El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
admin¡skativo que lo aprueba por parle de la sERE¡¿|, y se mantendrá vigente hasta el 31 de dic¡embre
de 2017, para efeclos de e,ecutar los recursos transferidos. Lo anter¡oi sin perju¡cio de la fecha de
9ftreSa y aprobación de los lnformes F¡nales. o de la circunstancia de que por otro Motivo ta
Municipalidad. deba restit¡Jir los saldos no ejecutados, no rendados y/u observad-os, iegún corresponda,
caso en que esta convenciÓn de entenderá v¡gente hasta la fecha de aprobación o restitución indicada,
respect¡vamente.

S¡n p€riuicio de lo anterior, la v¡gencia podrá extenderse, para el so¡o efecto de ejecutar los recursos
tr¿nleridos, por un periodo que no exceda de 03 meses del respectivo ejerc¡cio presupuestario.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el ejecutor deberá solicitar la extensión del plazo a la
SEREMI antes del 30 de noviembre de 2017.

Sin periu¡cio de lo anterio( por razones de buen servicio, el presente convenio se ejecutará desde la
fecha de su suscripción, en todo aquello que no d¡ga relac¡ón con t€nsferencia de recursos, pud¡endo
imputar a los recursos entregados aqu€llos gástos en que se ¡ñcurra desde su tirma.

DECIMO SEGUNDA: PERSONERIAS.

El presente Convenio se firma en cuatro (4) ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando dos en poder de
cada una de las Parles.

Firmado: Alcalde (S)Munic¡palidad de Chillan Viejo y Secretario Regional M¡nisterial de Desarrollo Social
del B¡obfo.

2'lMPtjfESE el gasto que demanda el cumplimiento del presente convenio la padida 21, Capftuto 01,
Programa 01, Subtftulo 24, ltem 03, Asignac¡ón 341 'sistema de Apoyo a la Setecc¡ón de Beneflc¡os
Soc¡ales', del Presupuesto del Min¡sterio de Desarrollo Social, Subsecretarla de Serv¡cios Sociales
corespondiente al año 2017.

ANÓTESE, REFRENDESE Y coMUNIQUESE.
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La personería con que concurren a este acto, el Sr. Secretario Reg¡oral l\4rnisterial de Oesarrollo Social
de la Reg¡ón del B¡oblo, don Juan Eduardo Quilodran Rojas, consta en Decreto 9upremo N" 118 de
miércoles 2 de d¡c¡embre de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, y la del Alcalde (S) de la
Municipalidad de Chillan Viejo, don Dom¡ngo Hans P¡llado Melzer, consta en el Decreto Alcaldicio N" 217
del v¡ernes 20 de enerc de 2017 .



LASECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL OE DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGIÓN DEL BIO BIO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS
ENTRE

I- MUNICIPALIOAO DE CHILLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN OE USUARIOS DE PRESTACIONES

soclALEs'

En Concopc¡Ón, a de 2017 , ent¡e la Secrstiaría Regional

M¡nisterial de Oesanollo Social d-a Región del Bio Bio, en adelante e indistintament6, la

SEREMI" fepresentada Por el (la) Secretario (a) Regiona I Ministerial de Desánollo

Social, don (ña) Juan Eduardo Quilodran Rojas , ambos domic¡l iados para estos efectos en

Anfbal P¡nto # 442, P¡so 3. comuna de Concepc¡ón, Región del B¡o Bio, Por una Parte: Y

por la otra, la llustre Municipalidad de Chillan Mejo, en adelante la "N¡UNICIPALIDAD'.

representada Por su Alcalde (s). don Oomingo Hans P¡llado Melzer, ambos domiciliados

para estos efectos en Senano #300 comuna de Ch illan V¡eio, Región del Bio B¡o, han

conven ido en lo siguisnte

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.

Que.conformealod¡Spuestoenelarticulo5.delaLeyN.2o.3Tg,.quecreaelS¡stema
lntersectorial de Prcrecc¡ón so.''l 

" 
Tn"ii'áion'l¡i' uisi''¡titt"'" ds ProtecciÓn lntegral

a la lnfancia "Chile Crece conr¡go::' 
-;1"ño 

éistema contará con un ¡nslrumento de

L;"ü;;;,¡;" socioeconom¡ca dí ia pouracion nacional, según -lo 
establezca un

Redlemento exDedido a través oál 
'ür'iiiü"" -J" 

Planifrcación' actual Miñisterio de

;:;d;é";ii' tsuscr¡to, además' por et Ministro de Hacienda'

oue.oorotfaparle,elarticulo3letraf)delaLeyN.2o53o,quecreaelMin¡stefiode
DesaÍollo Social v Modl¡ca c,"tpátiJgáÉ"-q'í lndica' establec€ 

-que 
el Ministerio de

Desanollo Socialdebe def¡nk lot ¡ntt"itántái oli iocaliz ación !e.los Programas sociales'

sin periuicio de las lacultades o" 
"iio" 

üint1"*i a estos-efectos'. según lo establezca

uno o más Reglámentos 
"'p"o'oái-pot 

et Ministerio de Desa-nollo Soc¡al' en que se

:üü#;,;fil;;. Lit; i É"tá;Ji" Ápriá"ü" del o ros rereridos instrumentos v las

áátná. **ra n"*sar¡as para su implementación'

át ii§üi:*

I



Oue. mediante Decreto Supremo N"22' 2015' del Mtnisterro .de. 
Desarrollo Social' se

áorobó el Reqlamento del art¡culo "l 
ái ru-i"v t'i-zo 379 v del artlculo 3) l€t'a f)' de la

r tv N.2o-530. en adetante, er negrar;;ü quá ,"gur" el dánominado 'Sistema de Apoyo

::¿ i:ü;ü','ü ü;;;;ioi ¿á p'"Ét'"'on"" §ociare1"' en aderante er sistema

oue. conforme al articulo 1. inciso Segundo del fe§lamento, ya^ referido, el Sistema tiene

oor finalidad proveer de inro'maciO-'i-q'e perm¡á la caraclenzación de la población

;b¡eüvo. d.f¡n¡da para tos dlstinto-s Uln"tiio"' programas y/o preslaciones sociales

creadas por lev. Esta incluirá '"t 
ó"rñü"¡áiéLtiio"Zono'i"á y áemás condiciones de

Jlüiuliüái*li,,J,"."r1?-"*"-:jóJ"{*XÍ:,';r:":'""":ñ:#:'1",iT;l?il';
progÉmas v/o pr€stacro-ne-s^ tl.ttl;; ';";-ü;,!" *í "r 

proÉsito de ponetas a
socioec¡nÓmicos. temtonales' Y

disoos¡c¡ón de los organismos p¡¡it"l-v'"o" 
"li" 

t"ntribuir a la adeoada asignación y

bcal¡zación de los recursos. p.tt'lo' 
'l'tá¡l'' "r 

iátamiento d:-d.at9s se realizará de

conform¡dad @n lo dispuesto en h L; Ñ;'ig;ity 
"n 

el articulo 60 de la Lev No 19 949'

Asimismo,elarticulo2"delreglamento,señalaloscomponentasqueconstituyon,
principalmente el S¡stema, a.ru"t''Ii'ñ"óiitt sácial de ltogares; el apovo a la selección

de usuarios de benellclos, p'og"t;"t y"/o prestaciones .sócrales 
creadas por ley que

inmrDora una calificación soc¡o.án'omia y Ia asistencia técnica a la oferta

ótlgárát¡á, v ut procesos de control y supervisiÓn del sistema'

Que, conforme al artlculo 22 del Reglamento ya ¡ndividualizado' el Ministerio podrá

designar @mo ejecJtor oet proceso oe ioticitud de ingreso' aclualización r€ctificación' y/o

complemanto de la ¡ntormacron oáiÁüi=i'" Social-de Hogares a 
,entidades 

públicas o

Drivadas sin fines de lucro, -" i,;;'Ñ;';t ¡¡iniir"r¡o .oñr"ngu la relerida eiecución,

í"frnOo potqr" ¿.ta sea preferentemente mun¡cipal'

En el contexto antes señalado' el Ministerio ha determinado que..los ejecutores del

;ffi;r"d¡; ñó"4ánt ,"nt" tLán'páiárenturnunt" ta" mun¡cipal¡dades del pais'

Que, la Ley N'20.981. de Presupu€stos para el Sector Púbhco para el año20lT consulta

recursos en la Part¡da zr, cupit'ii"ól É-ro-gárná ti s'¡tlt'lo 24' item 03 Asignación

341 'sistema de Apoyo a r" s"r""iioi i" á""n"niios Sociales"' esripulándose en su glosa

N'8, qua la transferencla de estoJéluiioiie etectua¿ sobre la base de convenios'

ciudadania

2

SEGUNDO: DEL OBJETO.

Constituirá obieto del plesente @nvenio la transf€rencra de re-cursos desde la Secretarla

Reoionat Ministerial de Desarro o So.iii Jr i" nágio^ del Bio Bio a^la_Municipalidad, para

la 
-eiecución y ge$ión de tas acciones de in-greso actualizaciÓn' rectificac¡ón y/o

:ffi;*ft á" iá inro*""o n -,'t¡" f ;ii, 1;*::6',*l3i ÍL#111j' J:3:ffi :i',::
:?;:Ulii3l.l 5r::l!"JJilffl,iol *JIi,ñá ñ eidesarrotro de iada una de ras

ácciones descritas, aprobados p"l. 
'"iát 

titi^ütáiivos de ta Subsecretaria de serv¡cios

soc¡ales. además de las orientaclon'e-sl ¡itit'""iánát o" 
"a¿cter 

general o particular que

imoarla el Ministerio de o"'""o'ii" 5#üi1"t"¡o-ás' á las acc-iones señaladas' v el

delanollo de acciones compremenü¡lli-ue rá*'á"á"-'r acceso al RSH por parte de la



TERCERO: DE L¡SACCIONE§ A DESARROLLAR'

La MUNICIPALIDAD se obl€a a aplicar el Formulario de lngreso al Registro'Social de

HogarBs y sus anexos: p"rson""'"'i-sit'""ión de Calle y Ekranieros srn RUN' cuando

coresoonda: asi clmo tamDren g"i;;iJ *i"r"i' todai las acciones de aciualización'

ilñÜ"ffi;;ñü."nto o" ri¡t'to*ác¡tn ónten¡oa en el Registro Social de Hosares

Lá gesüón y resoluc¡ón de estas acciones corresponde a la tramitaciÓn del 100% dG las

sol¡citudes reallzadas po, toa nog"i"" residentes en la @muna a lravés de canales

remotos o en forma presencial, e"-ñ; pla;;, forma establecida e¡ las Resoluc¡ones

Exentas aplicables at efecto, apro¡aia's'üá é'ut""t"ttt¡a de Servic¡os Sociales y de

todas sus modificaciones poster¡ores'

Para efactos de lo dispuesto en el párrafo anterior' se considerarán hs solic¡tudes

inoresadas hasta el 31 Oe oic'emore ie zolz' o"ui"noo clncluir la tramitrac¡ón en los

plázos indicados en los respectivos protocolos'

Excepc¡onalmente, a solicitud escrita de la MUNICIPALIDAO-fundada en razones de

tuerza mayot caso fortuito ' ot'as- qJeló iunJamenten '..ta.SgREMl-podrá autorizar a la

MUNICIPALIDAD la gestón V ""i'"iOn 
de un cumplimiento menor del total de las

accionss refeidas en los párrafos pre@dentes

CUARfO: OE LAS OBLIGACIONES'

A DE LA MUNICIPALIDAD:

1. Dar cumplimiento a los plazos y condiciones indicadas en este instrumento' asi

como también, 
"n 

ta no,*"iiá i";il;d' en especial.el oecreto supremo N"22

áá áóra oJ uini.t"ío oe oásanotto soéial' aaot administrativos' orientac¡ones y

ü"rqr¡ái "i. instrucc¡Ón ¡,-[ttio" oor el Ministerio de Desarrollo Social' en 6l

mar@ de sus atribuciones legáies

2. utilizar ¡a§ Plataformas lnfomáticas, administradas por el Ministerio de Desafrollo

SociáI, para los flnes del presente convenlo'

3. Craar. Dara la adminlstración de los racursos transferidos' una cue'ta
' álJi"rü"ü,ii<lenominada 'Registro soc¡al de Hogares"'

4'Remltircop¡aalaSEREM|delDgcr€toAlcald¡c¡oqu6apruebgolpresente
convenio.

5, Disponer ds los recursos humanos necesarios para el con€clo avance ds las

aeionos contenida" "" "i'-p;;;;;; 
;;";n¡á' ' 

¿e conform¡dad a los perliles

definidos en er prorocoro oe ríóiJü v nti'áráttn 
"p'ob?q?-por 

la Subsecretaría

de sarvicios sociales, tos *át"r." encuentfan publicados en la página web

ffi.ióitttotó"ur.d, deb¡e;do @ntar para estos efec'tos. con personas qus'

tengan las competenclas ;"ü;""'d; n!ása¡as para. el desemp€ilo de dicha

func¡ón, debiendo e"t" o"i t"priáiJ"io 
"ii'¡"to 

ai 99ua¡^99 
confidonc¡alldad a

l¡ti}'.",r'l.irÉi" liáni*to s' oet oé"'eto supremo N' 22 de 2015'
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6.lnformaralM¡nisteriodeDe§arrollosocial,respectodecu.alquiermodif¡caciónde- 
iüi,i iir"i¡"it"¡.s autorizados p"á Inól'""" ai Registro sociel de Hogares' de

á-"rñ.,-iJ"J iü"ürm¡nos det ónveñ¡o vigenre de resguafdo y uso del Reg¡stro

Soc¡al de Hogares.

7. Resguardar la corBcla apllcac¡ón del Formulario de lngreso al Regisro Social de

Hooares v del Anexo Oe personai en Situación de balb gste últirno cuando

co-,Llñná". o"u¡endo dar éricb cumplimiento a los protocolos técnicos

8. Daf estficto cumplim¡ento a los Protocolos técnicos aprobados por la subsecretarfa* 
;;' éil;Ñ Sái¡áles, que rÚan las orientac¡ones v . estándares técnicos

,¡""rráoá" i lá gestión i oesáirotlo de las acoones de ingreso' actual¡zación'

ü"iñá"on-v 
--i"pteme'no 

oá ¡nformac¡ón contenida en el Registro Sochl de

Ho.rárrs. Asf como tamb¡én, ; ha Rosoluciones que aprueban el Manual de

¡iñijlid"'i",jr iáÁ"1*á áá ¡"gt"io at Resistro social d-e Hosares v el Fomuhrio

;; iñ;;;i Registro soc¡al d; Hogares, ámoas. de la subsecretiaría de servicios

Sociales.

9. Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedentes e informes que le fueren- 
t"qr"A¿á" io^ el obieto de ¡mplemenlar las evaluacrones sob.re el proceso' como

;"ñilt, ántegar 
'de maneá oportuna y en forma' los lnformes Téaicos d€

óntormidáo a loleñalado en la cláusula séptima del pres€nte convenp'

lo.Restituir'lossaldosnoeiecutados,denlfodelplazode-d¡ez(10)dlasháb¡les-- 
áJÁinisiot¡ro" conbdo dósde;t Jta hábit siguiente a la {echa del requerimiento

"i"¡io "f"araOo 
por el o ta Secietario/a Regiónat Min¡sterial respecl¡va. que asf b

ñ;;", ;6i;;¿á *stitu¡r en ái Áismo plazá los saldos no rendidos u obs€rvados'

en caso de ex¡st¡r.

u.FacilitsrelaccesoalossupervisoresM¡nisteriales,allugafenquessalmacenen
los Formularios y Sor¡c¡tuoes oái §istáma de Apoyo a la Selección de Usuarios de

Prestac¡ones Sociales, sus antecedentes y documentos asociados' en su fomato

páp"i 
-o,git"r 

o ebctrón¡co, ,"i,náá pot 
'Í 'o""uado- 

resguardo e ¡ntegridad de la

i";;;";id. conforme a ro oitputló 
"^ 

la Lev N'19 62ó' sobre Protección de la

Vlda Privada y demás normas apl¡cables'

12. lnformar a la SEREMI respecto a las medidas adoptadas 
"n- '¡1Y-d-^1",^l::^-' *üaá"0á"i"nes recibidas, con ocasión de los hallazgos de supervrslon

realizados por los Superv¡sores Ministeriales'

13. Apoyar la lmplementac¡ón de acciones y propuestas del Ministerio de Desarollo

soc¡at vincutados at Regtstro §o"iái á" hógr'*", que tengan por obieto infomar'

;;.";-;-;;i*"ten;¡ón v i; lestiÓn 
-oe otós requerim¡entos c¡udadanos

ásociados al Registro Soc¡al de Hogar€s'

14. Adoptar las medldas necesarias para el adecuado traspaso' resguárdo'

" ;';i;;"d,,d; v-"L.tooi" oJü inio'l''''""ion rempilada a lravés de las acciones

obioto de este @nvenio, o" ó"iái.iJro a lo dispuesto en el aftículo 21 del

;"eJiJto""*ñ,ni Ñ;iá' ;; ,óiá' ;;i Ministerio de. Desarrcrro soc¡al' que

il;i;;""'í;'; di.tem; de Áñ;;; ia serecc¡on de usuarios de Preslac¡ones
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Soc¡ales y a las orientaciones inslrucc¡ones y procesos técnicos que dicte ta

Subsecretarla de Servicios Social6s'

15. AdoDtar. s¡ corresponde, las med¡das necesarias para la mantención y el óptimo
" IJ;'t'rii-Ji1áíJ;;;;;; F'h v Móduros de Áuto Atención dsst¡nados a ra

;i"¿; '¿; l" cátrol, del Héá, que permiten a tos. usuarios conocer la

¡"iJñ"¡0. que el neglstro socÉt áe'xogát"s üene de ellos' así.como tambÉn

át,i" l"á""r.ürr" ransieridas pái""t" r'riÑtt"r.io que tengan por objeto contr¡buir

ái á'éá.rio'r" á" ús accionei oei negi"t'o soc¡ál de Hogares de cargo de la

MUNICIPALIOAD.

15. Rsnd¡r cuenta de los redlrsos transfeídos de conform¡dad a lo establecido en la
-- 

Járird s¿pt¡ra del pres€nte acuerdo y en conform¡dad a.la Resolución N'30 de

áóG Oe fa b"ntraforiá Generat de la Rep¿Ol¡ca, con suieción a los ¡tem de gastos

iro¡ráOá" po. 
"¡ 

Min¡sterio, contenidos en el Plan de Cuentas qu€ se encuentrá

disponible en el SIGEC

17. Partic¡par en instancias de capacitaciÓn y coordinack'n' relatvas a la gestiÓn'
-- 

"¿r¡niatr""¡On, 
control y supervisión del ingreso, actualizac¡ón' rsctificaciÓn y/o

üri'piliiá"rá oá intoráac¡on del Reg¡stto social de Hogares' convo@das u

organ¡zadas Por la SEREMI.

É. Coord¡nar y gestionar con Ia SEREMI y las entidades pÚbl¡cas u organ¡zac¡ones de-- 
ááO"d"á'"¡ril slscutoras de Pogámas dirigidos a personas.en Situación de

ó"ffá iáifrf¡ni"t"¡. de Desanotto Soiiat, tas capacitaciones y acciones dest¡nadas

li.Lori".c¡on v actualización ¿eiinstúmento de caracterización soc¡oeconómica

;;;;fi;;ii¿si"i. s*¡rl a" Hosares v el Fomulario de lnsr'so al Registro

soO"i á, nog"ré. y su Anexo p"o-P"'soh"t en S¡tuac¡ón de calle del Registro

Social de Hogáres, cuando corr€sponda'

19. Part¡cipar de la Mesas Técnica de Calle o Provinc¡al de Calle' que se coñstitu¡rá'-- 
oárü'conuooto¡a v mordrnáiion ¿e ta sEREMI' en la cual parlic¡paén

áriá.¡."""."i ot lá Soc¡eoad civil relacionadas con la temática de cálle'

20. Real¡zar, de s€r ne@sano para las personas en s¡tuación de calle' operativos y/o

dispositivos de atenciÓn en punloi de calle de la @muna respediva' preYia

Ii-,iáin""ián 
-J"l 

t"t¡n¡sterio oá-óJianáto soclat' con €l obietivo de apovar la

¡tiürp.áao" v7" actráti.acion oe áatos at sistema de personas en s¡tuacón de

calle.

21. Capacitar, cllando corresponda, y de acuerdo a los linsamentos,formulados por el
-- 

i,tiís-; üt func¡onar¡os que rátínán patr" del Equ¡po comunal. encargado de la

:ñ;r;;.i;; dür n"getl"o so"iti JJ iós"t"t' 
"n 

ól marco de lo dispuesto en el

oresente mnvenio, a f¡n de oótirii* ráa acciones de ingreso, actualizaciin,

rectilicación y complemento del RSH y la gestiÓn del mrsmo'

22. Dlsponer de un número funcionarios necesar¡os para la total tEm¡tac¡ón' gestiÓn y

atenc¡ón de sot¡citudes 
",ro"iáiiá, 

i"ór""roas por los canales web y presencial'

áLuiánoo o"t igral prioridad a ambos tipo de solicitudes'

5



23. Pr€s€ntar en el plazo de 30 dias de tránsferidos los recurs-os una distribuciÓn

" ;[ñ;"üri"; "[o,oá 
áipl"n oá cuentas' dispon¡ble en el slcEc'

Todo lo anterior, es sin ge4uiclo de las obligaciones establecidas en los Prolo@los'

Anexos. Manuales, orientacbne§, Jp-tü'"0"" itir" Subsecretaría de servicios Sociales'

v ous se encuenFan disponible ;'1" ;á9ñ"";b' www registrosocial cl' las cualos se

:^Hñ H;; ;lI' ¡nLg,""t" 
"i 

pi"5Jii" -"'"nio' v sui modiñcaciones en caso de

conesponder.

B. Ls SEREMI, tendrá las slgulentes obl¡gac¡one8:

1. Transferir los recursos ¡ndicados en la cláusula qu¡nta del presente conven¡o'

2. Controlar el cumpllm¡ento dsl presente conven¡o y su coherencia con los gasto§

eiecutados, en contormioai-a ü;;;Ñttt;" la iesoluciÓn N"3o de 2015' ds la

ffil;#áé;;;iJ;r"'iliuür'5ii'ét'NormasdeProcedimientosobre
Rendic¡ón de Cuentas o "orí" 

qr. tá-reeápUce, previa coord¡nac¡ón con la

Div¡sión de Focalización del Min¡sterio de DesaÍollo soclal'

3. Autoriza, y/o r€chazar tas solic¡tudes de tedistr¡bución presupuestaria

4.Rev¡sarloslnformesTécn¡cosydelnversiónenlosplazosestablec¡dosenel
oresente convon¡o. 

"on "r 

'o-üñtá 
J" '"'llii"i 

la correcta ¡nvors¡ón de los londos

#ü;; ;; ;;];"é" ár -ítprmi""ro de los obietivos pacrados en el presentB

conven¡o y én los plazos comprometidos

5. Entregar asesorla técn¡ca a la MUNICIPALIDAD en la gestión' adm¡nistrac¡ón'

control y supervis¡Ón de las alc¡ones de ¡ngreso' actualización' rectificación y/o

complemento de información del Reg¡strc Social de Hogares'

6. Apoyar en la atención a la ciudadan¡a en consultas relac¡onadas con ol RSH'

7. Organizar y coordinar nstanc¡as de capac¡tacón' monitoreo y €valuac¡ón' las

cualos podrán ,"ar¡-o" o?'rnáiá'a ptesáncial o remota sin periuicio de aquellas

¡nstancias coordinadas po' r" ól'¡"ioñ áá r"ál¡""¡ón out Ministerio de Desanollo

Social.

8. Orientar al Ejecutor, para el uso de las platalorma-s tecnológicas' protocolos e
' 

insrrá¡uos, O¡ipuestos para apoyar las acc¡ones del Eiecutor'

9. Colaborar, ssgún las ¡nstrucciones impartidas por el Nivel Central de MDS' en la

Asoso¡fa Técn¡ca que o¡nitiá §'¡ott"t"¿" áe Servicios Sociales al Ejoortor en

el uso y anál¡sis de la ¡r'roñái¡o" deiáágiitt sotiut o" aogares v la callf¡cacón

socioeconómica, 
"coroe 

á ül]s-p'áJio 
"ÍáLÁttr*ro 

z' del o;creto supremo N'22

de 2015, det Ministe¡o o"'ó-"ü-ñJrro §o"iai; en elmarco_del. sistema Estadfst¡co y

de @stión oer neg¡stro 
-§ofüi J" rioéá'"t' SEGERSH' u otros aplicati\'os

d¡sPuestos Para aquello'
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OUINTO: DEL FINANCIAMIENTO'

Para la etecucón del presente conven¡o' la Secretaria Regional tüin¡slorial de Desanollo

!ilri: H;r;;- á ia rvrururcrpÑiólí la can¡¿ao d; s7'70-0 000 (siete millones

setaci€ntos m¡l pesos). *",*" *n-t"'pl"dos en la Part¡da 2l Capitulo 0l Programa

ó;. üúiiiñ i;:ñ;,'da, esign""io1.' áa'€istema ¿e npovo a la selección de Beneficios

ilÜ;1 ,ú pü;Ju""io áür r,,rini"iJ¡o o" óás"rrolo éoó¡at. subsecretarfa de serv¡c¡os

Sociales conespondiente al áño 2017

La transferencia de recursos, se efectuará en una sola c ola' dento de los c¡nco (5) dias

hábiles siouientes a la fecha 
"n-'qu" 

tu encuentre totalmente trem¡tado el acto

.irninittái¡ro Ot r, SEREMI que aprueba et presente convenio'

Para que la SEREMI efectúe la t.ansferenc¡a, la MUNICIPALIDAO deberá encontrarse al

dü;;;;;";;"*¡ln oe ra reno¡c¡on de cuentas de aquellos conven¡os destinados a la

áplicaciln Aet instrumento de caraclerizac¡ón socioe@nóm¡ca

SEXTO: DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA,

La Munic¡pal¡dad dentro de los primeros 30 dias de transferidos los recursos deberá

presentar'su propuasta de d¡stribuciÓn presupuestaria acorde ai Plan de Cuentas

;ü;;¡bl" 
"n 

át srcec La SEREMI respectiva rev¡sará la referida propuesta dando su

apiobación o rechazo a la misma, deb¡endo en ese último caso ser correg¡da Una v€z

áproOaOa ta propuesta esta se entendeÉ parte ¡ntegrante del presenle convenio

Sin perjuicio de lo anterior, el eiecutor por motivo lundado y prev¡o a.la eieorción de los

g;rú",'ÑJ pt"*ntar una soiicitud por escr¡to a la sEREMl.a tin d€ que autorice una

áo¡st¡oucion d€ gastos entre los itás y subitems dentro de hs l¡neas establecidas

prsviamenE an 9l Plan de Cuentas d¡spon¡ble en SIGEC'

La Secretarla Regional Ministerial de Desarollo Social podrá o no autorizar la

redistribuc¡ón presupueslaria, comunicando formalmente su dec¡s¡ón a la Mun¡cipalirJad

,i" oRcio en 
"t 

pturo de lO dlas háb¡les de recepcionado el requerimiento'

/

SÉPTIMO: DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y OE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

La §EREMI en cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 de la letra B) de la cláusula

iJ"iá pre""o"nt" oéberá exigir a la MUNICIPALIoAD:

A) lnformes Tácn¡cos de estado de cumPllmiento y Final:

A.l ) Los '.lnfofme Técnico de Avance- serán somestrales y deberán entregarsa dentro de

ñ" irri.i" iill ár"s t'auires ,iguienies át term¡no del seÁestre respectivo de iniciada la

eiecución de las acc¡ones descrimtL" rá tu'i'iá iercera y deberán dar cuenta' de todas

ijilü;;;t ;li;;o:"t "" r" *'u-nu 
"n "l 

p"'tdo respectivo' espec¡ficando si éstas

ffi#ü;,;;;;-J*i. oár ptuzi I to.'a' 
"ttabrecidá 

en los Protocolos récnims

,l



visentes aprobado" p9, r",.:,9"-"-"#;"iJlX"T""*gfiH¿""d:f'dt?;#j,"Jt;; iil:H::
dsberán @ntensr todas Es esp€

!É-iüüi"iiiJir'nineiá¡o oe oeünollo soc¡alv d¡sponibres en el slGEc

A.2l El .lnforme Técnico Final,, deberá entregafse dentro .del 
plazo de quince (15} dias

i'#r"'J coiüi.iil láloJ l" re*,a "n-ü 
r-r" pLiunt o" ta úttimá rend_¡ción de cuentas de

tos recürsos tranleridos v o"u"J ¿ái-"'l"ttá ou od"t las acc¡ones roalizadas en

cumplimiento del presente 
"on*-niJl "i--tos- 

táimlnos senalados en la lstra A1)

precedente.

B) DB la Rendiclón de Cuenta§:

B.llLa MUNICIPALIDAD deberá entregar a la SEREMI 
-comprobante 

de ingresos que

i-rriiü" ü iá"¿o. perciuioos conios Écursos que por esle conven¡o se transfieren' con

exor.s6n dal origen del apone. et comproOante seá firmado por la persona legalmente

reiponsable de recib¡r el ingreso de los recursos'

8.2) lnformes Mensual de lnvsrsión, los cuales deberán dar cuenta. de la eiecuck'n de los

I"o1oo" ,""rU¡0o", et monto dstallaáo de la ¡nversión real¡2ada y.el saldo disponible para

"'í 
,i"" !igri""i. estos lnformes Jeberán entregarse' dentro de los quince (15) primeros

dias hábiles adm¡nistrativos o"l ,L" .iüri*tá á aquál que.se. informá contado desde la

ilil; ñ;;; ,e"t¡.0 l" tr"n.tuÁn"iu áá lo" ,"trrsó", ¡ncluso respecto de aquellos

,""á" én ór" no 
"xista 

invers¡Ón de los londos traspasados'

8.3) Un lnfome Final de tnversiÓn, que deberá dar cuenta de la ejecuci5n de los reclrsos

recibidos. el monto detallado oe fa'-'nveÁOn realizada y el saldo no ejecutado' si. lo

hub¡ere. Este ¡nforme deberá entres;;; áentro det plazo de quince (15) días. háb¡les

;il;Éit-til" ;;taoos oesoe r"JÉ"r'i u" que fue presentade la última rend¡cÚn de

;;;üil; l;; f-oás transrarioos io intárioi' s¡n perjuicio de toda otre donmentación

que la MUNICIPALIDAD estime ,"-.J*¡o i*¡uit p"rá justificar los ing:esos o inversiÓn de

los fondos respect¡vos.

La SEREMI evisará los'lniormes Técr¡cos" y los "lnformes de lnversión"' dentro del

Dlazo de quince (15) dias háb¡res áO*¡"isiá*ót, iontados desde su recepción y podrá

:ffi;ñ"§;;"¿^;árrts. en caso oá presenraf observaciones o raquerir aclafaciones por

oarte de la MUNICIPALIDAD 'esieáo 
Oe los informes éstas deberán notificarse por

5!"i',""i"i,á-áJj", átJ izl iár-'ñau¡r"" siguienre_s al ráfmino de la fevisiÓn. La

MUNICIPALIDAo tenora un ptazo o-Joi"ilrol ¿iát háb¡les' contados.d€sde la notficáciÓn

;;'ü; ;;;*;"¡"nes, p"'a t'acei ras cánecciones o aclaraciones pertinentes y

enbeoarlas ala SEREMI, la qu" 
-J"¡eiá-reuisarlas 

dentro de los cinco (5) días háb¡les

;IffXiffi",ü; ;,tij¡""i"! " 
rái*ñá 

'l-"1'-'""ápt¡0"' 
debiendo aprobarlas o rechazarlas

def¡n¡t¡vamente, según corresponda'

Los informes deberán ser femitidos pof escrito y respaldado- electrónicamente' en

conformidad al forñato o¡"pon¡olu áiir'ii"teáá ¿e'o"st¡on de convenios (slGEc)" del

Min¡sterio de Desarrollo Social'

8
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OCTAVO: CONTRAPARTE TÉCNICA"

La contraparte técnica en la ejecución del pre-sente cÚnvenio la ejercerá la SEREMI a

tré" ü'Enáüaoo (a) RegioÁal o-;iÁe$stt sociat de Hogares o q-uien lo (a) subogue

o reemolace. observando en el Oeserpeño ¿L au 
"rrgo 

1as orientaciones y disposiciones

;¿;il#;á"-";;'p-o, L é,¡.""'"taiía de servic¡os sociares

La conhaparte técnica de la MUNICIPALIDAD' @rrespondeÉ al Encargado (a) Comunal

del Regisüo Social de logares, o quien lo (a) subrogue o reemplace' y tendrá la

resoonsabilidad del adeqJado o"."ioff'o O"r convénio' Oeia gestión y resoluc¡ón de cada

;;:i-á;'#;;;;-.-;;"1;d* "n 
É il¿,t'r" sesunda del presente @nven¡o' en

conformidad a los Potocolos tecnicos áproUaOos fior la Subsecretarla de Servicios

Sociales y el resguardo de la información'

La MUNICIPALIOAD comunicará a la SEREMI' la individualización. de la mntraparte

te.rii,=, áéijt[ a" ros i¡nco s oias traüileiiontaoos desde que se real¡ce la transferenc¡a

;;;;i,ñ;;iñp¿metidos en la cláusula quinta En caso que camb¡e la persona que

se desempeña como contraparte Ie""¡"á, r" MUNICIPALIDAD deb€rá comun¡carlo a la

sEREMl, eo el mismo ptazo antes iánatado, contado desde que se produzca el cambio. a

ir;¿; A;;oú; oiiigiuo at sel"t"'io (;t Regional Ministerial de Desarollo social

respeclivo.

Las contrapartes técn¡cas deberán tener la calidad de funcionario de planta o contrala'

NOVENO: OE LA CONFIDENCIALIDAD

Las personas que en virfud del presente convenio' tengan acceso a datos personales'

iáá.iñ;;pe¿; tu conf¡oenchliáad, de conformidad a to dispuesto en la Ley N' 19 628'

IJüá ó.iJJ.lo" de ta vida pr¡raoa,'ú oLpuesro en et arricuro 10" de la Ley N' 20 5-30.

i"á tiáá' 
"r- 

¡¡¡^üterio de Desarál; §oiiáL v utooiR"" cuerpos tegales que lndica'

H:;ñ"",.d";-;il á, proáo*Énio, e instrucciones destinados a la aplicac¡ón y

traiam¡en¡o oe ta ¡nformac¡ón del Rsgistro socialde Hogares'

En conform¡dad con lo dispuesto en el arllculo 5 inciso tinal de. la Ley N'.20 379' los

i,,;ffi;;;ññipatás oáoe¿n áspltar ta conf idencialidad de la inrormac¡ón a la que

tenoan acc€so, estando prohibidJ-!''-áo't"'i'o^ o difusión no autorizada por el

iii'l'iJi"t¡"iJ ü"á""irt é#rl ""i*-to 
ruionsignaciÓn de inrormación ralsa dur-ante el

oroceso de aplicaciÓn Oef rorm'ia-tio- oe ¡ngiáto o ge:t'.ol 99 las solicitudes de

:1,"üüJ;, rldii"""ion v .o,npüil"nto o"i ñ"gstto sócial de,Hogares La inrracc¡5n

de esta d¡soosiciÓn se est¡mará torno 'n" 
vulnáración grave al principio de probidad

uJr¡niitotü" v será sancionada en contormidad a la ley'

El adecuado resguardo e integridad de la información' el ingreso y autenticac¡ón de

usuarios, los priv¡legios o" 
""""t-o- 

v i"'ás potocolos necesarios para el coreclo

tratamiento de la infofmac¡Ón, 
"" 

ü¡táten o" tonform¡dad con lo dispuesto en el Decreto

suor€mo No l60, de 2007, d"l Mi#i;;ü;Éla;ii""tián' '"t'"t 
Mi;¡sterio de Desanollo

ü#i"; ;; ;;;*"" á" r" oitp'"io án el Decreto supremo N'22' va citado'

Para acced€r a la Plalaformas lnformát¡cas' deberá utiliz€r las respectivas claves y

func¡onatidades vinculadas a é"ta;,'q;; ü h; sd; concedidas para su uso exclusivo' de

9
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conformidad a las Or¡entaciones que imparta el Ministerio -de 
Desanollo Social' y a las

áÉiiga"¡one" contenidas en tos convenios suscritos con el Ministerio de Dssárrollo Socral'

lo" á"L" itgrL" las con¿icionesle Lso de tos Sistemas Informát¡cos asociados al

Registro Social de Flogares

El incumpl¡miento de estas obligaciones, faflltará a la SEREMI para dar lérmino

¡nráO-álo" ál conven¡o, reservándóse el derecho de eiercer las. acc¡ones legal€s que

;;;Ñd- ;" el iin de perseguir las responsabilidades .adm¡nistrat¡vas' 
civiles y

oanales derivadas del mal uso qie se ¡aya dado a la información transferida' de

conformidad a lo establecido en la cláusula siguiente

DÉCIMO: TÉRMINO AT{TICIPADO.

En caso de que la MUNICIPALIDAD incumpla 9L Jgqa grave y/o re¡teráda las

o-¡iis;;ú.,". 
""-iá;lec¡das 

en st presente convenib, ta sEREMt podrá mediante resolucirn

il"d"áJá, O¡ip.n", 
"u 

térm¡no u;itaterat y exigir a ta MUN|CIPALIDAD la rest¡tuc¡ón do los

;;;o: ;iitÉá¿;";" áa¡vida¿es d¡st¡nÉs alas contempladas en et presente instfumento

o no rendidos sat¡sfactoriamente por lá MUNICIPALIDAD'

Pará electos de proceder a poner término antic¡pado al convenio' las parles se someterán

al sEu¡ente Procedimiento:

1. La SEREMI enviará aviso por escrito a la contraparte tácnica de la
' ' 

f,¡U¡fiCf pe¡-rolD, mediante árta certificada al domicilio indic€do en la

ámparecenc¡a, expresando las circunstancias que motivan el térm¡no ant¡cipado

áátónren¡o, dentro de los cinco (5)dias háb¡les s¡gu¡entes contados desde que la

§gngul tor" conoc¡m¡ento de aigr:rn hectro que lá autorice a d¡sponer el lerm¡no

anücipado dsl presente acuerdo de voluntrades'

2. La MUNICIPALIDAD dentro de los quince ('15) días hábiles ádmin¡stratiYos-' ;üri;;i;;; ia nótmcacion de la referiüa misiva, debeé informar a la SEREMI

sobre los hecios descritos en ella

3. La SEREMI deberá reY¡sar el c¡tado ¡nforme dentro del plazo de diez ('10) dfas

hábiles, contados desds su recepción y podrá aprobarlo u observarlo En caso qu€

la SEiEMl, tenga observacionás o iequ¡era aclarac¡ones- respecto dal informe

;tó"do po. pán" o" la MUNICIPALIDAD, éstas deberán ser notif¡cadas por

ásc¡tá oenüo ¿é los dos (2) dias hábiles siguientes al término de la revisiÓn'

4. La MUNICIPALIDAD tendÉ un plazo de ocho (8) dias hábiles contados desde la

notmcación de tas ooservai¡ones, para hacer ias mnecc¡ones o aclaraciones

oertinentes v entreqartas á t" sgáEur, que debefii rev¡sarlas y ponunciarse

á;;i;;;;-b'" "inio'i¡l 
oi"" hábiles admi;istrativos sisuienlos a la fecha de su

recePcón.

La c¡rcunstancia de no presentar los informes a los que se obliga la- MUNICIPALIOAD; no

Air arÁprir¡""to a lo dispuesto en los numerales I y 11 de la.letra A de la cláusula cuarta

áá'"«" in"irrnrento; no !ubsanar o-ácbrar adecuadamente los errores u obseruaciones

planteados por la SEREMI; no pr"a"ntá' t" dittribución de los recursos on un plazo de 30

áiá"'¡áol¡áJo" transferidos tos.¡sÁás o no subsanar las observaciones formuladas por

ü-éüREMi ái t""p"ao serán cons¡derados como incumplim¡ento grave al Presente
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conven¡o, en virtud del cual, la SEREMI podrá disponer su término anticipado y, s¡
procede, ox¡g¡rá la restitución de los recursos observados, no rend¡dos y los saldos no
ejecutados

DECIMo PRIMERA: DE LAVIGENcIAY EJEcUcIÓN DEL PRoGRAMA

El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuenlre totalmente tramitado
el acto administaativo que lo aprueba por parte de la SERElr,ll, y se mantendrá v¡gente
hasta el 31 de diciembre de 2017, parc efectos de ejecutar los recursos tranleridos. Lo
anterior, s¡n periu¡cio de Ia fecha de entrega y aprobación de los lnformes F¡na¡es, o de la
c¡rcunslancia de que por otro Motivo la Municipalidad. deba restitu¡r los saldos no
ejecutados, no rend¡dos y/u observados, según corresponda, caso en que esta
conveñc¡ón de entenderá vigente hasta la fecha de aprobación o restitución ind¡cada,
respectivamente.

S¡n perju¡c¡o de lo anterior, ¡a vigencia podrá extenderse, para el solo efecto de ejecutar
los recursos transferidos, por un periodo que no exceda de 03 meses del respectivo
ejercic¡o presupuestario.

Para efectos de lo establec¡do en el pánafo anterior, el ejecutor debeÉ solicitar la
extensión del plazo a la SEREMI antes del 30 de noviembre de 2017.

S¡n peiu¡c¡o de lo anterior, por razones de buen servicio, el presente @nvenio se
ejeqJtará desde la fecha de su suscripción, en todo aquello que no diga rBlac¡ón con
transferencia de recursos, pudiendo imputar a los recursos entregados aquellos gastos en
que se ¡ncurra desde su firma.

DECIMO SEGUNDA PERSONERIAS.

La person€rfa con que concurren a este acto, el S(a). Secretario(a) Regional M¡nisterial
de Desanollo Soc¡al de la Región del Bio Bio, don(ña) Juan Eduardo Ouilodran Ro.ias,
constja en Oecrsto SuprÉmo No 118 de miércoles 2 de dic¡embre de 2015, del Ministerio
de Desarrollo Social, y la del Alcalde(s) de N4unicipalidad de Ch¡llan Viejo, don Dom¡ngo
Hans Pillado Melzer. consta en el Decreto Alcaldic¡o N' 217 de v¡emes 20 de enero de
20't7 .

El presente Convenio f¡rma en cuatro (4) ejempla¡es igualmente auténticos, quedando
dos en poder de cáda u de las Parles.
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