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Dirección de Desarrolto Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE

PROYECTO COMUNAI,
"HAB|TAL|DAD 20] 7 - 201 8".

TRANSTERENCIA DE

CONVOCATORIA
RECURSOS

2017,

DECRETO N"
(Oi¡
¿)ütI

Chillon Viejo 0 5 FfB 2ilfl

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Lo Resolución Exenio No 2341 de 14 de Diciembrc de 2Ol7
que Apruebo Convenio de TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROYECTO COMUNAT CONVOCATORIA 2017 HABITATIDAD
2017 - 2018. Municipolidod de Chillon Vieio

DECRETO:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

VATDES

RIQUEZ HENRI
DE (S)

S ARIO MUNICI t

LV/UHH
UCION:

/cGB/os/
Alcoldío: Dire

/sco
tor Dideco; Secrelorio Munic¡pol; Direclor Admin¡stroción y F¡nonzos; Direcloro Unidod

Y
:
§

H

UAV/C
DISTRIE

de Conlrol; JUIF; interesodo
C

Municipalidad
de ChitLán Viejo

J

'I .-Los focultodes que me confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes Vigente

l.- APRUEBASE, Convenio de Tronsferencio de Recursos
Proyecto Comuno convocolorio 201 Z "Hobitobilidod 2017 -2018" con fecho l4 de Diciembre
de 2017 de lo Municipolidod de Chillon Viejo, entre lo Secretorio Regionol Ministeriol de
Desorrollo Sociol de lo Región del Bio Bio, representodo por Doño Poulo Andreo Concho
Constonzo, por uno porte y por lo olro, lo lluslre Municipolidod de Chillon Viejo, representodo
por su olcolde (S) Don Ulises Aedo Voldés.

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Sr. Rofoel
Polovecino Troncozo, Asistenle sociol, de lo Dirección de Desorrollo Comunilorio.
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ORD. NO 27S

ANT.: No existe.

MAT.: Envía Resolución aprobatoria de
conven¡o Hab¡tab¡l¡dad 2Ol7
comuna de CHILLAN VIEIO.

coNcEPcróN, 2 3 [N[. Z01B

DE: PAULA CON ANZO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
REGION DEL BIOBIO

FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En el marco del programa Hab¡tabil¡dad 2017, envío a usted coDia de
Res. No2341, de fecha 14 Dic¡embre 2017, que aprueba convenio de transferencia de
recursos/ para dicho programa en la comuna.

Saluda atentamente a Ud.

LLO SOCIAL
N EL BIO BI
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TRfttñr?fi0'

REF.r APRUEBA CONVENTO TRANSFERENCTA oE RECURSOS
PROGRAI\1A HABIf ABILIDAO AÑO 2017.
MUNrcrpAUoAD oEcH,*ITl 

I
RESOLUCION EXENTA ¡f:

coNcEPcróN, I 4 Df C. Z0lIFech

Lo d¡spueslo en la Ley No 20.530, que q€¿ el M listero de Desarrollo Socjal y modmca tos dJ€rpos tegales que ind,ca; Ley 20.sg5 quecrea^el.lngreso Éüc! Familiar; la E No '9 949, qJs crea el saste* ¿" pr.e",a,--s*al ch¡to sdidario; la Resoluc¡ón E¡enta N.1436, de 11 de septiernbre de 20r3, der |r¡i, rsrorio de^DesarcIo-sociar, que ¿guó" i*,n o*qr" dica; ErDe.n'b supremo N.40,de 14 de novirmbre de 2017, que nombre secrelarla Regionar fiainisreria]k óe."ldro ili oel eio¡ro; nesorrdon Éiiüñ jüid,
de 2017, der Ministerio de Desanolo socrai, que Apr;eba i¡odrliiro pi" u irrr.r""nc¡a de Recursm para ra Bje€ución derPmgrama Hab¡tabiridad; La Ley 20.981, de :,resrpuesro der secror plorióo paá.rlo ibiz; r" n*rroon ríiooo, o,l-ifi. L-üConfaloriá Gen€ral de la Reñbl¡ca, que fl,a tas normas sobre exendón de la ioma Oe Raz&i

CONSIDERANOO

1' Que la Ley N" 20.379 crea el Sistema l¡lersectoñal de Protección Sociat y estebt€ce que el S¡slema estará cpnstiu¡do porlos Subsistemas Chita Croc€ Con[9o ChJe jotidario y Segurid.¿* V Oportr"ií"Oar.- 
'-

2' Que, ra Ley N' 20 595, cf6a er sJosfsrela'segufidades y oporrun¡dades., qu. üon€ por obieto brindar sogufidades y
9Poftuld.ád:s a las porsonas y famrrras q"e particroeñ de ér, de'mooo de p.rotiri ai ao".ro a mejores mnd¡ciones de v¡da.Dicho Subsist€ma otorga a sus usuados c acceso at programa Habitabilidaj.

3o Que, el§ubs¡stema ch¡le sol¡dar¡o, cstablecido sn la Ley N" 19.949 considera acciones a olorgü a las fam¡l¡as y pssonasen s¡tuación do exferna pobreza que lie^en por objeto pómover a ¿.*ri.iü ¿.-.r. hsbiridados personales y fa,niliares,necesarias para satisfacer sus cond¡crcnes mrn¡mas d; c¿fiiad de ;da, i;ilerprü ..r.* ,r progoma Habirabiridad.

4c oue' el M¡n¡sterio de Desarrollo soc ál ha delem¡nado que los ejeürtores a nivel @munat dst progrdna Hab¡labilidad s€anpl¡ncipalmenrc las Mun¡cipal¡dad.s d€l pa15 que huyrn p"r.,it"oo ,"iáiol*# ¿" i,ñ*"n.ion, .probada por esle Min¡slario,de manera de brtarecer eracceso desce 
'r'a¡zado de rós benefi.i.*i, rríil-rir.ror* dersistema de pfotección socier.

5' oue' 18 Resolución Exenh N'0276 oe 2017, del.Min¡stelio de Desarolro soqal, aprobó la Modal¡dad para ra Transferenciade RedJrsos p€ra la €lecución delp.og¡a.ra ltabilab¡t¡dad.

6o Qu€ mediante ResoluciÓn Exenla N" 1436' de 2013, d€l Minislerio de Desarrollo soc¡al, se autoriza a los s€crelar¡osRagionales Minlsteriates para c.teb.ar *n,enios ¿e cotaüáiió; ; rilü;?U;!.r,*., p. ,n monro de hasra 5.000U.l.M, para la implementáción y e¡ec-c o.r re ,os 
S.bsistÉmas ind,ca¿or. 

- - ' -- -. '.

RESUELVO

1'ApRuÉBlsE e¡ convenio de Transfe'er :¿ 6¿ pec.irsos Programá Habitabi¡idad, suscrito entre ra secretaria Reglxral Minigoriard€ Dssfidro socrd do ra Rog¡ofl der Broo( v I¿ vu'iciparidad de chiran vieio, o,yo b)do €s @r sigu¡€nre t€nor:

PROGRAIIIA DE HABITABII.IDAD
coNvENro DE TRANsT¡ae¡rcn oe iecunsos

","uno,.,^, ill;..TL?ifl,§ái3ilJfr 8T.o!tÉ[,i;_ .N 12 MEsEs,

ENfRE

LA SEcREfARíA REG]ot¡AL MINIsTERhL DE DEsARRoLLosoclr oe u REcró¡l DE Bto Bto
-Y.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Coícepción, a 06 de d¡ctembre de 2 Lr.
nur oo.rol «jz-i","pü;ffi ff., , llllf 

t {"tu'lu n"grcral vi,rsrerial de Desarorro sociar de ra Regrón de BioD,o.

;¿r*r,,1*t*,tj"#gi:,:ili,.":,;":::"#dTiiltüüi:i!,:i,Hffi:,fát,',."it,:;r"*tffi
iñdisü1lam€rte, 'Er Ejecr;;;;i;;; i::,, -uer 

Erooro' por una pane: y po' la otra MLnicioa o.o * ci,ná" 
-y,i;., 

ir"iri.l'íJ

ffi o-"i,1,,;o;'¿1;;",;:1J:"1;J :. "-l?:Til,;?:ffffÍ ffil;ffffnfÍ.fl¡¡;yi":Tfl",;;j,ff;1:."j,ffi

vt§r0:



PRIMERA:08JEIO

En er marco ds ros subsistemas 'seor.rr.r¿oes y oportunidadEs' y ,chi,e 
sorda¡o,, ra secretaria Regionar M¡njsteriar de

'esar¡olro 
sociar de ra Regróri der BrJbro snes¡¡s¡6¡ r¡ ejecuror ó,¡ien acepü, ü 

"¡*r,:on 
u n¡ver comunsr der pr6g,¿¡3

1*i$]'l!"1: en. aderarre. 'er prosral a' e1 r" *.*. Ji ói ui-v,e1Jl¿"-*irlir'or¿ a ro asrabr.cido €n er pres€nreconvenro y en ras disposiciones colrel das on ra ' Modaridad para ra iránsfor"ncra ¿ 
" 
n*r"o, pii. ü 

-ir""rl¡áii.r
Programa Habltab¡¡ldad chile solidar¡o' a¡o 2017, e¡ adetanE'ta 

^¿üái¡-¿jil 
.pi.l.o, por Resotución Exonta tyo 0276. de2017'nder Ministerio de Desarroro so! / r sus modific¿c.iores, 

"t Qü,;;tJ;;;; rorman parte inrogrenl. d€r pres€nle

El Programa üene por objoto potenc¡ar .rs p0sib¡lidades y opoñunidades de dessrollo, ¡ndusión e integración soclal de lasfamilias y personss en s¡tuación dB o{u" 11 0o¡,.rr ¡"n.?ioál',"r ¿" rori.ü-iríál a.gr"d"des y oportunidad€s, y,chire

flir,ff;fÍ:,i:fffrsubsisremas. 
, o.,rn o"iár,.ione1que ü,üi¡,y".". lii"ill,,;carioao uá,ia en ro que sd rjrerJ

SEGUNDA: ACCIONES A OESARROLLAR..
En eleqrción del pres€nte clnvenio, er Erecutor se compromete a reafizár ras siguientes acc¡ones:I Nomorar 8l tncaQado/a del Proorama a livel Local, con el fin de au€ implomente y coordine ta e¡e6¡c¡ófl el proyecto delntervención comunar' Tratándose oe c11.o1o9s oúbricas "r *rrü.0. iJ ñürama deberá s€r un funcbnsrio conresponsab¡r¡dad adrn¡nlsfaüva o lener a catclad de agenle públ¡co. 

'- "-- -- '.
2, Coordlnar mn la Secretaria Reo¡onáHabihb¡l¡dad. _ tMinisterial de Desarrollo Social respecüva las mesas léc¡¡cas comünales de

3 Disponer dentlo del primer mes de e,ecución del Progra¡na de un equipo lécnico y social idón6o para la corecta aj€cuc¡ónen lodas tas etapas der proqrama Er oei orotesronar oe üs profes;;#;;;;; ¿. .ra*nba definido en er documento'cfit€fios v oi€nt8c¡onas tuoqfamálicas zot7", oisponibtes Jn eió.r",i:iárñ"liiiiil convenios det Mjnisierio de DesanooSocial, en adelante e lnd¡stin¡amente STGEC
4 E,abofsr er proy€cro de rnlerveoc or comunar yer pran de Acción sociar, en base at Diagnó.tico visado por Fosrs, queinduye el lisl8do de BBnellciarios a rlle.vel.r de¡i"noo p,esenfa¡o á i" üüu iaanlütrrunur p.€ su e€tuació'. d€ aqjsrdoalformulaío oshblec¡do por el Ministerio .le Dos",orro é*ri iirporiúi'.i'i#i.,i", ireec ,n ros p¡azos estabrecicos Bn ra

l; 
"llxT#;JtiiLli[re 

Desano o socrar respocriva, ras cartas de acepracjón de paricipsción rirmada por er represenranb

6' lnbmaf opolunamente a lo3 bonefci¿nos del Proglama ace¡ca de los plazos estimados, soluciones I ej8cutat, maleriales aoolpar y l¿s p€f$nas qu€ babajaran er su" Úvendas./. E¡ecutar tos Talleros de Habitabilida.t ,i rig¡dos a las familias o personas beneficiarias d€lprograma.

L#]:í:i,]:l'¿X*Asrstencia 
rec¡Lca que re brindaÉ a ioss, p.á ü irpr.ientación der proyecro de rnrsrvención

9' subsanar las observacjon€s conskuchlas emitidas por la asislencia lécnice otorgada por el Fosls 8l progrema y solic¡tarrecepoón téoica sólo una vez que sc e'cuenrreñ *ú.rn*.. *üir ónóir"'".:jii p,rro, estabrecidos 6n er doqJmento'Criterios yOdenhc¡ones programát¡cas 2C.2. daponiUteen §ideó*"'ru u['oar ¡os macarlsmos legales pa'a aoorisició'l do bienes y servicios, velando por la eficacia y eficiencia de ésos,según ros ptazos y etapas estabtecjdas en 
"r 

eroy"cto oe1ni"rrliáln óá._"r 
,'

TERCERA: 0E 109 BENEF|C|AR|OS..

Los bensñciarios del Proo¡ama serán familiae y/o personas perlenecientes a los subs.lemas ,ch¡le 
solidario, y

;n'-H#il:T)}:j',.TiiiJl.,ü1"";"'o'..Ju""¡"Jáiii,idi¡*[il",ü'ddL,o*ni.iii*l."i,.ipüi;l

N0 obsl¿¡te, no podrán beneficjarse dt-t Dnp.g"*, .;¡- ¡á. ;ü,riiü Jr"Jr'#"1'"9"ma 
aquella§ hmilias que hayan s¡do atendidas en versiones anredores det

. Famili$ c1Jyo diagnóslt@ dá cLenra de ru€vas mndictones de Habrlabtldad ohayan sido ótorga-das en vers¡ones ante¡oras oer p,"ñJ.¡.!üiri}]"o]'"u rue sea necosario atender, y que no

' Familias quo hubiesen sufrdo le rerdida p«ciat o iotat oe sus sol-,r-c-¡ones oe habilabilidad a @nsecuEncia desiluacio.es de caso fortu¡to o frerTa mayor, iate, *.o..teri,or., nuirá-üi, u,lr," orrrr.

Ambos ca€os deb€rán ser vatidados por la tiesa Técnica Comunal pr€vio a la intervención.

CUARTA: OBLIGACtONES.

A. El Ej€sutot londr¿ las rigu¡ontes obtigaclong¡:r. uü ojmpl¡m¡8 to a las acciones a ¡ez ó" ii".,iü'ür;ffiffii::il:::llalln!¡c¿d:s el.radausura sesunda derpressnteclnven¡o.

esu,o,,*a"e,iia"of ;;;"";:::::il:.j:,"ffi:1i:"lXiHHX.:l;1l;:.r.:Llf:.J:i"fl::i:,":.§:i:ff

" t_t:lón or convenios srcEc oara ,a,pir.iói jJiÉáiiliir. r uwu"¡E¡(os v

o u'nvocar y coordinar las inslancr¿s do l\lesas Técnic¿s c-omunaros de aüJerdo a ro estábrecido en er punto 6.4,2 do rs
4. Qje los req¡rsos que se te rrarsferal sea^ destjnados al llnanciamionto de la aplicación del programa, aiustándoss ero dispuesto 6n er presenre cor,/e10, der *a ., i"rJ i"üiáii"*l'i.;o;r.:ü'üruti.i,JlÍ'í,?iililHi,l



, 
SEREM¡,

5 Poner a di§posición de la secrelaria R'gioná|, lodos los antecedánres e informos que re fusren requeridos por ásls, conelobjeto de implement,r tas eva Lo: ones sobre 
"f 

Crogrurr,."oroi_o,io, un,rag", Ou ,rn"," opo,.tuna y en formaros rnfomes Téc,,rcos de Avanc€ v F,nar, o€ conr.*¡orli, ,i ünJüfiinlu'lia^rr, s¿prira orr presenre convenro.6 Restitu¡r a ra sec¡etarra Reg¡ona' vrr,sreriar de DosanJü ü;r;;ffi;; 
"rcurados 

de ros recursos tansferidosen caso de €xisür, asi como t¿n,oén los saUoJOe il ü;;;ffi¡;:_ corform¡dad con lo ¿¡+uÁro1"-er -,¡merat 7.3.2 de la Modaridad u observados según corcsponda, deT Rend¡r oJenta de ros fondos rá1s'c'rdo-s, oe conro,rii"i 
"fo 

drspueslo en 18 Resofuqón N. 30, der 2015. de racontralor¡a c.nsrar de ra Reoúh r¡ au€ rrja Norrur l, p-.."a¡r¡*iJlli'á 
ñenorqon oe cuenras8. Ajus*se a ,as orientacion;s cr r-Llicacr;ates, 

"rt 
.gri* p"rl Mñüno, *n ,, trn de difundir y posic¡onar en.oniunto ra acción d€r cob'erno d rravés de esre r¡¡riirir-¡. y'ioiis','ri"l",j 'ro, 

o" 
"r,rt.n.,. 

rácnica. para ero. rodaacrivrdad comun¡c€donar, D¡eza5 úe 
^d 

rusrón e lnrror, ir. ír ffi'r-ioll¡sua¡os, ¿*sr¿n respetar ra Inea oráfcede corliemo, previa aDrobacrón dr rosrs v er rvri;üilüñ;;l;;J],T r"r¿s ¿e ra seREMr9. Darcumpt¡miento a los crirer¡os re_-rcos.y ó¡*Erorr. p,.s,;áoü]í"o,ibir, ouoo",oles en Bt stcEc.Lo anterior, sin p€riuicio de tas dc-¿s.oúrigacion., *rónü";;;;ñ;oiu'cYon e¡enra H" ozze, dB 2017, der Minisredode,Desarullo Sodal, que AprLrcba ta Uu¡áf iOa¿ pa,a la frin-stieylü;H:;
¡loitauit¡oac cntle siri¿a¡o: ano ior¡, ra cuáise}ñ;ñ;ilñ;[];',j,X"para larje§¡ción derProsrama de

i. ii,,?§iÍ1i,1,§i¡;Xl,ll.5ii"l1'J1¡?:","1:*:sochr,tendráras!¡su¡entesobr¡sacron".:
z. +.úáiá i..-ü* ilffiil"J:::tl de ram¡lias presentados por ros Eiecutores'

pá, ¡ósl-s. 
- - -*' '" -''e"v"'ws erectuados a las familias b€neficiarias por pañe d€ tos Eieculor6s una vez visadas

3 convocar y coo'd¡nar las M6s¿s Te. r¡cas Reglorales y las Messs Técnicas comunales de Hab¡tab¡lidad.4. &robar o Reóazar át ptan de Ac., )r Socia áari.roo,poilo, it.*ü,r.TIo ,ruoo po, ros,s5 Revi§,r y aprobar 6n el sfGEC e r:oyccro dB tnl6r;en.loa ó-ar-, y arr'ñ*rmáciones, en cáso de corresmnder

^ ii;'ñ,fff::,H,ñ,1.J,.".J: : ;lltS,tUf;;ililffiHH ü; r*.i*,,.-, .iil,,.,#,i,"iljlilj
o uonshtaf a lravés d6 Rgsoruc ó1 F /erra a apfobación der proyecto de inte,enqón @munar y sus modiñcac¡ones. en un, t,:-1.:^10-,r: 

.ábiles de aprobao) - .cspecüvo proyeclo o modifcació¡ a través dBt STGEC .' }xffiXl.t].'#lecloode 
inlervencrún comunal y velar por et cumprirrnü o"'ro. ¡rro, .rtabrecjdos on ra [,rodaiidad y

8. Revisar, debiendo aprcbar o recna;,¿r tos-nformes Té(rticos y de tnversión entregados por los Ejecutore3.9' Revisar Ia informaqón linal de 'os I'e¡eúc'arios y les solucrones dB Hebitabirida; ontregadas, a fn da que tal informac¡ón

ll#1,ñiil'ffJ'"". 
ar Res¡srr4 id .,",,"i, süriinÉl;;iffiffi:[ ,esarorro sooar, por p'rre d.r nivsr

10 Exig¡r Rendición de cuenta§ de os recursos lr¿nsferidos, de conformidad con lo d¡spuesto en la Re§olucjón N. 30, de la

" " 
Conlralorla Gen6rál_de la Repubttcd o nonna que la r8srpplace.

I r. urc1ar ltesolucjón Exenta oue aor..cceer ctere delconvenjo, en caso de corespooder, de clnformidad s lo $lablocido
. - en etnumera¡7,3.2, d€ la Moda¡ioao de Ope,ación. 

-¡ - ' ryw 'e w,,uop

" [:'i3[[rffffi¡,ffi:llj] p 
"{ama a ravés d€ una adeclada coordinac¡ón entro er equipo derArea sociary ero

Desatol¡o socjat segJ.;dades y oportun;dodes de la respectivs s*.r.;ir"ñrg..iñr^:#liil

QUItfiA: fRA¡¡sFEREt{cIA DE REcURso§..
Pard la ejecución del presenlG conver,,o t¿ iLREMT transle¡rá a, Ejecutor la canlidad de § 3,l.020.000 (Ueinla y un millonesveinte m¡r pesos) , fondos contenoraoo,. ¡, ra partida-2l, capflr|;ii,;ü;ffi sub ruro 24, rtem 03, Asranación 335'Prosrama de Habiiab¡tidad chrre sor,o¿r:o oe ra Ley r,¡" io.sáil¿;'É;;ffi;:;:ii*", púbt¡co para er año 20.t7.La transferencia de recursos sa reati?¿,.r .r .rra 1i)-cuou ¿"rfr" O"l"! lríiüii res s¡gu¡entes I ta tramitaqón del acb8dm¡nftfatúo de la§ERFMl que aprueoe e pjesenle funvenio.
Los rEGlfsos ransferidos s€rán deoosrraoos er Ia q.rsnra coi,ianre qr" ra rnslitució¡ Eieo.rtora d¡sponga pa¡a rs raceociónexdus¡va de roodos provenienr.5 ¿s pr¡¡'1¡¿. .oninisrrados poi esia'úcr.rrriá'oa-üirroo o r¡,niatuno.Los hndos rranreddos doberán se- 

".,r' 

'¿aoor ,"^rrr.,r.rrnt. 
-"nii 

ñ;;;;ilb y gesüón de¡ prese.te cgnvenro.

iíflffi:fJtffiedo sastos de rn'e's'|ón v or.orinorr.ün, *si.ffi;#L,, punh 5.1, d0 ra Modaridad, sesún

§EXTA; DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA..DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO,.
El pBsent€ convenio enÍará en vioencr¿ rrrp.ip,'t ¿'.r. i*ir,,iá;",r;#iil:," : l'J Hffffi'§i},! "fgT:.,f#lfi: 

,.*p 
"m¡nis,raüro 

que ro apn€ba
dernitvo de ros rnrormes te"niá.1 l" i," 

"n 
nnu,"r, y i,.riüiro ilJ.rio'* ffi ;*:'i: llH¿X:3.ñtJfmH

OE LA EJEoUCIÓN oEL PRoGR^MA,-

Hl;"jg:tiJfilx'¿?:§"i,r"1,!ffl,Ii: * taraejecutar er prosfama será de 12 mese6, prazo quo podrá s€f pronoeado
sol¡cltud dd Ejecuro. 6n base a mot¡,os ,, "o-"-Tj:o 

l:-sPo ,09' '4 
má¡imo de 2 (dos) moses medranle Rosolucrón tundada, a

u-i*our"é¡"",á0"'ifi;"s,#,;.il;'::In?5:1'í';:[#,'H[.,:J:,H::..onso¿i,ioáa¡re¡o.o-J'i

3



El EjeüJlor comunal tendrá el olazo de 1 lrrn) rnes desd8 la focha de hansferencia de los recursog para realizar la inshlac¡ón delPrcgr¿ma en la comuna. Dicha ¡nsta.¿,cror, :onsislirá efl la *ntrauJon oJ eqr-¡po-ü profosionates defnido en et doqrm€ntoCr¡brios y orientacionos programáticas 2J. / . qru ,u ,r*.riu ñ;;#;;§léi;:
sÉPT¡MA: oE Los INFoRMEs fÉcN¡cos Y DE TA RET{DICIÓN oE cuEMAs

A, DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE AVANCE Y FINAL.-
La InstituciÓn Ejesrlora entregará a la se,:retaria Reglonat M¡nigter¡al, l¡lormes Técn¡cos de Avsnce, log flales deberán serrem¡üdos por €scrito, mediante oÍc'0. u ,.on ,espardo erectrónrm en a .sisümi oe cesrión de conven.s, (srcEc) derM¡nislorio dB Dasaroro sodar. en colrojrrd¿d á ros prazos estaotecioü án ei rr."Lii.¡.r, ¿" r, ir-"Á-ru;;gñ;iili";";
ejecuc¡ón ontemplado, y de acueroo at fc.-ato o spuesto I lravés del SIGEC.
Asrm¡smo, ia instrtuc¡Ón eieoJlora deberá enkegar un hforme fécnico rinái dentro del plazo de 7 días hábilss s¡guientes alÉrmno ds la .,eo.rc,,r ,el programa ura vez aprobadas técni.rr*fa poiió§iSL. *tuctonos implementadas. eldJatdeberácDntener a lo menos, ¡a siguierte 

'nlormac,on tiolvi¿uarizacion oe ni Énaniui,or ouip.y*ro, rolucion6 Bjaculadas, taleresreajizado3, foc¡as de rearizacrón oe ¿" ¿crividad€s, ,ur*oi rlrraroi,.nt* áüa! erigencias disponibres en er formato

l§llilllf3i-?i,t'f;i*J:9'I3,['":'" *'-nráionaoávpis'"ni'¿-,iJri'i",eí'oliupÉr¡i,;,§ei¿,;;;¡iiiffi;

La SEREMT fevi$rá ros informes técn c.' renro der.prazo máx¡mo de ocho (00)dia§ .oridos, contados desde su fec8pción ypodrá aprobalm u observalos. En ca"^ oe lerer oúservaciones o '.qi"iii 
"ir*io.* 

por parte de ra Entidad Ejecutora,re§peclo de los infomes, éslas debe'¿r ro 'rcarsele por^escrito de,r. ii; oii rz] ou, hábires s¡gu¡entes sr término de laIeús¡Ón Lá Enüdad EjeoJtor8 tendra L¡ ola.,o de cinco (05) dfas cooioo.-rnrrj*'olüe h noülicación de tas observacio¡es,para hacsr tas corecciones u actaracroleq peahentes y eitregarta, ,lá iÉitüi Jiir. oeberá reyisarlas denuo d€ toE dos(02) días háb¡res s¡guienl€s a ra Íecha de su recepcron, ríeuienoó añbñ;;;;;d;;;", de manera defin¡l¡va.

B. DE LA RENOICIÓN DE oUENTAS
La SEREMI será lesponsable. de c¡¡f(rm:dad con las normas establecjdas por la contraloria Genera¡ de la Rspúu¡ca sobreProcedimiento de Rendiciones de CLenlr\ 0e- Ex¡g¡r rend¡ción mensuar de clenrás de ros fondos olorgados, ra cuar deb€ sef entregada deotro de ros quince (,r5)pr¡meros dlas hátiles del mes sigli6¡t€ que s€ rinde.- Ptocedel.a su revis¡ón para delermrfaf la cofecta inversión de los reflirsos conc€d¡dos y el cumpl¡mienlo de lo§ objeüvos

Por rosnb¡or, ra rnsürución Ejecutora dene a entregar a ra sesstafia Reg¡onar Mrnisrerjar, ros siguienlos documentos:1) Remiür ros mmprobantes de rlgrFsos mnia doqrmentación d."r.rp.h;;i; reració1 y ubicación oe ésra cuándopfoceda, que jurifque ros rrqres. s .ercbrdos con ro§ fecursos que po, eito Jnvenio se'fansferen tj ilpr;;;;j;
^, 9e.flá 

sel.fimadg por ta persola .esp( nsaote tegatmente oe perciü;; :- 
** *

z) lnlormes Mensualss de lnversroñ que den cuenla de la elecucion oe los recursN recibidos, e¡ monlo deEllado de lainv8rsión realizada y el saldo disponlblc^para el mes siguionte, ii ¡áiuui"* tso. ¡nro*es deberán ser remit¡dos oorescrito, co. respatdo erecrror'o cr c Sstema de Gestü oe conren,m ts,óñl;.iü;ird;;;;;lb,"t#lEstos rnformes deberán entreqarse denko de ros 15 primeros dú h¡blil;;í mes siguionte 
" d;r i;; ; *üinformendo, contado dosde ia 1ra¡sterencia de lo, ,ecrrrir.3) un..lnfome Fina¡.ds lnv€rsión que a¿ cuenta de ls eisq,rqón ds los recursos recib¡dos, el moflto détallado de la inversiónreal¡zada y el saldo no ejecutado. sr l0 hubiere Este informe debará entieiiise Jenrr'o ae ros ts di;ili6;il;ü;;término de la eieqtciófl de progranra

La SEREMT r€visars ros inrormes de ,I]yersión dentfo der prazo máximo de ocho (og) dras coridos, conlado§ dssde surecepción y podrá Eprobarlos u ooseNarlos. En caso de tener oossrr""iones o requerir aclaraciones por parte de laEnlidao Eleculora, respoclo de los -fo'nes, és_tas deberán noti¡.¿i*1" poi u.cnro denlrc de los dos (2) d¡as hábile6s¡guEntes a¡ término de la rev'|sior I a Enl dad e;ecrrora tenoá un piizoir .inü 1os¡ oi*, .onidos contados d6sde tanotificac¡ón de tas obs€rvaoones. pa.a hacer.tas coneccio*, , ialrá.r, üit,i..i., i""t grrlrJ ;;§EñÉi;i ;que deberá reüsarras dsntro de cs ,r1s (02) dias hábires sigui8nrss ali iÁ-u? ,, ,.op.ion, dob,endo aorobarros y/o
recha:ados de maners dernirva. En rodo iaso, er eleu,toiJeuoá iesiiiJiil r-. siiÉññü"üffi;#1f,r1;t ,i;
rend¡dos u obsérvados, en caso de coresponder.

Pafa la elaboración de los lnforn¡es rereridos deberá ulil¡zarse el formato ostablecido en el slcEc, debiEndo ifigresafse ata Ptshforma SIGEC, y acompañarse mareriatmente v¡a onoo a ra iÉiti,¡i.-'-- 
--''

Ambos lipos de lnfornes (Técnicos v .le rnvers:on¡ oeoeran sei áln.iiuni.r 
"n 

.rrnto, ,cüv¡dades e inverslón reat¡zada.

OCTAVA: TERM¡NO ANTICIPADO DEL CONVENIO,.
En caso que la rnstilución Ejecutora rn¿umpla en rorma gfave y/o re[erada las 

'br€ac¡ones 
estabr€cidas en er prcsenteconven¡o y ros documenros qoe ro r":eq , ra secfslafia Á.g,onur podra, ,.dánür'eLruc¡on fundada, poner térmno a ésteunilaleralm€nto y €xlgir a ésta la resülú o'r de los recursos uüliza;d;; ;t¡r¡oai* ¿i.ünu" 

" 
r"t *ntempradas en er pr's.ntsmnven¡o o no rendidos-saüsfactoriamenre por La rnsütución Ejecurora. pr,, 

"r.ios 
l" pror.our. ponu,ié-i"" ,,liáp.d; ,r

?rynt" pry!9' re s€cretara Rearo¡ar ccberá apticar er irqurenle pr*Jiil;ü¿ro, se enviará aviso por escrito a racontrapañe delEjecuto'r, mediante cand cel,rca¿a at oomic¡l¡o.ii¿¡caoó án ra ümpaiaincia, exp"*ro" lái,iá,iráiüll q,j.moüva[ el término del convenio, lenJo d-e ]os 6inco (5) dias ¡¿¡ ir Ji,i¡,iíü. l"roe que la s€cr€hría Regonat tomeConocjmienlO d€ laS preSUntAS lrregul¿r,o¿dcs

Lá lnstitución Ejeqltora dentro de los vei.le i2o) dlas háb¡les s¡guientos a ta noüflcación de Ia referida mis¡va, deberá eflfegar uninfurme d€ los gastos efectuados a ra f€crra ra seuetaria Regionat, deo.i¿ iru¡*'áa,,o ,rorra denlm der prazo de diez (10)dÍas hábilss, conlados desde su recepc,o. r podrá aprobarb u;bs€rvarlo.
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En caso que Ia s€cretária Regronal tcro¡ obscrvaoones o requ¡er8 adaraciones respeclo del informe enfegado por parc de lElnsütución EiEcutora, és¡as debelán se n¡^rrfic¿das por esoiio oenro oe'iá, o"r iiior* hábites siguiontes at lémino d6 larevislón

La lnstitución Ejsürlore tsndrá un plazo de ocho (8)dls hábiles mntádo d€§de la nolilicación de las observaciones, para hacerlae,mreccionss o aclaraciones pert nentrs y 
"ntrega,les 

a ra seire,.¡i á6i,,.i i¡iil oorrá revbarias y pmnunciarse dontrode los s¡ete (7) d¡as s¡guionbs a la larjl d oe su recepciófl
La lnsütución Eieollora deberá restitiri¡ ef..¡ralquier c€so los saldos no ejecutados, dentro del plazo de diez {io) dias hábilesconlados desde el p¡onunciami€nto de la scuehrla.Region+ - e" 

"ir-ii-o-pir.i,i*áberá 
restjt¡ir los satdos no rendidos uobseryados sn caso que el Inforrne no -¡ | a s do ap.obad;.

As¡m¡smo' el no plsssntar los lnformes ¿ :s que sá obfta la inslitución ejeqrtora, no efecluar denko de plazo las co[eocjonss oaclafcionesi o, no subsanar o acraraf adecuadamente ros enores u obe€*Jon""punj""oo, por ra secfetsra Reg¡onar, 6€ráflconsid'rados c,.o un incumpr'mie.o q ,r /e 
_ar-ores6nre 

c"ilr.. ;;;il ;; ir.i, ." poo¿ poner rérmino a éste y, demrrespondsr, s€ sxigká la restituclón d." bs recursos no rondidos, oLservaOos y tos sa-üos no e;ecrtaOos,.

NOVET{A: REOISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.
confome a lo eslablecido en el numera 7 2 6 

-de 
la lrodalidad, la lnslluc¡ón Ejeo]lora podrá, en c¿sos jus fcedos, redistibu¡rlo8 fondos as¡gnado§ para la el8cucó" orl DtogÍama, preva autoriz¿cjón oe ia sentivl por c¿usas deb¡dammte fundadas,debiendo sér soric¡hda dicna auronza.r¡ .on 

-.r 
r"no, lo oi{ oe i-rirp.Joiliie,.ro o. á quiuj;r;;i;ü;;:

:yTü91 9'" s6Iá svaluada técrica , 'n¡rcreranente por ia sEREMl, oetiinoo a¡ustarse at procrdtm¡ento establocido Bn tBModsldad ya referida

DÉCIMA: REEIi/¡BOLSO§ DE EXCEDENTES..
Al térmlno de la ejecuciÓn del P'ool¿'ra r' 4n caso +e no se utilicen lodos los recursos tfansferidos, la inst¡lución ejsoJtora,denlro de los 15 dlas hábiles sioüien:es ¡ .a aprobaiión del nr.." n.if¿" nr.á'¡irldeDará ha¡gr reintegro a la secrehriaRegional M¡n¡sterialde los exoedintes .

UNDÉCIMA: ASISTENCIA TEcNIcA .

En ürtud de lo aco¡dado entre el Mi¡is:er o de Dosanollo social y el Fondo de solidaridad e lnversión social, en el convenio deÍansf¿roncia ügente, aprobado por Decr-rr srpremo N" 19 qe i¡ dsEr.a o" zóir, LI * u,nisrer¡o ds pranifcac¡ón, acrualM¡nhteno de Desarrollo social. prorrog¡Jn rara er ano zot7, Fosrs enüal"¿ a §"ü* ou *ercncia Técnica a Ia lnsürución

ifft[1r", 
ta ejecución det p.o/e,:o dc llervención Comu¡at, oe ;;f;ü;J; b dispuesro en et punlo 6.2, da ta

DUODÉC[rIA: CONTRAPARTES.,
La Contfaparte Técnix de la sEREl,4 sc'¿ el encargado del Programa de Hab¡lab¡lidad de la Región de Biob¡o ta conuaparlepor parte der Ejeqror, deberá ser oesrlnada a maim", en 

"ipuzá 
Ju sd;ü.;*o..onrrdos desde ra sus{ripcün derflesente mnveoio e informada a la secretaria Regional Ministeriaide 0..*ol" i¡rüi, a travós det sstema de c8sljón deConvonbs SlcEC.

DEChIO TERCERA: pERSONERhS

La personerla con que concunen a esla acto la sfa. sBcrelarla Regional Ministerial de De§arrol¡o socialdel B¡oblo, doña p8ula
Andres conóa conshnzo, consta en Dccrslo srpr"ro ru; +o a. m'"G ii'." ""i.,ií" o. ,olz, y ra de donfña) ur¡3., A€doValdes Atcalde (s), consta Bn Decrelo Aica 0 cio N; ¡¿¡O O" f.o,a frr,", iO¿, *irirl ál zolz

Fimador Por er Arcarde Municiparidad de chrran vrejo y seremide Desanoro sociar de ra Reg¡ón der Biobro.

2",.. . lUeÚtESE el gasto que derr¿.,J.l el cJmp¡tniento del presenle convenio a
Subt¡tulo 24 ¡tem 03, As¡gnac¡óI 3j5 or.E.ana de Habitabilijaá ó-lri,. iit.r,l.:, O-,
Seclor Púb¡lco para etaño 2017

ANÓTESE, REFRENDESE Y COMU.}¡IAUESE\ ,)

PAC

í)'I

PAU coN
SECRETARIA

L Bro Bl

que hdlca.
Fin¿n¿s scftr ds O€§anoilo So.iat dot Birbio.

d6 Prohc¿ión Sooa l, S6reo1 do ¡ss¿nD[o Soct¿tR69tón det Bbbfo.
0ficin

la Partida 21; Capituto 01, Programa 05,

t» . x.e>? I
LLO SOCIAL.

L0 Ql/ECot{uNtcoa PARA SU C0NOCIMlENiu

R:¡curdo Sépu lveda Car¡rg¿
E {CAR6ADO OFIC INA OE PARTES YARCHIVI)
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I
I

Monto ................ ......., ¡1P111.1Í

Pre3sntÁ oocumsnto.........
§aldo ¡in Colllpronobr.......
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t

rr",...,....4.Y,97..
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t tbla.rlA
S.d¡r

Mll rsterio de Desarrotlo Social

5Lrl)secretaria de Seru¡c¡os Soc¡ales

PI?OGRAMA DE HABITABILIDAD

CONVI:NIO IJE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PROY I 
'J 

I O COMUNAL CONVOCATORIA 2OI7

'HAtsITABILIDAD 2017, '(-rI)ALIDAD DE CONVENIO DE EJECUCIóN EN 12 MESES"

ENTRE

LA SECRE IAITIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO

I;T)CIAL DE LA REGIÓN DE BIO BIO
-Y-

¡/tl,NlC IPALtDAD OE CHILLAN VIEJO

En Concepcion a §' tt\. t'i1,lfuatÉde Z Ott, e¡rre la Secretaria Reg¡onal
Mrnt:;teral (le Det;airrrllo ., .,, r rl¡, l,¡ Reotón de Bn Bto , RLIT 60.103.007-1 , feprcse tado
por su ser'etar¡o (a) Reqr,,r ,r ,r ni:jrcfla¡ de Desarlolo sociar, don(ña) paura Andleá concha
consta¡rzo , en adelar'ile r i,,ri)r,,r r¿r "sLrit[Ml "o "secrekria Regional... anlbos dolncrl¡ados
pafa estos electos en An t.,, r,:r¡ro I 442, ptso 3 , comuna rle Concepclon , Regtón del Bio
Bro , por una parre; y [tor i., i ,, vr,r]rcrFalrdad de chillán vreio . en adelante, indist¡ntamenre,
'El Eleculor" o la "lns.trJ, , ! , l,ir,k)ra', RUT 69.266 50at7 , representado (a) por Ulses
Aedo Valdes (S) drirl,, ii, rl¡ [r)llar,o(a)s para eslos eleclos en la caile Serrano 300 .

comurta rie Chtlla¡ Vtrjt{J i,,, 1i I ljro ljro , se acuerda lo sigÍ¡e le.
PRIMERA: OBJETO.

I



Frr el marco de los SLrrr . 1,. rd j Seguridades y Oportunidades., y .,Ch¡le Solidario", la
Secretaría Regronal Mrrrrs,r,, ,, ,t!. t)esarrollo Social de la Reg¡ón Bio Bio , encornienda al

E.ecuror qu¡én acepra. 1,, 1 ,,r.r.,ü a nrvel comr¡nal (lel programa Hab¡tabllldad en

adelante el proqrama', 
'r, I , L.),r.rir1a de Chillan Vieio de c onfr,finidari a lo eslablea¡do en

el preser'¡te convenir..r y , ,r\ rj¡sposic,ones conten¡rlas en la ,, Modal¡dad pafa la
Tr¿nslefencia d e Recr¡rsr¡s para la Ejecución del pfogfama Habitabilidad chile
5)¡¡dar¡o" año 201/ ,r, ...rt.i,Úrte "la Modalldad,. aprcbada por Reso¡uctón Exenta N"
1 176. de 2017, del ¡vl[ i :, , ( lr¡ Desaruollo Soctal. y su:j modtttcactones, las que se
, nlienden ior¡tan par(c ¡nr, I , 1,, rlrl preseftte cor¡vento.

'::l Programa üetre por ,1,, ,, loionciar lt§ posit¡l¡dades y oponut]tdades de desaffollo,
rncluslon e integrac¡orr 5., .¡r ,i', las fam¡lias y personas en srtuación de extrema pobreza

benel¡ctarias de lo§ liut)., rr.f rrr:; ,.Seguridades y oportuntdades,, y .,chtle 
Soltdar¡o,,, en

i¡delante los subsrstenra., , ,1,Írr de solucrones que contnbuyan a melofa¡ su cal¡dad de
vida en lo que se relier,.: ,.r ,. ,t r,,,¡rslón dc Ha_bitabrlidad.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR.-

En eiecucion del preserrr, ,r /{:¡til], el Eiecutor se comprontete a realizar las siguientes
acctones:

1. Nomfir¿rr.rl L ,, .,r{J.irlo/a del prograr a a n¡vcl Local. con el f¡n de que imple_
merte y c{)r'r. L, 1.r t:¡ecución er pruyecto de rntefvencrón comunar. fralándo-
ss de e,rlr(i¿lrr, r¡rlrirr;as el encargadn de progfama deberá sef un func¡onar¡o
cor rcsl)r,¡. t.,i.,rj,rflnlinlstratrva o tener la calidad de agente ñblico.

2. Coordin¿rr t:r,; ., .,r.r reraría Regional Ministerial rle Desafrollo Soc¡al tespecliva
l¿s mesas tr(.rr ¡r., ¡ r¡0lunales de Habitab¡l¡dad.

3. Drsponer dr-rr,r , ,tr,t tlllmel mes de elecuc¡ófl del programa de un equtpo técr¡_
co y s.Jcra¡ ¡(r,i ,, ,) l),rr.t la cotrecta elecuc¡on en todas las etapas del progran¡a.
El perlil prot, 

',.ri ,i rl. los profes¡onales a cotrtfat¿r se encuentta clehntdo en el
docr¡¡e¡rtr, , r,rr.,,., V Orientaciones prograotáltcas 2017,,, dispontbles en el

\



S¡stefna de (.,.,1r,,r¡ (le Convenios del Mtntslefto de Desarollo Social, en ade
lanle e rndrr,r ii" , j,,rtte SIGEC.

4. Elaborár e¡ r,,r ,.,, , r,r de Inlerven0óñ Cornur]al y el plan de Arción Social, en

l)ase al f)r;¡(1,.. ,r, ,, vrsaflo por FOSIS, que incluye el listado de Benef¡ctatios a

rnlervenll. {1, 1.r., ,ir, I)resentaflo a la túesa Técnica Comunal para su evalua-

c¡ón, de ircul ,,r,, ,rl t,).mularlo establectdo por el Ministerio de Desarrollo Sócial

dtsporlble r" i,,.ri.itr)ll¡a SIGEC, cn los plazos establecidos en la Modal¡dad.

5, Ertrega, a 1., ,i iit Vt de Desarrollo Social respeclva. las canás de aceptac¡On

de par¡(:ipar.r,', l¡ll[.rda pot el representan(e de cada una de las fam¡lias a be-

neficiar.

6. lnform¿lr rrfni, .r; ¡ r t.nre a los beneltctanos del ptograma acerca de bs plazos

esfrma.i(rs. ..1,'r'¡ 1, L,s a eleculaf, mateflales a ocupaf y las personas que ra-
balatan e¡, :.r,..,,.¡,das,

7. Eiecurar i,,:., .-,..,,te Habi(ab¡lidad drrigrdos a las larnilias r¡ personas ¡leneli-
(,ril¡li1¡ rlr r l' ,,

8- U¡llzar el :r . ', il,,Aslsrenc¡a Técrnca que le bíndará el FOSIS, para la tm-
plenrenr¿rü(r ,i,.t i'r,ryec¡o de lntervenc¡ón Comund yel plan de Acc¡ón Social.

9. Subsatr,;, l,r i,:,.r.rvaciones constructivas emrtidas por la aststencta tecntca
orotgada lx,r ,,r I ():.jls al programa y soltcrtar recepctón técnica sólo (rna vez
que se e|cr¡, , ' :r¡lrsanadas éstas, c(xtlorrne a los plazos establec¡dos en el

al :umenro i i r, r11,s y Ot¡enhciones programát¡cas 2Ot-7-, disponlble en Sl-
GEC.

10. Util¡2ar lo: ¡, , , ,.rir,rrrr):r legales para adquisic¡ón de bienes y servicio§, vefando
por la efrcit, .i ... ,.lrlrruncra de ésros, según los plazos y etapas es(ablectdas Én
el P.oyect(, t, ir,tl,,vr_1lciéfi Comunal.
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TERCERA: DE Los BENEI II,IARIoS..

Los benefirarios der pro(r,,, , ',rrárr fam ias y/o personas pertenecientes a ros sÚbsrste-
mas 'chf: sor¡dafro v "'.t 1: i,"i,rdes y opñrtunidades". incruidos los otfos usuarios der
Subsistema Segur¡darl.rs , r rr,, rtrlllirlades, conterltpla(los en el articulo 4letras a) y c) de
la L ey 20.595.

No obstanlc, no podrar l){., , .r .rrle clel progfama a quellas tamrlias que hayar s¡do aten.
dtdas en versrones ¿r¡relrr,, t,.i frrr)gráma, salvo ias stgutenles excepc0nes:

. Fanrilias cuyo (iraui, i I , r , rte cuenta de nuevas condtc¡ones de llab¡tabilidad que sea
necesafto aten(ter. y i ,, r,r, ttayan s¡do olorgadas en verstones anleftofes del progra-
ma Hablabd(lari.

' Fam¡lias rr.e rr.hri' . Lrr,rJo ra pérd¡da parc¡ar o totar de sus sor!¡c¡ones de habitabi-
lidad a cor¡ser:r¡err, lr ..[r¡ac¡ofles de caso tortu¡to o fuer¿a mayor. lales como ca_
táSrrotes natut.tlB5, r i,,)trds.

Ambos casos detrera¡r se, ,.rrr¡,tos por la Mesa lecnlca Comunal prevro a ¡a ¡nterven_
cton.

CUAR IA: OBLIGAcIoNES

A. El E¡ecutor tendrá tas sigu¡entcs obligaciones:
i.. Dat cunlpltrnrefltr) a 1,. ,,, t:r0oes a desarrollar úld¡cadas en la claDsula segut¡dá del

presente conveu¡t r.

2. Dar efect¡vo cu,r¡t)lll. , ,, .r ji¡s soluc¡ones que serán obJeio del beneficio en ytrtud del
presente convellr,r .,, I ,L ll,s eslándares de call(rad y l¡po de SoIUC¡OneS que Se
est p,rran en ros r,fn.r,r ,,.,,r,r., y rrneamlentos conten¡dos en er s¡srema de Gestión de
Conye¡r¡os SIGFt: p,r,. :.¡,jjFcucrón del programa.

3- Convocar y coorr,r¡r,r. r.¡, rllanc¡as de Mesas Tecnrcas Comunales de acuerdo a lo
estáblectdo en el I[¡r ,, , .: -, (ie la Modalidad.

4. Que los recursu: r¡ ., , jc transf¡etan seán des(inados aJ financiamtenlo rle laapl[actóñ dcl p¡u,Iar ¡ , ,¡lustáodose a lo dtspuesto e¡¡ el presenE conven¡o, del cual
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eS f,añe integl¡itlti, r., , ,i,,r{.sle Técntca Comutlal aprobada por la SEREMI

5. Poner a dispr¡srr:ror: 1, , .,r,ctetar¡a Regional, todos los antecedentes e infolmes que

le fueren reqt¡er¡rjr,.. ,.)i :,:,1.t. co'' cl otjeto de ¡mplcmcntar las evaluaciones sobre el

Progra¡¡¿. 69¡¡¡¡¡ ;¡. .;,11i. eniregar de manera OpOlUna y 9n fotma, IOS lnfoftnes
lecnlcos de Av¿¡n(, , ,,,¡r de conlorm¡dad a k) señalado en la cláusula séptima del
ptesel)[e converttu.

6. Resltlurr a la l,er', , , ,,, tiegto.al M¡ntstc.¿, de f)esarrollo Social los saldos no

ejec! tádos de io! ,1,s tlansferidos el] ca..io de existir: ast como tamb¡én los
saldos de los rr,,:rrr , , ,,,, li.ndidos u observados según Cofresporda. de Conlorm¡dad
cort lo d¡spuesnr c¡r , r ,,r:r("rAt 7.3.2 de la Modaltdad.

7. Rendir cuenta de ,_ Lulos transferidos, de confo(nidad a lo dispues(o en la

ResoluciónN"3íl,Li,,-,tIl, de la Contraloria Genoral de la República. que fla Núrmas
de Proüedim¡ello .,r, r, l/r,rldrctón de Cuentas.

8. Alustarse a las orir.r I . ¡,),i::; comun¡cac¡onales, entregadas por el Minlster¡o, con €l fin
de difundrf y rlL'lsrcr(rr ',, : .oñlunlo la accróo del Gobierno. a través de esle Ministefio
y FOSIS, en s, rrt t, .,.,.!rencia ré(:n¡ca. para ello, roda acl¡üdad comun¡cac¡onal.
piezas de dtfusrolr , ,,ri¡i,s, que se diriian a los usuarios, d€berán respelar la l¡nea
grá¡ca de Gobrcrr(. , r'.r aprobactón de FOSIS y el Mtnrsteno de Oesarrollo Socral. a
traves de Ia SEREÍ!il

9. Dar lurnpl¡mier¡lu .,. .flicrius técntcos y oÍentactones programáticas año ZO1l,
d¡sflonrtlles et¡ c¡ s,t. .,

Lo anterior, slr'r frcrrr, , ,i. ¡as demás obrigacrones conten¡das en ra Reso¡lción Exenta
N'0276, de ?iJi /. t,. t,,,;rerro de Desarrollo Social, que Aprueba la Modalidad para
la Translerencr¿t r.ir, {r.., |,:r',s para la Ejecuctón del .programa de Hab¡tabilidad Chtle
Sol¡dario" año 201.7 i,rl.L¡,rt se entionde parte integrante del presenie convenio.

tJ. La Secretaria Re.l(),i,rt Mtn¡ster¡al de Desarrollo Soc¡al, tendrá las s¡guienles
obligaciones

L. Venhcar y aproh.lr t(, , ,!(j¡)s de selecctón de fam¡ltas presenlar,os flor los Eiecutores.
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Aprobar o Rechaz¿.rr t,r.rljróst¡cos efecluados a tas familtas beneltclalas pot parte
de los Ejecutores rr|,, ,,r.iarias pcr FOSIS.

Convocat y cootrl,r,,, ,

de HabrÉt l,dad.

' ,:.ias J eoli(-as íie0tr)naies y las Mesas Técnicas Coml¡nales

4. Aprotar o Rechai¡ i,..,rr de Acc¡ón Soctal realtzado por los EFcutoles una vez u-
sado ¡rcr fOSlS.

Revrsar y a¡rrotrar ('¡. , .,r{ .: C, e: proyecto de lt.}tervencion Coñrunal y sus modil¡cacro_

ncs, en caso (le coll, , ,:irjr. Drgvia üsación técnica de l_OSlS, y recorneñdación lavo_
rahle por parle dr: l,¡ ,. iec,ica, e¡l el plazu máxinro de 10 di¡rs hábiles desde su

Pleserltacron a lr¿vr. I i¡,1'C

6. C,nstatar a rfaves rl, ,:, .,,i.rriióil Exenta la aprobaciún Cel pr,yeclo de ¡,tervencion co,
nlunal y sus rnoflrli(.,,, ,ri, ,. en un plazo de 5 rjias háb¡¡es de aprobado el respeclivo
proyeclo o modtft. ar | . t , rves del SIGEC .

Supe'vasar el fitrrycr

zos eslablectdos ¡,r¡ i,,

, ,rrrervencion cornunal y velírr por el cutnlr¡miento de los pla_
,,1 ,ri.:lluad y en el presente convento.

Íi. Revrsar, dcb¡(rdD ,r r '],'r {r r{rcha¿a¡ ros rnfornres féc¡'rcos y de rr¡vcrsión entregados
¡xrt krs f:1er-rrlirIl,

Revisál la tnft¡rnr¿r.r,, r .r llc los beneficiarios y las soluciones de Hab¡tabil¡dad entre-
gadas, a fin de que rirr , ir,, r.¡crór pueda ser rncolporada ar Req¡$ro de rnfomación so-
ctal (RlS) del Mt¡'lrst( r , r, r¡sarrollo Soc¡al, por pa(e del n¡vél central del MDS.

I

10 Extgir Rend¡c;ón rt|
puesto en la Res{,kl!

la reetnplace.

,¡. de l(rs recursos lransfeltdos. de conlormtdad con lo dis-
, i(i. de l¿l Coniralüria Getletal de la Re¡.rútrfica. o oorma que

(¡



11 Dictar Resoluctorr i . ,,i.r r|¡e apruebe el c¡erre del crnven¡o, en caso de correspon_
der. de co¡lo¡nritl¿,r r,, ,..r.1ble¿.ido e¡t el nrxneral l.?.2. le la Modaltdad {le Opera_
crÓn.

L2. Vela por la cur¡¿(..,i .., .r(,tórt del programa a lravés de una adecuada coord,nactón

enlre el eq!¡ipo dr.t .¡ , ., ,, r¡l y el o los prolasionales del Subs¡slema de Segur¡dades
y Oportuflidafies rlt,,L , r .r;¡y¿ Secretaria Reoional Min¡ster¡al de Desaro¡lo Soc¡al.

QUINTA: TRANSFERf N(r1.1 rrr RECURSOS.-

Para la e,ecuc¡ón del ¡,r,' , , r ,,vento, la SEREMI transfenrá al Ejeculor la canttdad de g

31.020.000 ( trernte ¡, ,,, '.illones ve¡nte nril pesos) , tondos conlemplados en la
Parlida 2ll: Capítuio 0! i i r |d 05, Subtilulo 24, irem 03, As¡gnació 33S -programa de
Hatlrtabfidad Chle Sr¡lirl,,, , .,, '.r Ley Nc 2O.9Bt, de presupuesros del Sector publ¡co para
el ailo 2017.

La lransfeis¡crá de ¡o.tr' ,r ,{}alizará en úna (1) cuora dentro de ros 10 dias hábrres
srgulentes d la lramtt¿rc'(,r ,. .rl.io adn nlstratño de la SEREMI que apruebe el presenle
Conve¡)io.

Los fecuasos transle|l(t).

Eleculora drsponga I, ¡r,,

administrados pot csi.t S,.,

'.,,üi depoglados en la cuenta corflenle que la lnsUtucún
,., pllc¡ón exchtslv¿ de londos provenielles dc programas

. r ',,,¡ rle Esfado o Min¡slerio.

L(¡s tundos translctido5 rr,.t , ., , \r_ir utilizados excluslvamente en el financiamienfo y gest¡ón
del presenre c.ñve¡¡r. rrrr, " , .rncro ros fubros (re garos de ¡nvefsion y de adm¡nistfacón,
según lo rndtcado en p¡¡ni,, : rle la Modalidad, según npos de gastos D[ectos e lnternos.

SEXTA: O:- LA VIGE¡,JCIT. i)i i CONVENIO Y DE LA EJECUCIóN DEL PROGRAMA..

DE LA VI6ENCIA DEt r.r , . ¡¡. ¡.



B pÍesenle cofiventü o lr.r..¡ ,..1

;':;* :::::;, ::,, i :r,r, 

:i::L:. ;:':':":j:r;'1"¿T1ilil:i";
lnfú nes t¡cniqos r ;1í. ,.,,. ,,,,'n 

''0"t"* 
'lasr'.n 

ia srJrobac¡Ón y/o ,echazó def¡ni¡vo de los

y/r¡ observádns, er.I ¿i!:nr r,,., ,,,,,t'nn'"t' 
y res¿iltlirl{r los salrlos r¡o rend¡dos' no e-iecuiados

DE lA EJECUCTOñ üFJ r |i ,i RAMA.-

Una vez hansfefdi.¡ l;rs r,.,,r.,,r:.
meses, prazo que ljixrr,, .,., ,,, '' ''"'o 

maximo para Úiecutar €l progralT¡a será rle 1?

uesanollo soc¡al p.r {r, r., , ,,,,,r"rro9ado 
por e¡lla secretat¡o/a Reg¡onar Minrs*r¡al de

dB¡ E eculor en base .¡ ,,,, ,, ,, ,. , ,,e 

:l (dos) rBses' merj¡ante Resoluc¡ón lundada, a soricrtud

30 días de antario,dalr 
"rr i,,r ,,,,,,,""*oot' 'os 

que deherán ser lnformados a lo rnenos con

rransferencia rle los reirur., 
Je la eiecución rre¡ programa, cúnlados desde ¡a fecha de

El Elecutoi Comun¡l trlrrrr , I .rt¡
recr.rsos pafá reálrzar lir , .i,,, , :i.jr 

de 1 (ufl) lIles desde la fccha de lran§terencia de ¡os

en ra contrarac,ófl del , rr, ,, . ,,1 

del Progranta e la crjlruna' f)rcha ¡nsra¡ac¡on consisrirá
oaeflta*ones proqrarr;¡rrl 

, . . ,,, ,..o 
o'o'"t'u"es def¡ñrdo e, er dl

' q're se erlct.'entra d,roon,¡," *,, ,,llL*nro 
"cr¡ter¡os 

v

sÉp MA: DE Los tNt-optures rEcNtcos y DE LA RENDrctór\¡ oE cuENTAs

A, DE LOS INFORI,¿r : ;( .]\ICOS 
DE AVANCE Y FINAL..

La lnslttuc¡ón E,§cutorrt,,,,r,,, 
1,,,.

Avance, los cuales d(rl)r,,,irr , .r 

a la Secreiafla Regional Ministerial, htformes Técn¡cús de
elecrónrcc * , "u,*-,,,, 

',',," 

. 

-''' 
'"'itidot por escíto, med¡ante

soc¡ar. en conformroun ,., ,,, ,,,.,r,"-'t1-de 
convéñ¡os" ;;";;;"i"'ilJ ::'r:J:l:

et ptazo de eiecrrcié;;,;, , , ,,,;::" ::(ablecrdos 
en el numera, 2.3.1, de ra Modar¡dad, sÉsú¡), y de acuerdo al loínato dispüesto a lrayés del SIGEC.

As¡mismo, la lnsirr¡c¡¡.¡rr r r, , , ,,,.,
de z dras *o*. ,,*,,,,.,,, , :::::i]t:"'ar 

uo 
'nrormé 

récnico F$rar denrro cler prazo
tecn¡camenre ,u, ,o"0,,, ,,,. , ,:::,j' 

* n ejecucton del Prograr¡'¡a, una vez aprobadas,/rles ¡mplemenladas, el cual deber

, 
n collrenef a lo menos' 

.:- . .., -l¡;' :,'/q( #\ -Y* 
----s /



la §r'r¡rÉnle rfrforrna.r¡r " ' 
i,,- r'Jir,r¿acrón de ros béneficranos del pfoyecl., sorucionesejecutadas, lalleres realt,r,,,, ,. iecltas de ,esl¡zaciór de las aclv¡dades, recursos humanos,entre otra5 exgencras rl¡.,1,, , , t,ii ):, en el forr ato d¡spuesto en el SIGFC. E.ste lnforme debcráser coolecl..ionádo y pro!\.fi ,:t,i

lá SEREMI respecr¡va./r,i , 
il lfavé§ de la platalorma sicEc, y sof retr¡rtido por esirito a

La SFREMI revrsai.r t, r.,i¡lii..js lécn¡cos dentro del p¡azo máximo de ocho (Oa) diascorrrdos, contados der(.lr ,, ;j,repctón y podrá aprobarlos u ohservaios. En caso de fenerobsefvaciones o tequ.¡t. r i r,.i,
¡rllorne§, estasdelre¡a, r ,r , ,, .'''ut''" 

oo' pat-te de 
'|tr 

Entldad E,éclitora' fespeclo de los

ar térm¡nü de r¿ rr.ul¡:,r, . , , ,,,'t'o "o'ottt¡tÚ 
delltro dt los rlos (2) dias llabiles §guientes

conlarJos rresde la :r()t,i , ,,,.,,,,,u 
t ua"* tenrlrá un plazo de c¡nco (0s) dlas corridos

aclaracionespe(inerr,:::,,, , ,ri:.'::":t;ili,ll"lii;J13":::::ff":I:::::::":
dos (O2) dias hábles i. ,r,,iir(
rechazarlos de maneril rr¡ , r , -,r 

rs ¿ ¡a fecha rle su recepciÓn' deb¡endr') a¡rrobarlos y/o

B. DE LA RENDIC¡{ rrr ,_I.JFNTAS.-

La SEREMI sera .Ír.,ir(,,r .,i,iir.
contráloriá Genelai ír. ri, I,,.i,,i)rr. 

,.on'ormidad ccln las normas eslablec'das pof la

' Exigrr renrl,r¡o, rlr,,,) , , .,,. ,,ru 

tout" Procedlmieqto de Renfl¡c¡one§ de c,entas, rle;

derrtr' r]e ros rrr¡r,r,- , ,,,,,,,]o"to'o* 'ot 
tondos otorgado§' la cual debe ser entregada

- proceder a fru revrli,(, . ,,,,,,, ,,;'t't'tut 
hábilÉs del mes s¡(Ju¡enle que se rir)da

v er cümpr¡rnrenk ,,, ,,, ,,r.r;:J;::;rorrecá 
irversién de ros 

'ecursos 
concédidos

Psr lo ante¡io¡, la lnstrtr¡,.,,. , llr¡lt
ros sigr¡re¡'¡'es rjolur¡er¡i,r. 

tota deberá snlregar a la §ecre',ria Reg¡onar Mrnisteriar,

1) Rem*¡¡ los comprol),¡i r,,,, (lc tr

,ff n:i*J;':,f :l*I:,;:::,Íil"1:Tilr":.jIff l:Ji::11
pe,"ona responsr,.,,, ,, ,,,,,, .,,,"].t'ilr"j]f,;il 

El comprobante deberá ser rimado po. ra

rl



2) lntormes Mensuale, ,¡ ,'"' ,-¡ón que den cr]enta de la e,ecucón de los feculsos

recit r(:Js, el olorlto rll,r, r | ,,1' , ,]c la inversión realizada y el saldo disponrble para el mes

s¡guienle. si lo hubrr:rr Ll,,r, Irlformes doberán ser remil¡dos por escrito, con fespaldo

eledrónaco en el Slslr'rt ',, LejliÓr de Convenios (SIGEC) rlel Mlnisrerio de Desarrollo

Social. Fslos lnforrrr' .: ! r:i¡tleqarse denlro de los 15 Primeros días lÉhles del

mes stgutente 3 aill( l .' esti'r lnformando. contado desde la Úallsfefenc¡a de los

recursoS.-

3) Un lrfome Frnal dr., 1r.,,. ..,,r.lue dé cuenta de la elecuc¡ón de los recursos recibdos.

el monto delallado r!( ,,'rsron reahzada y el salrlo no ejeculado. I lo hubiere Este

rnforme debera en! r-¡r , , ':.irriro de los 15 d¡as hábiles sigu¡entes al termlno de la

elecuc¡ón flel Plogr,r r i,

t..1 SEitEMl revrsar,¡ ,f,rrr¡es de ¡nversaón dentro del plazo máximo de ocho (08)

dias corndos, cont,¡(i ,. ,,,1i: su recepcón y podrá aprotlarlos u observarlos. En caso

de tener obseNacr(,r. , ,r'i¡úet¡r aclarac¡ones por parle de la Enidad Ejecutora,

tespecro de los r¡rlor' ,t.rs deberán notilicársele por escrito dentro cle los dos (2)

dias hábiles si0urt,r¡tr i rrtllo de la fevls¡ón- l-a Entid¿rd Eiec¡l(ora lefidrá un pla¿o

de crnco (05.¡ rli¿rs ,,,, ,,,. (.orttal.los desde la nolilrcac¡ó de las obsetuaclones, para

hacer las orrecc¡r.|r' ,,,.|¡racioñes pertiflcntes y elltregarlas a la SEREMI, el que

deberá rev¡sar:as .I:, - io:. dos (02) rjias hábiles §gulentes a la fecha de su

rccÉpcrón. del.¡rerrlU . ,, i,.,¡[rs y/o lechazarlos de manera definit¡v¡. En todo cáso, el

elecutor deberá tr:,i rr i ,i la SEREMI los saldos no e.iecutados, no rendidos u

observados, tlrl caso rl ,,rrt'sponder.

Pata l¿ elal-Joraoo¡ , I

el SIGEC. debtetr,r; ,

via oficro a la SLRr ',1

irlurmcs retefrdos dellerá ulfrzarse el fo(na¡o eslablec¡do en

r,\e a la Plalaknma S¡GEC, y acompañarse malenalmente

Anrbos lipos de 1."{t !, . r Iecnrcos y de Inverson) deberán ser colncide§tes ell cuanto

a acUv¡dades c t¡'trur' , ,,ir-'ada-

OCTAVA: TERMINO AN I 'r r,';¡l)rJ OEL CONVENIO.-

ll)



{rn car,o q¡¡e la lnstr(uciún I t' ,:,,'.i rircumpla en to,ma g{ave ylo rÉ¡lerada las ohligaciones

éstablecrdas etr el pre:icr¡¡, ¡ !r,./(,rr(¡ y los tlocunr¿¡ios que lo integran, la Secretaria

Regional podrá, nmdlaoti ,,. ..,r , ,,rr h¡ndada, poner lérmino a éste un¡lü¡eralmenle y exigir a

ésra lá rest{ucór¡ de los rir, , , ,ri¡i/a,l(,s en actividades dist¡ntas a las cüntefilpladas eñ rl
presenle convenro o no í{:r ,l ,, .. ..lrslactoriamenle por la lns(ilución Ejecl¡Iora. Para eleclos

de proceder a ponef rcfír¡i t ,, ,,¡r¿do al presenle ronvefiio, la Secretaría Reg¡onal deberá

ápl{car el srql¡rer}te pro¡.'Lr¡r, 1. ,r lrr*vlü; se env¡ará avrso por escrito a la conlraparle del

Elecutor, r,ledlanre ca.lii i E,'r.,r,1,, ¿l dorn¡¿ilio tnútcado en lá üomparecencia, expfesando

las crrcuns(ancias (lue nriri,\ L I e'rrrnrJ del Convenio. derltro dc lo§ cinco (5) dias hábiles

sigurentes derre que l,i ,, ' ',rü¡la Reg¡onal lornr) conocimieíto de las presuntas

irregularidades.

Lá Instrtr¡crón Fleculoia {1, , 1.. I()s veinre (20) días hátr¡les siourentes a la r)üt¡fcación de

lii refenda rir¡srva. debri.r , ' , ,t¡r urr rnformc de los ga:tos elecluados a la techa. La

Secretaria Regional, rielrr:i., , ,,,r dicho ¡ñlorme dentro del llla¿o de d¡ez (10) días hábiles,

contados desde sú tecei)r-,r,i , ¡,,,,1ra aFrobarlo u t¡bservurlo.

En caso que la Secrel¿\ ,r , '. r,,fl¡l teñga oDseryac¡orre:i o roqlliera aclarac¡ortes respecto

del informe enrregado ¡ri-,r :,.,r' . ,:r,iá Instiiución EJecutora, éstas deberán ser hotificadas por

escfllo der'ro de los dos 1. r . , 1r¡l)iiÉs s¡gur€nte§ al térmirlo de la revrs¡Ón

La lnst¡ftrción Ljecu(ora i, ir1,,¡ r.n plazo dÉ ocho (B) dias háb¡les conlado desde la

notificacrón de las observ,, ,,, i,':, ilara hacÉr las correcciones o aclaraciones pert¡¡enles y

entregarlas a la Secrr¡t,¡,,, ,l!t,Da¡. que deberá revisarlas y pron ncratse dentro de los

siete (7) dias slqurentes ,, L .. r rls su recepcrón.

La lnstiruc¡ón E,ecuror.i rli,r,' r 'dsr¡tuir en uualquier caso los saldos no ejecutados. dentro

del dazo de diez (10) rir,, r,.rlrlcs comados desde el pronunc¡amiento de la Secrelaria

Regronal - En el nrisfiK, rii.1 . ,l,rlre.á res(¡tuir los saldos r¡ü rendrdos u obsefvados. en caso

que el infolme Ítú h¿ryi¡ :,ri1 ,i. ,,iri.¡.lü.

As¡mrsnra¡, el no prrls(fr,,, ..,,lftr)fi'fres a los {ue se übltga la tnstrtucroo electJlora. rto



etectual dentro de plaz,

adccuadamente los eltu',

cDnsiderados cornú Lrfl ir ,

podrá poner termino .l ,'

refldrdos. ( bse!vad0:i y 1,,

r)lrecctones o aclafaciones: o. no subsnal o aclarar

.i .,i-lvac¡ones planteados por l.f Secretaria Regional, serán

,, rircrtto grave al presenre Convenio. er¡ vrrlud del cual. se

',. ' rrrresponder, se exigirii la restitucion de los teclrsós flo

ro e¡e,,juláflo<.

NOVENA: REDISTTTIBUL IL I! ]]I Ii: SUPUESTARIA,

Conforme a lo estai¡lcr., r, | 'rrrreral 7-2.6 de la Modalidad, la ln$¡itución Ejecutora

porlfá, en casos ll¡strlr, ,,. ,',Jrstritrt¡ir los fondos asignados para la ejecucrón del

Progranla, plevia autonl l, :,, l¡ SEREMI por causas deb¡damente fundadas. debiendo

ser sohcfiada drcna aL¡lt),] , ,,r, r:on al mano§ 30 días de anlEipaüón al téfm¡no de lá

e,ecución del Prograrrru ,, i( r) que será evaluada técnrca y ftnancrefamenfe pof la

SEREMI, debrendo a,u!I,,r , riri,ccd¡rniento eslablecido en la Modalrdad ya retenda.

DECIMA: I'ILEMBOLS()S III I X.EOENTES..

Al térmrno de la ejecl,r r,,r

transfeldos, la ¡nslitrrcrr I

del lnlotme t¡na¡ dc lrrv, I

los excedentes.-

,:, j i'rorlraÍ)a y en caso que f,io se ütthcen todos los tecursos

. ,r,, dentr(r de los 15 dias hatliles siguienles a la ap¡obac¡On

l,r:rr hacer reinte!¡ro a la Seüctatia Regronal Mrnrsteflal de

UNDECIMA: ASISTENCIA I r(.NlCA.-

Fn virtud de lo acorJado , , r ' , lürlsterio de Desarrdlo Social y el Fondo de Soltdandad e

lnvelsiófl Social, en el ¡ rrr,, i (, , i(r lransferencia vi0ente, aprobado por Decreto Suptemo N'

19, úe 18 Ce Enero de i':, r I I , ,,¡ N,4ilisterio de Plan¡f¡cación. actual M¡lrsterio de Desaffollo

Soctal. pro'rogado llar¡ ri. i.l/, ÉOSIS eutregara el Sefvicto de As¡stencra fec||ruá a la

lnstfuc¡ón E,eculofa i,,,. r.lccución rlel Proyecto de lntervención Comúnal, de

conformrdad a lo drsl'rrr, rL rlrroto 6.2, de la Modahdarl.

\,/



DUODECIUA: CONI'RAPAÍI . E:.

I a Contlaltarle [ecnrc.t rr. ,l litMl, setá el encargado del Programa de tlabltabilidad de

la f¡egion de Bio [Ji(¡ la .,)r] r ,i¡,rrte i)or parte del Ejeculor, detelá sel des¡gnada a más

tardat en el plazo de 30 rliir, r: rl(is conlados desüle la suscr¡pción del presenle Gonvenio e

i¡formada 3 ¡a secfstarli) ¡i¡ ,r,,,r,rl Mrn¡§erial de Desa clló Social, a ravés del s¡stenla de

G¿stión de Cofivcn¡os SIGI .

DECIMO TERCIRA: PER:]. iT]I ?IA5

La personerfa con que .,rr,r , , r, a cstB aclo, él St- (a) Secretario(a) Regional Ministerlal de

Desarrollo Socral Region 8rr, rl o . Iion (ña) Paula Andrea Concha Constanzo , consta en

Decreto SuprerÍrü NA- .li r,' rnattes 14 de nov¡embre de 2017 , y la de dolr(ña)

tJlises Aedo Valdet (t) . .1 eo Decreto f456 de fecha lunes 16 de octubre dÉ
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El presente Conve¡lro sr.' | ,, ., , rl , uatro (4) eienlplafes igualmente at{énticos, quedando dos

crl lJo.ler de cad¿t ll;.1r1{'

uti

Munrcipaliclad d

,. {s) STANZO

(sa)

iihrllári Vr{rlo

SECRETARI A)

DESARROLLO SOCIAL DE

Blo Blo

MINISfERIAL DE

LA REGION DÉL

ti

i i,{
,


