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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrol¡o Comunitario

/r !- --fúr,

ChillanViejo, 26 EtE 2018

CAROL LA

APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS MODELO DE
INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS
EDAD. PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR- ARRASTRE AÑO 2015- AMPLIACION DE
PLAZO. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No.,lg.695,
Orgánico Constitucional de Mun¡cipal¡dades vigente.

CONSIDERANDO:

I .- La Resolución Exenta No 2Og7 del 19 de diciembre de
2016 que Aprueba Convenio De Transferencia De Recursos Modelo De lntervención para
usuarios De 65 Años Y Mas- programa De Apoyo Integral Al Adulto Mayor- nrraitre Áno zols.
Municipalidad De Chillan Viejo.

de fecha 27 de diciembre d",01 ;:- L::l',r"J:i)"t:""3:Y:ili 
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J:::'#iT3:i: i":iíff:
Municipalidad de Chillan Viejo.
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Recursos Modelo De Intervención para usuarios De 65 Años y Más Edad- erogáma óe npoyo
lntegral Al Adulto Mayor- Arrastre Año 2015- Ampliación De plazo.

DECRETO

De Recursos Modero De rnt"ren"¡ln á:,:'rt?:,yJtt:"H"X.?:.:"#:"1X3: Ii:!::ilT3:
Apoyo lntegral Al Adutto Mayor- Arrastre Año 20'ls- Ampliación oe plazo, entie 

'la -§erem¡ 
de

D€sarrollo social, Región de BioBio representada por paula concha constarzo y ia ltustre
Municipalidad de chillan viejr, representada por su Alcatde (s) Don ulises neoo úaraÁ.

Comunitario, o quien lo subrogue. 
2 - DESIGNESE' como responsable al Director de Desarrollo

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ACHIVESE.

HU ENRI EZH IQUEZ
S ETARIO MU IPAL

CLV/HHH/ú /pmm

Distr¡buc¡ón: S

)/
L RRAMA

AL LDE (s)

§

Municipal, Dom¡ng
Carol Lagos Valderrama, Alcalde (s), Sr Hugo HenrÍquez Henríquez,
o Pillado Melzer, D¡rector (s) Desarrollo Comunitaiioi archivo.

Secretario

DECRETO

t
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RESOLUCION EXENTAN" -

REF.: APRUEBA MODIF¡CACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE
RECURSO§ MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE O5 AÑOSY MAS EDAD . PROGRAMA DE APOYO INIEGRAL AL ADUTTO
IIIAYOR. ARRASTRE AÑO 2015 - AMPLTACION DE PLAZO.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

V¡STOS:
Lo djspire§lo en la Ley N 20.530, que crea el lv¡nister¡o de Desarollo Social y modilica los cuerpos l{ales que ind¡ca; Ley N. 1g.S7S
orgánica Constituc¡onal de Bases GeneGlos de la Admlnistración del Estadó; La ley 20.379, que «ia et é¡stema inteÉectoriar oe
Protección Social e lnstitucionaliza el Subsistema de Protección lntegrat a la lnfancia 'Chile brece Contigo'; Ley ZOSgá-quo crea
el lngreso Ético Familiar que establece bonos y-transferencias mndicionidas paa las lamitias de exfema püreza y oeaá iu¡sio¡o al
empleo de la mujec el Decreto Supremo rf -§ de 31 de mayo de 2013, de ta Subsecretaña de Serv¡cios So,áá luá áprueUa A
reglamonto-del articulo 4" de la Ley N" 20.595; la Resolución Exenta N' '1436, de '11 de sept¡embre Oo ZOi¡, odll¡¡nttefio Oe
Desanollo Soclal, que delega en los Secretar¡os Regionales ¡.4inisteriales de Desanollo Social ;l ejerxicio oe facüu¿á qúe ¡no¡ca;
Decreto SuHomo Nc 1 18, de 02 de diciembre de 2015, que nombra secrotario Regional Ministeriat de Desaro o socá Oa's¡olo; l_a
Ley 20.882, de Presupuesro del Sector púbtim para el áno 2016, en ta Resotuc¡ón-No 1600, Oe 2008, de ia Contraüiiá é*.a Oe n
Repúbl¡ca, qus tja tas no.mas sobre exención de la Toma de Razó0,

CONSIDERANDO:

1 Que, a partir de la Ley N' 20 595, las personas de 65 años o más, que v¡yan solos o acompañados por una persona yque se encuentren sn situaciÓn de pobreza podrán ser usuar¡as del Subs¡stema do segr¡¿aoes y o'porrunioioes, clyl ouletivopr,ncipal es 'brindar segur¡dados y oportunidades a ras personas y famirias que participÉ, du urd; ,;;;;;;;orri.r ,r**a mejores condiciones de vida.

2 .. *t. a través del.Decreto supremo N' 29, de 2013, de la subsecreta¡ia d€ Serv¡cios Soc¡ales se aprobó el reglamento delarticulo 4' de la Ley N' 20.595, §obre otros usuáos de' subi¡stema 's"gÚtdadás y oporluridades", enro ellos, las per nas de 6saños o más edad.

3' Que, conforme lo dispone el artíolo I del Deseto supremo N'29, de 2013, este modelo de interuención sstá d¡rigido ausuarios de 65 años o más edad, y tiene como obiet¡vo cont;¡buir; la lenéiacron oe cor¿tiores quá pe*ñun'r"sis uru*¡osacceder en forma preferente al coniunto de prestailones rociates pertiñentei a sus necosidades, y eslén integradas a la redc.mun¡laria de promoc¡ón y protección social, leniendo una ejecució; pr;fe;e;;mente municipal.

4 Que pafa Ia implementación del Modelo de lntervenc¡ón señalado, el Min¡sler¡o de Desanollo social, a r8vés de lasecretaria Regional Minislerial de Desatollo soc¡at, suscribiriünrurü¿. tán.rrr"ncia de recursos, preferentemente con las

ili?SlSlr;j;,;:il:flx;,,T,xnJ:,r.1::ron*oresd; 'i;ilü¡;;;;siáiá,, q,,,.,.n.,en ros arricuióis;, iryá;oe ra Ley

5' Que' mediante ResoluciÓn Exenta N'-0778, del 14 de sepuembre de 2016, de.la subsecretarla de servic¡os soclales, seaProbaron las orientaclones Melodolóoicas, proceorm,enros eeíe¡alei oe'ée'í¿, y Manuales que ind¡ca, para la ejecuqón delModero de ¡ntervenc¡ón para usuarios-del.drbrirt..; é¿;dd.d;l y op'o"rrr"n?.0.r,-ou a5-uños o más edad, ra cu;rcontempraintervenciones de hasla 24 meses, en conmrdanc¡a con ó oirpuiirl, ií áiárt*ro 13 del Decreto supremo N.2g, de 2013, derMinisrerb de Desanolo soc¡ar. oor ro oue se requiere r, upri.rl.. i.ipr.ro'0. ,¡.crc,ón para pooer cumprk con ros meses deintervención efectiva requeridos por la tey.

6 Que' de acuerdo a lo establecido en la dec¡mo quinta del convenio de transferencra de recursos anles cilado, las parlespodfán modificar de común acuerdo er clnvenio por morivos runoron con.ioo"noo ro anterior, y a fin de de cumpr¡r con lodispuesh en el numeral anterior. resoeclo de la ¡ntervencion eüci¡-va oe-;s ;eneficia¡os, se ha acordado ampliar ei plazo deqecución a fin de cumplir con lo dispuesto en el artloJro r¡ o.ió..iiJ ii,ri.no *'zs, de 20r3, der Ministerio de Dosarro[o

1-- 1l el Encargado Regional oel 
.pfogfama. 

de Apoyo htegrat at Adutto Mayor. Affastre Año 2016, de Ia secfetariaReg¡00a1 N4¡nisteriar de oesaroflo socjer dei Brobio, ,rl,Á, qr. ii.ooin'.rción que por er prcse.te acto se au,onza, es

llTifl:ffi.fiX1,,-te 
para la correcla e¡ec,cion dei pios'il;, v'*;;ü;, morivos car¡ficados para ero, por b que es

S Que conforme a lo d¡souesto en ta ResoluciÓn N' 1436 de 20'13, s8 del6gó a los secretarios Regionales Minister¡ales d8Desarrolto socia¡ la lacultad d; suscribir conren¡os-oe colaborácio. yl" ür.i.r.*, o" recursos hasta la qJantia de 5.000 uTMen el marco de ta implemenlación det Subststema Segu,ioaols ióó,.i,ilil.

TRAMITADO J
Fech coNcEPCroN' I 1 ENt. zol8

1



RESIJELVO

1'APRUEBASE la modific¿ción al convenio de translerencia de recursos Modelo de lntervención para Usuar¡os de 65 años y

más edad - Programa de Apoyo lntegral al Adulto [4ayor- Arrasfe año 2015 -Ampliación de plazo suscrilo enhe la Socretada

Regional Ministerial de Desarrollo Social del Biobio y la Municipelidad do CHILLAN VIEJO, flyo toxto es del siguiente lenor:

MOOIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MOOELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD .PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL

ADULTO MAYOR. ARRASTRE
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
.Y.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concspc¡ón, a 27 de dic¡embre de 2017, entre el Min¡storio d€ Doserrol¡o Soclal . representado por la Secretaia Regional

Ministerial de Desarollo Social de la Región del B¡ob¡0, doña Paula Andrea Concha Conslanzo, en adelanle 1a §eremi', ambos

domiciliados para estos efeclos en Anlbal P¡nto # 442, piso 3 , cómuna de Concepción , Región del B¡obioi y pol la otra la

Municipalidad de Chillan Vie,io, en adelante el 'Eiecutof, represenlado por don(ña) Felipe Afwin Lagos, ambo(a)s

domic¡liado(a)s para estos efectos en calle Serrano 300, comuna de Chillan Viejo, Región Biobio ; se acuerda lo siguíente:

LA§ PARTES ACUERDAN LA SIGUIENTE [4ODIFICACION:

PRlli4ERo: Que por este acto, las partes modifcan el convenio de translerencia de recursos suscrlto con fecha 23 de nov¡ombre

de 2016, aprobado por Resolución Exenta N' 2087 de 2016, en lo relativo a un aumento de plazo dB ejecución a fn de poder

cumplir mn el mandato legalde 24 meses de inlervención elecliva, ostablecidos en la Ley N" 20.595.

§EGUNDo: Que, en virtud de lo señalado en la clausula anterior, las partes vienen de común acuerdo en susütuir la clausula

SEPTIMA: D6 la Vigenc¡a dsl Convenio y Ejecución del Modelo, por la sigu¡ente:
" El presenle convenio entrará en vigencia desde que se encuente totalmente tramitado el acto admin¡strativo que Io aprueba, y

se mantBndrá vlgente hasta la aprobación o rechazo d€frnitivo de los lnlormes Finales Técnicos y de lnversión, y resütuidos los

saldos no rend¡dos, no ejecutados u observados en caso de existir.
Para poder ejecutar los recursos transleridos de conform¡dad con lo dispueslo en la cláusula quinta del presente clnvenio, será

requisito indispensable que el ejecutor haya concluido la etapa de valoración del proceso ¡nd¡vidual y grupal del primer ciclo de

¡ntervenoón, actividad que se ejecula al término del Aclmpañamiento conespondiente al l" Ciclo de lntervención, debiendo

darse previamente cumpt¡mienlo a cada una de las Sesiones establecidas en ias Orientaciones Metodológicas anexas a la

Resolución N'0893, de 2015, de la Subsecreta a de Serviclos Sociales y que se entienden formar parte inlegranle del presente

convenio.
En consecuencia, para poder realizar gastos c'on cargo a los recursos kansleridos, y dar inicio al 2' Ciclo de Ammpañamiento,

el Ejecutor deberá informar via SIGEC la fecha de término de la etrpa de valoración del proceso individual, y el cumpl¡miento de

las Sesiones requeridas, de conformldad al Formato disponlble en el SIGEC. l.Jna vez visada poI la SEREMI dictra información,

se podrá dar inicio a la eiecución del Modelo € incurrir en gastos,

2

CONSIDERANDO:
Que, a partir de la publicac¡ón de la Ley N'20.595, las personas de 65 años o más, que vivan solos o ammpañados por una

perso0a y que se encuentren en situación de pobreza, podrán ser usuarias del Subsislema de Seguridades y Oportunidades,

cuyo objetivo pincipal es ' btindar seguridades y opoiunidades a /as perco/ias y lamil¡as que pañ¡cipen de él de nodo de

Wmovor el acceso a meioos condiciones de v¡da',

Que, conforme lo dispone el articulo I del Decrelo Supremo N'29, de 20'13, de la Subsecretarla de Servjc¡os Sociales del

Minlsterio de Deserrollo Soc¡al, este modeLo de intervención difigido a los usuarios de 65 años o más edad, tiene como objeüvo

contribuir a la ejecución de acciones de intervención que tengan csmo fin la generación de condiciones que permilan a sus

usuaios acceder en forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales psrtin€ntes a sus nec8sidades, y eslen integradas

a la red comunitaria de promoción y protecc¡ón social, teniendo una €jecución preferentBm6nte municipal,

Que, mediante Resolución Exenta N'0893, de fecha '15 de octubre de 2015, de la Subsecrelaría de Serviqos Sociales, se

aprobaron las Orientaciones Metodológicas, Procedimientos Generalés de Gestión y ¡¡anuales que iodicá, para la ejecuc¡ón del

Modelo de lnteNencón para Usuarios del Subsistema Seguridadss y Oportunidades, de 65 años o más edad, contemplados en

el artlculo 4letra a) de la Loy N'20.595,en concordancia con lo dispueslo en el articulo 4 del Decrelo Supremo N"29, de 2013,

de la Subsecretaria de Servicios Sociales del [,,]inislerio de Desarrollo Social, las cuálss se enlienden formar parte in[egrante del
presenle convenio.

oue, para Ia implementac¡ón del Modelo de lntervención señalado, esla Secretaría Regional lvlinisterial de DBsa[ollo Social,
suscribió un convenio de transferencia de recursos cln la Municipalldad ds Chillan Vieio, aprobado por Resolución Exenta N'
2087, de 2018, de esta Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, y en virtud del crlal, el ejecutor se compromotió a
desanollar las acciones contenidas en el convenio ya individual¡zado, en el marco del [4odelo de lnteryención para Usuar¡os de

65 años o más edad, y que ¡mpl¡co la contlnuidad de la ejecución del co¡venio suscrilo el año 2015.

Que, considerando que la fuletodologia del N4odelo de lntervención contempla intervenciones de hasta 24 meses, en

concordancia con lo dispuesto en el arliculo 13 del Decreto Supremo N"29, de 2013, del lvl¡nist8rio de oesanollo Social, so

requiere la aplicaciófl del plazo de eiecución para poder cumplir con los meses de intervención efectiva requeridos por la ley.



Lr eiecución de etta segunda otspa tsndrá una oxtensión máxima haste el 30 de mazo de 2018, a lln ds dar

conünuldad il respectivo programa do Acompañemlonto, y concluk le lntgrvenclón rospoctiva.

En caso que el eiecutor to de cumplimionto a la sxigencia señalada en el Párrafo Precede¡te, en el Plazo m¿ximo do05 meses

desds la tfansferencia de l0§ reGJrsos q!€ por el pr;sente convenio se tfansliere, el serem¡ podrá poner térm¡no antic¡pado al

convenlo exigle¡do la rest¡Oción de los fondos transferidos

TERCERO: En rodo lo no modifiCado pof este ins[umento, permanecerán vigontes toda§ y cada una de- las esüpulacion8s

66nt"nl¿ar an .l *nrenio de transferenáa de recursos ya individualizado y sus modificaciones actualmonto ügentes

t-" peaonerta ,on que condrren a oste ;to, li Srta.'secretaria Regidd Ministerial de Dssarrollo Social do la Región del

ao6ü, áoi. páriri.oá Conc¡a constanz;, mnsta en Decreto supremo 40, de 14 de novismbre de 2017, del Ministerlo de

De§anollo Soclal y la de don(ña) Fellpe Aylwin Lsgos, consla en del '

La presente modificac¡ón de convenio, se suscribe en 2 eiempleres de igual tenor y fecha, quedando 1 en poder de cada parte'

Firmado: Alcalde Municipalldad de chlllan viejo y secretario Regional Ministerial de Desarrollo soc¡al del B¡oblo

2o En todo lo no modiñoado por el presente aoto administrativo, segu¡rá rigiendo lntegramente la ResoluciÓn Exenta N" 2087. de

201 6, quo apobó el convsnio de [ansfer€ncia de Rec1lrsos rospectvo'

ANÓÍESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE'

SECR SARROLLO SOCIAL.

¡

Bi0

IJsá t
obb{ür: \ I I
- tm¡{dp¡B qlEhh! V
- un¡ai ¡e ¡*¡¡l¡t¡¿On y Ftr¡¡lar, S€rffi¡do Delsroüo so{i¡l Reg$n Gl Bbb¡o

- Un¡(fd do Probcür SoA¡, Sc¡u¡ Oo Oe*r¡ol¡ Sodrl R€gho dolBioblo

- old¡¡ do ParbE.
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MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

IYIODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y NAS EDAD . PROGRAMA DE
APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. ARRASTRE

ENTRE

En Concepción, a O"\ de 2017 , entrs el M¡nisterio d€ Desárollo
Social , representado por Ia Secreta ria Rogion inisterial de Desarrollo Social de la Rsgión del
Biobfo, don(ña) Paula Andrea Concha Constanzo, en adelante ,la Serem¡", ambos dom¡c¡liados
para eslos efectos en Anfbal P¡nto # 442, piso 3 , comuna de Concapc¡ón , Región del Biobío; y
por la ota la Municipalidad d6 Chithn v¡€jo, en adelanto el "Ejecutoi,. representado por don
Ulbes Aedo Vald6s, ambos dom¡ciliados [Era estos efectos en calls Serrano 300, comuna de
Chillan Viejo, Rog¡ón Biobfo ; so acuerda lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, a partir de la publ¡cac¡ón de la Ley N20.595, las personas de 6s años o más, que vivan solos
o acompañados por una p€rsona y que se encuentren en situac¡ón de pobreza, podrán ser
usuarias del subsistema de seguridades y oportunklades, cuyo objeüvo princ¡pal es " br¡ndar
seguridedes y opottun¡dades a las p€rsonas y lam¡t¡es que padicipen de ét de modo de promover el
a6eso a me.lbros condicionos de vida'.

Que, conforme lo dispone elartfculo I del Decrelo supremo N"29, de 20i3, de la subsecretarfa de
servicios sociales del M¡nisterio de Desarollo social, este modelo de intervención dirigido a los
usuarios de 65 años o más edad, üene como objotivo contdbuir a la ejecución de acc¡ones de
intervención qua tengan como fn la generación de condic¡ones que permilan a sus usuarios
acceder en forma preferente a un conjunto de presbciones sociales pertinentos a sus nsc€sidades,
y estén integradas a la red comunitaria de promoción y protecc¡ón social, ten¡endo una ojocución
preferentemente municipal.

Que, mediants Resolución Exenh N'0893, do fecha 15 de Octubre de 20tS, de la Subsecrebfa
de servicios soc¡alss, se aprobaron las orientacion6s Metodológicas, procodimi6ntos Gsnerales
de Gest¡ón y Manuales que indlca, para la ejecución del Modelo de lntervención para usuarios del
subsistema seguridados y oportunidades, de 65 años o más edad, contemplados en el art{culo 4
lotra a) ds la Ley N"20.595,en concordanc¡a con lo dispuesto en el artfculo 4 del Decreto supremo

rl
i:l

rI$

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

-Y-

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

?r



N29, de 2O'13, de la SubsecreEría de Servic¡os Sociales dol M¡nisterio de Desarollo Social, las

cuales so ontiondon fomar parte integrante del presente convenio-

Qus, para la implementación del Modelo de IntervenciÓn señalado, e§ta Secrehría Regional

M¡n¡stsr¡al de Dssarrollo Social, suscrib¡ó un conYenio de transferencia de recursos con la
Municipal¡dad de Chilhn Viejo, aprobado por ResoluciÓn Exenta N'2087, de 2016, de esta

Secrehría Rog¡onal Ministerial de Desarrollo Social, y en v¡rtud del cual, ol ejecutor se

Comprom€tió a dosarrollar las actiones conten¡das en al conven¡o yá ¡ndividUalizado, en el marco

dol Modelo de lnleryencbn para Usuarios de 65 años o más edad, y que impl¡co la contlnuidad de

la ejecrución dsl convenio suscrito el año 2015.

Que, considera¡do que la Metodolog ta del Modelo de lntervenciÓn contempla ¡ntervenc¡ones de

hastr 24 meses, en concordancie con lo dispuesto en el artículo 13 del Decrsto Suprsmo N'29, de

2013, del Minbterio de Desarrollo Social, se rBquiere la aplicación dsl plazo do ojecuc¡Ón para

poder cumplir con los m€ses de intervención efectjva requorklos por la l6y

LAS PARTES ACUERDAN LA SIGUIENTE MODIFICACION:

PRIMERO: Quo por este acto, Ias partes modifican el convenio de transfefencia de recursos

suscrito con fecha 23 de noMembre de 2016, aprobado por ResoluciÓn Exenta N" 2087 de 2016,

en lo relativo a un aumenb de plazo de eiecución a f¡n do podor cumpl¡r con el mandato legal de

24 meses de intervenc¡ón efsctva, establecidos en la Ley N" 20.595.

SEGUNDo: Que, en v¡rtud de lo señalado en la clausula anter¡or, las partes v¡enen de común

ecuordo en sulituir la clausula SEPTIMA: De la Vigencia del conven¡o y Ejecucón del Modelo,
pof h 3¡gu¡onte:

' El pres€nte clnvenio onfará en v¡gencia dede que se encuentre tohlmente tram¡hdo el aclo

adm¡nistrativo que lo aprueba, y se mantendrá Wente hasta la aprobación o rechazo derlnitivo de

los lnformes Finalos Técn¡cos y de lnvers¡ón, y restitu¡dos Ios saldos no rendidos, no ojocutados u

observados en caso de exi6tir.

Para podor ejocutar los recursos fansferidos de conformilad con lo dispuesto gn la cláusula

quinh del presente conven¡o, será requisito ¡ndispensable qus el ejecutor haya concluido h ebpa

de valoración del proceso indivuual y grupal del primer ciclo de inlervenc¡ón, actividad que se

ejecula al témino del Acompañami€nto correspondiente al l" Caclo de lnlervención, deb¡endo dars€

preüamente cumplimienlo a cada una da las Ses¡ones establecidas en las OrienEciones
Metodológ¡cas anexas a la Resolución N'0893, de 2015, de h Subsecretarfa de SeMcios Sociales
y que se entienden formar parte integrante del pros€nto convenio.

En consecuencia, para poder realizar gastos con cargo a los recursos transferidos, y dar inicio al

2' Ciclo de Acompañam¡ento, el Ejecutor debeÉ informar vfa SIGEC h fecha de término de la
etapa de valoración del proceso individual, y el cumplimiento de las Sesiones roqueridas, de

conformidad al Fomato disponible en el SIGEC. Una vez visada por la SEREMI dicha informaclón,

se podrá dar in¡cio a la ejecución del Modelo o incurr¡r en gaslos.

[á ejecución de esta segunda etapa tendá una extans¡ón máxima hasta ol 30 dc
marzo d€ 201E, a fin de dar continuidad al tcspectivo Programa de Acomp.ñám¡6nto, y

conclu¡f la intervenc ión respect¡va.

En caso que el ejecutor no de cumd¡miento a la gx¡gsnc¡a s6ñalada en el pánafo precedenle, en

.)

¡
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ol plazo máximo de 05 meses dosde la transforencia de los recursos que por el presonts conven¡o

se trgnsfisre, el Serem¡ podrá ponor térm¡no anlic¡pado al convenio exig¡endo la restitución ds los

fondos transfeddos.

TERCERO: En todo lo no modificado por este ¡nstrumento, permanecerán vigonles todas y cada

una d€ hs es{¡pulaciones conten¡das en el @nven¡o de transfsronc¡a de recursos ya

indiüdualizado y sus modifcaciones actualmente vigentes.

La pe¡5onerla con que concurrén a este acto, la Srh. Secretarta Regional Ministerial de Dssarollo

social de la Región del Biobfo, doña Paula Andrea concha conshnzo, consta en Decfeto

suprsmo 40, de 14 de noviembre de 2017, del Ministerio de Desarrollo soc¡al y la de don ulÉes

Aodo Valdes, consta en Decreto Alcaldicio n' 3649 del 06 de noviembre de 2017.

La presente modif¡cación ds conven¡o, se suscribe en 2 ejemplares de ¡gual tenor y fecha,

quedando '1 en poder de cada Parte.


