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Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE COTABORACION ENTRE tA !.

MUNICIPATIDAD DE CHIIIAN VIEJO Y tA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAT DE DESARROTTO SOCIAT REGION
DE Bro Bro pARA LA rMprEME¡¡recróH DEL MoDEto DE

errNcróu cTUDADANA DE tA FrcHA DE pRorEccroN
socrAt

Chillón Viejo, Z 5 MAR 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley No

lB.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes vigente.

CONS!DERANDO:

l.- Lo Resolución Exento de fecho 12.11.2014, que con
fecho 03.09.2014, de lo Secretorío Ministeriol de Desorrollo Sociol, Región del Bio Bio que
opruebo el Convenio de Coloboroción poro lo implementoción del modelo de otención
de lo Ficho de Protección Sociol

2.- El Convenio de coloboroción entre lo Secreiorío
Regionol Ministeriol de Desorrollo Sociol, Región del Bio Bio, representodo por su Secretorio
regionol Ministeriol, Don Potricio Torres Costillo y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
represenlodo por su Alcolde , Sr. Felipe Aylwin Logos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE El Convenio de Coloboroción entre lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo y lo Secretorío Regionol Ministeriol, Región del Bio Bio, poro
lo implementoción del Modelo de Atención Ciudodono de lo Ficho de Protección Sociol

2.- DESIGNASE, como profesionol coordinodor o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio, Sro. Alejondro Mortínez Jeldres, o quien lo
reemploce,, quien deberó velor por el cumplimiento del punto Tercero del mencionodo
Convenio

ANOTESE,

3?' fi

HENRIQUEZ H

NIQUESE Y ARCHíVESE.

"&,r!,, kinL,,o."..
Dl§IiBUG!@N: Secretorío Municipol,_T_- Control, Dideco



REF.: APRUEBA CONVENIO DE COLABoRACION PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN
CIUDADANA DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
t. MUNICIpALIDAD DE CHILLAN VIEJO- AÑO 2014.

REsoLUcróN EXENTA N", 'l lj *] 7
CT}NCEPÜIÓN, l2 Nütt zaru

VISTO:
Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica clel Minister¡o de Desarrollo Social; la Ley

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del

Estado: Ley 20.379 r'elativa al Sistema de Protección Social; L.a ley N" 20.713, de

Presupuestics del Sector Púrblico para el aíto 2014; El Decreto Supremo N'42, de 01

de abril de 2014 que nornbra Secretario Reg¡onal Ministerial; la Resolución Exenta

N'1436, de 11 de septietnbre de 2013. del Ministerio de Desarrollo Social que

delega en los Secretarios Regionales lvlinisteriales de Desarrollo Social el ejercicio
de fácultades que in<iica: la ResoluciÓn N" 1600 de la Contraloría General de la

República que fija normas sobre exenciÓn del trámite de tolna de razÓn

CONSIDERANDO:

1" Que. el Ministerio <Je Desarrollo social tiene a su cargo, la administraciÓn,

cor:rdirración, supervisión y evaluaciórr del Sistema lntersectorial de ProtecciÓn

social, que cclnstituye lrn modelo de gestiÓn, cor¡formado por las acciones y
prestaciones sociales ejecutaclas y coordinadas por distintos organismos del

Estaclo. destinadas a la poblaciÓn naciclnal más vulnerable

socioeconórnicamente, y que requieren cle una acciÓn concertada de dichos
organismos para acceder a me1ores condiciones de vida.

2o Que, clicho Sistema cuenta con el instrumento denominado Ficha de Protección

social o el instrutnento que la reernplace, en adelante, indistintamente, la

"Ficha". que permite la caracterización socioeconómica de la poblaciÓn nacional.

3" Q¡e las Municipalidades, por su naturaleza y distribuciÓn territorial, son la

cntidacl del Estado más cerr-:a¡ra a la ciudadania, y, en virtud del Decreto

supremo N,,2S1, cie 2006, del Ministerio de PlanificaciÓn, actual Ministerio de

Desarrollc¡ s*cial, que Reglamenta el Diseño, uso y AplicaciÓn de la Ficha de
protecciórr Socral, tiener¡ entre otras, la responsabilidad de realizar el encuestaje

de las familias, siendc¡ los canalieadores mayoritarios de los diversos

reeluerimientos que los ciudadanos plantean en relaciÓn con la Ficha,

cumplienclo ¡.rn rol central en la atención de la dernanda en este áml¡ito

4o Que, el Ministerio de Desarrollo social se encuentra impulsando una etapa de

transición de un modelo con énfasls en la focalizaciÓn, a otro de ProtecciÓn

social universai, que pone el acento en mecanismos de exclusiÓn de los

sectores de rnayores ingresos. s¡endo el Estado, en base a los datos que

posee, quien asume la responsabilicla<J de conocer y segmentar a la poblaciÓn.

por sobre la informaciÓn auto'reportada por los ciudadanos

5" Que, en un contexto de caml:io en el rnocJelo de iclentif¡caciÓn y asignaciÓn de

beneficios sociales del Estado. se requiere apoyar y fortalecer la gestiÓn

municipal para atencler los rerquerimientos diversos de los ciudadanos-usuarros
de la Ficha; entrega de informaciÓn y respuesta a cr:nsr"tltas, reclamos y

solicitudes asociarJás a ésia, por lo (lue se ha determinado la neces¡dad de

prornover el clesarrollo e inrplementación cle r.:¡t Modelo Base de AtenciÓn

c¡u,lu.lonu (MAC) para la Fi¡:ha. el qur: ¡rr:clrá ser adaptado e implementado
progresivamente por la Municipalida<i, según cada realidad regional y comunal-

muñicipal, para lo cual, ha clecidido suscribir convenios de colaboracién con la§

Mrintcipalidades del Paí§.

QL¡e la Resolucton Exenta No 1436, cle fecha 11 de Septieñtbre de 20013, del

Ministerio cie Desarrollo sociai, delega en los secretar¡os Regionales

Ministerlales de flesarrollo social la facultad de celebrar convenios, en

representación clel Ministerio, con otras institucior¡es, organismos pÚblicos y
1



rnun¡cipalicJacles en el marco de los subsistemas "chile solidario", "chile crece
Contigo", y "seguriciades y oportunidades".-

RESUELVO

1" APRUÉBASE el Cor¡venio cte colabr:raciÓn para la irnplenrentaciÓn del Modelo de

atención cir.rcladana rJe la Ficha de Proteccion Social, suscrito con fecha 03 de

§eplie,nbre de 2014, entre la Secrelaria Regional M¡n¡ster¡al de desarrollo Social del
Biobío y la l. Murricipalidad <le chillan Vieio. cuyo texto es del siguiente tenorl

CONVENIO DE COLABORAC¡ÓN
ENTRE

LA SECRETARIA RE6IONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
REG¡ÓN DE BIOBIO

Y

LA ILUSTRE MUI.IICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepción, a 03 de §eptiernbr€ de 2014, eiltre la §ecretaria Regional
Ministeriaí de Desarrollo social de la Región de Biobío , en adelante, la

"SEREMI", representado por §u §ecretario(a) Regional Ministerial de_ Desarrollo

Social. don(ña) Patricio Torres Castrllo , ambos domiciliados en Anibal Pinto # 442,

piso 3, comuna de ConcepciÓn, RegiÓn del Biobio, por una parte; y la llustre
Municipalidad de chillan viejo, en adelante e indist¡ntamente el "Municipio" o "la

Municipalidad", RUT N' 69.266.500-7 representado por su Alcalde(sa)' don(ñai
Felipe Aylwin Lagos, domiciliado(a)s para esto§ efectos en calle serrano 300,

cornuila de Chillan Viejo, y reg¡Ón de Biobío, por la otra, y:

CON§IDERANDO:

Que, de confor,ll¡dad con lo establecido en la Ley N" 2A.375, que crea el §istema
lntersectorial de Protección Soci¿rl e lrrstitucionaliza el Subsistema de ProlecciÓn

lntegral a la lnfancia "chile crecc contigo" y en la Ley lrl' 20.530, que. crea el

Minrsterio de Desarrollo Social y Moclifica Cuerpos Legales que lndica, el Ministerio

de Desarrollo social, eri adelante e indi§tintamente "el Ministerio" o "el MDS", tiene a

su cargo la administraciÓn, coordinactÓn, supervis¡Ón y evaluaciÓn de la

inrpleméntación clel Sistema lntefsectorial de Protección Social, que constituye un

*ó¿"lo de gestión conformado por las acciones y prestaciones sociales ejecutadás y

coordifradaa por distinlos organ¡srnos del Estado, deslinadas a la poblaciÓn nacional

nlás Vulnerable socioeconÓmicamente, y que requieren de una acciÓn concertacJa de

dichos organismos para accecler a mejores condiciones de vida.

Qt¡e, dicho Sistema cuenta con el instrt¡rnento denominado Ficha de ProtecciÓn

social, en adelante, inclistintamenle. la "Ficha", que permite la caracterizaciÓn

socioeconómica de la poblaciÓn nacional

eue las Municipalidades, por su naiuraleza y distr¡bución terr¡torial, §on la entidad

del Estaclo más cercana a la ciucJaclanía, y. en virtt¡d del Decreto supremo N'291,
de 2006, clel Minrsterio de Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Soctal, que

reglarnenta el Diseño, Uso y AplicaciÓn de la Ficha de ProtecciÓn Social, t¡enen entre

otias, la responsabilidad de realizar ei encuestaje de las familias, s¡endo ios

canalizadoreS rnayoriiarios de los <liversos requerifnientos que los ciUdadanos
plantean en relación con la Ficha, cr.rtnplienclo t¡n rol central en la atenciÓn de ia

demanda en este ámbilt¡.

Que, el Minrsterio de Desarrollo St¡ctal se encuentra impulsando una etapa de

transiciótt cle un modelo con énfasis en la focal¡zación, a otro de Protección Social

ijniversal, que pone el acento en nlecallismos de exclusiÓn de los sectores de

msyores ingresos, siendo el Estaclo, en base a los dato§ que posee, quien asume la

resporrsabiiiclad de conocer y segmentar a la pr:blaciÓn, por sobre la informaciÓn

auto-reporlada por los ciudadartos.

Que, en un corltexlo de caml:io en el modelo de identificaciÓn y asignación de

beneficios sociales del Estado. se requiere apoyar y fortalecer la gestión municipal

para atender los requerimientos cliversos de los ciudadano§-u§uarigs de la Ficha,

entrega de infornlacibn y respliesta a corrsultas, reclamos y solicitudes asociadas a

ésta.

Que, el tr/lDS, par;r facilitar a lodos los ciudaclanos que lo requieran, un acceso

oportuno, eficaz y cle calidad ¿l los servictos de informaciÓn y respuesta a consultas,

réclamos y so¡citr,des vlnculaCos a la Ficha, irrdependientemente de la región y

"o*un, 
en qire iesidan, ha determinaclo la necesidad de promover el de§arrollo e



igplementaciór de un Motlelo Base cie AtenciÓn Ciudaclana (MAC) para la Ficha, el

qul poOrá ser ac1aptado e inrplementaclo progresivaménte por la Municipalidad,

según cada realidad regional y comunal-municipal, para lo cual, ha decidido suscrib¡r

coñvenios de coláboración con las Municipalidades del paí§.

Que, es de irrterés rje las 1;artes del presente convenio llevar a cabo acciones para el

<.lesarrollo e ¡mplementacÓn del Modelo Base de AtenciÓn Ciudadana antes referido
que, centraclo en la atención de las clemandas y satisfacc¡Ón de los ciudadanos,

ccrrrtribuya progaesivamente a Clue la Mtrnicipalidad fortalezca e incremente sus

ca¡;acicJades y herramienias de trabaio dlsponibles para la entrega de respuestas

op'ortunas, eficaces y de calidad, a las tliversas consultas, reclamos y/o solicitudes

de los ciudadanos

Las partes acueldan suscribir el sigulente convenio:

PRIMERA: Objoto del convenio
l.-as partes del presente convenio, se cgrnprometen a de§arrollar un Modelo Base de

Atención Ciudadana de la Ficha, cuyo objeto e§ contribuir a que las Municipalidades

incrementen progresivamente su§ capaciclacles y herramientas de trabajo, para

mejorar la caliclád de la atenciÓn y respuesia a los fequerimientos ciudadanos

relátivcls a la Ficha, de conforrnidad con los dispuesto en el documento
"Orienlaciones para la lmplementaciÓn del Modelo de AtenciÓn Ciudadana de la FPS

(MAC) - 2014" y sus anexo§, en adelante "las Orientaciones", que forma parte

integránte del piesente convenio, las cuales se encontfará a di§posiciÓn de las

rnuñicipalidacles en el sisterrra de {Jestron cle convenios del Ministerio de Desarrollo

Sr.rcial SIGEC.

SEGUNDA: Acciones a de§arrollar
con el objeto de dar cumplifniento al pre§ente convenio, la$ partes acuerdan y se

conlprométen a realizar acciones eje colat¡oración para desarrollar y/o fortaiecer, de

acuerdo a las caracteri§ticas plop¡as cle la comuna y de la Municipalidad, los canales

de atención, procedifnietltos, inecanisrnos y herramientas cle apoyo disponibles en el

Departarnerrt,o/Uniclad de Éstratificación Sc¡ciai del Municipalidad de Chillan Viejo
paia atender las consultas, reelatros y solicthtdes vinr-:uladas a la F¡cha.

Para ello, ambcrs organislnos ecuertlat') y se comprometen a eiecutar un Plan de

Trabajo, de conformidad a las Orientaciones.
Dicho Plan abarcará, a lo menos, lás siguientes lineas de acc¡Óñ:

a) Apoyo a la gestión social municipal referida a la atencién de los requerimienlos

cii¡daclanos vinculado§ á la Ficha y a la itnplementaciÓn del sisterna de astgnaciÓn

de beneficios sociales del Estado
b) Apoyo para et rnejoramiento.Je los proceditrientos de atención y elaboraciÓn de

uit protoóotó municipai de atención de la ficha o del instrumento que la reemplace,

tenienclo como referencia la propuesta fr¡rtnulada por el MD§, la cual se adaptará a

las características particr"rlares del municipio
o) lncorporación de nuevas tecnologias para la atenciÓn asociada a la Ficha'

consistentes en clispensadores de certificaclo de puntaje de ficha y/o ordenadores de

tila.
d) Ge§tión de datos sobre atenciÓn de usuarios de la FP§, mediante el uso de

herramientas disponibles en el munic¡pio.
e) Difusión e intercambio de lruenas práct¡cas asociadas a la gestiÓn de atenciÓn

de lOs ciU<ladano§-usuarios de la ficha, rrlediante encuentro§ regionales y talleres

rnunicipales-

La SEREMI prestará apoyo técrrico para el desarrr:llo de las actividades del Plan de
'lrabajo, a través de su ecigipo cle Ficha, a través de profesionales del Depaltamento

rle ioordinacrón cle la infor¡¡ación de la DivisiÓn de Focalizac¡Ón. cie la

Subsecretaría de Servicios Sociales del MDS, y de otlos profes¡onales que destine el

MD§, los que orientarán y aconlpañarán el trabaio del eqr.ripo de Ficha Municipal de

manera presencial y a distanc¡a

TERCERA: Obligaciones
A Serán obligaciones de la MunicipalirlarJ
1) lnfornlar y poner en conoiintrento c1e los funcionaflos de la unidad de

Estratificación §oóiat O" la Municipalidact, los obietivos, compromlsos y las lineas de

accióu contemplaclas en este convelrio, ¡:rornovienclo la part¡CipaciÓn acliva de é§tos

en ia qecuciÓn del Plan de Ttabajo.
?) [iecLrtar el plan de Trabaic ácordacJo, con apoyo r]e la ,sEREMl 

y de la DivisiÓn

ctc Foialización rlel MDS, Et plrin cle trahajo solo podrá lnodificarse por las partes por

caso fortuito o fuerz-a mayor.

'j



3) confoflnar un equipo de trabaio municipal, el cual estará constituido por el

Eircargacto Comunal cje'Ficha de la Municipalidad, un funcionario de la Unidad de

Est"atificación Social de la Municipaliriad, y el Encargado de la Unidad de lnformática

de la Municil:aliciad o el funcionario de 5u dependencia que áste de§igne

4) Proporcionar las fac¡lidades para la participaciÓn del equipo de trabajo antes

náRutn¿o, en las actividades regionales de lnformac¡Ón, coord¡naciÓn y capacitaciÓn

clefinid¿s en el Plan de Trabalo, tales como act¡vidades de capacitaciÓn para el

registro de atenciones y la generacrÓn de reportes estadísticos que §irvan para la

gesliÓn soc¡al municiPal

S) prcporcionar las facilidacles para la participación de los funcionarios municipale§

a cargo de la atenciÓn de los usuario§ de la Ficha, en Talleres de capacitaciÓn y

entreñamiento a realizar§e baio la conduccjÓn del Encargado Comunal de ficha de la

Municipalidad y el apoyo del equ¡po regional de ficha de la SEREMI y la División de

Focaliiación del MDS, disponiendo de los tielnpos mínimos requeridos, lugares y

medios de apoyo necesarios. Para ello. el coordinador del convenio en la

Municipalic.la<l o el Encargad<l Comunal de Ficha del re§pectivo munrcipio,

prograinarán en conjunto con los ¡:rofesionales_cle la SEREMI o de la División de

Focitlzac¡ón del MD§, $egún corresponda, las fechas y horarios de las actividades

del plan de iraba.io, procuiando la t¡lenor alteraciÓn posible en las labores regulares

de éstos.

6) Dar cunrplimiento a las condÍciones técnica§ seiialadas en los anexos N' 5 ylo

N¿ 6 cle las o!:ienlac¡ones, según r:orresponda, para la adecuada conexión de los

cjispensacJores de certificado de puniaje de ficha y/o ordenadores de fila y el s¡stema

del MDS, a fin cle asegtlrar el Óptirro funcionamiento de éste y la capttrra datos de

las atenciones entregadas. En el caso de existir dificultades para ello, el municipio

deberá proporcionai al MDS un reporte estadistico Semanal de las atenciones,

según especificaciones que entregará el Ministerio.

7) Dar cumplimiento a los plazos contemplados en el Plan de Trabajo, y entregar

en un plaz6 no mayor a seis meses, a partif de la entrega e instalacíón de los

dispensaclores de certificado cle puntaje cle ficha y/o ordenadores de fila, un plan de

marrtención con el objeto de optimizar y dar sostenitiil¡dad a su utilizaciÓn.

B. Serán obligaciones cie la SEREMI:

1) Prestar apoyo técnico y acompañar cje rnanera presencial y a distancia, el trabajo

clel equipo áe'Ficha de la Municipalidad, para el desarrollo de las actividades del

Plan de Trabajo, de acuerdo a las orientaciones. El trabajo en la modalidad

presencial considera la realización durante el año 2014 de al menos tres Encuer¡tro§

ilegionales con los Encargados de Ficha cle la Murrrcipalidad, y otros funcionarios

municipales que coiaboran en la realización del proyecto.

2) Entregar a la Municipali<Jad, clentro de los 15 dias siguientes a la toial tramitaciÓn

di:t preJente convenio, archivos cligilaies con rnaterial de capacitactón y

orieniaciones para ¡a realizac¡Ón de las actividades definidas en el Plan de Trabajo:

Guía cie Auto-evaluacién, Manual rle AtenciÓn Cirrdadana de la FPS, Protocolo Base

de Atención Presencial, Manuales asociados al uso de nuevas tecnologías de apoyo

a la gestión rle atenciÓn de los usuar¡os.

3)CoordinarelprocesocleentregaytfaspasoalaMunicipalidadclelos
díspensadores de certificado cle puntaje de ficha y/o ordenadores de fila La entrega

de los bienes muebles se hará efectiva solo si la Municipalidad cumple, con las

condiciones técn¡cas requeririas para sL¡ in:lalaciÓn y puesta en marcha,

cr:ntemplaclas en los anexos N" 5 y/o N' 6 de las orientaciones, según corresponda.

4) La transferencia del donlrnio cle lc¡s bienes qu§ se entregtlen, se efectuará a

titulo gratuilo mediante ResolLroiÓn clel Ministerio cle Desarrollo social, en la cual se

identificarán los correspondientes equrpos y accesorios, y para su entrega se

levantará un acta en la qLre ccnstará la recepciÓn conforme cle pafte de la

Municipalidad. Adernás, la transferencia los_bienes quedará consignada en el

Slstema de Gestión de ionvenios (SIGEC) del MDS, mediante la valorización del los

bienes nruebles que correspollda.

5) Coorclinar y facilitar la reatización cle activirjades de información, coordinación y

cipacitación deitinadas a los funcionarios de la Uniciad cle EstratificaciÓn Social de

lzr ivlunicipaiirJad, pera la utilizaciórr de las herrarnientas tecnológ¡cas entregadas por

*¡ ivrus y para contribu¡r a una aienc;iÓn ef¡cicnte y oportuna de los ciudadanos-

usuarios de !a Ficha. 
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6) Facilitar y gestionar instancias regionales de trabaio con otras Municipalidades,
pat? pron'lover el intercanrbiq rle experiencias y buenas prácticas vinculadas a la

ge§tión de atención de la Ficha, conforme a lo drspuesto en las orientaciones

7) Efectr"lar en conjunto con la LfivisiÓn t1e FocalizaciÓn de la Subsecretaría de

Servicios Sociales del MDS, el segr.iirniento a la ejecuciÓn del Plan de Trabajo

üUA,RTA: Coorclinación del convenio y contrapartes técnicas.
Para los efectos de la implernentaciÓn y adm¡ni§tra6iÓn del pre§ente convenlo, la
Munioipalidad, la secretaria Regional Minister¡al de Desarrollo social y el MDS a
requerim¡ento <iel la SEREMI, designarán a func¡onarios de su dependencia en

calidad de Contrapartes Técnicas.
La referida designación deberá hacerse por escrito, en conformidad a lo esiablecido

en las orientaciones, y not¡ficarse a través del SIGEC dentro de los 20 dlas hábiles,

desde la entrada en vigor del presente instrumento. En el caso de mOdificaciÓn o

cambio de las Contrapartes, §e seguirá el lnismo procedimiento.

QUINTA: Vigencia del convenio.
El presente óonvenio tendrá una vigencia cje.l2 meses a partir de la te¡tal tramitaciÓn

dei acto administrat¡vo que lo apruebel y podrá pforrogarse o ponérsele término de

comúrr acuerdo en las concl¡ciones que las partes determinen.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán irliciar las actividade§ de coordinación y

pieparación para la in'iplementaciÓn, a pailir de la fecha de suscripciÓn del presente

convenio.
Para los efectos <je la presente cláusula, las comunicacione§ o notifica6¡one§ se

real¡zarán por carta cert¡ficada dirigida ai respectivo domicilio señalado en la

cornparecencia de este iñstrumento o aquel que se encuentre vigente

SEXTA: EJEMPLARE§
El presente instrur¡ento, §e extiende en seis (6) ejernplares de idéntico tenor, fecha y

urtid"r, quedatlclü clos ejernplares en poder cle cada parte, uno en poder de la

[::iscaiia cli:l lVlrnisterio y otro en pocler de la DivisiÓn de FocalizaciÓn del Ministerio

sÉPTIMA: PERSONERIAS
La personeria de don(ña) Patricio Torres Castíllo , para actuar en repre§enlaciÓn del

Miriisterio cle Desarrolio Social, consta en Decreto Supremo 42 , de maftes 1 de abril

de 2014, clel Mlnisterio de Desarrollo §ocial, y cle la ResoluciÓñ Exenta N'01436 del
"t2 de Septiembre de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Sociales'

La personería cle don(ña¡ Felipe Aylwin Lagos, para repre§entar a la llustre

MunicipatidaO cie Chillan Viejo. corrsta en sentencia de proclamaciÓn n" B01B de

fecha 30 de novíembre de 2012.

Firmado: Alcakie l. M, de Chiilan Viejo: y §ecretaria Regional Ministerial de

Desarrollo Social de la Región del Biobio

ANÓTE§E, COMUNíQUESEYARCHTVESE.

ASTILLO.
DÉ DE$ARROLLO §OCIAL5

DEL BIO BiO

,,,th,t,.,/k/,
Distridución] 1 \
A:iald; l. Murriclpahdarl que lnrlica \y'
Unidad de Focalizac¡ón, Seremi de Desürlollo Social RegiÓn Cel Biobio

Fiscalia, Ministerio de Desarrollo Social.

Div¡s¡ón de Focalización, ¡,/lini§terió de De§arrollo Social

Of¡cina de Paües
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