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Municipalidad
*- de Chittán Viejo

de higiene por emergencia entre la lntendencia de la
idad de Chillán Viejo, suscrito el 22 de Junio de 2O2O po
Martín Arrau García Huidobro y Alcalde la Municipalidad d
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APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION
PARA DISTRIBUCION DE CAJAS DE
ALIMENTOS Y ARTICULOS DE HIGIENE
POR EMERGENC]A ENTRE INTENDENCIA
DE LA REG]ON DE ÑUBLE Y ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

Chillán Viejo,

DECRETO NO
0 ¿ JUL 2020

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os

CONSIDERANDO:

1866

Región de Ñuble y llustre
r el lntendente de la Región
e Chi te o Felipe Aylwin

l.- Convenio de cooperación para distribución de cajas de alimentos y artículos de
higiene por emergencia entre la lntendencia de la Región de Ñuble y llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, suscrito el 22 de Junio de 2020 pr el lntendente de la Región de Ñuble Martín
Arrau García Huidobro y Alcalde la Municipalidad de Chillán Mejo Felipe Aylwin Lagos.

2.- Objeto del convenio es: "Que, si bien la lntendencia Regional de Ñuble, ha
dispuesto de un procedimiento y logística, para la entrega de la ayuda a los beneficiarios, el
estado actual de la situación social provocada por la pandemia hace necesario agilizar el
proceso de entrega de las cajas de alimentos, para facilitar y optimizar la ayuda a los
ciudadanos, para lo cual resulta indispensable que las Municipalidades puedan asumir
funciones y responsabilidades en la entrega de la ayuda, en forma paralela a la lntendencia
Regional, lo que reducirá los plazos para la recepción del beneficio'.

3.- Necesidad de formalizar en un acto administrativo el mencionado convenio de
cooperación.

DECRETO:
A.- APRUEBA convenio de cooperación para distribución de cajas de alimentos y

artículos
Municipal
de Nuble
Lagos.

UGO ENRIQU

B,- Copi el m do convenio es

ANOTESE, C

HENRIOUEZ
UNICIPAL

Alca¡d

ALC
E

d, Director Contol . Di.ec{or OIDECOD

S RETARI

Ini8tación Munic¡pal, Direcior Segurl
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/tt d€ ñubb

col{vENto oE cooPEtActóN

PATA DISINIBUCIóN DE CAJAS DE AU EiIfO§ Y A¡íCUTOS DG HIGIEXE POI EMEIGENCIA

EI{ITE

INÍET{DENCIA DE I.A TEGIÓil OE flUltE

Y

IIUSITE IIAUNICIPAUDAD DE CI{IUAN UEJO

En Ch¡llón. o 22 de iunio de 2020. enrre to tt{ÍcNDENcta DE u nEGtóN DE ñu!tE. R.u.t N"
ó2.000.,f5G2, representodo por Corios Morlín Arrou Gorcío Huidob,ro, lntendenie Reg¡onol
de Ñuble, Cédulo de ldentilod No 13.5,{8.909-3, ombos domic iodos en Av. Ubertod S/N.
Ed¡ñc¡os Públ¡cos, 2do piso. comuno de Ch¡llón, Reg¡ón de ñubte, en odelonre
"lntendenciq", y por lo otro to ttu§tf,E uNlct?AUDAD DE cHtLl.ÁN V¡UO Rt I ó9.2ó6.50G7.
en odelonle lo "municipd¡dod", representodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos, RUt
8.0,{8.4ó+k, ombos con domicilio en Senono 300, Chillón Vieio y exponen: :

PllrrlE¡O: An¡lceda;rla gcncrc c:

Que, como es de público conocimienlo, desde lo segundo qu¡nceno de d¡c¡embrre de 2019,
se ho produc¡do un brole del virus "Coronovirus" o "COVtD-lg', momento desde el cuol se
odvirl¡ó sobre su rópido propogocón. Con ,echo 30 de enero de 2020, lo Orgonizoción
Mundiol d€ lo §olud (OMS) decloró que el menc¡onodo brole conslituÍo uno Emergencio
de Solud Público de lmportoncio Intemocionol, conminondo o lodos los poíses o odoplor
los medidos necesorios onle eslo Emergencio.

Que, como consecuencio de los hechos descritos, medionle el Decreto No 4, de 2020. del
M¡n¡sterio de Solud, publicodo el I de febrero del mencionodo oño, se decloró olerto
sonilonlq en todo eltenilorio nocionol por el periodo de I oño, sin periuicio de ponertérmino
onticipodo si lqs cond¡ciones sonitorios osílo permitiesen, o de prorogorlo 6n coso de que
estos no me¡oros€n. Adic¡onolmente, en otención d lo olerto sonitodo decretodo, el
M¡nisterio de solud. o trovés de lo subsecretorÍo de solud públ¡co. ho inslru¡do uno serie de
med¡dos sonitorios por e¡ brote de "COV|D-I9'. los cuoles se encuenhon contenidos, enlre
otros, en los resoluciones exentos Nt lB0, l 83, 188, 194,m,ZO2,lodos de 2020.
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Que, por Decreto N' 104, de 2020, d€l M¡nisterio del lnterior, pub¡¡codo el lg de mozo del
m¡smo oño, se decloró estodo de excepción constitucionol de coróstrote en todo el
terñtorio nocionol por un p€riodo de 90 díos. otend¡do lo "colom¡dod públ¡co" provocodo
por el cov¡d-l9. En el citodo decrefo, osí como en su modificoc¡ón posteriór, dispuesto por
el Decreto N' l0ó, de 20?f, del M¡n¡sterio del lnterior, se ho conferido o los Jefes de Io
Oefénso Noc¡onol, designodos poro el efecto, los focultodes dispuesios por el ortículo Zo de
lo ley N" 18.415. destocondo lo señolodo en el numerol Z, que los foculto poro,lmporti
d¡rectomenle inslrucciones o todos los func¡oñorios del Blodo, de sus empresos o de los
mun¡c¡polidodes que se encuentren en lo zono. con el exclusivo propós¡to de subsonor los
efeclos de lo colomidod público, confome o los ¡nstrucciones del pres¡denle de lo
Repúblico". Adicionolmente, se ho d¡ctodo el Decrero N" ¡OZ, de ZOZO, del M¡nisterio del
lnterior, publicodo el 23 de mor¿o de 2020, por el cuol s€ ho declorodo como zonos
ofectodos por cotóstrofe o los 346 comunos que componen el teritorio nocionol, por un
periodo de 12 meses. Asim¡smo, lo rntendencio Regionol de ñuble decloró Alerto Amorillo y
Roio producto de lo pqndemio porel v¡rus referido, medionte resoluc¡ones exentos No3ó9 y
N"371 de 17 y 19 de mor?:o de 20?f.

Qué, lo lntendencio Regionol de ñuble, med¡onle Oficios N.l4O y N.l4g. de fechos 3 y 15
de obril del 2020, soliciló to lronsferencio de fondos de emergenc¡o del S% del Gob¡emo
Regionol de Ñuble (GORE), el cuol tue oprobodo por et Consejo Regionol {CORE} en Ses¡ón
Ord¡norio N'02 de fecho 03 de obrit del 2020, según consto en el Acuerdo No 07412020 de
mismo dolo, donde se ocuerdo orrorizor lo tronsferencio de soldo d¡spon¡ble del S% de
emergenc¡os del cobiemo Regionol de ñuble por un monto de 91.490.332.000. poro
enfrentor el Estodo de Excepción Constiluc¡onol por lo cotólrofe ontes mencionodo.

Que, medionle el Decreto No 658 de 2020 del Min¡sterio de Hoc¡endo, se mod¡ficó el
presupuesto del oño 2020 del §octor público, reduciéndose gl .480.332.000, det subt¡tulo 31.
hem 02, de lo Portido 05, Copíiulo 7ó, progromo 02 det Gob¡emo Rog¡onot de ñubte, e
incrementóndose en mismo monto el subtítüo 24, ftem 03. Asignoc¡ón oo2 de lo porrido os.
Copitulo 10, Progromo 0l de lo Subsecretorío del lnterior.

Que, med¡onie Resolución No I l8 de fecho lZ de obril det 2020, en trómite de fomo de
Rozón onte lo conÍrolorío Generolde lo Repúbl¡co, lo subsecretorio dellnterior delMinbterio
del lnterior y seguridod Público, oprobó lo fonsferenc¡o de recursos o lo lnlendencio
Regionol de ñuble, por $¡.4S0.332.000, cuyo imputocón presupuestorio es
05.10.01.24.q3.002 Tronsferenc¡os o oaos Ent¡dodes púb¡icos, poro otender siruoc¡ones de
emergencio, del presupueslo de lo Subsecrelorío del ¡nierior, oño 2020.

Que, lol como se desprende de lo mondolodo en los ortículos 3" y 5" de lo ley No lg.SZS.
compete o los iefes de serv¡cio velor por el funcionomiento regulor y continuo de lo
¡nstituc¡ón que dirige y por el eficiente y eficoz uso de los bienes que se le os¡gnon ol
orgonismo o su corgo. Enseguido, el ínciso ségundo de su ortículo So preyiene, en ormonío
con el ¡nc¡so segundo del onotodo ortÍculo 3o, que "Los órgon os de to Adm¡nistroc¡ón det
Estodo deberón cump,i,' sus comet¡dos coordinodomenle y Vopender o lo un¡dod de
occ¡ón' ev¡tondo lo duprcoc¡ón o ¡nteierenc¡o de funciones". De eflo se s¡gue que ro
coordlnoclón e¡ un dsbé, Jrrrídlco, y no uno mero rGcornendsclón, que .l lcglCodor lmpone
o lor enlcr públkoc, pcro quc erlos lo eleculan en el eídclo mcco da lo compGtencb que
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o codo uno le cofirspondc y, quo €n cons€cu.ncb, er un prlnclpao gencrol que tnfamo h
orgontsoclón odn{n¡sMvo.

Qu€, S.E., el ftes¡d€nte de lo Repúblico, onunc¡ó o los hobilonles de lo Repúblico, lo
dislribuc¡ón de 2.5 millones de conostos de olimentos y ohos elementos esencioles poro los
fomil¡os mós vulnerobles y de close medio necesilodo. En esto líneo. eslo lntendenc¡o
Reg¡onol en v¡rtud d6 los recursos lronsferidos por el señor subsecrelorio del lntarior,
procedió o odquirir, o kovés de los Resoluciones No 2, 3 y 4, y Resoluc¡ones Exentos N" SO2,
503, 504 y 509, todos de junio de 2020, cre esfo lntendencio Regionol, ,IS.OOO cojos de
olimentos y ortículos de hig¡ene de emergencio, poro serdislribuidos en los 2l comunos que
componen lo Región de ñuble.

Que, sibien lo lnfendenc¡o Regionolde ñuble, ho dispuesto de un proced¡m¡€nioy loght¡co,
poro lo entrego de lo owdo o los beneñciorios, el eslodo ocluot de lo situoc¡ón soc¡ot
provocodo por lo pondemio hoce necesorio og¡lizor el proceso de entrego de los co¡os dé
olimentos, poro focilitor y oplimizor lo owdo o los c¡udodonos, poro lo cuol resulto
¡ndispensoble que los Mun¡cipolidodes puedon osum¡r funciones y responsobil¡dodes en lo
enlrego de lo owdo, en formo porolelo o lo lnlendencio Reg¡onol, lo que reduciró los plozos
poro lo recepción del benefic¡o.

Que, o lrovés de Oficio tf E7O72ln20 de 27 de moyo de 2020, de lo Controlodo Generot
de lo Repúbl¡co, elimó pert¡nente ¡mportir ¡nslrucciones sobre confroles mínimos poro lo
recepc¡ón y entrego de los benef¡cios dispuesto por lo emergencio sonitorio que enfrento
el pois, los que se hon observodo poro lo confeccón del presente convenio de
coloboroción.

SEGUIDO: ObJ€úo d.l Convcr o

Ambos porles ocuerdon suscrihir el presenle convenio de coloboroción med¡onte el cuol
esto lntendenc¡o se compromefe o enlregor cojot d. ollmenlot y orlír:ubs dG o!éo. do
scu.rdo o lo 3.ñdodo en el ANEXO ¡{? y de tos cuoles lo Entidod Receptoro se
compromele o recepcionor, olmocenor y entregof en el domic¡l¡o de los benefc¡ofios
seleccionodos en los condiciones ¡nd¡codos en el presente conven¡o.

IEICEIO: E3p€cfrcoctone. de lor co¡o3 do dlmenlor y oficulos de oreo, y meconbmo de
entégo

l. Lo Municipolidod osum¡ró ro responsobilidod de coordinor en su renitorio iudsdicc¡onol lo
enfrego de los cojos de orimenros y ortícuros de hig¡ene por siruoc¡ón de emergencio
odquiridos por lo Intendenc¡o Regionor de ñubre, ro que incruye, referenc¡ormenle, ros
s¡guientes ortículos:
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Horino sin polvos de homeor Bolso de I kg
Azúcor Bolso de I kg 2
Fideos Bolso de 4@ gr. 3

Ítem Medido3 Conl.



Iol¡orines Poquele de 400 gr 3

Anoz g.l lorgo Bolso de I kg 2

Ié Cojo de 100 I

Atún Loto de 170 gr. 2

Ace¡te vegetol Bolello de 900 cc I

Sqlso de tomoles Doy pock de 200 gr. 6

Legumbres Eolso de I kg
Leche en polvo Bolso de 900 gr I

Loto de 425 gr 2

Envose de 125 gr l

Puré de
deshidrotodo

popos Co¡o de 250 gr. l

Levoduro 250 9r. I

Mermelodo sin Aúcor 250 gr I

D¡chor ortículos podrón ser modificodos, reemplozodos o suprimidos, prev¡o coord¡noción
entre lo lnlendencio y el proveedor.

2. Poro efecios de moleriofizor lo enkego enfre lo lntendencio y el Municipio, esto seró
previomenle ocordqdo enfie el Coordinodor Provinciol y el proveedor, qu¡enes reolizorón
uno colendorizoción semonol de los entregos, los que serón ¡nformodos en tiempo y formo
o lo Ent¡dod Receptoro, debiendo proceder o ocop¡orlos en los dependencios hob¡litodos
poro recepcionor los mismos. B lugor de ocopio definido por lo Mun¡cipolklod deberó ser
informodo o lo lnrendencio, todo v€z que esto procederó o ñscolizor los meconismos de
bodegoje que se estén reolizondo, esto es, que los conostos seon guordodos en lugores
optos poro el olmocenomienlo dé los olimentos. que estén resguordodos y en un lugor
seguro, contondo con los medidos de seguriJod e h¡g¡ene necesorios poro resguordor lo
solud de los personos y el buen elodo de los bienes. Seró rcrponsobfidod d. lo Enüdod
locap,toro reponér lo: cotor de cdknenlor que rc lcrdon o quc re e'topoen.

3. Uno vez recepcionodos los conoslos pof porte de lo Munic¡pol¡dod en el cenfro de
ocopio deleminodo, se procederó o fifmor un octo de recepc¡ón, según el ANEXO N"2,
entre el Coordinodor ftov¡nciol y el Encorgodo de Logist¡co infomodo por lo Munic¡polidod.
En dicho oportunidod se dejoró constoncio escdto de los b¡€nes recib¡dos, registrondo el
número de coios recibidos, su contidod, fecho, lugor y horo de lo recepción. Asimismo, se
podró efectuor en conjunto uno revis¡ón oleotorio de los cojos o fin de verificor que se
encuenlren confonne ol detolle ¡nd¡codo onleriormente.

4. Lo enlrego de los cojos o que se refiere el presente convenio se reolizoró de monero
d¡recto olbeneflciorio porfunc¡onorios municipoles previomente cfesignodos ol erecio. poro
eslos efectos, conesponderó lo entrego de uno cojo por un¡dod hobilocionol o coso. A
momento da lo eniego. lo¡ funclono¡lo¡ dslgnodor leyorón un octo dlgllol dcscro0odo o
tovér dG lor opllcoclones dcl ¡oñwora dc onólbk crpocld "Atccls", donde r lngrcrorán
los dolo¡ de l¡ pcr¡om bcncfrclodo dG monerq dlgfol, péflnüendo b obianclón de un
dstemo de rcgBto dlgltol gue rldcmoltraá lo rendlclón dr cu.niú, od.mó3 dc ld
georrc{eencloclón dcl lugor dc .nlrego.
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No se soliciloró lo f¡rmo de qu¡en recibo el benefic¡o, monten¡endo los med¡dos de
seguddod sonilorios con los benefic¡orios, deb¡endo oblenerse un registro fotogróf¡co de lo
cédulo d€ ideni¡dod del benefic¡orio e ¡ncorporodo ol sofrwore mencionodo en el pónofo
onler¡or. o fin de dor cumpl¡m¡ento o los orientociones de lo Conlrolorío Generol de lo
Repúblico ¡nd¡codos en el Oñ-N" E7O72lnN. El ¡ollwore emltló dldtomente uno plon[o
én formolo Ercel qu€ mor$endró el ragliko de los beneñclorlo! cuyo enftegq s€ motlrlo[zó,
lo cuol debéró 3er reporlrodo d¡qllqme¡$e d Coordlnqdor prov¡nc¡sl, con coplo o lo
lnlendenclo lég¡onol.

S¡ por circunstoncios de fuerzo moyor, debidomente colif¡codqs, no fuere pos¡ble lo
utilizoción del softwore de onól¡sis espoc¡ol "ARCGS", se procederó ol reg¡stro de nombre.
RUN, dirección y ñrmo del receplor. en fomoto pop€¡, según el oclo de ANEXO Nol, lo que
deberó ser reportodo d¡oriomenie ol Coord¡nodor Prov¡nciol, con cop¡o o lo lntendenc¡o
Reg¡onol.

Lo lnrioloclón y copoclloclón de uro de b opf,coclón se reo&oró prevb coordlnoclón con
.l Coordlnodor Regil,ond de b lntendencto d€ ñubte.

5. Poro efectos del presente conven¡o, ¡os porlíc¡pes de este proceso de entregq.
func¡onorios con responsobilidod odm¡nistrolivo, son:

o) Encagodo de logídlco: lo Mun¡cipol¡dod en este octo procede o des¡gnor o Ufises oedo
Voldés quien seró Func¡onorio responsoble de lo recepción de los conostos y conlroporle
de Io lntondencio poro ospectos de coordinoción de entregos.

b) Encorgodo dc rendlclón: lo Mun¡c¡pol¡dod en esle octo procede o désignor U¡ises oedo
Voldés , quién seró funcionorio responsoble de verificor los ontecedentes socioles de los
beneficiorios y de efecfuor lo debido entrego de los onlecedentes de los mismos,
incorporondo el oclo de recepc¡ón confome de los beneñc¡os poro su rend¡c¡ón onte eslo
lntendenc¡o.

c) Coordlnodor P¡ovlnclol: Funcionorio de lo tnlendenc¡o Regionol de ñuble o de lo
Gobemoc¡ón Prov¡nc¡ol, debidomente nombrodo por el octo odm¡n¡strolivo
conespondiente. D¡chó funcionorio estoró o corgo de rec¡bir los productos enlregodos por
el proveedor y procederó en el m¡smo oclo o entregóEelos ol encorgodo de logísiico yo
individuolizodo, dejondo constoncio en los respectivos documenlos firmodos por ombos
portes. Ademós, procederó o fiscolizor los lugores de ocopio dispueslos por lo
Mun¡cipol¡dod, poro efectos de conoboror que efectivomente se esté cumpliendo con los
med¡dos de seguridod e higiene necesorios poro resguordor lo solud de los personos y el
buen eslodo de los Kits de olimenloción.

dl Supervbor lócdco dC Conlrolo: Funcionorio de lo tnlendencio Regionol de ñuble o de
lo Gobemoción Provinciol, deb¡domente nombrodo por el octo odm¡nistrolivo
cofi€spondiente. Dícho funcionorio esloró o corgo de gestionor junlo ol proveedor lo
co¡endorizoc¡ón de los enlregos de los conoslos de olimentoc¡ón, lo que debe inclu¡r el dío,
horo y lugor en que serán entregodos o lo &rtidod Receploro, hecho que seró infomodo
o lo Municipolidod en liempo y formo, dkectomente por el supervisor o o hovés del
ñscolizodor técnico.
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Se deio constoncio que cuolquier combio de designoción de estos funcionorio6 deberó ser
¡nformodo por escrilo o vfo coneo electrón¡co ol Jefe Juril¡co de to lntendenc¡o Regíonol
de Ñuble, don Diego Sopútvodo Polmo.

CUAITO: Oe lo detemlnoclón de los beneñctorios

Poro ser benefciorio de lo cojo de olimenios y orlículos de oseo, se requedró:

o) Que el benefic¡orio se encuentre dento del ,10% de los fomilios mós vulnerobles según el
Regilro Sociol de Hogore§;

b) Que el benefic¡orio res¡do en un sector identificodo según gedocol¡zoción de lo
ploloformo "Anolisto Digitol de lnfomoción Sociol" (ADIS) del M¡nisterür d€ Desonollo Soc¡ol,
en oquellos zonos qu6 reglstron denlro de sus hobitontes un ó0% o mós de fomil¡os que se
encuenlron denlro del ,,10?6 de vulnerob¡l¡dod según el regisiro sociol de hogores. Lo onterior
opl¡co en coso de que:

i. Lo fomilio no cuente con un reg¡sho sociol de hogores,

ii. Lo fomil¡o cuenlé con un registao sociol de hogores, pero no se encuenire d€nlro
del40% mós vulneroble, en coso de que esle nose encuenire octuolizodo o lo recho
de entrego.

QUINIO: Obllgocloner de lo3 contotonter

l. Ot lCocbno¡ dé lo lnlond.nclo:

Lo lniendencio Regionol de ñuble se compromete o entregor cojos de olimentos y ortículos
de hig¡ene porq ser dest¡nodqs o los beneñc¡orios según lo indicodo en lo clóusulo onleriór.
El número de coios esló detollodo en et ANEXO N9, de este Conven¡o. por otro lodo. se
obligo o informor el dio y lo horo en el que serón enlregodos o lo Entidod Receploro. Los
cojos dé olimenlos y ort'lculos de o3eo 3€rón enfogodor en el reclnio munlchd, ubtcodo
en Luh Aronedo 3qr, comuno de Chtrón Vlélo.

2. Ou§ocloncr Gcncrolcl d. lo ¡úunlctpoldqd:

Lo Enlidod Receptoro deberó cumpl¡r con los stluienles obligociones de corócler espec¡ol,
lodo vez que es el pdncipol responsoble de custodior, rec¡hx'r y enlregor o los fomilios los
coios de ol¡menlos y ortículos de hig¡ene que por med¡o del presenle convenio le serón
olorgodos, siendo indispensoble que esto procedo o cumpfirlos, los que serón liscolizodos
por funcionorio hobilüodo por eslo lntendencio Regionol:

ol Previo distribuc¡ón de los cojos de ol¡mentos y ortículos de oseo. lo Mun¡cipol¡dod
deberó coord¡nor con lo Gobemoción proünc¡ol lo fecho y los lugores de enfrego
de los beneficios.
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bl Lo Mun¡c¡pol¡dod debero montener un rég¡stro octuo¡izodo d6 los personos o los
cuole§ se les ho enfregodo dicho beneficio. de confomidod o lo señolodo en el
punlo 4 de lo Clousulo tercero. Dicho regislro deberó incluir nombres. opell¡dos, Rut,
direcc¡ón y georeferencioc¡ón. Bte l¡stodo y sus ont€cedentes de respoldo
deberón ser rem¡tidos o lo Intendenc¡o d¡oriomente medionte coneo electrónico o
los cos¡llos dsepulvedoo@inlerior.oob.ct, erodr¡ouez@interjor.gob.cl y
erick.solo dezoldivor@ooredenuble.cl

cJ Deberón des¡gnor med¡onle Decreto Alcoldicio o los funcionorios o ogentes
públicos - suietos o responsobilidod odmin¡strot¡vo- hob¡itodos poro efectuor lo
entrego oportuno de los coios de olimentos y ortículos de higiene, y suscripción de
los octos conespondientes, remitiendo uno cop¡o del m¡smo o esto lnlendenc¡o.

d) Uno vez reolizodo ¡o distribución y enlrego en los üv¡endos de los beneficiorios
pertenocientes o su teritorio iur¡sd¡ccionol, y poro el coso de imposb¡lidod en el uso
de lo op{icoc¡ón señolodo en et punto ,l de lo clóusulo tercero,lo Ent¡dod Receploro
tiene lo obl¡goción de env¡or en el plozo señolodo én lo letro b) los documenlos
ñdedilnos, que voliden lo recepción confome de los mismos por porte de los
beneñciofios-

e) En coso que lo Municipolidod concuno ol dom'tcilio de lo persono selecc¡onodo
poro recibirlo y este no seo hobido, lo Entidod Receptoro deberó custodiqr el
beneficio hosto que esio seo vólidomente entegodo, pud¡endo dejor siosÍlo ést¡mo
perlinenle documento ¡ndicondo el dío que vo¡verón o posor. S¡ en tol s¡luoción no
es hobido por segundo vez,lo Municipolidod esioró focultodo poro poder proceder
o enhBgor lo mismo o olro benef¡ciorio que se encuentre en el mismo rongo lo
estoblec¡do en lo clóusulo cuorto del presente conven¡o, de.iondo constoncio en el
mismo octo, que el beneficiorio no fue hobido por segundo vez.

f) B responsob¡l¡dod dkecto de lo Mun¡cipol¡dod to pérdido o deterioro de los coios
de ol¡mentos y orlículos de oseo. deb¡endo reponer los mismos. Dicho situoción
deberó ser informodo por escrito o vío coneo electrón¡co o lo lnlendencio, en un
plozo no superior o 5 díos hóbiles, sin perjuicio de los occ¡ones odminirlrotivos
inlemos que puede ¡n¡c¡or lo Enlidod Roceptoro.

g) Lo Mun¡c¡polidod se obl¡go o ¡nfomor cuolquier combio que reol¡ce en lo
designoc¡ón de los Encorgodos de logístico, de rendición y combio del lugor de
ocopio de los cojos de olim€nlos y orlículos de oseo

h) Seró r€sponsobilidod de lo Enlidod receptoro prove€r de sus recusos ¡ntemos poro
el cumpl¡miento del conven¡o, esto es disponer de vehículos necesorios poro
proceder o lo enlrego en los dom¡cilios respecfivos.

seró de responsob¡l¡dod de lo Entidod Receploro lo coneclo y fiel entrego de los bienes y
lo eiecución de rodos y codo uno de los octMdodes necesorios poro cumplir con er obieto
del pr.sente convenio, responsobilidod que ¡ncluye lodos oquellos occiones de superv¡sión
técnico y odm¡n¡slrolivo de lo entrego del benéf¡cio o los fom¡lios de lo comuno.

SEnO: Enhego det beneñc¡o
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Uno vez que los co.ios de olimenlos y ortículos d6 oseo seon recepc¡onodos en el lugor de
ocopio, lo Municipol¡dod deberó proceder o coordinor lo distribuc¡ón de los bienes en
otención o lo reolidod geogróf¡co de lo comuno y lo necesidod de urgéncio de recibir los
mismos, previo coordinoción con lo Gobemoc¡ón provinc¡ol.

Lo entidod edilic¡o tendró un plozó toiol de 5 dío! hóbtcs poro rcolkor los Glúreoo! o los
benefic¡orios en sus domicilios, o contor desde ¡q fecho de lo firmo del octo de recepc¡ón.
según el ANEXO N2, entre el Coordinodor Provinciol y el Encorgodo de Logíslico informodo
por lo MunicipoliCod. Dicho plozo podró ser ompl¡odo, en cosos deb¡domente juslificodos
y colif¡codos por lo lntendencio. poro lo cuol lo ent¡dod recéptoro deberó hocer lo
respect¡vo sol¡cilud medionte Oñc¡o Ordinodo dirig¡do ol Sr. tntendente de lo Reg¡ón de
Ñuble, ocompoñondo lodos los ontecedentes que respoldon tol requerimienlo.

SÉPflMO: Erdrégo de lnbmcr da gcdtón

Poro efectos de llevor un regisiro efecl¡vo de los beneñcios entregodos o los benefic¡orios
por porte de lo Entidod Recepción. esto deberó enlregor un ¡nfome fnol de rendición de
los b¡enes enlregodos, el que seró rem¡lido o eslo lntendenclo en lo posible en fomoto
digitol en el plozo de 5 díos coridos o conlor desde lo úllimo entrego de conostos de
ol¡mentos por porte de lo Mun¡c¡polidod o los benefic¡orios.

Dicho infome deberó contener lo siguienle:

L Listodo en formoto Excel de los benéficiorios que recibieron lo coio de olimentos y
orlículos de oseo.

2. Documentos que respolden los combios reolizodos o los encorgodos de logístico, de
rendic¡ón y lugor de ocop¡o, solo en el coso que los hubiere.

3. Copio de octo de entego de los bénefic¡os, fimodo por et Encorgodo de logktico y
Fiscolizodor lécnbo del conven¡o.

Si de lo revbón que reolice lo lnfendencio se tormulon observoc¡ones, ésros serón
comun¡codos o lo Eniidod Receptoro medionle oficio o coreo electón¡co, quien tendró s
díos hóbiles contodos desde su recepc¡ón poro subsonorlos.

OCrAVO: Iámlno Arílclpodo dol Conyedo:

Lo lntendencio podró, preúo colificoción de los circunstonc¡os y por resolución fundodo,
poner odminisholivomente término ol presente conven¡o, en fomo onticipodo, un¡loterol e
¡nrn€diotomente, onls ¡ncumplim¡enlo grove y reiterodo de los obl¡gociones previslos en
oste convenio de coloboroción. y odemós en los s¡guientes cosos:

l. lncumplimienlo grove de los obligociones controídos por lo Entidod receplorq. se
entenderó por ¡ncumpl¡miento grove lo no eiecución o lo ejecuc¡ón porciol por porte del
Municip¡o de uno o mós de los obligociones o los que se compromelo en el presente
convenio, que imporle uno wlnerqción o los finofidodes esenc¡oles, osto €s que los coios
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de olimentos y orticuros de oseo seon entregodos o oaos personos d¡rintos dé ros
benef¡ciorios.

2. Pérd¡do de los co.ios de olimentos y ortículos de oseo desde el lugor de ocop¡o.

3. Uso troudulenlo de los beneñc¡os (vento de los mismos).

/t' s¡ el Municip¡o proc€de o ceder ros derechos y obrigociones que nocen crer presente
convenio.

se dejo constonc¡o gue si por fuezo moyor o coso fortuito, u otro couso totormente oieno
o lq Eniidod Receptoro, en lo que no ho contnibuido en formo olguno o su ocurenc¡o, se
viere interrump¡do lo ejecución del o los enfegos co{respondientes, deberó d¡rigir
comun¡coción escrito o lo lnlendencio. denlro de 3 díos conidos siguienies o lo ocunencio
del hecho, expl¡condó lo ocurddo odjunlondo los onlecedentes que iustifiquen el
incumpl¡miento y soliciiondo oumenlo o susponsión del plozo de ocuerdo o lo estoblec¡do
en lo clóusulo déc¡mo priméro, este hecho seró colilicodo preüomente por lo lntendencio.

Adoptodo esto medido, lo lntendenc¡o procederó o Io dictoc¡ón del oclo odm¡n¡strol¡vo
que pondró término onl¡cipodo y podró €jercér los demós occiones que procedon,
espec¡olmente indemntzotorio de los periuic¡os cousodos.

NOVENO: VlgGrclo

El presente convenio entroró en ügencio o contor de lo totol fomitoción del octo
odm¡n¡slrotivo que lo opruebe y se extenderó hoslo por 30 díos corddos, plozo que se podró
pro{rogor en fomo oulomótico ysuces¡vo, por períodos iguoles, solvo que uno de los portes
pongo témino onticipodo, según los táminos de lo clóusulo ociovo.

DÉclrso: Pcr¡oncríot

Lo personeío con que concune o esle octo el lntendente Reg¡onol de ñubb, consto en el
Decreto Supremo No1.245, de 2018, del Ministerio del lnterior y Seguidod público; y lo
repre§entoción con lo que comporece doñ Bipe Aytwin Logos en §u colidod de Alcolde
de lo Munic¡polidod de chilón vieio, consto de senlencio de proclomocirín de Alcoldes N"
14, de techo 30 de noüembre de 201ó, del Tribund Eectorot Regionot de B¡obío.
ontecedentes que no se ocompoñon por ser conoc¡dos por ombos portes.

El pres€nle Convenio señmo en lres (3) e¡omplores d€
uno (¡ ) en poder de lo Munic¡potidod y dos {2}

ATRAU HUt

nie Reg¡o de ñuble
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de lo lnlendenc¡o Reg¡onol.

volof fecho,Y que

Alcolde
Municipolidod det.
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A]aD(OS

Anexo t{" I: Ach moLrlol d. .ntago: poro él coso en que eisto impos¡b¡idod de uso de lo
opl¡coción reñolodo en et punto ,l de lo clóusulo tercero, lo sigu¡enle octo deberó ser
complefodo por el funcionorio hobf,ilodo poro lo entego y ftmodo por el beneñciorio.
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Anexo No2: Este corresponde el octo que ho de suscribir el fiscolizodor de lo lnlendencio y

el encorgodo de logíst¡co de lo Municipol¡dod, 6n codo entrego de conostds de olimenlos.

I ACTAS DE RECEPCION

INTENDTNCIA - MUHICIPATIDAO

inI a- del met de 

-d92020, 

don/doñ¿

, Cédula Nxbn¡l de ldeotid¡d t{'

, en ¡r¡ c¡lid¡d de Fiscdizador de tÉcnko de convenio, por el

pre§8nte {ro proc* ¿ h¡cer cntr€ga ¡ donldoña

_, Cédui¡ ltl¡cbn¡l d€ ld.ntidád N'

en s¡r talid¡d de [margado de Lq¡stk¿ de la lk¡stre

rrsnkjp¡libd de l¿ t¿ntirl¡d &-c¿i¡s
de dimento¡.

io ¡ñterior, cor el obieto & que evl. AkáHe{g), en sr calkiad de A¡¡tor¡rad

ñrq¡niri¡¡l o ¡ qukn astE de¡Ene «l su reBresentacktn, proced¡ ¡ la entregr

de h ryud¿ ¡elt¡bd¿ ¿ ¡quela périoru¡s qu€ rumplan con los paámaroa

e{abhcidog d€ntro dé sr¡ (ornuna per¿ ¡a entreg¡ del pre*nte ben€fl(b.

FIEMA

Fisc¿li¿¿dor tÉcnico del convenio

FIf,MA

Emarg¿do de logística
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