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ApRUEBA n¡oolncectó¡¡ pRESUpuEsrARtA
stsrEMA DE Apoyo A LA sELEccróru oe
usuARtos DE pREsrActoxes socllles eño
2O2O MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETo 2A91

Chillan viejo, l0 AGO Z0Z0

orgánico const¡tucionat de ,r.,",r",,orIlllr?nl"'r',T 
racultades que me confiere la ley No 18.695,

CONSIDERANDO:

DECRETO

que "Aprueba convenio r."n.r"."n.L-f §::#j;tJ 5:itiHll""d:;: l?Í3"ffir;;de usuarios de prestaciones. soc¡ares, 
"rtr" 

l, i"r"ri ie oesarro,o sociar de ñubre y ra

[:"J: ¡1rió?Br,"ad 
de chi,an vie¡o, ap«ioááá-po, ó""i"io ir""u¡c¡o rui aü lori r*ñJ'is,o.

Modif¡ca Resorución Exenta ,"-r_r.,É ,ü::"lT'?j 
"9r1o.r""lT,.:""J: 

.."i,hJg:.,:¿rr8rro;Aprueba cr¡terios de Distribución oe necursos'paá i, §r..r,p"0, de conven¡os, en el Marco derPrograma "Sistema de Apoyo a la setecc¡on oá Á"^"ii.¡áJlá5a"s,

ta secretar¡a de Desarro,o sociarv ram?lia,!:ffi5i:Í"t"':.r?;:"r"rxrr:i"::is?::ir"r33:' *

para Apr¡cac¡ón der rnstrumenro-r, .f.;i!.TIiE!'A#;9ff:'itl'ñ:ffiff"fr5..:HiT:
Desarrotto sociar informada por Resotución Ei".áñ; o¿óá iJ ácuerdo ar s¡guiente detare;

1o cuota: $ 6.933.600 distribu¡dos en los s¡gu¡entes ¡tem
Recursos humanos $ 6.g2O.OOO
Materiales de oficina: $ 1ll3.600
20 cuota: $ 1.557..186 distribuido en el s¡guiente llem.
Recursos humanos: $ 1.SS7.186
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REPÚBLICA OE CHILE
MITIISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

SUBSECREfAdA OE SERVIóloS SOCIALES
lr,krsc*l¡l
rycuatA{rr MODIFICA RESOLUCIóN EXENTA N' 071 DE 2020,

DE LA SUBSECRETARíA DE SERVICIOS SOCIALES
OUE APRUEBA CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN OE

RECURSOS PARA LA SUSCRIPCIóN OE

CONVENIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA

"SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE

BENEFICIOS SOCIALES".

RESoLUCTóN exerureH": 04 03
SUBSECFEf^R|A SEiVtCroS SOC¡ tE6

r-]. PARTE§

31 JUL 2020

L
TO
TR

TALMENTE
AMITADO sANrAGo,3¡ ji.jl20:!

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N" 18.575, Orgán¡ca

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley No 20.530 que

crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que lndical en la Ley N"

19.880 sobre Bases de los Procedimientos Adm¡n¡strativos que Rigen los Actos de los

Órganos de la Administrac¡ón del Estadoi en la Ley N"20.379 que crea es Subs¡stema de

Protección lntegral de la lnfancia "Chile Crece Contigo", en la Ley N" 21.'192, de

Presupuestos del Sector Público para el año 2020;en el Decreto N"22, de 2015 del

Ministerio de Desanollo Social, que aprueba reglamento del añiculo 5'de la ley N'20.379 y

del artículo 3" de la letra f) de la ley N'20.530; en la Resolución Exenta N"1436 de 2013 del

Min¡sterio de Desanollo Soc¡al que delega facultades que indica en los Secrelario

Regionales Ministeriales, en las Resoluciones Exentas N"580, de 2017 y 17Q, de 2018,

ambas de la Subsecretaría de Servicios Soc¡ales; en la Resolución Exenta N' 071, de 2020

de la Subsecretaria de Servicios Sociales, que aprueba cr¡terios de d¡stribuc¡ón de recursos
para la Suscripción de convenios, en el marco del "Sistema de Apoyo a la Selección de

Beneficios Sociáles", en la Resolución No7, de 2019 de la Contraloría General de la

Repúbl¡ca, que fija normas sobre exenc¡ón del trám¡te de toma de razón; y de la Contraloria
General de la República, que Fija Normas sobre Exenc¡ón del Trámile de Toma de Razón.

CONSIOERANOO:

Que, conforme a lo dispuesto en e¡ artículo 5" de la ley N'20.379 que crea el Sistema
lntersectorial de Protección Social e lnst¡tucionaliza ei Subsistema de Protección lntegral
a la lnlanc¡a "Chile Crece Cont¡go", el cual contará con un instrumento de caracterización
socioeconómica de la población nacional, según lo establezca un reglamento expedido a

través el Minister¡o de Planificación, actual lvlinisterio de Desarrollo Social y Familia.

Que, de la misma manera, la ley N"20.530 en su articulo 3" letra f) establece que esta
Cartera de Estado debe definir los instrumentos de focalización de ¡os Programas
Sociales, sin perju¡cro de las facultades de otros Min¡ster¡o a estos efectos, según lo

establezca uno o más reglamentos expedidos por el Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se regulará el diseño, uso y formas de aplicación del o de los referidos ¡nstrumentos y

las demás normas necesarias para su implementación.



Que, conforme a lo regulado en el Decreto N"22 señalado, los componenles que
constituyen principalmente el Sistema son: el Registro Soc¡ales de Hogares, el apoyo a la
selección de usuarios de benefic¡os, programas y/o prestaciones sociares creadas por rey,
que incorpora una car¡ficác¡ón soc¡oeconóm¡ca, y ra as¡stencia técnica a ra oferta
programática; y ¡os procesos de control y supervisión del sistema.

Que, el M¡n¡sterio podrá designar como ejecutor der proceso de ¡ngreso, actua¡izac¡ón.
rectificac¡ón y/o complemento de ra información der Registro social de Hogares a
ent¡dades públ¡cas o pr¡vadas sin fines de lucro, con las que el Ministerio convenga la
referida ejecución, velando porque esta sea preferentemente municipal.

Que, la ley N" 21.192 de presupuestos para et Sector público para et año 2OZO,
contempla en la Partida 21, Capítulo 01, programa 01, Subtítulo 24, item 03, Asignac¡ón
341 recursos para e¡ programa "sistema de Apoyo a ra serección de Beneficios sociares".
los cuales med¡ante la celebrac¡ón de convenios se realizará la transferencia de recursos
para la ejecuc¡ón y gestión de las acciones de ingreso, verificación, actualización.
rectilicación y/o complemento de la ¡nformación contenida en el Reg¡stro Soc¡al de
Hogares.

Que, es en ese contexto que la Subsecretaría de Servicios Sociales dictó la Resolución
Exenta N" 071, de 2020, en la que aprueba los criterios de distribución de los recursos
para la suscr¡pción de los convenios mencionados.

Que, en atención a Io d¡spuesto en la resolución mencionada, se celebraron los convenios
correspondientes con las munic¡palidades partic¡pantes del Sistema de Apoyo, entregañdo
los recursos conforme a la aplicac¡ón de ¡os criterios señalados en dicha resolución.

Oue, es de públ¡co conocim¡ento el escenario de pandemia global calificada por la
Organización Mund¡al de la Salud en el cual nos encontramos, como consecuenc¡a del
brote de COVID-19, lo que ha provocado diferentes efectos san¡tários, sociales y
económicos. Con motivo de lo anterior, se han generado una ser¡e de benefic¡os sociales,
tanto públ¡cos como privados, que uti¡izan como principal instrumento para efectos de su
focalizac¡ón el Registro Social de Hogares. Como efecto de lo anterior, ha habido un
incremento de la demanda respecto del ingreso y actualización de los datos que ha sido
mayor al esperado.

Que, es por lo anterior, que resulla necesario entregar más recursos a la totalidad de las
municipalidades participantes del Programa ya señalado, con el fin de atender
oportunamente este crecimiento de la demanda.

Que, la Resoluc¡ón Exenta N' 71 ya referida, establece un procedim¡ento para as¡gnar
recursos adicionales, el cual en el contexto de pandemia y exigencia a la que ha estado
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Que, en ese marco se d¡ctó er Decreto N' 22, de 2015 der Ministerio de Desarforo soc¡arque aprobó el reglamento de las dos d¡spos¡ciones citadas anleriormente, y por tantoregula el denom¡nado "sistema de Apoyo a ra serección de usuar¡os de prestac¡oñes
Soc¡ales".

Que, el S¡stema referido tiene por finelidad el proveer de informac¡ón que p€rmita la
caracter¡zación de la pobración objetivo, defin¡da para ros d¡stintos beneficios, programas
y/o prestaciones sociales creadas por rey. Esta incruirá una carificación socioeconómica y
demás condiciones de eleg¡b¡l¡dad utilizadas en la selección y acceso de las personas a
d¡chos beneflcios, progremas y/o prestac¡ones sociales. cons¡derando sus alr¡butos
socioeconómicos tenitoriares y otro pert¡nentes con er propósito de ponerras a dispos¡ción
de los organismos públicos y cón ello contribuir a la adecuada asignac¡ón y focalización
de los recursos.



expuesto el sistema, no resulta eficiente aplicar, toda vez que tal como se señaló se
entregarán recursos ad¡c¡onales a la total¡dad de los participantes considerando criterios
que en el presente acto se describen para la distribución de estos recursos, por tanto;

RESUELVO:

PRIMERO: MODIFICASE ta Resotución Exenta N' 07i, de ZO2O, de ta subsecretarta de
Servicios Sociales, reemplazando el l¡teral ll del resuelvo primero por el s¡guaente:

"ll.- Asignación de recursos adicionales:
Durante la ejecuc¡ón del convenio celebrado, la subsecretaria de servicios sociales, a
través de la División de Focalización, considerará los recursos d¡sponibles y d¡stribuirá los
recursos aplicando los s¡guientes criterios:
i.- Número de folios (hogares) del Registro Social de Hogares que admin¡stra.
¡i - Porcentaje de aumento acumulado de solicitudes al Registro social de Hogares entre
enero y mayo de 2020 respecto de igual periodo durante el año 2019.
iii.- Número de solicitudes pendientes de resolver.
iv.- Número de solicitudes ingresadas a través de la página web del reg¡stro.
La División deberá informar a las mun¡c¡palidades parlicipantes y a las secretarías
Regionales l\ilinisteriales conespondientes, los montos adicionáles que se le asignarán a
cada munic¡pal¡dad, para luego suscribir la correspondiente modificac¡ón de convenio.,'

SEGUNDO: La modificación de la resolución exenta N"71, de 2O2O que por el presente
acto se aprueba, tendrá vigencia desde su total tramitac¡ón hasta el 31 de diciembre de
2020.

TERCERo: REMíTASE copia digital¡zada del presente acto admin¡strativo a la Fiscalía,
a la División de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas de la subsecretaria de servicios socaales, a
la oivis¡ón de Focalización de la subsecretaría de servic¡os soc¡ales, a las secretarlas
Reg¡onales Minister¡ales de Desarrollo social y Fam¡lia y copia impresa a la oficina de
partes.

CUARTO: INCORPÓRESE por Oficina de partes cop¡a digitat de ta presente
Resolución en el sistema de gestión documental del Ministerio de Desarrollo sociar y
Fam¡lia denom¡nado Socialdoc

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE coNvENIo§ DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.

REAL BARDET
SERVICIOS SOCIALES

RROLLO SOCIAL Y FAMILIA

/
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& REr: APRUEBA CONVENIO D€ TRANsFERENCIA 0E
RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA SECRETARfA REGIONAI-

MINISTERIA! OE DESARROI.LO SOCIAI- Y fAMItIA DT TA REGIÓN

DE ÑUBLE Y LA I. MUNTCIPALIOAD OE CHILIáN VIEJO.

RESOLUCIÓN EXENTA Ñ' 171

CHILLAN 30 DE MARzO DE 2O2O

VISTO
TRAMtTAUU

Fechá3'n'.ilAR 2020

1, La Ley t¡'20.530 de 2011 que crea el M¡n¡ster¡o de Oes¿rrollo Soc¡al y mod¡fica cuerpos legales que

¡ndica;

2. ta Ley N'20.379 que crea el S¡ster¡a lntersectoria¡ de Protecc¡óñ So.i¿l
3. El Decreto Sup¡emo N'22 del 2015 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueb¿ Reglañento del

Aní(ulo 5'de la ley N' 20.179 y de la letra f, de¡ articulo 3 de la ley N'20.530 que regula el S¡rtema

de Apoyo ¿ la Selección de Uiu¿rios de Prelta.iones soc¡¿les;

4. La Resolu.¡ón txent¿ N'1436 de 2013 de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Miñisterio de
Desarrollo Soc¡¡1. que deteSa fa(ultades que ¡ndica en ¡os Secretar¡os Regionales M¡nisteriales d€

De5¿rrollo Soc¡¿l en el marco de la eiecución de lo5 subs¡stemas Ch¡le So¡¡dar¡o, Chile Crece Contigo
y Subg¡stema denor¡¡ñado se8uridades y oportun¡dades;

5. ta Resolución N'1600 de 2008 de l¡ Contralori¿ General de la República que l¡ja ñormas sobre
exencióñ del trámite de ¡oma de r¡¿ón.

6. ElDecreto Exento RA N' 119516/1412020, que determana elorden de prelac¡ón.

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme a lo dlspuelto en la ley N'20.530, que crea el Min¡lterio Desarrollo Socialy Modlf¡ca

cuerpos leg¡les que ¡rd¡ca, dicho m¡ñ¡sterio debe def¡ñk lor ¡nstrumento5 de locali¡ac¡ón de lo5
protramas roc¡iles, sin perruicio de las facult¿des de otros min¡sterios a estos efectos, SeSún lo

establezca uno o más reSlamento5 expedidos por el Ministerio de Desarrollo 5oc¡al, en que se

e5table¿can el d¡seño, uso y formas de apl¡cación del o de los referidos inlrumentos y las demát
normas necesariai para su implementac¡ón.

2. Que el Min¡sterio de Des.rrollo Social ha determinado la neces¡dad de epl¡car el in5trumento de
car¿cterizac¡ón socloeconóñic¿, p¿ra lo clal ha dec¡d¡do iuscrlbir conven¡os de transferencia de
recurtos con las mun¡c¡pálidades del pa¡s, fas cuales re encarg¿rán de eiecut¿r dlcho corñetido en el

ámb¡to de su comun¿.

3. Que, conforme al anículo 22 del Reglamento sin8ulari¡ado en el N'3 de lot Vistos de l¿ presente

resolución, el Min¡ster¡o podrá designar corno ej€cutor del proceso de solacitud de intreso,

¿ctuallz.c¡ón, redif¡c¿c¡ér, y/o complemento de la ¡nformac¡ón del Registro Social de Hogaret a

ent¡dádes públicas o privadas s¡n ñnes de lucro, con las que el M¡n¡sterio convenSa la refe.ida

ejecución, velando porque ésta sea preferenteñente muñicipal.

El Conve¡¡o de Transferenc¡a de Recursos suscrito con fech¿ 20 de febrero de 2020, entre el

M¡nrÍer¡o de Desar.ollo So(ial v Familia represeñtado por su s€cretar¡a Retional M¡n¡sterial de

Desarrollo Soci¿l y famil¡¿ de la Reg¡óñ de Ñuble y la I Muni(ip.lidad de Chrlláñ Viejo,

SEREMI

thrlL - .,



RESUTLVO:

1' APRUÉ8ASE, el Conveñio de Trañslerenc¡a de Recursos identificado en la considera.¡ón cuarta
precedehte, que a aoñt¡ñuac¡ón s€ transcribe:

2' fRANSFIÉRASE, a la Municipal¡dad de Chillán Viejo la suma de S 6-933.600 (i€¡s m¡llones
ñovec¡eñtos treinta y tres mil se¡sc¡entos pesos) correrpond¡ente a lo! fondos comprometidos en la cláusula
qu¡ñta del Corivenio transcnto.

3' IMPÚTESE, elSasto que ¡rrogue elcumpl¡miento de la preseñte reroluc¡ón se imputa¡á a la Panida

21, Capitulo 01, Programa 01, Subtltulo 24, item 03, A5¡8ñ¿ción 341 "S¡stema de Apoyo ¿ la Selecc¡ón de

Benef¡cios Sociales".

ANóTE5E, coMUNÍQUESE y ÍRANscRíBAsE.

I Fal¡ttl

.-:

RAs SOTO

SECRETARTO REGTONAt MtNrSfERtAt DE DESARROtto SOC|At Y tAMllrA (5)

REGIÓN DE ÑUBtE

oÉ.ElFCC

Distribucióñ:
. Sr. Alcalde l. Mun¡c¡p¿l¡dad de Ch¡llán Viejo.

. Or¡cioa de Pane5 de Secretaria Reg¡onal de oesarrollo Soc¡al y tamilia.
, Olicina focal¡zación de Secretaría Reg¡onal de Des¿rrollo Soc¡al y Fam¡l¡a,

+q67TA I\)


