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-ü, Municipátidad
de Chittán Viejo Di¡eccflin de Desanotlo Gomuritario

APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS,
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE
ñuele Y LA rLUsrRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

Chillán Mejo,

DECRETO NO

1 2 A60 2020

2A97

Constitucional
modificatorios.-

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Organica

de Municipalidades refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:

L- Convenio de Transferencia del Programa
Asentamientos Precarios, suscrito entre la Secretaria Regional Minister¡al de
Vivienda y Urbanismo Región de Ñubb y la Municipalidad de Chillán Viejo con
fecha 24 de Junio de 2020.

2.- La Resolución exenta N"226 del 03 de Julio de
2020, de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de
Nuble, que Aprueba Convenio de transferencia del Programa de Asentamientos
Precarios, el que autoriza a otorgar Gastos de Traslado Transitorios (GTT), a 07
familias provenientos del Asentamiento precario "Cabildo Chillán Viejo", en
tanto obtienen una solución habitacional definitiva.

DECRETO:

2).- IMPLEMENTESE, dicho Convenio de Transferencia
de Gastos de Traslado Transitorio GTT, a las siguientes familias:

1. Jacqueline del Carmen Ramírez RamÍrez
2. Carolina Andrea Salinas Gomez

1).- APRUEBASE el Convenio de Transferencia del Programa
Asentamientos Precarios, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, representada por don Carlos
Unestarazu Carrión por una parte y por otra parte La Municipalidad de Chillán
Viejo representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos. Que autoriza a
otorgar Gastos de Traslado Transitorios (GTT), a 07 familias provenientos del
Asentamiento precario "Cabildo Chillán Viejo", en tanto obtienen una solución
habitacional definitiva.
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-ü, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirccción de Desa¡¡olto Gomrnitario *

3).- DESIGNESE, como responsable a la Dirección de
Desarrollo comunitario, representada por su Director DIDECO o quien lo
subrogue.-

3. Soiedad del Carmen Ponce Espinosa
4. María Jose Castillo Corva}án
5. Luis Alfredo Martínez Saldaña
6. Silvia Cristina Higuera Montero
7. Juan Manuel Arias Arriagada

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

os

HUG ENRIQ ENRIQUEZ
SE RETARI M NICIPAL

Secretaria Municipal, co

ALCAL
PE AYL
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rrdhon Oñdo Ord. f 6:'6, d. hclra ¡5¡S¡PO, ro¡dú . crt¡ 
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¡¡¡¡crt& corcú, &
tn|!ñrt'rdr & rtrurto¡ cDn h fi¡f.a fr{.iki9.¡d.d dc O lúr \rrclr. sr Fnriit . ara út¡na
oao.!¡ Garc da fr.tL& frl*itorio (Gm . 07 ÉlrÜ.1 lrlrtr¡¡..lE &l A¡r¡trtrm PttG.rb
'Caü*b OtL.t VL¡o', dc b cD.tlut. d. CñAao vLio,.ñ t o .dqrtrrn t,n. totdóo h.üErb.d
d.r¡{tM.

b) q-, ñ.rlot! l¡lcrm.ao.lun l{' 363, & H¡. lg$lnl2o, ütffi Fr d ,rft d. AEof¡t&no¡
Prtc.rbr úl Mlnlffi d. vñ,tr. y t rt di¡o, 

'r 
rrtorL. Gaatoc dc Tñd.do fr.idrora (6fD,

!$tra otro¡, ,.r¡ O, f¡mHs dcl .!.it¡rt¡ño'Cú.:5o ChIúí Vlarg-, & l¡ (Dnt ¡n & Ollao l/bto,

F. l¡t ,arloalo da 9 oara+ lg q.r da¡aá $¡aab. arEEo al nEr¡{to & t¡¡tatlu. C
aofllr¡o,ldhñb Conlt|rb dc fr¡nñrur¡ de llo¡r¡o¡ pan rot!,!íb.63b¡ & lr¡da& Tr.ldrorb
(6rf).

c) Qú, a t ¡rraa rh rrütE¿flatu¡ 
'f 

¡¡2, ú Hl. 01s.In0, d r.ft d.l oc9.riaílanto dc P¡rE,
ProÍInü rh vh,lrrd. y Eqde.í'i. o da cr, $Él¡l, totl¡ ¡ abtondo (bl.(lo -.n¡ffiE
Sr aDruaüa G.wl,rh d! fr¡n*rtndr & l!ñtEr part lo|üttar GEor & ltÉdo t.r¡Sorb
(GTfl F.l (l, fltü.ú dd rú.ñt¡tt¡arlao ¡''rf'.b tüIóo Cif,¡n vltlo'.

dl qr, con ftá. 2¡1.6¡020, a¡t¡ 5ERIM| y I lfulf! Mui¡clp.xd.d d. cnfll.í Vfro, t¡scriDhroo
CorEob d. llüdcrtlria dG ,tcu!o3, d.l¡.!.do r obrt r 6ano¡ * fr.c.óo lr..dtorb (6ff1, Fr.
ht 0, l¡rn ¡.! trqGnanr6 dcl As.nt¡ianto Prtcarb 'Cab¡do Cñ¿Lñ vEir', d. h cor rl. &
vhio.

.i

t. Lly lr 2 r..192. qlt ¡pnrüa ?l prltupirlo p.r. rl s.<to. Aiblko a¿lo 2(nq R.iolu.¡óo E .nr¡ If t.&R,
(v. v U.[ d. ¡0¡5, q.r rFtróa M.ñ¡l d. Pl! cdmhdoi & Arlr¡d.! y Tr.¡6ftrtE¡ d. .!orroú,
Prqn,¡¡ c.tn¡r¡aotor; b Lro¡udó.¡ Era,úa i.. ail¿ (Y. y U.), ó 20f6, qr ar.r¡.b cl tttr¡r¡¡ d.
MhrantD¡ pa.. a9¡cxfh d. G¡lor d. Tr.rhd6 fraidtorbr y 9¡ü6¡dor rr. Artarlrs fraotio.bú,
¡ld Proan¡lt¡ C.mr¡rncrtor; l¡ R!¡oll.Eón tEot¡ f 15O, & ftdu B.OI.:IO2O, qr &l!É .n b6
5a6?f¡.foa RaaloíalG' Mhincd.¡e. la f.§rta¿ dc i¡rarbk y agrobar ao.rvai¡6 & tnrdl'trdar dc
rlo¡r¡or &l proanna At.nta¡l&trtor Prtca.br y dal Prolnñ¡ óa iacuparadón ile Lol6; b nÉoü¡dó.t
]f ,, & ¡019, & L Corúr¡lorl¡ G".lr.l t¡ L L9úb, $l. iF tro.ñ.t !.ür .¡anc¡ói t§ tramf. &
ton!¡ dc r.¡ón; b iarolúfr.t tl" t, dc b Co.rtralo.lr Gafrr.l & L Ra0.¡lrL(¡, da ¡019. $x dtterñh lot
íroal6 ari uniradrs trilr¡t¡.i.¡ rEr§u¡lGt, a o.ñn & lo§ c¡rdcr 5r Etos $r ra ¡útvilr¡li¡¡¡ quada.an
gralc I to.n & r.¡fu y . coíf,o&' dr rlcntga.¡o o¡ñdo coÍ"¡gord.; Gl 05. tf 397, fV. y U.l, d. 1916,
qlr att.Uact d nl8hrrnlo Or¡¿nko d! L¡ ¡crlt rL3 Rttto,t ls M¡¡itrdelcc d. Viri"nd¡ y
Urb.nlsno; y d 05. N' 5i {V. y U.), dc ñcll¡ 30.1020f¿ qU. dcrln S.crtl.rb t.|brl.l ii¡r*¡tcrLl&
Vtvtrd. y Urü.¡¡ño.n L ¡.3itn da 8utac. r
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tl q¡.,!n ¡tandó.1. b rhft¡düi & la tct¡at d dc rurarlt¡r y ¡Drota. coivtr$r & trrrúrñcia &
florrG dal Altrf,lra dr Ar.nt ñ¡aotot Prrcado¿ dh$¡crt por i.rottdóí E¡?ñra lf f$,(v. y U.l,
& 2020, p¡¡caó a dkr.r l¡ ¡lua¿¡tr,

iEsotucrór

!' Atru6f* d Cor¡rlnb d. T..nrfterd. dG icq¡¡lo3 g¡..ri¡o .o.r ft(,la 2a.(b.2O2O, arrrÉ h
tecrltarfa na¡b.|.l Min¡rtüLl da yrvlGida y Urbñtjrno R.t¡óñ da [úh, I b n¡n't Munklpdk ¡d
dc ChlIln vlclo, ct¡ya3 c¡,r¡¡¡ras ¡G tr¡lrrc¡ltan a coittruacióñ:

.IrYtXrO D t rüfÉrfrror * ftcutlic¡ ,106r Í¡ 
^![rt/rItfl70!i 

,ltcc,/ur6 ftttET¡lf^ rG6¡oi ¿

n§tB,at úYtMf L,,,m,[rÉ¡a ú ¡,,r¿r2/lJ,§,,,E f,,r*,'rgoü olI.thwD

En O{¿.L . ¡¡.(ErO:ú, .ítÉ b S.cárt r{¡¡n t l¡t*Ei.t d. vlrkÉ. y Urbñb¡no t.|lóñ d. A¡ótr, xur tf
6¿(ü-6ú{, ú add¡ta 'l¡ Íf¡-Ml., Ér.raan¡da r¡¡r ra Erdlra !ú r¡ l-rúb llb.tat t¡¡tE lJ, tb
C f,G U[t¡?ff a, Cüftofa, .ñb5 donú& .n C.t t*.¡póo if 3a2 trt rto., .úruo & Of¡il' raróo
óc irnh y por lr *¡ t¡ trl6Tt! MU¡|('AIJOAO Oe O{urt ytEJO, tuf ¡. 69.266SG?, Gñ .d.t¡rir. t
H{rlllC¡9fUO Da o L tXnO D i€Cfrlol^., r.fra¡ant¡d. ¡.t|in !. ¡qdn ¿, ,or t¡¡ 

^LÍa 
lroñ E C AI[n

l¡€6, .n!ü6 r!ñr¡cf¡..bt .ñ C¡.. §..tD tf &, cúr¡. d. Orfúr U+, qr¿a d. Aótq, q¡.r.¡ .4rEl
qE hfr aaordado d tSl.lta co.nrrto:

re A Xh¡¡l..lo & lrudú. V ¡rbta$!, ár d.¡¡{c X yfr, . E Ér ¡r. ¡¡t f.<rú tdbr.tt
fír{ttalaht irc ¡¡a Sarldor da Vx.ild¡ y t rtltdóí, y d. Í¡ profrria /l..ntrrrLrio! pnaa.b, r ha

,ttotr¡aalo ¡r,tbt¡r talu.bna! h¡üat-i¡rabr ¡ fr¡l¡¡r q¡ ra ürGuaítr?r yiyañdo .n qnt l¡trartton, coñ aa o¡latc
d. ot!.trtt dttrlatir6 qtr laa ,a?rrdtari ¡¡pa r¡ düdrr da Flqhüd haSir¡do.t¿ . f¡á i u¡
hlüvqrdói a a,¡93 a¡antar¡taitor, htirr}¡ I xlq|tt daitr añ tl daaa.ro¡o rod¡, aú una ,rtirDadóo aat É
¡ra b cúr¡nU.4 proo,r'tdo arlca, .f.rl.ttü A¡. aontaírrtn al canc .fulo y daáñlüo d. .r.ie.lrE r.6¡ di
(ÚúraCón qr anüd¡atrr pt¡tgaa! y Ff.d-.

?cr & Pattc, b S.Cr.rarLa l.3brt rf.fí.rtakr (l. vtrtard. y ttü.,i.,rlo ú!n cñlrr e¡. ñ¡,r&taa, L.¡
oEr.E b p*ka naaS.tl& lllina¡, l,brÉúy ae*ür{.nftqr r¡a ratlúü; Ft¡ri- b hrtr!5r¡ rrañ
üt ddr- ñ¡Ha3; t ,roñqÉr t l&¡laf b d¡c- hür¡doi.Lr, Eh,!b Da.qx tl tator Fta cfuL
rE§o.¡dóñ afi b palarar¡¡ ¡ úiaeñ(l.a ldJaa a r*ral rorrtrl,| l, a*ri¿o y ¡ug.ñllanrb 9¡ t ao¡dóñ.

2ra l¡ .oEtdóñ da ¡¡drar ñrórtar t ¡t t{¡doria" a',iocaúarit qr,a L S.(,lda iaarod f¡füfadd d.
lffi V tltaíbio dar.rroüa tñorloú CG €ooar.dó.r ao.r úüad6 o¡lo¡ o¡iatvor r. rdadñn aoñ b !¡fÉ,
Púitcrrdo ctL6r, convanb| !.., .16¡rrr rrütaar6 o ¡cdonG da tntaraa co.nún.

Est .. d c.úo d. b l,trtdp.üd¡dc.t rdÍ r. d..gñr. ¡h b hr-.¡ 4, d y I dd .rrlo¡b a' dd D.tI lf r, ¡
¿G, qr¡. iló d E lo rllu tdo, aD-üñado y rB6naür..to dc l¡ ky l{. !l-a's, O[anka Coñft'doñd ¡r.
Mut¡d9aldad.r, puart ñ daa¡ndb, t r.<tlnanl! o co.t orúa ó.a-ro¡ t. L Adrtrur-tfi t¡l tn¡do, t¡¡dolr3
rtbdonaah aú b ¡rt. rl¡rarón y L raatE l,ü'ra v nr¡¡, b.oñfn¡¿atóo .b r*íd- aodt a lntraaúaú-
r.nt rbr v al draarolo da aatiddadar da lrnar{5 oríl¡n añ at &nüo toaal.

Etr¡G E b (üñ!¡. ll Chf¡r tt lo, d C&rrro ¡.do.al d. C¡.¡9.*rrÉ rr,VU Cd dro 2Or! haoodú
Ü|tr. otot, ¡l r¡ñ9añaoto dañctrh¡tto 'C-b Otñn \,Lld.

x n p.ao, S¡ItYlU Rdtór ó ¡¡¡*, eH¡ ¡ rr¡á & Oldo ñ- ll' 6], da hdr. 260510:0, I .f. gntl
¡¡aatta aül l¡ taUllOtlt¡OAO rdr ccnrnb ¡d .tl.raúu.! da tardarrnda & ragJr5t aú al otlafo & tL¡d¡
loú 3úo. d. trarú lrrrdtorb (GTf) d.0, ll¡it d.lsrEnt¡rrro'C¡tldo Chfii vLlo'.

oldt. roS.itvd ¡a Í¡nd¡ cñ L.rrürd. i,. tol¡dúr ú d.!..r!b, ador¡d. .n b Éloaa¡nadó.r d. b t¡ril¡aa ela
lo ña¡i¡.r, ya qu. .l ¡aantartrto ,!o rtl¡ra l¡a adr(fdorE óprfúa da ldu¿ ltbE nl rqurldad par. d d.{rú



lrrna¡ro, 9ú ta.to, !a rraoa¡anib ¡§.rtar d ffi5 coñ b XUIXI,ATOAO ,aa oac!.. la Gll a 07 ffiaa
(H a¡¡nra,nañao, lo $r La Frniüra drpotE ¡fa.!o¡.to¡ Fia r¡ raloaali¡adóo tr¡n¡tda n*ür a@irtl ¡¡
,r-r.ra t air¡dn.

Lo¡ ,ao¡rta6 9úa ¡c$a,r¡a ba 6TI dc l¡ L¡r*¡a t¡l crro¡mllro [6 corr!56aa, t¡¡rsi ¡,tortrado. ,o. t'*
¡¡ r¡Lí!úttá¡tr tf 3€3, .. ltat¡a 19.05.2.nO, ód.ttdd OaDñnnt|! r¡l¡arro,.brraa rrr¡atq ¡l.l lh5rb
ü \¡t¡ñd. y urtanl¡,rE.

0. L¡ 0, fxn¡ta qÉ fc¡¡r.í nr at ar|rl¡¡Lrlro .cút& osa¡ uajo., róa 5 (b daa orrrE¡ @t !.&t b
h¡tii.dgñ.| rlglt dd trqr.ñ. M i.br1o dr €t qróñ d. rít taíd+ rirf.óo por .t O.S, r a!r. fV. , U.), &
l0ll V r¡¡r ñodlta¡abl.r, ta prrdao rí¡¡ar q¡. &í do. hniüü q¡a rc*raí .ñ al a¡gtbrláto. q¡a a ta bóa
m qtrll¡l aon r{¡Udo ha¡tadonal {atrG *t anSar¡o. 9o|l¡¡aran ilra.tta b ¡añ¡d6 ql¡a !a ltalt¡ar.l .n d
ráo 2020, ,r¡ b o¡rÉrdóñ ii. uñ ¡ór¡.¡o hútdoñ¿

IEIEE A i¡¡ !Ín, b Hl¡¡lpalS.al da O¡fa,r Maio, .rl o¡t! tantErlo !. arErntra d dtado O,rrFüúrlo, d6r
irt ñb G! l¡ rd€I¡adÚñ t ¡ú¡toía (¡ b lffi¡a A, h.t¡lll d ¡rót ñarú!, É. b ord art¡ &Fit b .
dle¡r a La t nbd [oda b.Éñ6 dal¡l.d6 a rüiña e¡a G.r¡r da lr& Llrrbrb (6íl ba(p
L t.r¡o lrñrrht¡d6 .rr r,*¡rd dd D.tr.nt ccir¡í5.

qX5Ef, A úaá &l Frrarr. hrñíroto b i€ttta , L r¡ttJl{OtruO O a¡rrd.r un¡ úrdírrida d. rrqrtct
$¡. pa.f¡¿ü.¡a . L llullr¡rAuo^D r&Ddr d. b ¡.o¡.t6 lrac...rb6 ,.|.. ororrf GTT . o, (dñl turü..
proraJanr.r dd c¡nprarr¡o lbñdrr¡¡.do .Ca¡lb Ofli ftld, b .¡¡.¡r ,o&¡a her s.o d. h. cf? ¡ oor*a,
ir. b hd¡. d. ¡. ¡aro¡¡ci&r aúo $rG.aruan d pr.r.n¡a Cañrarlb, F ¡r raafodo da t ñaú, tünpo qar ra
aorú¡¡ga i.¡ltdaitt i¡a q¡¡r r cúarrt l¡ adq¡b¡dón da r¡¡ vtvbida ddhilñ

O tnqrto total ¡ Errñyt . b fuú! rrrrtg5d tb Crrlün vldo rdar* a t!¿A¡ lrb iü-
Éiúa ra r-f, S¡a !.i.,rld¡.¿ a ls rañdr.. q.¡a ¡a tráaan , aditirrdñ:

€l ncD¡ao (l. l¡ ¡¡¡tn¡ nraa hdháarr¡J¡aóa a L t¡lt,lfl@ tlOAD, !a a{t¡du.,"a .í o¡q¡a pa.d¡L., od¡ c,tt . b
.tor¡oi ¡9tñ.&. a lLrúlL.dd b.lo d r¡.üt hrfo 31 ftan 03, ¡!|,i.dó.i 03, d. L P..tb 1¡" Pr!a,ñ¡ 0¿ ü
rti¡¡¡ado rtEn! d.l ,!qñt¡ Ctrrprrnanfoa, !,. h Ui ir 2f.f9¿ & traauBÉlot dd Sactor arrbb
..o 2O2O o l¡ qr,e coñtapoída , ¡rro ,t ql¡ t..fact¡h d D{o. tt i¡ardararda ¡ rca&¡r, I. l.a Doa

1 ,¡aqucña cd crrtcrt n¡,nfrta ,ol/lt7 x
Ur50 d.lrdu

2lc-20r9

2 9l¡r¡, Góírt 162rt27t
¡.950 * rrdú
2l.G¡019

3 So¡.dd d C¡rñ.r Elpioo!¡ 6,,Á1t2 8
r.950 ir. lr.ñ.

2t.c.¿0¡9

¡t M.rf¡ Jo.a Csrilo CorvaLar l929taa ( 1.950 d. hó.
¿.Ú.2019

t¡rth., S.l¡lJl. 6arrs21 a
r.Go ir. LdE

¿,c.20199 Luk 
^l'tr{o

95 S¡¡vi¡ c,lrtiñ¡ Xitüao Monléfo 1337t322

^¡raada
¡¡¿l.5,aa6 ( POflrr 20207 ¡,r Xant,d

C¡rol5a A¡drla I
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trúrlrüraL da fondor o taadr.rtlrds tat úrÉ, ia ttaaaati dr l,t,ta, !'t ta q¡anta & tart lol , ta aftG!¡¡ú!
por l' *ukí.r ñoñaa+ Ca¡ot y ao.ddqra¡:

¡, fr-il¡¡d. túlm.ri. ta r!,ott .l& qur,rsrb. tl,rt .ntr Goriinb, ta SÍtElfi trallLrtra, dr aartD d
F.irrF¡.fo tar¡!. L Añdd¡d Ca üE rrlbraa ac.danE i{ ,-, 6tt.¡ú-t|ol

¡l l.¡ Sfltl¡l tr.ñlcrH, ,t'ri¡ tolkfiud da ta XUriOt U[UD, at ,rorito da ti ,ntür q¡anaútf¡ ,{ ,O
l, L4O.E..| añ ¡a .'l.dlda qr t itpcrüld¡r, prt ¡¡rl..¡¡.¡ .l b ,únt¡, rñ. E<, t¡¡a ra irüql,c
@rlEiW.,lllóñó.al¡¡üt,q¡.al75IihLrfrr*.¡iiftirr¡a¡¡.düEEdrürr.,C¡atr-itana
aútl añfo, h¡r ¡e tddaú. q¡r 7!,Sqtdaa ü¡lrttorb¡.

Crl¡a trrrLrrrüa! !. .ltaü¡¡r,¡ b¡r t addldóo ü q¡ t It tatOArD O r. .t|o¡a.rtra J d¡ .n b ttrraa dr
ba hronnar i¡ ¡dt.l da áta, y ItG.uahrrhr otro aanrrib da trúrt Éda la.lrL Go.r h SEiEMt; da qr¡ aáa
ti.t ¡.'qfiú t¡ftr.rr.rr.if! d orñra¡nanro & lo [rfr*b Do, .,1 Oltó Od r 360, d? O¡ & ¡rto ó 2O¡a. dd
SuÜr.'t|arb.r. V cltd. V t üÍfrto (.t qr¡. t..dt r! b cúrr{¡t {!¡ts|rr¡, y &qrr.t D.rú-E có
A!.íl¡ttL oa ftadoú dd ilñ¿rtüto da t/hrGrda y Urban¡no rputür fnt¡rrnrnta h t¡i¡ftrülda d. rror!6
. b XI¡|EP ¡,rOAD, y po.t.¡ a ú96tdóñ ó, t !¡fElí b r¡¡¡r. ó. dtr.r! ñ...rIlt rrt r tdtat¡.¡.

dtm: [¡ clnlbnrSaa, I lo trr.tñrt o !o. at s¡¡¡aaar!¡rb da th,t ñda y t t o¡¡rc.í ao olldo Ori, ¡. IO, & 01l. i¡lo da 20¡a, t ¡ E¡altto .¡ tilliral d. ¡'!..dhrno D.'t #t da Caal!, !h Tr*ilo tirlataaba t
s.,¡üddlor da AñarfrE farrlfodo,, aprobado por krol(fi¡do tttnt. X. a.OU da ¡! da rqiio dt 2Of6, par¡ to,
.rtdDt ah ¡a $auAóñ (H ,rütrta colittib, b f/h$tatpal5ad ia ont.. ñ tO r¡Gldrio. ¡ .aaft¡, a b ttt¡!
ffiaa ha pa6 ao.rG¡oñdañta+ ü &.qúo ¡ b adg¡.do an b da,E¡a ,.tardt rta, ¡..rL wrkdó.
ül orr9¡ñai(o ó la¡ tl.¡¡!!tar cordcbnaa:

r, Xaar *ba,ltaúvañarit tHcünp¡lrnto d üar*{a$, ¡¡ !ñtofÍaa., to(b{raltr rlrEEO¡!
rddaort *oa at.

b, !ú!dóñ ú l,r cúrir¡to d. &rñd..t¡.nro,6 t . tátirE da b rdo¡o. f9§ y tDarrrr dd Cóto
Oíl, r!(,5o tcü.. uñ frñ¡att, lrÉ¡ado cr üñ bnttorlo ea ¡ro.üdiruF arrEttanao, 6t at ql. b
,¡lr Íürr.ta,L t- d !á.{!d..t o t¡ tA¡r¡.l.ad.d n Eít!r.. fn 6tl üúE qo. d t¡tr,l¡chb C¡rra
¡C,airllr. ñdlrrtr d aúrrraro da acnod¡to .6paario u oEo lñafn ñnto, b .lit tl¡ óal In rr.¡*¡ ct fo
dal colrtrxo ¡l banaidtlo.

cl O¡a al baílda,lc ñür d hrñoéa. aaralo &l d|trüo t¡ -r.ritrnrarrto, y da o¡rrgmrio a t!ü li
aütadon r qlr arra b hBana. ,a.. ,e.dar ¡ h rírr{a dd bñafdo qsa r,r¡üao al ,.ü!ra
a!.iE*, rl türatrrto d.üara Gñ,!F.l ,rtrfddo rl con¡rlbúa qlr Etrt¡! aa rlo & b rata ¡L
,'tlühíalrio.

dl Clr @ & $¡. a latatdaalo lE d-a o¡rlllllliio a b co.raóG iraaclE a.r¡rlotúnj !a
r¡r?ú&a rü,bloñatt'cnra at rlo dd bqlftdo. f ta h,orñara hrla¿aúltanE dtdra dE ta.rah a b
stürfl.

3g@ Pa¡¡ rr.áoa & la ailriñLE dóñ (,. toa bndot qua ¡arl¡ mnrLrftroa, ta MU¡|OPAUD O r attr a úr,k
d tro.rdrñLnro d. Tf.lrúñ.anú5 y tardtdó. & c¡rrta1 n a{ro ,o. mrúb lf 609/2015, dr h 9rüúÉrú ¿
Itrida y lrt.trD, ¡{rafib .óGi& .ñ¡ú 9a.taa !q.d!a a¡ 2'.iD.do ¡b At|n dó.r y l"¡rdarürd8 ó
i&rro3 ól Froar¡i. óa C¡nr9añtaifoa G ar¡tLca d Oltdo d. ¡. 2ú. ó. 03 da IDO de ¡O1S, dal Saotarb
E¡aa¡llF ¡ Ca.trlrn í(-,ldoa 6r lrrrufranü t ra tctoa r..rü.r|d.|r lb.rÜ Fir dd g.raaltta ao|n arh,
v q¡a &ibi DarLa rr*¡r drúaar ¡rtalr¡.n 

'|l.;.l 
l.l¡l qra lrt rsnr..lra Dro.adfn¡6to raüt rrn dún&

o¡añL¡ ('clxnlnad.. por b ContrdüL caÉ?¡l lra L la¡¡blk¡, ,¡.rt¡rr. t. rñcrdoñ¡d¡ ir.olúdóí tr 30 y t¡i
irrrDS no.ri8 qt¡a L ta.í .üta!rG, $ ¡.r¡¡&b t . lo úirto., b rrru¡¡tot¡¡ D d.ücr¡ obrú b tr¡Lrc

¡l t dr.r rn ¡, oro.t¡5.d d ó.q{. da tra¡¡hrüda ü h.xbú o tdct b tn ÉtrüCa daái&i(r ü
aacG

I



b) f¡ rü¡¡óad da b rro¡.rú esq Ül t.t¡a tL .ta qtt,.rb r. rad.rü5 ¡ t ,¡utlCrAUOAD. m
itrüafln . r¡, Eü¡q¡&, aarlrtirtú& ar6 l, hrdo da ta¡Eo+ ir. t¡ nrarrra q¡ af¡ (Sara
r¡niü . b Ja.dd. t¡ t¡fii5tr.dó.t t F.li!¡ at t¡ ltitta aúr .4aa , ¡llarrra L.tü!t6
tlrcha da $IMtl, u,t .q¡ra r¡ r.óc €r al rtf.üh,o EÚltf.lOanta da haraao .. b qát¡ th ta,!.rü
r¡ L t ttllllOPxJo O, . nt¡a Edar (houo ül C.¡o da doa d5 tr&aLr cqrtúr daíta L tr&at Eb ú
16 rraÍE,

cl r.ñd, o¡rra írrE¡.¡íútt d. b i!ra6 t añ ü p.rró.b ñ..rÍo úo &arb. b:EllLt @r
ccda al ¡rqr¡lra l..nbor¡arifaó ,rEba ¡¡ stñru, a tnl¡ t i¡. ¡rañüo & b. Finaro¡ Cr¡¡rrt l§, dLa
haU¡. a&r-natñ¡tiyoa ¡iuañta+ al ñaa q¡a t. ¡úoñna. lla¡ r.rra¡dorÉ dar..t añ<tu.¡!a t¡ ñrar|
.¡f¡¡S. V tr¡rü., r.tfi ,r!úE trca{ arti.ab po. h Satttt. t¡ rrtddóñ da orin- dra rd.t .
l¡ a€ls¡dór y ñlür¡dó|l (¡lr! haa, b seltMl, act d oqdo ¡'. aaaaura.¡a qt¡ toa hñóoa trarúrüor
,uarci uüI¡a& ar b ñ¡ra¡¡d.d y ai b lrtn¡¡oa atóLa¡&ú ll d arr!r*r. flo ta dr(üg¡¡r lrlxi,6 ¡rú
dahndq, úta.ELüürt drr.lptra ÉEú.rrEfr¡at d|..,l t .rnüóídao¡arÉ.

C.üa grt i.ar qu.,.ñ vtñúl,r/El¡ú&Ér.ñt C¡.¡'ittl¡dor¡¡ d. C¡drt oL, ¡rb9.r.ro .lr f¡ao.to t.
loa, ó tdra ll.03.¡)¡), Eod¡cfo&b dtlta rtat ¡ 9or paria¡llra. rra Cdqiarh¡t, dañdni^ú @t'D
§, q¡a tr trrlodo a{ tab, a'b Stlfl¡l ña i.np¡ü!.nt¡aro nEdlr- rl-a ta ian¡aíadó¡ (f. b¡ p.o(.ro6,
ñ5rlra¡ r. rrt¡¡sttf! lañta a{ crl.do th EEo.lóo ccñ¡dt¡donJ, .. Üt ..rr Gciitaf¡o, b rrrdtó.r.t
Dodi¡ñ rar harrr.d6 por b fauradoa¡a¡d ár l¡ íLü el¡a .frF(- & b r!¡.a.órnar r.q¡rúa l.
iún ,iqatól o. E ¿a d. rr.dl6 .a.Gt¡ó.ti.4 o raaún t 6úa.trr h f.rol¡rdón f t, daltó.
ll.ü.2d¿O, q, tnoalt(¡ b f.áolúórl X' :E r¡ ¡015, l¡ $¡. l't¡a -tjqbr ¡r-ralldio( cn L o¡.1 ra
,all'l. *'.- bt ñtffiñat dtagdtde¡rat cl qliá *aÁúe der zfrO ta./¡rn a*- * tñrra
aññtul- att !Íp úni, retr.r-lh *ntra úa ld ñit*to, t5 ditt M*t ht ,r*, A fub b rúlú.

4 t. fflnrct IOAD tádra L oüff¡aió.1& ri..fariar, ¡ tF ¡.ih lt t¡ Co.rfrdort G.-f tb Ltrtlo
t d. L SGiftll. ¡oó l. doq¡tl.or¡dó.l dSll¡l q!. dé c¡.ñt th bt tEtÉ r.S¡..b., ür t . tarñ¡86
&Gr b r.¡rü.iÉotudó.rrI.¡ ¡01S.

t¡ aato da qrr l¡ rtnt, r.áabd¡ an d aDñtrao raa¡advo taa ¡rríio, d monfo dat¡ñado ,a¡a aú D.ttdarlc, b
llll m?AUDAD aatlá ótaaL aL rrasllaróa óaloú rr0r't6 ra!¡ rtaa, rt!ú.ttto d¡ana¡ & atoa it a¡rffiad
a lo a!.aaado ür b drara¡a frraad6rta!. tn t¡l ¡¡/glÉo, L t¡t llOlA¡OAD ra cL.|¡ a dao,aa Cóa
tt ¡'q¡dón Gr ua ia!!o ¡ro ¡¡Ft6 a trlho (¡l d- Garidc, a¡ooab tara L ¡üa eea ¡aa nap-Lb r¡,
daroludóñ ,.. F.b aa L §l€i¡I, úú vrr HI¡da L qrao¡ióñ (E Frrañrt ao.rEio.

g[Daq En t¡s da ho¡nr9lrñ¡Ér¡o & b o*¡.ro.rcJ Gorxr.Ifu F. L taUüC¡?ruO D, r ho¡ha a L :tittlt
¡ra ¡trt¡a b nrarl¡¡dól! ,arr¡a o tll¡¡ da loa raq¡.td tr*rllrfdo¡, ha Oa déar¡ñ ra. rüi¡a¡aócr Í ¡, laro
rlo r¡¡9ador . Édia¡ rb aadd¡' aDnt¡rrÉ dard. ¡i f.dr. an O¡ ¡aa r.qeadda e¡ Ca/oL¡dóñ

E¡..r.fú.¡n nt.,yro.n dyoirr.ü¡d.rrñ!.Frdir.doc h lfUi¡CP t O^Orodtoarl¡, F*ry ¡fm,
ho rra L úlllda d r.¡..rta Gúrtr*o coúo da loa pL¡a6 a¡l¡dd6 rr h da|¡'¡rl¡ qrrt¡f.rard.trrt, adr
¡tddlr a ¡r¡ riditJanfc, ló qffoü¡t rar cfafú-,,.trta adl¡di .t t¡ riáto. l.5 Daúrlolf d
¡qd.dG htlrañ r.r Ol.fo & rlrodai..d&r d.l ,€.rit lorHnb, tqiúúor. .,r 6.o¡rida a ¡úd.,
ts]tüdóo qr ¡ rlSdda D-r L nób.dóa i5 ,tllnÉ.

CgásB Cdt al oüiafo.b rri¡. D, d ¡dc.¡¡..b o¡t|rpútrgito td 9.trarr. qtEi¡o' l¡. Ca,Er t. rdtEatt.l
taau¡n¡n@ v @iroa S, d .fr.ro .tpo.tt. al l.ht¡rrlo ó Vi¡crL V t t r*ño.

Cdr..eo.dfa r L S€l¡I¡ y . $fUU l.|üt il. ft¡h, d.la,rdar h¡ a..btar Édt* trr d ¡rl5 d. L
conFfaiaL y ¡nür¡a¡dtaa qlt a od¡ l,E & alb cdnrlEúg ean rrLa t sk d q¡a¡fn.lllto ü
llt'lnE ¡,rfi¡na o v ¡¡ odnato ¡dtaa, in pai¡Eo & b ¡caadaa t loa ó.r-ra ¡ rocúd relrL(5oa an

h |.r.

t,r vttud da lo .httrb. al ,roarrri¡ a¡atanüantot tr€ó.r, d.gaidh.ta da Sttvtu tilón d. *rbac dó.r¡
.l.tü¡ iútrudñata ún lrlo.m d..proü.dón da L t.rdóñ rlal¡.ara 9o. L MUllf¡rAbAO, d o¡.¡
ha¡E ,a.a L rÜrdalóar ¡!a o¡út8 qú daaa dal¡, b SttEf¡.
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llCdElt El p.t .n¡a .oñrtñlo ,a e,r(,lba ¡ffindl,fi, I ru vtGnd. ra .¡tr'|dcf¿ por rrr Ca:o da .l.. ¡tbr,
coñt¡do¡ da.¡ra h hdr¡ de tot t tr.mtt dóñ &t.cto ad.l,|frtraüró d. b Sfntm q¡¡. b .rn¡.ü..

E Fatún drtrñb a& po*¡ r riodea.ó ,D &¡rúod.t.trrt r qra to ¡,¡rc?tü.l\ b q¡ t Errúa a
ldarÍ.a tt ,rü¡alói q¡t b .rq¡arlb rara L r¡¡r<rtp(ló.! dd ñfrtlo.

@ tl! Con¡alib ra ftriria !i o¡Ít alanttrr dat ñ{ú¡no taíd y lcdr., quldüdo uno 6l Fdlr ¡ra od.
ú¡¡ ¡l b Da.L., y dot ür Dod.. dd ,rlarria l¡.rn&!ait6 taaarbs, ía SÉfvU fCÉñ & f,¡¡ü..

t¡.a lod6 loa a(.a¡o3 Lta¡¡, l¡¡ p¡taa ñ¡Ú ¡¡ doctdra i,,l t d¡¡¡rf if Cñllan y t. r.trrtü¡ a L lúÉiticCó.,r t
.o,tlFtard¡ da aur Trlbñ.kr dn dor & ,rrdd ,ú¡ tñ nk toda crlit l dbdtt rda o dlbÉa¡a $É F¡útaa
tracr dal ñ6rñ0. dn pcrruHo& b ¡ñqdo.É $.. b CoíE*r¡ G.rü¡l & b f.r.ttt . h orgfll.

DEinnrym; U prr¡srrrt &ün ct¡6 tlEfrüa, g út. Goño S..,!t..¡o iúo¡d r¡hBrl t&
Vh,Líd. y l¡H!.rto d. b nttÉn d. ¡r¡U., @ún ¿l DJ- tai 5t. (v. V U.l, & fo.,tr :s.to.2of t, , t r.rr.rú¡ &
óntBrC¡nHü ¡ eGcaio  ld.drbJuf. Ml,ldg.¡d.d.h CñIIñvt lo. d§¡ &rá.d. proúr¡.dñ
ff 1¡ d. Ldr.I.u.I}l6.

rdo. fdl?. Ayr¡llr Ltoq rk ll,. tl¡tur t t|ntdp.¡d.d d. Clit¡¡n vl.ro
tdo. C¡rfor UrÉru C..ló.l ltttt t vltLtá y ulbnt¡io ,Eúóñ d. A¡t¡

? ta Safrttara lrtlon¡a f¡f¡rla¡tcrbl E¡.a pr .l ial qrrt?ffirfo &l cg.Eíb trr,Eto
prtcrdartanalrG.

f ll §hlSE. h llu¡ú,r f¡tuñE!*¡d d. Cttfiao Vtcro h xrm dG § f f.¡lD.@.- (orn ¡rlo¡s
dqc¡lrltor rÍll Faor), cDnlürt a b ctatLddo cn ¡ d¡ur.¡a cüaft¡ letr¡ a) dll c!ññ.b Ar t
a9flrba, aí La corúdoocry p¡'a b5 fhcr qrr crl c¡ t. 3ñdar.

a' l¡lttl1t* Gl túto qlx lnltr¡. cl cu¡'t¡ñh,llo ó! ¡. pr!!..tn rttoh.dóñ G¡cnL . ¡. p..ti!. ¡t,
c.9¡u,b 01 kofrn Ol, r¡¡th¡b 33, n ñ (E, A¡ln dóo (D4, d. l¡ Uy lr 2lr!r2, $..Fl¡h. Gl
p.laf!¡a.lo p.f. d s.ctor Flbto (H aao 2(n0.

rnúrE¡¿ c urhlf,* Y lrrlfita
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cor{v€ lo DE fRANSfEREt¡cta DE RtcU¡505

Pfi OG¡AMA ASTf{TAMIEf{f OS PRECARIOS

SECR¡T¡Nh RTGT¡¡AI. MITIISIEiNT Dt V|VIENDA Y UiAAf{ISi/lO ItGó DE ÑUBIE

E

ILUSÍiE MUÍ{rcIPAUDAD DE CHIUAf{ VITJO

En Chillán, a 2 | JUN m20

Ñubb, nUT N'62.000.6,.0{, en adelante'la SEREMI', representada según re acreditará por su S€.rctar¡o ReSional

M¡nrrterial, don CARIOS URRESTARAiIU CARñIó , ambo5 domic¡liados en Calle Ma¡pón N' 342 lnter¡or, comuna de

chillán, Región de Ñuble y por la otra la ILUSTRE MUNrcrPAt¡DAD DE CH .LaN VTEJO, RUf N' 59.255.500-7, eñ

adelante "la MUNICIPALIDAD" o "la tNTIOAD RICEPTORA", .epresentada según se ac.editará, por su Alc¡lde don

FEUP€ AYtwt{ IAGOS, ambos dom¡cil¡ados en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble,

qu¡eñes erpresan que han acordado el siguimte coñveñ¡o:

PRIMEnO: El M¡n¡sterio de Viv¡enda y Urban¡smo, en edel¿nte MlNvU, a través de sus Secretarías Reg¡oñales

Min¡'ter¡ales, de sus SeMc¡os de Vivienda y Urban¡¡ac¡ón, y de su Programa Asentamientos Precarios, se ha

propuelto Eestioner soluciones habitac¡onales a l¡milias que se encuentren viviendo eo campamentos, con el obieto

de otorgarles alternativas que les permitan superar su s¡tuac¡ón de pret¿riedad hab¡tac¡onal, a través de una

intervención m estos asentamientot integrando a actores daves €n el desarrollo roc¡al, con un¿ part¡cigación activa

de la comunidad, procurando aplicar ertrateg¡ar que contemplen el cierre eledivo y def¡nitivo de campamentos, en

coordinación con ent¡dades públicas y privadás.

Por su pane, las Secretarías Regionales M¡nileriales de V¡vienda y Urban¡rmo tienen entre rus func¡ones, la de

concrelar la polít¡ca ñacional de viv¡enda, urbanismo y equ¡pam¡ento en su9 re8¡ones; pro8ramar la inverr¡ón regional

en dichas m¿ter¡as; y promover y d¡fund¡r las polít¡cas hab¡tacionales. velando porque el sector preste efectiva

colaborac¡ó¡ en lor proSramas de viviendas sociales a n¡vel comunal, asesorando y supervigilando su eiecuc¡ón.

Para la concrec¡ón de dich¿s funciones y atribuc¡ones, es procedente que la Secretaria Reg¡onal Ministerial de

Vivienda y Urbanismo desarrolle vínculos de cooperación con entidades cuyos obietivos 5e relacionen con los suyos,

pudiendo celebra¡ conven¡os para ejecutar proyectos o acciones de interós común.

[5te es el ca5o de las Muricipál¡dades, según se desprerde de las letras 0, g) y l) del aniculo 4'del D.F.!. N' 1, de

2006, que fijó el texto .efund¡do, coordinado y s¡stemat¡zado de la tey ñ' 18.695, Orgánica Constitucioñal de

Munic¡pal¡dades, puedeñ desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administracióñ del Estado, funcionet
relacioñadas con la urbani¿ac¡ón y la vial¡dad urbana y rural, la coñrtruccaón de viviendas 5oc¡ales e infraestructurag

san¡ta.ias y el desarrollo de actiüdades de interés común en elámb¡to local.

SEGU DO: En la comuna de Chillán Viejo, el Cata5tro Nac¡onal de Campameñtos MINVU del año 2011, incorporó

entre otros. al camprmento denom¡n¿do 'C¿blldo Ch¡llán lo".

Al respecto, S€RVIU Re8¡ón de Ñuble, sol¡cite a través de Oticio Ord. N' 636, de techa 26.05.2020, a esta SEREMI

surrib¡r con l¿ MUNICIPALIDAD un convenio ad referéndum de trañsferencia de re(u.5o5, con elobieto de ltnanc¡ar

los ga5tos de traslado trans¡torio (GTf) de 07 fdmilias del asentam¡enro -Cab¡ldo Chilláñ vielo".

Dicha solicitud re funda en la estrategia de solución en desarrollo. enfocada en la relocal¡¿¿ción de las fa

lo h¿bitan, ya que el asent¿miento no raine las condic¡one5 óptimas de salud, higiene ni seguridad

humano. por tanto, se recomienda suscrib¡r el convenio con la MUNICIPAIIDAD para otorSar los

¡aol ,

ao

)'l

entre la S€cretaría Reg¡onal Miñ¡ster¡al de V¡vienda y Urbanismo Región de



del campañento, lo que les permitirá disponer de recursos para su relocal¡¡ación tránsitoria mientras adquieren su
vivieñda def¡nitiva.

lor recursos para solventar lo5 GfT de l¿s f¿milias del Carnpameñto l-os Corregidgres, fueron ¿utor¡zados por medio
del Mernorándurh N' 363, de fecha 19.05.2020, del Jefe del Depa.tamento de As€ntarnientos precarios del M¡oisterio
de Vivie¡de y Urbanigmo.

oe las 07 famil¡a5 que residen en el asentamienlo "Cabildo Chilláñ V¡eio", rólo 5 de eflas cuentan con subsidio
hab¡tacional v¡gente del proSrarna Fondo Sol¡dar¡o de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N. 49, (V. y U.). de
2011 y sus rnodificac¡oñes, es preciso teñalar que ex¡sten do9 tamilias que residen en el asentemiento, que a la fecha
no cuenlan con subs¡dio habitacional viSente, s¡n embargo, postularán durante los ll¿mados que se real¡¡aráñ en el
año 2020, pa.a la obtención de un sub5¡dio habitacional.

TERCERo: A su tu¡no, la Munic¡palidad de chilláñ v¡eio, en cuyo territor¡o se encuentra el citado campamento, tiene
interés en la reloc¿li¿ac¡ón trans¡toria de l¿s familias que habit¿n et asentamrento, pe¡a lo cual ertá dispooible a
efectuar ¡ las fam¡liar elPaSo de los r€aursos dest¡nados a solventar 5u5 Gastos de Traslaóo Tra ns¡torio (GlTl, los que
le serán sumin¡strados en v¡rtud del presente conveñio.

cUARTor A travÉs de¡ presente inst.umento la sERtMt y t¿ MUNtctpALtDAD acuerdan una transferencia de recurso§
que permit¡rá a la MIJNICIPAIIDAD d¡sponer de los recursos neces¿rios para otorgar 6TT a 07 (siet€) fam¡l¡at
proveníertes delcampamento de¡om¡nado 'C¡b¡ldo Chtllán vleio', las cuales pod.án hacer u5o de los GfTa contar
de la fecha de la Resolución E¡enta qu€ apruebe el presente convenio, por un periodo de 9 meres. tiempo que se
coñs¡dera suficiente para gue se concrete la adquigición de su viv¡enda defiñitiva.

El monto total a translerir ¿ la tlustre Mun¡cipatidad de Chillán Viejo asciende a gt2.6o0.lm (doc! millones
§eltdrntgr mil pcso¡), que beñeñciará a las personas que 5e indican a coñtinuacron:

1 Jacquel¡ñe del Carmen

1.950 de techa

28.08.20¡9

Eltraspaso de la suma ¿ntes ¡ndiüdualizada a la MUNICIPALIDAD, se efectuará en cuotas parciales, con carSo a los

recursos asiBnados e ¡dentificados bajo el subtítulo 33, item 03, asignación 003, de la pert¡da 18, Programa 02, del

presupuesto vitente del Programa Gmpemerito§. de la Ley N' 21.192, de Presupuertos del Sedor Públ¡co pa,¿ el

año 2020 o la que corresponda ¿l año en que se efectúe el pago. Las trangfereñc¡as a realizar, ya sea pof cheques de

transferencia de fondos o transferenc¡as electrónicas. se habrán de iñgresar en la cuenta de terceros, y s€ efecluaráñ

por los sigur€ntes moñtos, pla¡os y condrciones'

Ramire¡ R¿mire¿ 167847 77 K
1.950 de feche

28.08.2019

I

Carolina Andrea2 5¿lines Góme2 16218278 1
1.950 d€ fecha

28.08.2019

Soledad del Carmeñ Poñce3 Espinosa 6844782 8

María José4 Castillo 19294144Corvalán K
1.950 de fecha

28.08.2019

5
1.950 de fecha

28.08.2019
Lu¡s Alfredo Manine¡ Saldana 6837521 4

6 Silvia Cr¡st¡na H¡BUera 7Monlero 133 8122 9 POSTULA 2O2O

7 Juan Manuel Aflas Arriagada 11445446 X POSTULA 2O2O
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a) fram¡tada totalmente la resolucióñ que aprueba el presente coñven¡o, la SEREMT tran5ferirá, con cargo al
presupue5to vigente¡ la cant¡dad de onc€ mllloner do§c¡ento' mil peso¡, (§U.200.0001

a) La S€REMI transfer¡rá, prev¡a solicitud de la MUNICIPALIDAO, el monto de un mlllón cuatrochntos mllpeioJ
(5 l.tlO0.0OO,.) en la medida que la disponibilidad presupuestaria así to permita, una ve¿, que ie veritique
.on SERVIU Ret¡ón de Ñuble, que el 75% de las farnilias indiv¡dual¡zadas precedeñtemente y que habitañ el
¡sentamiento, han sido tratladada! a sus resideñcias trans¡toraas.

Estas t.anslerencia! se efectuarán bajo la coñdicióñ de que la MUNICIPALIDAD se eñcuentre al día en ta entrega de
lo5 informes de avance de étte, y de cu¿lquier otro convenio de transferenc¡a v¡gente con la SEREMI; de que ésta
haya acreditado 5ufic¡entem€ñte el cumpl¡miento de lo inrtruido por el Of¡c¡o Ord N'360, de Ol dejulio de 2014, del
Subsecretar¡o d€ v¡v¡eñde y urban¡smo {al que se refiere la cláu5ula s¡gu¡ente), y de que el Depanameñto de
Aseñtamientos Precarios d€l Ministerio de viviend¡ y urban¡smo apruebe integramente la tÍansferencia de recursot
a la MUNICIPALIDA0, y pong¿ a dilpos¡cióñ de ta SEREMt la suma de drnero necesar¡a antes señalada.

qUINTO: €n conformidad ¿ lo ¡nttru¡do por elSubrecretar¡o de V¡v¡enda y Urbañismo en su oficio Ord N'360, de 01
de julio de 2014, y de acuerdo al Manual de Proced¡miento para apl¡cación de Gastos de Traslado Trans¡tor¡os y

sub5idios de Albergues frans¡tor¡or, .prob¿do por Resoluc¡ón Exeñta N'4.017 de 28 de juñ¡o de 2016, para los
efectos de la ejecución del pre5ente convenio, l¿ Mun¡c¡pal¡dad se obl¡ga, en lo suces¡vo, a efectuar a l¿5 famil¡a!
beneficiarias los pa8o5 corfespond¡entes, de acuerdo a lo esl¡pulado eñ la cláusula pre(edente, previ¿ ver¡ficación
del cumphmiento de la5 tiguientes condicrones:

a) H¿ber 5al¡do efectiv¿mente delcampamento el benefic¡ar¡o, su grupo fam¡l¡ar y toda5 aquellas per5ona5 que
re5¡danjunto ¿ é1.

b) Suscripción de un coñtr¡to de arrendamiento, en los térmiños de los anícul05 19lS y si8uienter det Código

Civil, recaído sobre un ¡nmueble, emp¡a¿ado eñ uñ territorio que no con5tituya campamento, en e¡ que la

parte arrendataria sea elbenefic¡ario o la Municipalidad respectiva. En este últ¡mo caso, el Munic¡pio deberá
acreditar, med¡ante el contrato de cooodato respect¡vo u otro ¡nstrumento, la entrega del ¡nmueble obieto
del contrato al beneficiario.

c) Que el beneticiario habite el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. y de cumplimiento a todas t¿s

oblig¿c¡oñes que éste le ¡mpone. Para proceder a la entrega del benelicio que establece el presente
convenio, el benefic¡ario deberá entregar al Munic¡pio el comprobañte que acredite el pago de la renta de
arrendamiento.

d) En caso de que el benefic¡ario no diera cumpl¡miento a las coñdicioneS descr¡t¡s anteriotmente, se

su5peñderá prov¡sionalme¡te elpato del beneficio, y se ¡nformará inmediatamente d¡cha citcunstan(¡a a ¡a

SEREMI,

STXTO: Para efectos de la adm¡nist.ac¡ón de lo5 fondoi qu€ 5erán transteridos, la MUNTCTPAUDAD s€ obliga a util¡rar
el P.ocedir¡¡ento de Transferencias y Rendicióñ de Cuentas, frado por Ordinar¡o N' 609/201S, de la Subsecretaría de
Vívienda y Urba11ismo, deb¡endo además ambas partes sujetarse al Protocolo de A5r8nac¡ón y frañrferencias de
Re€ursot del Programa de Campamentos que establece elOf¡c¡o Ord. N'200, de03 de agosto de 2015, detsecretario
Eiecut¡vo de Campamentos. Todot estos ¡nstrumentos y sus textos se ent¡enden formar pdrte d€l preseñte convenio,
y que ambas p¿rtes de(laran conocer íntegrameñle; al igual que las normas de procedimtento sobre reñdición de
cuenta5 dictamrnadas por la Contralorie Geñeral de la Repúb¡¡ca, med¡¿nte la mencronad¿ Resoluc¡ón N. lO y las

demás normas que le se¿n atingentes. Sin perjuic¡o de lo anter¡or, Ia MUNICIPALtDAO deberá observar to 5igu¡ente:

a) Ret¡rar en 5u oportun¡dad el cheque de transferenc¡a d€ fondos o sol¡c¡tar la trañsferenc¡a electrón¡ca de
ellos.

bl La tota,idad de los recur5o! que, en virtud de este conveñ¡o se transferirán a la MUNICIPA|I0AO, no

¡nSresarán a su prerupuesto, const¡tuyendo éslor un fondo de terceros, de tal manera que ést¡ d¿t66-.¡;>\
rem¡t¡r a la Sección de Adminiitrec¡ón y F¡nanzas de la SEREMT con copia at e,ograma lsenr¡[lü;íot ' 

"d,
Precar¡os de SERVIU, uñ acuse de recibo con el respect¡vo comprobante de ingreio en la cr-" 
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de la MUNICIPALtDAD, e más t¿rdar dentro del pla¿o de dos dias háb¡les coñtados desde ¡a trañsfereñci¿ de

c) Reñdir cueñta mensuarmeote de ro5 ¡ngfesos y gastos der periodo mediante oficio dif¡8ido a ra sEREMT con
copia a¡ Programa Asentamrentos precarios de sERVru, a má5 tardar dentro de ros primeros qu¡nce (1s) dÍas
háb¡les admiñistrat¡vos s¡Suientes, al mes que 5e iñlorma. Estas rendiciones deb€lán efectuarse de manera
detalladá y riSuros¿, segúñ ar.hivo E,(cel eñtre8ádo por l¿ SEREML La reñdición de cueñt¿s e5tará sujeta a
la ev¿lua(ión y val¡dación que haga la SEREMI, coñ el obieto de asegu.arse que los tondos transferidoi
fueron util¡¡ados en la finalidad y en lo5 térrñinos e9t¿btecidos en et conveñio. No !e efe(tuarán nuevos g¡ros
de fondo§, en tanto la eítid¿d receptora no acredite €ncontrar5e al dia en ta rendición de cueñtas.

cabe precis¿r que, en v¡nud del Estado de E¡cepc¡ón con5tituc¡onat de catástrofe, d¡spuesto en Decreto N.
104, de fecha 18.03.2020, producto de ra arerta sanitar¡a por pandemia de coronav¡rus, denom¡nado covrD-
19, qu€ rige en todo er país, ésta SEREMr. ha imprementado rned¡das para ra frex¡bir¡lación de ros procesos,
mientfat re encuentre v¡8ente el Estado de Excepción constitucioñ¿1, e! en este conte¡to. las rendlic¡ones
podrán ser ingres¿das por Ia Municipar¡dad en ra medida que dispongan de ros añtecedentes requerido5, en
forma preseñcial o a través de r¡ed¡os e¡ectrón¡cos, o segúñ se establece eñ la Resolución N. 9, de fecha
08.04.2020, que ñodi,ia¿ ta Resoluciór N. 30 de 2015, la que ¿gret¿ ¿rticulo, transitorios, en la cual se
señala eue

d) te MUNIcIPALIDAD teñdrá la obliSac¡ón de mantener, a d¡sposic¡ón de la contralori¡ Generalde la República
y de la sEREMr. toda ra documentaaión origiñar que dé cuenta de ros gastor rea¡i¿ados, eñ ro5 térm¡nos
estable(idos €n la relerida Resolución N. 30 de 201S.

En caso de que la reñta 
'eñalad¿ 

eñ el contrato respectivo 5ea ¡ñfer¡or al moñto deitinado para cada beneficiar¡o, la
MUNICIPALIDAD estará obl¡gada a la devolución de lo5 ¡ecursos te5tañtes, ¡¡ñdieñdo €uenta de el¡os en coñformialad
¡ lo expresado en lo5 numerales precedentes. Eñ tal supuesto, ¡e MUNIC¡PA|-|DAD se obl¡ga a ef€rtuar d¡cha
restituc¡ón en un p¡a¡o no superior a treiñta (30) dias corf¡dos, contados desde la fecha que sea requerida su
devolución por parte de la SEREMI, una vez finali¿ada l¿ elecuc¡ón del presente convenro.

sÉ¡fTlMo: En caro de ¡ncumpl¡miento de las obliSaciones contraídas por ¡a MUNtclpA¡.tDAD, 5e laculta a la sEREMt
para 5olic¡tar la .ettituc¡ón parcial O totalde IOS recursos transferido5, lo9 que deberán ser rembolrados en un pla¡o
no !up€rior a truint¡ dfas corrido¡, contados desde la fecha en que rea requerida su devolución

E¡(epc¡oñ3lmente, y por motivo5 deb¡damente acred¡t¡dos, la MUNICIPALTDAD podrá rotic¡tar prórrogas ¿ la SEREMI,
tañto de la vigencia del presente convenio como de los pla¿or alud¡dos en la cláusula cuana precedeñte, con
antelac¡ón a su vencimiento, las que podtán ser otorgadas, previa ev¿luación de su mérito. L¡i prórrog¿s así
acordadas habrán ser obieto de mod¡f¡cación del prerente convenio, sometiéndore en coñsecuencia a ¡déntica
tramitac¡ón que la requerida p¿r¿ la aprobación del miimo.

ocfAvo: con el objeto de velar por el adecu¡do cumplimiento del presente coñvenio, tas parter se 5ometen al
seSuimiento y controt que alefecto disponga el Minigterio de Viv¡enda y Urbanismo.

Corresponderá a la SEREMI y a SERVIU Región de Ñuble, desarrollar tas a.ciones necesar¡as, eñ el ámbito de la
competenc¡a y atr¡buciones que a c¿da uno de ellos correspoñde, p¿ra evaluar y ve.ificar el cumplimiento del
prerente instrumento y su correcto avance, sin perjuic¡o de la5 facultades de los órganos de control establecido5 en
la ley.

En virtud de lo anterior et pro8rama Ase¡tamieñtos prec¿rior. depend¡eñte de SERVTU Región de ñuble, deberá
elaboiar men5ua¡mente un ¡nforme de ¡probación de la gest¡óñ reali¿ada por la MUNtctpaltDAD, el cual serv¡rá de
intumo pafa la rendición de cuenta5 que deb€ vet¡dar ¡a SEREMt.

,{ovEt{oi El presente convenio se suscribe ad-referéndum, y su vigenc¡a se extenderá por un pra¡o de dos años,
contados dede l¿ fecha de total tram¡tación delacto admiñi§tfativo de la sEREMT que ro apruebe.

to/o

lo5 recur5os.
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El presente convenio sólo podrá 5er modif¡cedo por acuerdo de lai pañes que Io suicribeñ, lo que re Jorneterá a
idéñtaca t.ar¡at¿c¡ón que la reeuerida para l¿ sutaripción del m¡srno.

oÉclMo: Este coñvenio se f¡rma en cuatro a,"mpl¡rar del m¡smo teñor y fecha, quedando uno en poder de cada
una de las partes, y dos eñ poder del Progr¿ma Asentamieñtos precar¡o5. de SERVIU Región de ñubte.

Par¿ lodos los efectos leBales, la5 partes lijan su dom¡c¡lio en l¡ ciudad de chillán y se 5ometen a ta jurisdi.cióñ y

competenci¿ desusfribunales Ordinatios derust¡cia para dirim¡r toda eventual discrepa¡cia o direrenc¡a que pud¡ese

nacer del m¡smo, s¡n perju¡c¡o de las atr¡buciones que a la Contraloria General de ta República le competen

OÉCIMO PRIMERO: La personeda de don CARIOS URREÍARAIZU CARRIÓN, como Secretario Re8ioñat Ministerial de
V¡vieñda y Urbanismo de la Reg¡ó. de ñuble, consta del O.S. Ne 55, (V. y U.), de fecha 30.10.201g, y la personería de
don FELIPE AYIwlN LAGOS como Alcalde de l¿ ¡lustre Municip¿lidad de Chilláo V¡ejo, consta de Acta de Proclamación

N' 14 de fech¡ 30.11.2016.
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