
fficr DIRECCION DE DESARROLLO CO,YIUNITARIO
A^unlclpalldad de Chtllán Vlejo

APRUEBA IIIOOITICECIÓN PRESUPUESTARIA
srsrEMA DE APoyo A LA sELEcclóN oe
usuARros DE pRESTActo¡tes socntes lño
2O2I MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

DEcREro 6581

ch¡llan v¡ejo, 0I ilOv 2021

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No 18.695,
Orgánico Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 137 del 24 de Mazo de
2Q21 que "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, del S¡stema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, entre la Serem¡ de Desarrofio Social de
Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo, aprobado por Decreto Alcaldicio No 1Og7 con
fecha 23 de Febrerc de 2021 .

2.- Lá Resoluc¡ón Exenta No 657 del 07 de octubre de
2021 que "Aprueba Modificación de Convenio Transferencia de Recursos, del Sistema de
Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, entre ta Seremi de Desarrollo
Social de Nuble y la llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo, aprobado por Decreto Alcaldicio No 1097
con fecha 23 de Febrero de 2021

3.- Resolución 707 con fecha 26 de Octubre de 2021, que
aprueba Modificac¡ón de Distribución presupuestaria de Convenio en el Marco del programa
'S¡stema de Apoyo a la Selección de usuarios de prestac¡ones Sociales"

DECRETO
1.- APRUEBE la Modificación PresupuestaÍ¡a de Recursos

para Apl¡cac¡ón del lnstrumento de Caracterización Soc¡oeconómica Aprobado por Serem¡ de
Desarrollo Social informada por Resolución Exenta No 707 con fecha 26 de Octubre de 2021, de
acuerdo al siguiente detalle;

1o cuota: $ 4.783.800 distr¡bu¡do en et siguienle item:
Recursos humanos $ 4.783.800.
20 cuota: $ 2.050.200 distribuido en
Recursos humanos: $ 796.200.
Mater¡ales De Oficina: $ '1.254.000.
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Lo dlspuesto en la Ley N' 20.530, or8ánlca del Minister¡o de Desarrollo social; La Ley 18 575, Orgánica

Const¡tucionalde Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado; Ley 20.379 relativa alSistema de Protecc¡ón

Soc¡al; La l-ey N'21.289, de presupuestos para el sector público del año 2021; La Resolución Exenta N'1436, de

u de septiembre de 2013, del Ministerio de Desarrollo soc¡al, que deleSa e¡ ejerc¡cio de ñcultades qt¡e ¡nd¡ca;

Decreto Supremo N. 66 de OG de sept¡embre de 2018 que nombra Secretar¡a Regional M¡niler¡al de Desarrollo

Sociaty tam¡t¡a de ñublej El Decreto Supremo N'22 del 2015 del M¡nisterio de Desarrollo Soclal, que aprueb3

Regtamento delArtículo 5. de ¡a ley N.20.379 y de la letra 0 del artículo 3 de la ley N'20.530 que reSula el

Stsaema de Apoyo a la S€lecclón de Usuarios de Prestac¡ones Sociates; La Resolución N'1600 de 2008 de la

Contraloría General de la República que fljá normas sobre exenclón del trámite de toma de rá¡ón'

REF: APRUEBA MODIFICACIóN CONVENIO OE TRANSIERENCIA

DE RECURSOS SUSCRÍfO ENTRE TA SECRETARfA REGIOI'¡AI

MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y TAMII.IA O€ LA REGIÓN

DE ÑUBtE Y tA I. MUNICIPArlDAO DE CHILLAN VIEJO.

REsoLucróN EXENTA N' b5a. -
cH,uAN 0I QCT. 202t

vrsfo:

CONSIDERANDOI

1. que, conforme a lo dispuesto en la ley N' 20.530, qué crea el Mlnlsterio Desa¡rollo Soclal y Modlfica

cuerpos legales que ¡ndlca, dlcho mlnister¡o debe defiñir los ¡nstrumentos de focali¿ación de los

programas soclales, sln perju¡cio de las facultades de otros mlnister¡os a estos efectos, según lo

estable¡ca uno o más reglamentos exped¡do§ por el M¡n¡sterio de Desarrollo Soc¡al, en que se

estable¡can el diseño, uso y formas de apllcác¡ón del o de los referldos instrumentgs y las demás

normas necesariai para su implement¿clón.

2. Que el Ministerio de Desarrollo soc¡al ha determinado la neces¡dad de apl¡c¡r el Instrumento de

caracter¡¿ac¡ón Socioeconómic¿, para lo cuat ha dec¡dido suscr¡bir convenios de transferencia de

recur5os con las mun¡cipal¡d¿des del pafs, las cuales se encargaráñ de ejecutar dicho cometido en el

ámbito de su com¡rna.

3. Que, conforme al anfculo 22 del ReSlameñto ya sin8ularl¡ado, el Mlnlsterio podrá deslt¡ar como

erecutor del proceso de soli€itud de ¡ngreso, actualizac¡ón, rectiticac¡ón, y/o complemento de la

¡nformac¡ón del Re8¡stro Soclal de Hogares a entldades públicas o prlvadas 5¡n flnes de lucro, con

las que el M¡n¡sterio convenga la .eferlda ejecuclón, vela¡do porque ésta sea preferentemente

munlclpal.

4. El Convenio de Transferenci¿ de Recursos suscrito con lecha 15 de febrero de 2021, entre el

Minllerio de Desarrollo Soclal y Famll¡a representado por 5u Secretar¡a ReSioñal Min¡stef¡al de

Derarrollo Socialy Fam¡lia de la Reg¡ón de Ñuble y la l. Mun¡c¡pal¡dad de ch¡llán viejo.

RESUELVO

1' APRUÉ8ASE, la mod¡fic¿c¡ón al conveñio de Transferencia de Recurso5, suscrrto cgn fecha 15 de

sept¡embre de 2021, entre ta Se.retarla Regional Minlsterlal de Desarrollo Soc¡al y Familia de Ñuble y la l.

Municipalidad de CHILIAN V|EJO, para la ejecución del Sistema de Apoyo a la Selecc¡ón de Usuarios de

Prestaciones Sociales, cuyo texto es delsi8u¡ente tenor:

MoDIFIcAclóN coNVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE SECRETARIA REGIONAI MINISTERIAI.

DE OESARROLLO SOCIAL Y 
'AMILIA 

DE I.A REGIóN DE ÑUBtE Y TA MUNICIPALIOAD DE C}IILIAN VIE.'O

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIóN DE USUARIOS DE PREÍACIONES SOCIALES'

En Chlllán, a 15 de septiembre de 2021, entre la Se.retarfa Retlonal Mlñ¡sterlal de Desarrollo Soclal y

Famllla dc la Ret!ón Ñuble, en adelante, la "sEREMl", representada por el(la) Secretar¡o (a) Re8¡onal

Ministerial, don (ña) DoRts ossEs zAPATA, ambos domiciliados para estos efectos en cALLE CARRERA Nr

481, comuna de cHlt[AN, por una parte; y por la otra, la llustre MUNICIPALIDAo oE CHILLAN VlElo' en

adelante la "Mun¡cipalldad", rePre§entada por su Alcalde(sa), don (ña) JORGE DEL PoZO pASTENE, ambos

dom¡ciliados para estos efectos en sERRANO N' 3OO comuna de CHILLAN VIEJO, Región ÑUBLE, Se acuerda

lo sig!iente:
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tAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENfE:

PRIMERO: Por el Pfesente lñstrumento, las partes modlfican el conven¡o. de. tra nsferencia de recursos

suscrtto entre la s;etaría Regional M¡nister¡;l de Desarrollo Soclat y tamil¡a de la ReSlón de ÑUBLE y la

fluitre Munlq¡palldad de cHlI,LAN vluo con fecha 15 de febrero de 2021, aprobado pot Resolución Exenta

N' 137, de 2021, de la tefer¡da SEREMl, en el s¡gu¡ente sent¡do:

Reemplácese la cláusula qu¡ñta, denomlñada "Del F¡nanc¡am¡ento", poÍ l' 3i8u¡ente:

,Paralaejecuc¡óndelpresenteconven¡o,lasecfetaflaRegionalMin¡sterialdeoesa]rollo§ocialyFamilla,

transferlrj a h Munlclpalidad CHILLAN vlE,o, la cantidad de S 8 766 492 {ocho millones setec¡entos sesenta

v i"ü i .r.,ro"i"ntos noventa y dos), recursos contemplados en la Panida 21, capftulo 01, ProSrama 01,

iubltulo 2f, ftem 03, Asignac¡ón 341 'sistema de ApoYo a la Seleqción de Beneñc¡os Socialel" del

pi"rupr"rto' del Ministsio de Desarrollo Social y Fam¡l¡a, Subsecretarla de s€rvlclos sociales

correspondiente al año 2021. Oichos recursos 9e destiñarán a los ltems de Sastos contemplados en la

piopuesta econ¿r¡." presentada por la Municlpa¡¡dad de acuerdo al plan de cuentas d¡sgonible en SIGEC y

que forma pane integrante del presente coñven¡o.

El monto a tranler¡r ha sldo determ¡nado confofme a lo establec¡do pafa dichos eféctos en la Resoluc¡ón

Exenta N'058 dcl 2021, de la Subsecret.rla de Serv¡cios Soc¡ales, que aprueba lo§ criter¡os de d¡ttr¡bu'ión

de re€ursos para la suscr¡Pclón de conven¡os, en el marco del Sistema de APoYo a lá f'elecclón de Benefic¡os

sodales, contemplado en la Part¡da 21, Capítulo 01, Programa 01, subtitulo 24' ftem 03' AsiSnac¡óñ 341

La transfe¡enc¡a de fecursos, se efectuará en tres cuota§. La primera sefá equivalente a la suma de

§4.783.800 (pesos)y 5e tranferlrá una vel que:

. se encuentre totalmente t.amitado el últlmo acto admin¡strativo que apruebe el presente conven¡o

de transferencia de tecur§os;

.L¡Munlcipalldadhayapresentadoelinformedeplanif¡cac¡ónreEuladoenlacláusulaséptlmadel
presente conven¡o;

.LaMunlclpalldadseencuentrealdlaenlapresentaciónde'arend¡clóndecuentadelosconvenlos
destinados a la aplicac¡ón de d¡cho lnstrumento, de acuerdo a los d¡spuesto en la Glos¿ 08 de la

Panlda 21, Capftulo 01, ProSrama 01, Subtftulo24, ítem 03, As¡gnación 341 de la Ley de

Presupuesto vigente para el año 2021.

La seSunda cuota corresponderá a la suma de S2.o5O 2oo (peso5) será transferid¿ en el mes de jullo de

2021;slempfe que la Mun¡clpalldad !e encuentre al día en la presentación de las rendiclones de cuenta y

presentado el lnfo.me Técnico de Avance N' 1, regulado en la cláusula séptima del convenio'

l-atercefacuotacorresponderáalmontoequivalenteasl'932.492(Pesos)serátransfer¡daamástafdarel
31 de d¡ciembfe de 2021, s¡empre que la Munlc¡pal¡dad se encuentre al dla en la presentación de las

rend¡clones de cuenta y 9e encuenlre aprobado el lnforme Técnico de Avance N' 1, reSulado en la cláusula

séptlma del convenlo.

Las transferenc¡as re reali¿arán en la med¡da que la Municlpal¡dad se encue¡tre al día en la presentac¡ón de

la rend¡c¡ón de cuentas de aquellos conven¡os destlnados a la apticac¡ón del ¡ostrumeñto de c¡racter¡zación

socigeconómlca, conforme a lo dlspuesto en la Slosa 08 que informa la aslSnac¡ón presuPuestaria N'341, de

la part¡da 21, C¿pltulo 01, progtama 01, Subtftulo 24, ftem OO3, de la leY N'21289 de presupuestos para el

sector público año 2021.

SEGUNDO: Se deja constancla, que en todo lo no modiflcado por el presente ¡nstrumento, seSuirá ritiendo

fntegramente el convenio de transferencia de lecursos aprobado med¡ante Resoluclón Exenta N'137' de

202i, de la secretarla Reg¡onal Ministerlal de Desarrollo sociaty Familia de la Reglón ÑUBLE'

TERCERO: ta presente mod¡f¡Caclón de convenio Comen¡afá a reSif a contar de la total tram¡tación del

últlmo acto admln¡strat¡vo que la apfuebe. s¡n pefju¡clo de lo anterior, pof ra¡ones de buen servic¡o

conslstentes en la neces¡dad de cont¡nuaf con las prestac¡ones y act¡v¡dades que se desafrollan en el marco

del presente proSrama, las partes acuerdan que podrán realirar acc¡ones de5de 5u susc.lpclón, salvo lo

relac¡onado con la transferencla de recur5os por patte de la SEREMI a la Munic¡palidad.



cuARTO: La perronefla con gue concurre a este acto, el/a secretario/a ReSional M¡n¡ster¡al de Desarrollo

soc¡al y Familla de la Reglón ÑUBLE, don(ña) DoRls oSSES ZAPAfA en el Decreto supremo Nq 66 de fecha 06

de septiernbre de 2018, del Min¡ster¡o de Desarrollo sgclal y Famil¡a, y !a del Alcalde/sa de la llustre

Munic¡pal¡dad de CHlLLAN vlEJO, don(ña) JORGE DEL POZO PASTENE, consta en el Decreto Alcald¡clo N'

3720 de fecha 29 dejun¡o de 2021.

2' lMPt fESE, el gasto que irrogue el cumpllmlento de la presente resolución se imputará a la Partida

21, Capltulo 01, ProSrarña 01, subtftulo 24, ftem 03, Aslgnaclón 341 "Sislema de Apoyo a la selección de

Benef¡c¡os Soclales".

ANóTESE, coMUNfqursr y rnt¡¡scRígAs¡.

ZAPATA
SECREIARIA REGIONAL MINISTERIAT DE Y FAMITIA

nte róru oe ñugt¡

. Sr. Al.¡ld! l. Munlc¡palldad d. Chlllán Vlejo.
, oflc¡n¿ dé P¡nésde Sacret.rí¡ Reg¡on¡lde oes.rrollo sodaly Fañllla.

. Oñctn¡ Fo..lha.lón dé Sccrétária Re8/onel de o.sárro¡lo so(¡3¡ y familb

o
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iIODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECREÍARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAM¡LIA

DE LA REGIóN DE ÑUBLE

Y

LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán, a 15 de sept¡embre-de 2021, ent¡e ¡a S€crstarfa Reg¡onal Mlnlstorlal de Desar¡ollo
Social y Famil¡a de la Reglón Nublo, en adelante, la'SEREMI', representada por €l(la) Secretario
(a) Reg¡onal Ministeria!, don (ña) DORIS OSSES ZAPATA, ambos domiciliados para estos efectos en

CATLE CARRERA Ne 481, comuna de CHlttAN, por una parte, y por la otra, la Ilustre
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, en adelante la "MUNICIPALIOAD', representada por su

Alcalde(sa), don (ña) JORGE DEL POZO PASTENE, ambos dom¡ciliados para estos efectos en

SERRANO Ne 300 comuna de CHILLAN VIEJO, Reg¡ón ÑUBLE, se acuerda lo sigu¡ente:

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artlculo 5'de la Ley N'20.379, que crea el Sistema
lntersector¡al de Protección Social e Inst¡tucionaliza el Subsistema de Protecc¡ón lntegral a la
lnfancia "Chile Crece Cont¡go", dicho Sistema contará con un instrumento de caracter¡zación
socioeconómica de la población nacional, según ¡o establezca un Reglamento expedido a través
del Minister¡o de Planit¡cac¡ón, actual Ministerio de Oesanollo Soc¡al y Fam¡l¡a, y suscrito, además,
por el M¡nistro de Hac¡enda.

Oue, por otra parte, el artlculo 3 letra 0 de la Ley N'20.530, que Crea el Min¡ster¡o de Desarrolo
Soc¡al y Familia y Modif¡ca Cuerpos Legales que lndica, establece que esta Cartera de Estado
debe definir los ¡nstrumentos de focalización de los Programas Sociales, sin perjuicio de las
facultades de otros M¡n¡ster¡os a estos efectos, según lo disponga uno o más Reglamentos
expedidos por el M¡nisterio de Desarrollo Social y F8mil¡a, en que se establecerán, el diseño, uso y
formas de aplicac¡ón del o de los referidos instrumentos y las demás normas necesarias para su
¡mplemenhción.

Que, med¡ante Decreto Supremo N'22, de 2015, del Min¡sterio de Desanollo Soc¡al, se aprobó el
Reglamento del artfculo 5'de la Ley N'20.379 y del artículo 3), letra f), de la Ley N'20.530, en
adelante, el Reglamento, que regula el denom¡nado "Sistema de Apoyo a la Selección de Usuar¡os
de Prestaciones Sociales", en adelante. el Sistema

Que, conforme al artlculo 1' ¡nciso segundo del reglamento. ya refer¡do, el S¡stema t¡ene por
finalidad proveer de inñrrmación que permita la car¿cterizac¡ón de la población objetivo, definida
para los d¡stintos benelic¡os, programas y/o prestaciones sociales creadas por l6y. Esta inctu¡rá una
Calil¡cación Soc¡oeconóm¡ca y demás condiciones de elegib¡lidad ut¡l¡zadas en la selección y
acc¿so de las personas a dichos beneñcios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley,

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES.
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MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECREÍARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

LA MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES

En Chillán, a 

-de 

2021, entre la Socret¡rria Reglonal Minlster¡al de Dosarrollo
Social y Fam¡lia de le Rogión Ñubla, en adelante, la'SEREM¡', representada por el(la) Secretario

(a) Regional Minister¡al, don (ña) DORIS OSSES ZAPATA, ambos dom¡c¡l¡ados para estos efectos en

CATLE CARRERA Ne 481, comuna de CHILLAN, por una parte; y por la otra, la llustre
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO, en adelante la 'MUNICIPALIDAD', representada por su

Alcalde(sa), don (ña) ]ORGE DEL POZO PASTENE, ambos domic¡liados para estos efectos en

SERRANO Ne 300 comuna de CHILLAN VlEJo, Región ÑUBLE, se acuerda lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Oue, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 5' de la Ley N'20.379, que cr€a el S¡stema
lntersectorial de Protecc¡ón Social e lnstitucionaliza el Subsistema de Protección lntegral a la
lnfancia 'Ch¡le Crece Contigo', d¡cho Sistema contará con un ¡nstrumento de caracterización
Bocioeconómica de la poblac¡ón nacional. según lo establezca un Reglamento exped¡do a través
del Min¡sterio de Plan¡ficac¡ón, actual M¡nister¡o de Desarrollo Social y Fam¡lia, y suscrito, además,
por el M¡n¡stro de Hac¡enda.

Que, por otra parte, el artfculo 3 letra f) de la Ley N'20.530, que Crea el M¡ni8t€rio de Desarrollo
Soc¡al y Fam¡lia y Mod¡fica Cuerpos Legales quo lndica, establece que esta Cartera de Esiado
debe def¡nir los instrum€ntos de focalizac¡ón de los Programas Soc¡ales, sin perju¡cio de las
facultades de otros M¡nisterios a estos €fectos, según lo d¡sponga uno o más Reglámentos
exped¡dos por el Min¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al y Familia, en que se establecerán, el diseño, uso y
formas de aplicac¡ón del o de los releridos instrumentos y las demás normas necesarias para su
lmplementac¡óo.

Que, med¡anle Decreto Supr€mo N'22, de 2015, del Ministerio de Oeserrollo Soc¡al, se aprobó el
Reglamento del artlculo 5'de la Ley N'20.379 y del artlculo 3), letra 0, de la LBy N'20.530, en
adelante, el Reglamento, que regula el denom¡nado 'Sistema de Apoyo e la Selecclón de Usuarios
de Prestaciones Sociales', en adelente, el Sistema.

Que, conforme al arliculo 'l' inciso segundo del reglamenlo, ya referido, el S¡stema tiene por
f¡nal¡dad proveer d€ información que permita la caracterizac¡ón de la poblac¡ón obj€l¡vo, defin¡da
para los distintos beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley. Esta incluirá una
Cal¡l¡cac¡ón Socioeconóm¡ca y demás condic¡ones de elegibilidad utilizadas en la selecc¡ón y
acoe6o de las personas a dichos beneflcios, programas y/o prestac¡ones sociales creadas por ley,
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considerando sus atributos soc¡oeconómicos, territoriales, y otros pertinentes con el propÓsito de
ponerlas a disposición de los organismos públ¡cos y con ello contribuir a la adecuada asignación y
focalizac¡ón de los recursos. Para lo anterior, el t.atamiento de datos so real¡zará de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N0 19.628 y en el artfculo 60 de la Ley No 19.949.

Asimismo, el artlculo 2'de¡ reglamento, señala los componentes que constituyen, principálmente el
S¡stema, a saber: el ReEistro Soc¡al de HogareEi el apoyo a la selección de usuarios de beneliclos,
programas y/o prestaciones sociales creadas por lef que incorpora una Califlcación
Soc¡oeconómica y la as¡stencia técn¡ca a la oferta programát¡ca; y los procesos de control y
supervisión del S¡stema.

Que, confome al artfculo 22 del Reglamento ya ¡ndiv¡dual¡zado, el M¡n¡sterio podrá designa¡ como
ejecutor del proceso de solicitud de ingreso, ectual¡zac¡ón, rectilicac¡ón y/o complemento de la

¡nformación del Registro Social de Hogares a entidades públicas o privadas s¡n l¡nes de lucro, con
las que el Min¡ster¡o convenga la refer¡da ejecución, velando porque ésta sea preferenlemente
mun¡c¡pal.

En el contexto antes señalado, el M¡nisterio determinó que los ejecutores del proceso referido sean
preferentemente las munic¡palidades del pafs.

Que, la Ley N' 21.289 de Presupuestos para e¡ Sector Público vigente para el año 2021, en la

Parlide 2'1, Capftulo 01, Programa 01, Subtftulo 24, ftem 03, Asignac¡ón 341 contempla recursos
para el"S¡stema de Apoyo a la Selécc¡ón de Beneficios Soc¡ales', est¡pulándose en su glosa N' 08,
que la transferencia de estos recursos se electuará sobre la base do convenios que suscribá el

M¡n¡ste¡lo de Desarrollo Social y Fam¡l¡a y los organismos ejecutores.

Que, la Subsecretaría de Servicios Sociales dictó la Resolución Exenta N'58, de 2021 que
Apru€ba los Criterios de Distribuc¡ón de recursos para la suscripción de conven¡os en el marco del
'S¡stema de Apoyo a la Selección de Beneficios Soc¡ales'.

En razón de lo anterioÍ, la Secretarfa Reg¡onal M¡nisterial de Oesarrollo Social y Familia de,a
Región de ÑUBLE y la llustre Municipalidad de CHILLAN VIEJO, con fecha 15 de rebrero de 2021,
suscr¡bieron un Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución y gestión de las
acciones de ingreso, confirmación, verit¡cac¡ón, actualización, rectificac¡ón, y/o complemento dE la
informac¡ón contenida en el Registro Social de Hogares, el que fue aprobado por Resoluc¡ón
Exentr N' 137 de 2021, d€ la misma Secretarfa Regional Minister¡al de Desarrollo Social y
Familia.

Oue, por otra parte, como es de públ¡co conocimiento en razón al brote mundial de la enlermedad
denom¡nada COVID-19, con fecha 18 de mar¿o de 2020 a lravés del Decreto Supremo N' 104, del
Ministerio de lnterior y Seguridad Públ¡ca, el Presidente de la República declaró estado de
excepción constituc¡onal de catástrofe por calam¡dad pública, en el territor¡o de Ch¡le, dados ¡os
efectos negativos que Ia pandemia causará en todo el pai§, el cual ha s¡do objeto de sucesivas
próÍogas, s¡endo la últ¡ma de ellas dispuesta por Decreto Supremo N' 72, de 2021, de la misma
Secretarfa de Estado.

QuB, considerando los electos económicos y soc¡ales de la pandemia por Covid-1g, se han
generado una serie de beneficios sociales, que son o serán localizados ulilizando el Registro
Social de Hogares como instrumento de caracterizac¡ón Socioesonómica, particularm€nle a través
de la calil¡cac¡ón soc¡oeconóm¡ca der¡vada de la información conten¡da en éste.

Oue, a mayor abundamiento y producto de lo señalado precedentemente, se ha logrado constatar
entre los meses de diciembre 2020 y abril 2021, un aumento de un 398%, en el ingreso de
solicitudes al Reg¡stro soc¡al de Hogares, porcentaje que se traducen en un incremento de ciento
170.000 (ciento setenta mil) solic¡tudes a 850.000 (ochocientas c¡ncuenta m¡l) entre los meses
señalados y que requ¡eren ser aprobadas de manera expedita para que la población afectada por

2
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los efectos soc¡oeconómicos de la pandemia puedan acceder oportunaments a los benefic¡os

sociales antes mencionados

Oue, en ess marco, se ha detectado que mun¡cipalidades requieren de.mayores recursos para

Jür""", ál increménlo de la domanda por las gesi¡o¡es real¡zadas en relación at Registro soc¡al

de hogares, en el marco del conven¡o celebrado.

Lueoo, la resoluc¡ón exenta N' 58, de 2021' de la Subsecretala de Sorvicios Sociales' ya

ien'c¡on.¿Oa. contempta ta posibilldad de as¡gnar recursos extraordinarios a sol¡citud del ejecutor, y

á"L¡t""e qu" OurrnÉ b ejecuc¡ón delooñvenio celebrado y en elevento de qu€ existan aumentos

¿á- pr"Jupi""tos, de acuárdo a la d¡sponib¡tidad presupuestaria existent., los alcaldes podrán

soli¿¡tar fündadamentÉ un aumento extraordinario de recurEos del convenio

Aoréoáoue'Daraefectosdeloseñaladoenelpárrafoanterior.laMunicipalidaddeberásol¡citar
¿iÉr,i- 

"uii,enio 
de manera format por escrito al Secretario/a Reg¡onal Minislerial de Desarollo

Social y Familia respect¡vo/a, expl¡citando los fundamentos por los que se requieren más recursos

oara lá co¡recta implementación del Programa. Con estos antecedentes, la Secretarfa Reg¡onal

ár¡tiárn ¡ntor." dirigido a Ia Div¡s¡ón d; Focalización de la Subsecretarfa de S€rv¡cios Soc¡ales,

ind¡cando su recomen¡ación respecto de la §ol¡citud formulada por la municipal¡dad'

Que, conforme a lo antefior, la SEREMI de la Reg¡ón ÑUBLE, ha sido infomadá mediante olicio

óá-ri. ñ" áss ¿"1¡l."tde de ta ustre Municipatidad de CH|LLAN V|EJO, de techa 26 de julio de

iozl, ae a neces¡dad de contar con una asignación de recursos exkaordinarios para gesiionar las

soliciiudes relativas al Registro Social de Hogares en el municipio, dado el sostenido aumento que

éstas han tenido en el conlexto de la pandem¡a producida por el brote de Covid'1g'

oue, por su pafte, tas secfetarfa Regional y la oivisión de Focal¡zación han estimado procedente

el airi.,"nto ¿i los recursos entregadós, por existir la d¡sponib¡lidad presupusstar¡a y haberse dado

cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en la re§olución exenta N' 58, de 2021 ya 
'e'lerida'

Oue, es por todo ya señalado y en considerac¡ón al contexto existente provocado por Ia pandemia

y ia necásiOad de proveer de una atenc¡ón eflcaz y exped¡ta a la población que requ¡ere realizar

Ls gestiones on ei Registro Sociat de Hogares para la obtención de beneficios, las partes han

acordado modit¡car el convenio celebrado.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENfE

PRIMERO: Por el presente instrumento, las pártes modifican el convenio de transferencia de

recufsos susctilo entfe la secfetarfa Reg¡onal Ministerial de Desarrollo socisl y Familia de la

Reg¡ón de ÑUBLE y la llustre Mun¡cipalidad de oHILLAN VIEJO con lecha 15 de febrero de 2021,

apóbado por Resoiución Exenta N' 137, de 2021, de la refer¡da SEREMI, en el s¡gu¡ente sent¡do;

Reemplácese la cláusula quinta, denominada'Del Finenc¡amiento", por la slgu¡6nte:

,,Para la ejecución del pr€sente convenio, la secretaria Regional M¡nisterial de Desarfollo social y

Famitia, tfansferifá a la Municipal¡dad cHILLAN vlEJO, la cantidad d6 $ 8.766.492 (Ocho m¡llones

seteciento§ sesenta y seis mil cuatroc¡entos noventa y dos), recursos contemplados en la Paftida

21, Cap¡tulo 01, Programe 01, Subtltulo 2'1, ltem 03, Asignación 341 "Sistema de Apoyo a la

Seiecc¡bn de Beneficios Sociates", det Presupuesto del Min¡sterio de Desarrollo Social y Familia,

subs€cretarfa de servicios sociales corféspond¡ente al año 2021. Dichos recursos se destinarán a

los items de gastos contemplados en la propuesta económ¡ca presentada por la Mun¡c¡palidad de

acuerdo al plan de cuentas dlsponible en SIGEC y que forma parte ¡ntegrente del presente

canven¡o.
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El monto a transferlr ha sido determinado conforme a lo establecido para dichos efectos en la

ñ".áiri¡On Exenta N. OS8 det 2021, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, que aprueba los

critsr¡os de d¡stribuc¡ón de recursos para la suscripción de conven¡os, en el marco del sistema de

Apoyo á la Selacc¡ón de Ben€fic¡os SocialBs, conlemplado en la Part¡da 21, Capftulo 01, Pmgreme

01, Subtitulo 24, ltem 03, As¡gnac¡ón 341.

La transferencie d6 recurgos, se efactuará en tres cuotas. La primera será equ¡valeñte a la suma

de $4.783.800 (pesos) y se transferirá una vez que:

. se encuentre totalmente tram¡tado el últ¡mo acto admin¡strativo que apruebe el presenle

convenio de transfefgncia de recursos;
.LaMun¡cipalidadhayapresentadoelinformedeplan¡licac¡ónreguladoenlacláusula

sépt¡ma del Presente convenio,
. La Mun¡cipaiidad se encuentfe al dla en la pres€ntación de la rendición de cuenta de lo§

conven¡os destinados a la aplicac¡Ón de dicho ¡nstrumento, de acuefdo a los dispuesto en

la Glosa 08 de la Part¡da 21, Capltulo 01, Programa 01, Subtítulo24, item 03, As¡gnación

341 de la Ley de Prssupuesto v¡gente para el a^o 2021

La segunda cuota corr$ponderá a la suma de $2.050.200 (pesos) será transferida en el mes d6

jufo ¿'s 2021, siempre que la Municipalidad se encuentre al dia 
-en 

la presentac¡ón de las

iándiclones de cuenia y presentado et lnforme Técn¡co de Avance N' 1, regulado en la cláusula

sépllma del conven¡o.

La tercera cuota correspondefá al monto equivatente a §1.932.492 (pesos) será transterida a más

tardar el 31 de dicicmbre de 2021, siempre que la Mun¡c¡palidad se encuentra al dfa an la
prBsentac¡ón de las rendiciones de cuenta y se encuentre ap.obado el lnforme Técñ¡co de Avance

N' 1, regulado en la cláusula séptlms delconvenio.

Las transferencias se reallzarán en la med¡da que la Municipal¡dad se encuentre al dla en la

prosentación de la rendición de cuentas de aquellos conven¡os dest¡nados a la aplicac¡ón del

instrumento de caracterlzación 8ociooconóm¡ca, conforme a lo dispuesto €n la glosa 08 que

lnforma la as¡gnac¡ón presupuestar¡a N'341, de la partida 21, Capltulo 01, programa 01, Subtltulo

24. ltem OO3, de la ley N'21.289 de pre§upuestos para el sector pÚbl¡co año 2021'

SEGUNDO: Sa deja conslanc¡a, que en todo lo no mod¡ficado por el prtssente lnstrum€nto, segu¡rá

r¡giendo lntsgramánte el coñvenio d€ lransferenc¡a de.ecursos aprobado mediante Resoluc¡ón

Eienta N' 1i7, de 2021, de la Secretarla Regional Min¡sterial de Desarollo Soc¡al y Fam¡lia de la

Raión ÑUBLE.

TERCERO: La presente mod¡ficación de convenio comenzará a reg¡r a coniar de la total

tramilac¡ón del último acto administfativo que la apruebe. sin pefjuicio de lo anter¡or, por razones

d6 buen serv¡cio consistentes en la necesidad de cont¡nuar con las pfestaciones y actividades que

se desanollan en el marco del presente programa, las parles acuerdan qua podrán realizar

acc¡ones dcade su suscripción, salvo lo relacionado con la ttanslerenc¡a de rgcursoa por parte de

la SEREMI a la Mun¡cipal¡dad.

CUARTO: La personerla con que concurre a este acto, eua Secretaric/a Ragional Ministerial de

D€sarrollo Soc¡al y Famil¡a de la Región ÑUBLE, don(ña) DORIS OSSES ZAPATA en el Decreto

Supremo No 66 de fecha 06 de septiembre de 2018, del Min¡sterio de Desarrollo Social y Fam¡l¡a, y

la d6l Alcaldo/sa de ta llustre Municipal¡dad de CHILIAN VIEJO, don(ña) JORGE DEL POZO

PASTENE, consta en el Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 29 de jun¡o de 2021
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La presenle modificación de convenio, se suscribe 6n 2 ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando 1 en poder de cada Parte.

S/NAY
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P
(A} REGIONAL

I. MUNICIPALIOAD DE CH VIEJO MINISTERIAL DE DESARROLLO
Y FAMILIA OE LA REGIóN
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APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DETRANSFERENCIA DE REC URSOS DEL SISTEMADE APOYO A LA SELECC IÓN DE uSUARIOS DEPRESTACIONES SOCÍALES MUNICIP ALIDAD DECHILLAN VIEJO

OECRETO 5430

chiltan V¡ejo, 16 SEP l0Z1

18.6e5, orsánico constituc¡onat .. ,,Ylt"'"",;i,J::"t";#xi:: r* me confiere ra rey No

CONSIDERANDO:

Transferenc¡a de Recursos de¡ S

DECRETO
1 .. APR
istema de

UEBE Mod¡f¡cación de Conven¡o
Prestaciones Apoyo a ¡a Selección de Usuarios deSociales, entre la Secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo SocialFamil¡a y coord¡nación de la reg¡ón de ñuble representada por Doris Osses Zapata yla

zo2lqpe'Apruebaconveni"',::l!,-:i-iiTl'."i"4ft :::i§¿i.l*"liri#if :tSelecc¡ón de Usuarios de prestaciones Sociates, Mr;l;¡p"ti¿;l""Cü¡lan V¡ejo.

I"..,§o: de fecha 06 o" s"p,i",f,u Tld$"rT.J,$?,:";i:J'[ &:"Ii::1"ó"":H"Í:Social e tlustre Municipatidad áe Ch¡ an Viejo.

sociar y Famir¡a de Fecha ou o"t;r!,ir,il,"oHi9}i ;:3 X?f""J:tS",rffi["J:convenio de Transferenc¡a de Recursoé det sisie;;;; óJ). #'§Ltección de usuariosde Prestac¡ones Soc¡ates Mun¡c¡pat¡OaO Ae C¡¡fian üe]

v
llustre Municipal¡dad de ChiI o, representada por su Alca lde Jorge det PozoPastene

2.- D NESE, como responseble a a Director deDesanollo Comunitari Sr Hernan Calde Solísoaqu¡enl o subrogue

ANoTESE, coMUNíe EYACH

TENE

Montt¡ Olate; Admin¡slradora
I (s), Hernan Calderón Solis:

c

pjS!d!C§ién:. Jorge det pozo pastene; Atcalde, Lorena

I:ll.-',ti' Rafaet Bustos Fuentes; Secretar¡o Municiia
urrecctón de Desarrollo Comunitario; programa RSH 11 sEP 2t11

JORGE DEL POZO

FUENTES
MUNtctPAL (S)

I

\



TRAMITADO

Fecha,3.Q,.t9:?!,'

!i*:,iiElTá,. X"l'ff :t'¿i.-'ff iBffi 
'TSt

PRESÍACIoNES SOCIALES AÑO 2021.

IiIUNICIPALIDAD DE CHILAN VIEJO

RESOLUCIÓN EXENTA N'' Y OY.

orrr.r-ff, t6gCT.2021

[T*r* * ,u *, *' 
^ 

530, orgánic¿ dd [¡in§tsio de Desaroh Sooal' La L€y18'575' Orgánica conslitucbnalde Bases

Gé¡teGtes de la Admln¡sFadh ¿"r r"sb*, l-"y ñizti Jttt" aGBna de'protection soc¡al: ua Loy N'21 289' de

ffiüETpi,.aJiiJá.ñúiJ;"zmiul"¡iJá,"oie;.*rffi*jl,lt?.H1tr#r3],,.,rt!,il'i'ffi
lffigflffi1&'fi'iffiil,?íff3§.1m;ivroiil.¿-.ñ,¡üreio*erosupremou:záetzotsderMinisrerio
d6 Dsarolo soc¡€|, que aprue¡a negbm€r'o;;;¡i;; i: f,''-¡"1¡; 29 3zs v oe h lebaj)deladlq'b 3 d€ la lev N'20 530

qu€ regda d ltsbma de ¡povo a l' s"lecoon-liüJa'os ¿" p'á**á s*¡'l"t; La Resolucih N'1600 de 2008 de la

conbálorl8 Generd d€ h Repüura que ¡la normas sobre gxmd(h det Én te d€ toma de razón'

Su3crlDclón del convanlo:
I ouo. con fedla 15 de l€brero de 2021 se susryibó Convenio de Transferencia de Recur§os enf€ la l\'lunicipalidád de

chillán v¡eio v la sereml de oesarollo siü v'Ét-''iil-i" Ñ'¡re' por el cual se.encomendÓ a la Mun jpal¡dad la

eieorc¡ón del sistema de op"vo .'. s"uüü áá ü;;;;;;;;Páh¡"t"s sociales' Dicho convenio tu€ aprobado

i"oi.t" l" ae-Uaón Exenta N' 137 d€ 2021

IlHittflfi. " 
n -limora qJota tue de ¡ 4'783'800, transl8rido 6n una orota' con leci¿ 25 d€ mazo de 2021 '

3- Que el monto de la segun¿u *ott t'" ot #óiólióó' ün'uioo 
"n 

un' t'ola' con fecha 12 d€ agosto de 2021 '

Solicitud i¡luniclPal.
il' üi, d'ii".iáiirur¿ de ch¡lán mediante ofd. N. 591 con fecna 15 de octubre de 2021, sol¡cita aprobación de la

- #il;"üñ;rp*si",ia p.es"nu¡a ó te*a 16 de agoslo de 2021 en la Platalorma slcEc'

ADrobación ds la Unldad T6cnlca y Flnsnclsn'

fl'ffi;tff;'iñ;ri.üá-oi v.l rp"iJ',*lstribució0 presupuestafia que s€ §olica a tav6§ del ft. N"s91 de

2021, ol€ncargado dslprogo,..n -nl;nÜ;n;it'p;ó' finanoero oelconvenio' lnfoman que la solicitud omple

ffi i;;ü;;"6; lá i.sárucion exenia Ñ; iii ¿e 2ó21 que aprueba el m-nven¡o de ransfelenda de rc(tlfsos y con

ñiür".üi-rl.ip.sámi en la comuna y po' consigurente es técn¡ca y fnancieramente pertinsnls

RESUELVO

l. APRUEBASE la modiñcadó|l pfBsupuesbfia dsl sistema de Apoyo a la sebcc¡ón de usuari§ & Presbciones socjdes

ilziüñ; ffiiGiiil oá gri¡l¿n vl¡io. queoaroo h propugta economi€a ds la s¡$r¡ente forma;

CONSIDERANDO:

1

$ 1.240.000 $ 5.580.000

$0
$0

l
$0 §0

$0

Apo¡to
LacalPresu usstaria

0istribuciónRsndldo a la

fscha
Dlstribución
Anterlor

osnmaHuRecursosdo.21 rvtctos

$00 $0

$ 4.783.800

SO0§01.13 Servic¡os Báslcos

Hus marosRecs fsoU.2. .99 Otro

habllhación y
1.4.1 Habilitación

.4.'1,9

1.{.
del

§0$0
T

1.4.2.5 Movilizaclón Equ¡po dE

0§00I ontaria Personal
$0$0$01.4.2.9 Otros Gastos

1.4

$0

§

.& SEREñ]II



2,1 Gasto§

2.1.t.5

1.254.000

2.1.3 de

2.1 Mantención y
lnformáticos

Audlo visual2.1.3.

2. 0tros

2o En todo lo no modiñcado poI la pres¿nlB Re§olución, pemanecsrán vig€nte§ todas y.cada una d€ las eslipulacione§

-nülo 
"n 

Já*n¡o de lransferencia de rec{¡r§os aprobado a través d6 la Res Ex N' '137 de 2021'

A¡¡ÓTESE, COIiUNIOUESE Y ARCHIVESE.

s00At Y lll

o

ZAPATA

SECRET ARIA REGIONAL MINISTERIAT OE DESARROLLO

REGIÓN OE

FAMILIA

CONOCIMIENfO

CONIRERAS SOTO

Coordlnsdor de Adm¡nlstración y Finanzas

LO OUE

aanrfr

2

v

ñi:::



&rr DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chittán Viejo

DE

ono.: H" 591
ANT.:

MAT.:Mod¡f¡cac¡ón de Olstribución
Presupuestar¡a, de ? cuota por
Convenio Sistema de Apoyo a la
Selecclón de Usuarios de Prestaciones
Soc¡ales 2021 comuna de Ch¡llan Viejo

JORGE DEL POZO PASTENE
ALCALDE

DORIS OSSES ZAPATA
SECRETARÍA REGToNAL MtNrsrERrAL DE DESARRoLLo soctAL REGToN
ÑUBLE

Junto con saludarle cordialmente, envío Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria de 2o cuota de
Convenio de S¡stema a la §elección de Usuarios de Prestac¡ones Sociales 2021,
además, comuna

Esperando una , le saluda atentamente,

M¡nisterio Desarrollo Social, Alcaldfa; Admin¡stra ón: Dideco; Of. de
Partes:Arch¡vo.

A:

(v

a nuestra

Chillan Viejo, 1 5 0CI 2021

JORGE DEL POZO



Modificaclón presupuestaria # I / Munlcipatidad de Chillán Viejo

Modalldad Prcgrama
.Voiv.r r tod¡3 h! modátidád.6

Tolal llod.lldrd: 0, aport ¡oc.l: $ 0
Toitl Proyoctor ChS6.834.000
Acumulrdo otra. ñod.lld.der: ChSo
S.ldo: $ 0

/rrglpsg ros ¡nonfos colrgspo¡rdio¡raos a oada cu ente- prcsrooe eñvrar at frnrt de ra página p¿n glrfdar sus camb¡o§.

lE"¡r tor 
"ambt* |

Nugva

Dlstr¡bución

Bgollcar
ántedor

É

Item

I Gastqs dllrcbs Usuarig§

1 ,2 Servhio3 d€ R€q¡rsog Humanos

1.2.1 RoqJrs€ Humangg

12.1.11 Segurc

1.2.1.12 V¡átcos

'1.2.1.99 Otrog Req¡cos Humanos
,l.4 Gsdos de Soporto

f .4.1 Hab¡libdón

'1.¡1.1.9 Manteñc¡on, ha¡ilit8oió¡ y rBparaclón del

rodnto

1.4.'1.13 Serv¡do8 Bástcos

'l1.2 Otos Gasl,w de Soporb

'1.4.2.5 Movi[zadón Equtpo de Trab3lo

1.4,2,6 lndumenta¡ia porsonal

i.4.2.9 Otro€ Gqsloo

2 Gasb! lntomos

2.1 G*bs Dfectos

2.1.1 R6curs6 Humanos Soporlo

2.1.'1.5 SoMc¡os do C€ped{ac¡ón

2.1 2 ñlatErlal Fung¡bls

2.1.2.1 Material de Oñdna

2.1.2.2 lmp¡qrión, Fotocop¡as y EnqJadomadón

2.'l .3 Oboe de Adrnlntslladó¡

2.1.3.f Comu¡lc8dón y Dituston

2.1.3.2 S6¡vido6 lnfornáthos

2.1.3.3 Compre Equtpoe tñformáüco3

Dlstrlbuclón

Anterior

Rendldo a l.
fech¡

Aporle

Local

¡0
¡0

s 4.783.800

$0

s 1.240.000

§0

$0

$o

§0 ; 0

0

5.580.000

0

0

0

0

0

0

1.254.000

0

0

0

0

$0

s0

So

$0

$0

§o i

$0

$0

$o

s0

$0

s0

$o

$0 ,

$0

$0

$0$0

$0

So
$o

s0

$0

$0

I

I
I

$0

$0

So

s0

$0

$o

$o

$0

$0
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2.1.3.5 S6r\rdo Mantondón y Rsparáción

Equipos lnfumático§

2.1.3.6 Mantenclóñ, hab¡l¡tación y rEparadón dol

reclnto

2.1.3.7 A¡rlendo dc lntracstuctura o Recinlo

2.1,3.9 Movlllzadón Equ¡po de Trabajo

2.1.3.'14 Cornpra Equipo Aud¡o Vlsual

2.1.3.15 Mobi,iario y Egulpamlonto

2,1.3.99 Otrüs Gastos

$o

$0

$0

$0

$0

§o

$0

So

$0

$0

Dlstrlbuc¡ón

Antodor

Rondldo a la

fgcha

Nüeva

Distrlbuolón

Bepllcar

antea¡or

$o 0

$o

0

$0

$o

0

0

Aporte

Local

0 So

$o

$o

$o

$0

$0 0

$0 0

B:$:fl"'r:"¿flHtT:'*#X:'§#,:Fffil:i;*!ieccii¿%n soc¡ars¡sesrorrese@lls§ee¡eLcr 
s"" G "h,o..

lr la ¡ñlclo

¡os cambros


