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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS SISTEMA DE APOYO A LA
SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES
SOCIALES 2022 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
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chillan viejo, 2I t4AR 2022

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico Constitucional de Mun¡cipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1 .- Oficio No 127 del 'l 0 de Mazo de 2022 que envía
Convenio Transferencia de Recursos, del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios
de Prestaciones Sociales 2022, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Convenio de Transparencia d_e Recursos Suscrito
entre Min¡ster¡o Desarrollo Social y Familia de la Región de Nuble y la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo de fecha Mazo de 2022.

DECRETO

ESE. como responsable a la D ctor de
Desarrollo Comunitario,

ANOTESE, COMUN ESE Y

ALCALDE JORGE DEL POZO PAS ENE

RAFAE OS FUENTES
SEC to MUNTCTPAL (S)

a quien subrogue.
2,- DESIG

P/L oAru C/mchc

2 1 lrAr 2tl22

DECRETO

1.- APRUEBE Convenio Transferencia de Recursos
del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, entre la

Secretaria Regional Ministerial de planificación y coordinación de la región del Ñuble
representada por Betty Diaz Meza y la llustre Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo, representada
por su Alcalde Jorge del Pozo Pastene.
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MAI.: tnyL .l.ñpl.t d. Cont.ñb tl. tr.ñt"r'ncrt d'
i..unor .n$. l. s.ar.tl'l¡ R.a¡oñal M¡nlti"lal
d. rr.r¡ro¡lo Soc¡¡l Y f.ñ¡lh d. l. 8'a¡ó' d'
Ñublc r l¡ Mun¡(ip¡l¡d.d d. Chilr¡ñvl€jo'
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DE : DORIS OSSES zAPAfA
SECRETARIA REGIONAI' MINISTERIAI' DÉ DESARROILO SOCIAL Y TAMILIA

RE6|ÓN DE ñuBtE

: TORGE DEL PO¿O PAÍENE
AICAIDE
MuNtctPAUDAo oE cHlLt-AN vlE o

Junto coñ saludar cordialmente, se adjuñta el eiemplar correspood¡ente a¡ eiecutor del conven¡o de

lransferencia de Recursos entre la sec,etar¡a ReSional Minister¡al de oesarrollo soc¡al y Farñ¡l¡a de la Re8¡ón

de Ñuble y la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo'

Se sol¡c¡ta a Usted, Sestionar Oecreto Alcaldicio de aplobacióñ del recurso y enviar este med¡ante oficio

conductor, con la finalidad de d¡r curso a la tt¿nsferen(¡a de lo5 recurso9'

Srn otro particular, se despide
FiJT

§ECRETARIA REGIONAI' ISTERIAL DE DESARROLI,O

REGróN DE ñugLE

t ld¡od.
strsat & o-rbr¿k ¡i.an'ó r¡ch
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Y FAMTLTA DE ÑUBLE

Fono 42-2250467
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

tA SECRETARfA REGIONAT MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAT Y FAMILIA DE IÁ

REGIóN ÑUBtE

I. MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5" de la Ley N"20.379, que crea el S¡stema

lntersectorial de Protección Social e lnstitucionaliza el Subs¡stema de Protección lntegral a

la lnfancia ,.chile crece cont¡go", dicho sistema contará con un instrumento de

caracterización socioeconómica de la población nacional, segÚn lo establezca un

Reglamento expedido a través del M¡n¡sterio de Planificación, actual Minister¡o de

Desarrollo Social y Familia, y suscrito, además, por el Ministro de Hacienda'

Que, por otra parte, el artículo 3 letra f) de la Ley N"20.530, que crea el M¡nisterio de

Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, establece que dicha cartera

de Estado debe definir los instrumentos de focalización de los Programas Sociales, sin

perjuicio de las facultades de otros Ministerios a estos efectos, según lo establezca uno o

más Reglamentos expedidos por el Min¡ster¡o de Desarrollo social y Familia, en que se

establecerán, el diseño, uso y formas de aplicación del o los referidos instrumentos y las

demás normas necesarias para su implementación'

Que, med¡ante Decreto supremo N'22, 2015, del Ministefio de Desarrollo social, se aprobó

el Reglamento del artículo 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 denominado "sistema de Apoyo a la selecc¡ón de

Usuarios de Prestaciones Sociales", en adelante, el Sistema'

Que, conforme al artículo 1" inciso segundo del reglamento, ya referido, el sistema t¡ene por

t¡naí¡uaa proveer de información que permita la caracterización de la población obret¡vo,

definida para los distintos beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley.

1

En, Chillán a 10 de marzo de 2O22, enlre la SECRfiARíA REGIONAL MINISTERIAL DE

DEsARRoLLo soCIAt Y FAMTLIA DE LA REGÚN ÑUBLE, EN AdCIANIC, IA .,SEREMI,,,

representada por el (la) Secretario (a) Regional M¡nisterial de Desarrollo Social y Familia,

don (ña) DoRls osSES zAPAfA", ambos domiciliados para estos efectos en CALLE CARRERA

Ne 481, comuna de cHllLÁN, Región de ÑUBLE, por una parte; y por la otra, la l'

MUNICIPALIDAD DE cHltLAN vlEjo, en adelante |¿ ,,MUNlClPAtlDAD,,, RUT N" 69.266.500-

7, representada por su Alcalde (sa), dor (ña)JoRGE DEL POZO PASTENE, ambos domiciliados

para estos efectos en SERRANO N" 300 comuna de CHILLAN VIEJO, Región ÑUBLE, han

convenido en lo siguiente:



Esta incluirá una Calif¡cación Socioeconómica y demás condiciones de elegibilidad utilizadas

en la selección y acceso de las personas a dichos beneficios, programas y/o prestaciones

sociales creadas pOr ley, considerando sus atr¡butos socioeconómicos, terr¡tor¡ales, y otros

pertinentes con el propósito de ponerlas a disposición de los organismos públicos y con ello

contribuir a la adecuada asignación y focalización de Ios recursos. Para lo anterior, el

tratamlento de datos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Ne 19.628 y en

el artículo 6s de la Ley NP 19.949.

Que, conforme al artículo 22 del Reglamento ya singularizado, el Ministerio podrá designar

como ejecutor del proceso de solicitud de ingreso, actualización, rectificación, y/o

complemento de la información del Registro Social de Hogares a entidades públicas o

privadas sin fines de lucro, con las que el Ministerio convenga la referida ejecución, velando

porque ésta sea preferentemente municipal.

En el contexto antes señalado, el Min¡sterio ha determinado que los ejecutores del proceso

referido precedentemente sean preferentemente las municipalidades del pafs.

Que, la Ley N" 21.395 de Presupuestos para el Sector Públ¡co vigente para el año 2022' en

la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 341 contempla

recursos para el "Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales", est¡pulándose en

su glosa N' 08, que la transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de conveniOs

que suscriba el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los organismos ejecutores.

Que, mediante Resolución Exenta N"1.436, de 2013, del Ministerio de Desarrollo social, se

delegó en lo(a)s secretario(a)s Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia la

facultad de suscribir cOnvenios de colaboración y/o transferencia de recursos por un monto

inferior a 5.000 UTM, para la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica

de la población, con municipalidades, con otros órganos de la Administración del Estado o

entidades privadas sin fines de lucro, en el ámbito de su respectiva reg¡ón, aprobarlos por

el acto adm¡nistrativo correspondiente, así como también, suscribir y aprobar los actos

relacionados con la ejecución y término de dichos convenios, la cualfue modificada a través

de la Resolución Exenta N" 786 de 2021 de la misma autoridad, en virtud de la cual se

aumentó el monto señalado a 6.000 UTM.

2

Asimismo, el artículo 2" del reglamento, señala los componentes que constituyen,

principalmente el s¡stema, a saber: el Registro soc¡al de Hogares; el apoyo a la selección de

usuarios de beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley, que incorpora

una calificación socioeconómica y la asistencia técnica a la oferta programática; y los

procesos de control y supervisión del Sistema.



SEGUNDO: DEL OBJETO.

El ob.ieto del presente convenio es la transferencia derecursos desde la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrotto Soc¡aiv itrn¡ti" ¿" la Región ÑUete a la Municipalidad de CHILLAN

vlEJo para la ejecución y ;;it" de accionei de ingreso' confirmación' verificación'

actualización, rectificación, yTo tornpt"t"'to de la información contenida en el Registro

sociar de Hogares; rear¡zadas en conformidad a ra normativa vigente y a los protocolos

ij.nLor rig";,"s que describen los procedimientos' plazos y documentación necesaria para

el desarrollo de cada un, d" l"tttion"' descritas' aprobados administrativamente de la

subsecretaría de Servicios sociares y que se encuentran disponibres en ra página web

www.registrosocial.cl, además de las oiientaciones e instrucciones de carácter general o

part¡cularqueimpartae|MinisteriodeDesarrolloSocialyFamiliaenéstasyotrasmaterias,
!n urp".iri, aquellas vinculadas al desarrollo de acciones o iniciativas de meiora continua

para favorecer el acceso y atención a la ciudadanía' a través de los diversos canales

dispuestos Para aquello.

TERCERO: DE IAS ACCIONES A DESARROLTAR'

La MuNlclpALlDAD se obliga a la aplicación o revisión del Formulario de lngreso al Re8¡stro

Social de Hogares, en su diversas modalidades y sus anexos a las personas que sol¡citen el

ingreso, entre ellr, 
" 

p"rrona, 
"n 

Situación de Calle' cuando corresponda; así como también

c""rrio"", y resolver todas las acc¡ones de actualización' verificación' confirmación'

rectificación y/o complemento de la información conten¡da en el Reg¡stro Social de Hogares'

La gestión y resolución de estas acc¡ones corresponde a la tramitación del 100% de las

solicitudes realizadas por los hogares residentes en la comuna a través de canales remotos

o en forma presencial, así como aquellas solicitudes ingresadas por otros ejecutores y que

requieren su finalización por parte del ejecutor municipal' en los plazos y forma establecida

en las Resoluciones Exentas apticabtes ai efecto, aprobadas por la subsecretarÍa de servicios

Sociales, y de todas sus modificaciones posteriores'

para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán las solicitudes inSresadas

hasta el 31 de diciembre de 2o2) debiendo concluir la tramitac¡ón en los plazos indicados

en los resPectivos Protocolos'

Excepcionalmente,asolicitudescritadelaMUNlclPALlDADfundadaenrazonesdefuerza
mayor, caso fortuito u o,|.", qu" lo fundamenten' la SEREMI podrá autor¡zar a la

MUNIctpALIDAD la gestión y resoiuc¡ón de un cumplimiento menor del total de las acciones

referidas en los párrafos precedentes'

La Municipalidad se obliga a ejecutar acc¡ones de me¡ora continua en procesos de atención

a la ciudadanía, incluyendo aquellos comprometidos formalmente con el Ministerio' como

parte de las iniciativas o progl.u,t' que este implemente' en uno o más ámbitos' tales

iorno, organi..ción de la itención, infraestructura y equipamiento, desarrollo de

.álr*...o, para la atención, mecanismos de registro y evaluación, difusión, respuestas a

t



la ciudadanía y coordinación con otros organism

compromisos formales establecidos por las partes'

CUARTO: DE IAS OBLIGACIONES'

A. DE tA MUNICIPALIDAD:

os; todo ello, en conformidad a los

1 Dar cumplimiento a los plazos y condiciones indicadas en este instrumento' asícomo

también, en la normativa q'" io 
'ig"' 

en especial el Decreto Supremo N"22 de 2015

del Ministerio de Desarrollo Sociai actos administrativos' orientaciones y cualquier

otra ¡nstrucción impartida Oor.-"' 
'*'n'""r.'o 

de Desarrollo Social y Familia' en el

marco de sus atribuciones legales'

Utilizar las Plataformas lnformát¡cas' administradas por el Min¡sterio de Desarrollo

Social y Familia, para los t¡nes det presente convenio y asegurar el acceso de los

funcionarios municipares . a¡cias piatarormas, conforme a ros perfiles estabrecidos

por el Ministerio para dichos efectos'

2

3. Crear, Para la

comPlementaria

administración de los recursos transferidos' una cuenta

denominada "Registro Social de Hogares"'

4

5

RemitircopiaalaSEREMldelDecretoAlcaldicioqueapruebeelpresenteconvenio'

Disponer de los recursos humanos necesarios para el correcto avance de las acciones

contenidas en el presente convenio' de conformidad a los perfiles definidos en el

Protocolo de lngreso y Actualización aprobado por la Subsecretaría de Servicios

Sociales, el que se encuentra publicado en la página web wwwresistrosoc¡al'cl'

debiendocontarparaestosefectosconpersonasque,tenganlascompetenciase
idoneidad necesaria pa,a el Jesempeño de dicha función' debiendo aquellas dar

cumplimiento estricto al deber de confidencialidad a que se refiere el artículo 8" del

Decreto Supremo N" 22 de 2015'

Mantener actualizados los acuerdos de confidencialidad asociados al Convenio de

,argr.rJ, V uso del Registro Social de Hogares e informar al Ministerio de Desarrollo

Socialy Familia. cualquier modificación de los func¡onarios autorizados para ingresar

al Reglstro Social de nogares y su herramienta "Anal¡sta DiSital de lnformación

i".,r[- Á0,s, de conformidad a los términos del Convenio y las instrucciones que

entregue la División de focalización para los accesos a información contenida en el

ADIS.

Resguardar la correcta aplicación del Formulario de lngreso al Registro Social de

Hogares y del Anexo de Personas en Situación de Calle' éstos cuando corresponda'

J.U'i"n¿o ¿.t 
"*ricto 

cumplimiento a los protocolos técnicos'

6
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Dar estricto cumplimiento a los Protocolos y orientaciones técnicas impartidos por

laSubsecretaríadeServic¡osSociales,quefijanlasorientacionesyestándares
técnicos vinculados a la gestiÓn y desarrollo de las acciones.de ingreso' actualización'

rectificación y/o complemento ie ta ¡nformación contenida en el Registro Social de

,o*r"r, realizadas tanto de manera presencial como por canales remotos'

Coordinar y efectuar las vis¡tas domiciliarias que se requieran producto.de

solicitudes generadas por otras instituciones colaboradoras' entre ellos'

ChileAt¡ende y Fundación para las familias (FUNFA) en calidad de Eiecutor' así como

otras requeridas por el M¡nisterio, dentro de los plazos y con las formalidades

"tt"úf".i¿rt 
en loi protocolos vigentes para dichos efectos'

l0.Asegurarlainscripción,realizaciónyaprobacióndeloscursosdecapacitacióny
reforzamientoentemáticasdelregistroprovistoenelcentrodeAprendizaiedelRSH
de la División de Focalización, disionibles para los diferentes perfiles de acceso a la

plataforma RSH.

ll.TramltarconformealasinstruccionesqueleimpartaelM¡nisterio,lassolicitudesde
actual¡zación por supervisión que ingresen por el canal especial que se dispondrá en

la Plataforma del RSH Municipal para dichos efectos'

12.PoneradisposicióndelaSEREMltodoslosantecedenteseinformesquelefueren
requeridosconelobjetodeimplementarlasevaluacionessobreelproceso,como
asimismo, entregar de manera oportuna y en forma' los lnformes Técnicos de

conformiáad a lo señalado en la cláusula sépt¡ma del presente convenio'

13. Restituir los saldos no ejecutados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles

administrativos contados áesde el día hábil s¡guiente a la fecha del requerimiento

escritoefectuadoporelolaSecretario/aRegionalMinisterialrespectiva,queasílo
dispone, debiendo restit;ir en el m¡smo plazo los saldos no rendidos u observados'

en caso de existir.

14. Faciltar er acceso de ros Supervisores Miniferiares, ar.rugar en que se armacenen los

Formularios y Solicitudes del Registro Social de Hogares' sus antecedentes y

documentos asociados, "n 
forrn.io papel, digital o electrónico' velando por el

adecuado resguardo e integridad de la información'.conforme a lo dispuesto en la

Ley N'19.628, sobre Protec;ón de la vida Privada y demás normas aplicables'

15. Entregar apoyo a los Supervisores Ministeriales para efectos del despliegue

territorial, a fin de facilitai la llegada a sectores o domicilios de difícil acceso o

ubicación. Lo anterior, lrJ",o. jisponibilidad de recursos por parte del equipo

munic¡Pal.

9
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16. lnformar a la SEREMI respecto a las med¡das. adoptadas en virtud de las

recomendaciones reci¡ioai, lolocasión de los hallazgos de supervisión realizados

por los Supervisores Min¡steriales'

u. Darcumplimiento a los compromisos asumidos formalmente con el Ministerio' como

parte de las inic¡ativas "'r'ür."tt 
que éste implemente para la mejora en la

atención a la ciudadanía, '"ft'"Jt '"t'o 
partic¡pación del equipo comunal en las

inlancias establecidas prr" ori"ni* y apoyar la ejecución de dichas acciones'

incluyendo, si correspondiere, la valorización de éstas en su plan de cuenta anual'

18. Apoyar la implementaclón de acciones y propuestas del Min¡sterio de Desarrollo

Social y Familia, que tengan por obieto informar' promover la auto-atención y la

gestión de otros l."q,"'ititnto' tiudadanos asociados al Registro Social de Hogares'

participando, además, en las ¡nstanc¡as de colaboración y coordinación con otros

actores locales que se constituyan en el territorio comu.nal para efectos de promover

la información sobre el sistem; y la corresponsabilidad en su gestión.

19. Adoptar, cuando corresponda, las medidas necesarias para el adecuado traspaso'
-- 

;á.á", confidencialidad y custod¡a de la información recopilada' de manera

presenc¡al y remota, " i"í¿t de las acciones objeto de este conven¡o- de

conformidad a lo dispuesto en el articulo 21 del Decreto Supremo N" 22 de 2015' del

Ministerio de Oesarrotlo iotitl, q'" Reglamenta el Sistema de Apoyo a la Selección

de Usuarios de Prestaciones Sociales y a las orientaciones' instrucciones y procesos

ie.ii.ot qr" dicte la Subsecretaría de Servicios Sociales'

20. Adoptar, si corresponde, las medidas necesarias para la mantención y el óptimo uso

de los ordenadores de fila y módulos de auto atención destinados a la emisión de la

Cartola del Hogar y otá trámites públicos; así como también otras tecnologías

transferidas por este Mini;terio que tengan por objeto contribuir en la gestión de las

acciones del Registro Social de Hogares de cargo de la MUNICIPALIDAD'

21. Rendir cuenta de los recursos transferidos de conformidad a lo establecido en la

cláusula séptima del presente acuerdo y en conformidad a la Resolución N"30 de

2015delaContraloríaGeneraldelaRepública,ensujeciónalosítemsdegastos
autorizados por el Minilerio, contenidos en el Plan de Cuentas que se encuentra

disPonible en el SIGEC.

22. Partic¡par en ¡nstanc¡as de capacitación y coordinación' relativas a la gestión'

administración, control y supervisión del ingreso' actualización' confirmación'

verificación, rectificación y/o cornptemento de información del Registro Social de

Hogares, así como en mate'ias de atención a la ciudadanía y relacionadas con la

herramienta Analista de lnformación Soc¡al (ADIS)' convocadas u organ¡zadas por la

SEREMI.
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23. Coordinar y Eest¡onar con la SEREMI y las entidades públicas u organizaciones de la

sociedad civil ejecutoras de Programas dirigidos a personas en Situación de Calle del

Minister¡o de oesarrolto social-y Familia, las capacitaciones y acc¡ones destinadas a

la aplicación y actualiza;ión dál ¡nstrumento de caracterización socioeconómica'

denominado Re8¡stro Social de Hogares y su Anexo para Personas en Situación de

irff" ¿a Registrá Social de Hogares' cuando corresponda'

24. Participar de la Mesa Técnica de Calle o Provincial de Calle' que se constituirá previa

convocatoria y coordinación de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia' en la cual

participarán organi.acione' de la Sociedad Civil relacionadas con la temática de

Calle.

25. Realizar, de ser necesario, para las personas en situación de calle' operativos y/o
-- 

ilporii¡uo, de atención án puntos de calle de la comuna respect¡va' previa

coordinación del M¡nisterio de Desarrollo Social y Familia' con el objetivo de apoyar

la incorporación y/o actualización de datos de personas en dicha situación'

26. Recepcional revisar, y digitar en la plataforma del RSH la información leyantada por

ejecutores no munic¡paies en el Anexo de Personas en Situación de Glle' que

suscr¡bieron convenio para este efucto con el Ministerio' conforme a las instrucciones

entregadas por este último, y tram¡tar solicitudes de lngreso al Registro generadas a

,.;. ¿I r. apiicación de d¡cho ¡nstrumento, de acuerdo a lo dispuefo en los protocolos

vigentes.

27. Capacitar, cuando corresponda, y de acuerdo a los lineamientos formulados por el

Ministerio de Desarrollo'sociai y ram¡tia, a los funcionarios que formen parte del

Equipo Comunal encargado de la implementación del Reg¡stro Social de Hogares en

el marco de lo dispuesá en el presente convenio' a f¡n de' optim¡zar las acciones de

ingreso, verificac¡ón, confirmaiión, actualización, rect¡ficación y/o complemento del

Registro Social de Hogares y la gestión del mismo y desarrollar competencias en

mater¡a de atención ciudadana'

23.Disponerdeunnúmerodefuncionariosnecesariosparalatotaltramitación,gestión
y atención de solicitudes ciudadanas ingresadas por los canales digital y presencial,

deb¡endo dar igual prioridad a ambos tipos de solicitudes'

29.Presentarenelplazode30díasdetransferidoslosrecursos'unadistribución
presupuestaria, acorde al Plan de Cuentas' disponible en el SIGEC'

Todoloanterior,essinperjuic¡odelasobligacionesestablecidasenlosProtocolos,Anexos,
Manuales y orientac¡ones aprobadas por la subsecretaría de servicios sociales, y que se

encuentran disponibles en la página web: www'reeistfosocial cl' las cuales se entienden

formar parte integrante al pr"r"nü ton'"nio y sus modificac¡ones' en caso de corresponder'

7



B. La SEREMt, tendrá las siguientes obl¡taclones:

1. Transferir los recursos indicados en la cláusula qu¡nta del presente conven¡o'

2. Controlar el cumplimiento del presente convenio y su coherencia 9on- lgl ea.stos

ejecutados, "n "onfo''id'd 
a lt dispuesto en la Resolución N"30' de 2015' de la

Contraloría General de la República que fija Normas de Procedimiento sobre

Rendición de Cuentas o norma que la reemplace' previa coordinación con la División

de Focalización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia'

3. Autorizar y/o rechazar las solicitudes de redistribución presupuestaria'

4 RevisarloslnformeTécn¡cosylosdelnversiónenlosplazosestablecidosenel
,r"r".t.-*ir"nio, con el ob¡eto de verificar la correcta inversión de los fondos

ioncedidos, en relación al cumplim¡ento de los obiet¡vos pactados en el presente

convenio y en los plazos comprometidos'

Entregar asesoría técnica a la MUNICIPALIDAD en la gestión' administración' control

y supervisión de las acciones de ingreso, verificación' confirmación' actualización'

rectificación y/o complemento de información del Registro Social de Hogares' así

como en lo referido a las acciones que haya comprometido formalmente la

Municipalidad para el meioramiento de la atención a la ciudadanía' presencial y/o

5

6

por medios remotos.

Fam¡lia.

Apoyar la atenc¡ón a la ciudadanía en relación a consultas vinculadas con el Registro

Soc¡al Ae Hogares, resguardando el cumplimiento de las orientaciones entregadas

p"r.i fUi.¡n"ri" en loiefer¡do a la vinculac¡ón de los ciudadanos con el sistema'

Organizar y coordinar instancias de capacitac¡ón' monitoreo y evaluación' las que

poirán realizarse de manera presencial o remota; sin periulcio de aquellas instancias

coordinadasporlaDivisióndeFocalizacióndelMinisteriodeDesarrolloSocialy

7

S.OrientaralEjecutor,paraelusodelasplataformastecnológicas'protocolose
instruct¡vos, dispuestos para apoyar las acciones del mismo'

9. Superv¡sar de manera periódica los procesos comunales asociados a las acciones de
- 

¡"gá", roificación, confirmación, actualización' rectificación y/o complemento de

lainformaciónconten¡daenelResistrosocialdeHogares,asícomodeaquellas
referidas al cumplimiento de los compromisos que haya asumido formalmente para

merorar la atenc¡ón a la ciudadanía'

l0.Colaborar,segúnlas¡nstructionesimpartidasporelNivelCentraldelM¡n¡ster¡ode
Desarrollo Social y Familia, en la Asesorla Técnica que brinda la Subsecretaría de
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Servicios Sociales al Elecutor en el uso y análisis de la información del Registro Social

de Hogares y la Calificación soc¡oeconámica' acorde a lo d¡spuesto en el Artículo 7'

delDecretosupremoN.22de2015,delMinisteriodeDesarrolloSocialyFamilia;en
el marco de la Plataforma denom¡nada Anal¡sta Digital de lnformación Social' ADIS'

u otros aplicativos dispuestos para ello'

QUINTO: DEL FINANCIAMIENTO'

Para la ejecución del presente convenio' la SECREIARIA REGIOI{AL MINIÍERIAL DE

DESARROLLO SOCTAL y ee¡vriil,t, transfer¡rá a ta MUN|C|PALIDAD de CHILLAN VlEo la

cantidad de S 8.481.447 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatroc¡entos

cuarenta y s¡ete pesos), ,"a,"o' contemplados en la Partida 21' Capítulo 01' Programa 01'

Subtitulo 24, ítem 03, Asignación 341 
j'sistema 

de Apoyo a la selección de Beneficios

Sociales", del Presupuesto del Minister¡o de Desarrollo Social y Familia' Subsecretaría de

Servicios Sociales correspondiente al año 2022' Dichos recursos se destinarán a los

conceptos de gastos Recursos Humanos y Operacionales de acuerdo a los ítems

contemplados en la propresta económica presentada por la Municipalidad de acuerdo al

pi.n O.'.r.n,., disponible en slcEc y que forma parte integrante del presente convenio'

Elmontoatransferirhasidodeterminadoconformealoscr¡teriosestablecidosparadichos
efectos en la Resolución exenia N" g4 del 2022, de la Subsecretaría de servicios S0ciales,

que aprueba los criter¡os de diir¡buc¡ón de recursos para la suscripción de convenios, en el

marco dels¡stema de epoyo a ü Selecc¡ón de geneficios Sociales' contemplado en la Partida

21, Capítulo 01, Programa oi, iubtitulo 24, ítem 03' Asignación 341 del presupuesto de la

Subsecretaría de Servicios Sociales vigente para el año 2022'

La transferencia de recursos, se efectuará en una cuota que se transfer¡rá' una vez que:

.Seencuentretotalmentetfamitadoelúlt¡moactoadministrat¡voqueapruebeel
presente conven¡o de transferencia de recursos;

¡LaMunicipalidadhayapresentadoelinformedeplanificaciónreguladoenlacláusula
séPtima del Presente convenio;

o La Municipalidad se encuentre al día en la presentación de la rendición de cuenta de

losconveniosdestinadosalaaplicacióndedicho¡nstrumento'deacuerdoalos
dispuesto en la Glosa 08 de la Partida 21' Capítulo 01' Programa 01' Subtítulo24'

Ítem 03, Asignación 341 de la Ley de Presupuesto vigente para el año 2022'

Demaneraexcepcionaldurantelaejecucióndelpresenteconvenio,laMunicipalidadse
podráasignarunaumentoextraordinariodelosrecursosdeacuerdoloqueestableceel
numerallll),delaResoluciónExentaN"g4,de2022,delaSubsecretaríadeserviciosSociales,
que establece criterios ¿e ¿istriUuc¡ón de recursos para la suscripción de convenios' en el

marcodel,.sistemao",poyoalaseleccióndebeneficiossociales,,,contempladosenla
Partida 21, Capítulo 01, erogiama 01, Subtítulo 24' ftem 03' Asignación 341' siempre que se

.r*plrn aopufa,ivamente lás siguientes requisitos: a) que existan aumentos de presupuesto

asociados al sistema de Apo;;; la selección de Beneficios sociales; b) Que se certifique la
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disponibilidadpresupuestariaporpartedelaDivisión.deFocalización;yc)Quesehaya
transferido previamente 

"r 
n.*io iotar der convenio. srn perjuicio de ro estabrecido en la

Resolución indicada.

LaDivis¡óndeFocalizacióndeberáinformaralassecretaríasRegionalesMinister¡ales
correspondientes, los montos adicionales que se le asiSnarán a las comunas que

correspondan, con el fin de gestionar la correspondiente suscripción de la modiflcación del

convenio celebrado.

SEXTO: DE tA D¡STRIsUCIóN PRESUPUESTARIA'

LaMunicipalidaddentrodelosprimeros30dÍasdetransferidoslosrecursosdeberá
pr.r.irrr., propuesta de distribución acorde al Plan de Cuentas disponible en el SIGEC' La

ienerrrt ,"rp".tiva revisará la referida propuesta dando su aprobación o rechazo a la misma'

debiendo en ese último.",o "' 
co"es¡át' Una vez aprobada la propuesta' se entenderá

parte integrante del presente convenio'

Sin perju¡c¡o de lo anteriot el ejecutor por mot¡vos fundados y previo a la ejecución de los

gastos, podrá presentarun" ,olitit'd por escrito a la SEREMI' a fin de que autorice una

redistribución de Sastos entre los ítems y subitems' dentro de las líneas establecidas

previamente en el Plan de Cuentas disponible en SIGEC'

La secretaría Reg¡onal Minister¡al de Desarrollo social y Familia podrá o no autorizar la

redistribuciónpresupuestaria,comunicandoformalmentesudecisiónalaMunicipalidadvía
ofi.,o 

"n 
el plazo de 10 días hábiles de recepcionado el requerimiento'

Solounavezqueseencuentreautorizadalaredistribución'laMunicipalidadpodráejecutar
los gastos asociados a ella.

sÉPlMO: DE LOS INTORMES TÉCNICOS Y DE IA RENOIOóN DE CUENTAS.

Enelmarcodelodispuestoenelpresenteconvenio,laMunicipalidaddeberáentregarlos
informes técnicos que se ¡ndlan a cont¡nuación' y rend¡r cuenta de los fondos transferidos

deconformidadconlodispuestoenlaletraB)delapresentecláusula'losquedeberánser
revisadosporlaSEREM|encumplim¡entoalod¡spuestoenelnúmero4delaletraB)dela
cláusula cuarta Precedente.

A) lnformes Técnicos:

A.1}lnformedePlanificación:LaMunicipalidaddeberáentresaralaSecretaríaRegional
Ministerial de Desarrollo social y Familia correspondiente un lnforme de Planificación,

J.n,ro d"l plazo de diez (10) días hábiles sigu¡entes a la fecha de la suscripción del presente

convenio.Esteinformedebedarcuentaalo,n"no'delarealizacióndelaprimerareunión
de coordinación entre el tvtunicipio y la sEREMI en el marco de la ejecución 2022' del

númeroeidentificacióndelosdependientesdelMunicipioacreditadosparaelaño2022v
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pendientes de acreditación a la fecha del informe' y contener una planificación estimade

de gastos, con la descripciOn Je las actividades que se desarrollarán en cada una de las

etapas durante el año 2022 y de acuerdo a los requerimientos exiS¡dos para la

implementación del presente convenio'

A.lllnformefécnicodeAvance:LaMunicipalidaddeberáentregaralaSecretaríaRegional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia correspondiente un informe de avance' dentro de

los primeros 10 (diez) dias háiiles del mes de iulio' correspondiente a la gestión. de

solicitudesingresadasytramitadasdesdeeliniciodelaejecucióndelconveniohastael30
dejuniodelañoen.rooyq,"deberádarcue¡ta'detodaslasaccionesrealizadasenla
comunaenelperiodoinformado,especificandosiéstasfueronejecutadasdentrodelplazo
V "" 

f. i"rr. establecida en los Protocolos Técnicos vigentes aprobados por la Subsecretarfa

de Servicios Sociales.

A.2) El "lnfofme Técnico Flnal" deberá entreSarse dentro del plazo de quince (15) dias

t ¿uit.,.ontrdo, desde la fecha en que sea presentada la última rendición de cuentas de los

recursos transferidos y deberá dar cuenta de todas las acciones realizadas en cumplimiento

del presente convenio.

Los referidos informes deberán contener todas tas especificaciones contenidas en el

formatodeinformeselaboradoporelMinisteriodeDesarrolloSocialyFam¡liaydisponibles
en el SIGEC.

B) De la Rendlción de Cuentas:

8.1) La MUNICIPALIDAD deberá entregar a la SEREMI el comprobante de ingreso de los

recursos que por este conven¡o se transfieren, con expresión del origen del aporte' El

comprobanteseráfirmadoporlapersonalegalmenteresponsablederecibirel¡n8resode
los recursos.

B'2}lnformesMensualesdelnversión,losquedeberándarcuentadelaejecucióndelos
recursosrecibldos,elmontodetallado.delainversiónrealizadayelsaldodisponibleparael
mes siguiente. Estos Informes deberán entregarse' dentro de los qu¡nce (15) primeros días

hábiles administrativos del mes siguiente a aquel que se informa contados desde la fecha

anqr"r"r"rl¡.¿latransferenciadelos'ecursos'inclusorespectodeaquellosmesesenque
no exista inversión de los fondos traspasados'

8.3) Un lnforme Final de lnversión' que deberá dar cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallaa" l"l. ¡*""¡¿n realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere'

Este informe deberá entregarse dentro del plazo de quince (15) días hábiles adminilrativos

contados desde la fecha en q'" f" p'""ntada la última rendición de cuentas de los fondos

transferidos. Lo anterior, 
'¡" 

p"¡'LL de toda otra documentación que la MUNICIPALIDAD

est¡me necesario in.l,¡' pt"j"iif*r los egresos..o inversión de los fondos respectivos'

La SEREMI revisará los "rnto'i'"' i¿-ito"iy lo' "lnformes de lnversión"' dentro del plazo

de quince (15) días hábiles tOnli"'n'*t' contados desde su recepción y podrá aprobarlos
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uobservarlos.Encasodepresentarobservacionesorequeriraclaracionesporpartedele
MUNICIPALIDAD respecto de üs informes' éstas deberán notificarse por escrito dentro de

los dos (2) dfas hábiles siguientes al término de la revisión La MUNICIPALIDAD tendrá un

plr- a. á,* (10) días há1¡les, contados desde la notificación de las observaciones, para

hacer las correcciones o aclaraciones pert¡nentes y entregarlas a la sEREMl, la que deberá

revisarlas dentro de los cinco (5) día; háb¡les administrativos siguientes a la fecha de su

l."."p.ion, debiendo aprobarlai o rechazarlas definitivamente' según corresponda'

Los saldos que se or¡g¡nen a partir de los Sastos no ejecutados' no rend¡dos'' observados y/o

r.".t r-Oor, serán reintegrados dentro Jel plazo de 90 días s¡gu¡entes a la aprobación o

rechazo definitivo del informe final de inversión, sin perjuicio de las normas legales que rijan

al momento de la restitución

Losinformesdeberánserremitidosporescr¡toyrespaldadoselectrónicamente,en
conformidad al formato disponible en el ,,Sistema de Gestión de Convenios (slcEc},, del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia'

OCrAVO: CONTRAPARTE TÉCI'IICI'

LacontrapartetécnicaenlaejecucióndelpresenteconveniolaejercerálaSEREMlatravés
del fncaigado (a) Regional del Registro Social de Hogares' o quien lo (a) subrogue o

reemplace_,observandoeneldesempeñodesucargolasor¡entacionesydisposiciones
técniias emanadas por la Subsecretaría de Servicios Sociales'

La contraparte técnica de la MUNIGIPALIDAD, corresponderá al Encargado (a) comunal del

Registro Social de HoSares, o quien lo (a) subrogue o reemplace' y tendrá la responsabilidad

deiadecuado desarrollo del convenio, de la gestión y resolución de cada una de las acciones

señaladasenlacláusulasegundadelpresenteconven¡o,enconformidadalosProtocolos
TécnicosaprobadosporlaSubsecretaríadeserv¡ciossocialesyelrestuardodela
información.

LaMUNlclPALlDADcomunicaráalaSEREMl,laindividualizacióndelacontrapartetécnica,
dentrodeloscinco(5)díasháb¡lescontadosdesdequeserealicelatransferenciadelos
fondor.omproretidos en la cláusula quinta' En caso que durante la e'iecución del presente

conveniocambielapersonaquesedesempeñecomocontrapartetécnica'la
MUNICIPALIDAD deberá comunicarlo a la SEREMI' en el mismo plazo antes señalado'

contado desde que se produzca el cambio' a través de un Oficio dirigido al Secretario (a)

Regional M¡nisterial de Desarrollo Social y Familia respect¡vo'

Lascontrapartestécnicasdeambaspartesdeberántenerlacalidaddefuncionariodeplanta
o contrata o bien, por moti'os t'ná¿os' ser contratados bajo la modalidad de-honorarios

con calidad de agentes públicos, previa autorización de la División de Focalización'
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NOVENO: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

Las personas que, en virtud del presente convenio' .tengan 
acceso a datos personales'

deberán respetar su confl¿enc¡alijad, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ley N' 19'628'

sobreProteccióndelaVidaPrivada,lodispuestoenelartfculolo.delaLeyN.2o,S30,que
crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica'

ademásdetodosaquellosprocedimientoseinstruccionesdestinadosalaaplicacióny
tratam¡ento de la información del Registro Social de Hogares'

Enconformidadconlodispuestoenelartículo5incisofinaldelaLeyN"20.379,los
funcionarios municipales deueián respetar la confide¡cialidad de la información a la que

;;;;.; ;..;r", .rt.nao prohibida su aiutteración o difusión no autorizada por el M¡n¡sterio

de Desarrollo Social y Familia, usí co'o la consignación de información falsa durante el

procesodeaplicacióndelFormulariodelngresoogestióndelassolicitudesdeactualización'
rectificac¡ón y/o complemento del Registro Social de Hogares La infracción de esta

disposición se estimará como una vulneráción grave al principio de probidad admin¡strativa

y será sancionada en conformidad a la ley'

El adecuado resguardo e integridad de la información' el ingreso y autenticación de

usuarios, los privilegios de alceso y demás protocolos necesarios para el correcto

tratamiento de la información, se real¡zarán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto

iupremo Ns rgo ,de2ooT del Ministerio de planificación y en concordancia con lo dispuesto

en el Decreto Supremo N"22, ya citado'

ParaaccederalaPlataformaslnformáticas,deberáutilizarlasrespectivasclavesy
funcionalidades vinculadas a éstas, que le han sido concedidas para su uso exclusivo' de

conformidad a las orientaclones que ¡mparta el Minlster¡o de Desarrollo Socia| y Familia, y

a las obligaciones contenidas en los convenios suscritos con el Ministerio de Desarrollo

Social y Familia, los cuales regulan las condiciones de uso de los S¡stemas lnformáticos

asociados al Registro Social de Hogares'

ElincumplimientodeestasobligacionesfacultaráalaSEREMIparadartérminoinmediato
al convenio, reservándose el delecho de ejercer las acciones legales que correspondan con

el fin de perseguir las responsabilidades administrativas' civiles y penales derivadas del mal

uso que se haya dado a la información transferida' de conformidad a lo establecido en la

cláusula siguiente.

DÉclMOI TÉRMINO ANTICIPADO.

EncasodequelaMUNlclPALlDADincump|aenformagravey/oreiteradalasobligaciones
establecldas en el presente convenio, la SEREMI podrá' mediante resolución fundada'

disponersutérminounilateralyexigiralaMUNlClPAtlDADlarestitucióndelosrecursos
utillzados en actividades d¡stintas a las contempladas en el presente ¡nstrumento o no

rendidos satisfactoriamente por la MUNICIPALIDAD'

13



para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, las partes se someterán

al siguiente procedimiento:

1. La SEREMI enviará aviso por escrito a la contraparte técnica de la MUNICIPALIDAD,

mediante carta certificada al domicilio indicado en la comparecencia, expresando las

circunstanc¡asquemotivaneltérminoant¡cipadodelconvenio,dentrodeloscinco
(5) días hábiles siSu¡entes contados desde que la SEREMI tome conocim¡ento de

algún hecho que la autorice a tomar esta medida'

2. La MUNICIPALIDAD, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes

a la notificación de la referida misiva, deberá informar a la SEREMI sobre los hechos

descritos en ella.

La SEREMI deberá revisar el citado informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles,

contados desde su recepción, aprobándolo o rechazándolo. De no presentarse el

lnforme, o si de la evaluación de sus contenidos, se determina que éste no justifica

las razones de los incumplimientos, la sEREMI podrá poner término ant¡cipado al

convenio, el cual deberá ser aprobado mediante acto admin¡strativo, y en tal caso,

deberá exigir la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos y/u observados.

Los fondos deberán rest¡tu¡rse por el ejecutor en el plazo de 5 (cinco) días hábiles

contados desde la notificación del término del convenio'

con todo, la c¡rcunstancia de no presentar los informes a los que se obliga la

MUNIcIPALIDAD; no dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 8 y 13 de la letra A,

de la cláusula cuarta de este instrumento; no efectuar las correcciones o aclaraciones, o no

subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones planteados por la SEREMI a

los informes técnicos y financieros; no presentar la d¡str¡bución de los recursos en un plazo

de 30 días hábiles de transferidos los mismos o no subsanar las observaciones formuladas

por la SEREMI al respecto, serán considerados como incumpl¡mientos Sraves al presente

convenio, en virtud de los cuales, la sEREMI podrá disponer su término ant¡cipado y, si

procede, exigirá la restitución de los recursos observados, no rendidos y los saldos no

ejecuta dos.

DÉCIMO PRIMERA: DE IA VIGENCIA Y EJECUCIÓN DET PROGRAMA

A) DE rA VTGENCIA

El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el

último acto administrat¡vo que lo aprueba, y se mantendrá v¡gente hasta la aprobación o

rechazo definitivo de los lnformes Técnicos y F¡nancieros Finales, y reintegrados los saldos

no ejecutados, no rendidos y/u observados, en caso de existir'

,
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B) DE LA EJECUOóN.

Por razones de continuidad cons¡stentes en la necesidad de mantener el funcionamiento

¡ninterrumpido ante los usuarios del Reg¡stro las labores de ingreso' actualización'

verificac¡ón, rectif¡cación y complemento dÁl negistro Social de Hogares que desarrolla el

e,ecutor,elplazodee¡ecucióndelasaccionescomprometidascomenzarádesdelafechade
,rr.rip.ión del presente instrumento, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022' A

partir de la fecha de suscripción del presente ¡nstrumento podrán imputarse a los recursos

entregadosaquellosSastosqueseincurraenelmarcodelpresenteconvenlo.Sinperjuicio
J. lo-.r.1, la iransfeÁncia de tos recursos solo procederá una vez totalmente tram¡tado el

último acto adm¡nistrat¡vo que aprueba el presente convenio'

El plazo de ejecuc¡ón referido en el párrafo precedente podrá extenderse por un periodo

qrl no 
"*."i. 

de tres (3) meses del ejercicio presupuestario sigu¡ente, para el solo efecto

de ejecutar los recursos transferidos'

Paraefectosdeloestablecidoenelpárrafoanterior,elejecutordeberásolic¡tarlaextensión
del plazo de ejecución a la SEREMi respectiva' por escrito y hasta el 30 de noviembre de

2022.

DÉoMO SEGUNDA: PERSONERIAS'

Lapersoneríaconqueconcurrenaesteacto,elsr.(a)Secretario(a)RegionalMinisterialde
DesanolloSocialyFamiliadelaRegiónÑUBLE'don(ña)DoRISoSSESZAPATA'constaen
ó".r.*o srrr".o ñs 66 de fecha o6Ieptiembre de 2018, del M¡nisterio de Desarrollo social

v i..¡fi., y la del nlcalde de CHILLAN vlEJo, don(ña)' JoRGo DEL PozO PASTENE' conla en

Sentencia del Tribunal Electoral N" 175-2021 de fecha 12 de junio de 2O2!.

ERCERA: EJEMPLARES

Convenio se firma en d (2) ejemp la re

de cada una de las Partes

PASTE

auténticos, quedando uno
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