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APRUEBA PRORROGA CONVENIO DE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS SISTEMA DE

APOYO A LA SELECCION DE
USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2O2I

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO 219'I

chillan Viejo, ZL \1AR2022

CONSIDERANDO:

1.- APRUEBESE Prorroga de Convenio

Transferencia de Recursos del sistema de Apoyo a la selecc¡ón de usuarios de

Prestac¡ones Sociales, entre la Secretaria (s) Regional Ministerio de Desarrollo Social y

Familia de la Región del Ñuble representada p
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1 .- Oficio No 078 del 15 de Febrero de 2021 que envía

convenio Transferencia de Recursos, del sistema de Apoyo a la selección de usuarios

de Prestac¡ones Soc¡ales 202'l , Municipal¡dad de Chillan Viejo

2.- Convenio de Transparencia d-e Recursos Suscrito

entre Ministerio Desarrollo social y Familia de la Región de Nuble y la llustre

Municipal¡dad de Chillan Viejo de fecha Febrero de 2021.

3.- Resolución Exenta No 714 del 26 de Octubre de

2021, que Aprueba Prorroga de convenio de Transferencia de Recursos Sistema de

Rpoyo á la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales donde se extiende el plazo de

ejecución a Marzo de 2022.
4.- Oficio No 121 del 04 de mazo de 2022 que solicita

Extensión de fecha de térm¡no de convenio de Trasferencia de Recursos s¡stema de

Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2021.

5.- Oficio No l3l del 07 de Mazo de 2022, que envía

Adenda de convenio Transferencia de Recursos Sistema de Apoyo a la selección de

usuarios de Prestac¡ones sociales donde se extiende el plazo de ejecución a Junio de

2022.
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En Chillán, a23 de ma¡zo de 2022, entre la SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA OE LA REGIÓN ÑUEUE, en adE|antE, IA 

,SEREMI,',

representada por la Secretaria Regional Ministerial (S), doña BETTY DIAZ MEZA, ambos
domiciliados para estos efectos en CALLE CARRERA N" 481, por una parte; y por la otra,
Ia IIuStre MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, en adelante Ia ,.MUNICIPALIDAD,,

representada por su Alcalde (sa), don (ña) JORGE DEL POZO PASTENE, ambos
domicil¡ados para estos efectos en SERRANO N" 300, Región de ÑUBLE, se acuerda lo
siguiente:

IUIOO]FICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMTLIA

DE LA REGIÓN OE ÑUBLE

Y

LA iJIUNTCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES
soclALEs.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 letra f) de la Ley N'20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y Modifica Cuerpos Legales que lndica, establece que esta Cartera de Estado debe
definir los ¡nstrumentos de focal¡zación de los Programas Sociales, sin perjuicio de las
facultades de otros Ministerios a eslos efectos, según lo disponga uno o más Reglamentos
expedidos por el Ministerio 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, mediante Decreto Supremo N'22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, se
aprobó el Reglamento del artículo 5" de la Ley N" 20.379 y del articulo 3), letra 0, de la Ley
N' 20.530, en adelante, el Reglamento, que regula el denominado 'Sistema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales", en adelante, el Sistema. Este sistema se
encuentra constitu¡do pr¡ncipalmente por el Registro Social de Hogares, el cual es una base
de datos funcional integrante del Registro de lnformación Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
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Que' conforme al artículo 22 del Reglamento ya individualizado, el Ministerio podrá

d"d¡¿¡ como ejecutor del proceso de éolicitud de ingreso, actualización, rectificaciÓn y/o

.orÉ1"rnánto dd la információn del Registro Soclal !e Hogares a entidades públicas o

orivádas sin fines de lucro, con las que el Min¡sterio convenga la referida ejecución,

velando porque ésta sea preferentemente municipal

Que, con fecha 21 de enero de 2021, se d¡cló la Resolución Exenta N'58, que Aprueba los

criterios de D¡stribuciÓn de recursos para la suscripción de convenios en el marco del

siii"r, de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales", con la finalidad de determinar el

monto a transferir a cada una de la Municipalidades eiecutoras'

oue. en razón de lo antef¡or, la secretaría Regional Ministerial de Desanollo social y

r.rir¡á a" Irn"giOn O" ñUeLe y ta llustre Munñipalidad de CHILIÁN VIEJO, con fecha

15 de febrero d;2021, suscribieron un Convenio de Transferencia de Recursos para la

ejecución y gestión de las acciones de ingreso, aclualización, rectificación yio

c'omplemenio áe la información contenida en el Registro Social de Hogares, el que fue

aprobado por Resolución Exenta N' 137 de 2021, de la Secretaria Reg¡onal Ministerial de

Desarrollo Social y Familia de la Reg¡Ón ÑUBLE

Que, atendida en la necesidad que la Municipalidad pud¡era en el contexto de

emergenc¡a sanitar¡a, gestionar las solicitudes de ingreso y actual¡zac¡ón de informaciÓn

en toáos los canales dél Registro Social de Hogares, respecto de las cuales se verificó un

aumento sostenido durante la ejecución del convenio; asf como también realizar

operativos de encuestaje a personas en Situación de calle con la finalidad de contar con

información actual¡zada de dicha población, y por la implementación de iniciativas

tendientes al mejoramiento de la atenc¡ón a ciudadanfa, el convenio señalado fue

modificado con la finalidad de transferir recursos ad¡cionales al ejecutor, suscribiéndose
para este efecto, las correspondiente modificaciones de convenios, las que fueron

aprobadas a través de las Resoluc¡ones Exentas N'657 y 803 de 2021 de la SEREMI'
real¡zándose la últ¡ma transferencia de recursos durante el mes de noviembre de 2021.

Que, por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el acápite B) denominado "DE lá
EJECUCIÓN" de la cláusula décimo primera del convenio referido, el plazo de ejecuciÓn
se extendería hasta el 31 de diciembre del año 2021. existiendo la posibilidad de ampl¡ar
dicho plazo por un perÍodo que no exceda de tres meses del ejercicio presupuestario
siguiente al de su suscripcrón, para el solo efecto de ejecutar los recursos transferidos.

Que, conforme a lo anterior la Municipalidad, sol¡citó por escrito la extensión del plazo de
ejecución del convenlo hasta el 30 de junio de 2022,la que fue aprobada por la SEREMI a
través de Oficio N" 121 de fecha 04 de mazo de 2022.
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Que, sin perjuicio de lo anterior, la División de Focalización dependiente de la
Subsecretaría de Servicios Sociales, ha ¡nformado sobre la situación en que se
encuentran determinadas Municipalidades, indicando que a pesar de haberse extendido
tres meses el per¡odo de ejecución del convenio para el solo efecto de ejecutar los
recursos transferidos, este plazo no resulta suficlente principalmente por la fecha en que
se realizó la últ¡ma transferencia de recursos para la ejecución del año 2021. A eso, se
suma, según lo informado por la División las diflcultades que se han reportado para contar
con el equipamiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la transferenc¡a y
autonzados por el Convenio, d¡ficultades proveniente de los efectos negat¡vos que ha
tenido la pandemia sobre la cadena de suministro, lo que ha provocado que demoras



considerablesenlasentregasdebienes.;ademásdelanecesidaddecontarconmás
t¡.rálp. la necesidad dé cumplir con lo d¡spuesto en la LeyN-']^9.899t^tl.'^§Yt^t*:
c"uo prbc""os de compra a través de licitación pública en ausenc¡a de b¡enes y servlclos

necesarios en la plataforma mercadopublico.cl.

Que,todoloanterior'generólanecesidaddeextenderelperíododeejecucióndel
convenio celebrado.

oue, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo primera ya

¡náicaOa, el convenio se mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazo definitivo de los

i;iñ;; iécnicos y F¡nancieros Fináles, y reintegrados los saldos no ejecutados, no

rendidos y/u observados, en caso de existir'

Que, el convenio referido Se encuentra actualmente vigente, toda vez que la presentac¡ón

del informe Final de lnversión y su consecuente aprobación o rechazo def¡n¡tivo se

encuentra pend¡ente a la fecha de suscripción del presente instrumento'

Que, en razón de lo anterior las partes han acordado suscribir la presente modificación de

convenio con el objeto ya señaiado, en los términos que se indican a continuación, por

tanto.

LAS PARTES ACUEROAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Por el presente instrumento, las partes modifican el conven¡o de transferencia

de recursos suscriio entre la Secretarfa Regional Ministerial de Desarrollo Social y Fam¡l¡a

de ta región de ñUBLE y ta llustre Municipalidad de CHILLAN VIEJO con fecha 15 de

febrero áe 2Q21 , aprobádo por Resolución Exenta N' 137, de 2021, de la referida

SEREM, el siguiente sentido:

En la cláusula décimo primera, denominada 'OE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL

PRoGRAMA", en el acipite "B) DE LA EJEcUclÓN", REEMPLÁCESE, los párafos
primero, segundo y tercero, por los que se indican a continuac¡ón:

Por razones de continuidad consistentes en la necesidad de mantener el func¡onami€nto
ininterrumpido ante los usuarios del Registro las labores de ingreso, actualización,
verificación, confirmación, rectificación y complemento del Registro Social de Hogares que

desarrolla el ejecutor, el plazo de ejecuc¡ón de las acciones comprometidas comenzará
desde la fecha de suscripción del presente instrumento, y se extenderá hasta el 30 de
junio de 2022. A partir de la fecha de suscripción del presente instrumento podrán

imputarse a los recursos entregados aguellos gastos que se incurra en el marco del
presente convenio. Sin perjuicio de lo cual, la transferencia de los recursos solo procederá

una vez totalmente tramitado el último acto administrativo que aprueba el presente

conven¡o.

SEGUNDO: Se deja constancia, que en todo lo no modificado por el presente
instrumento, seguirá rigiendo íntegramente el convenio de transferenc¡a de recursos
aprobado mediante Resolución Exenta N" 137, de 2021, de la Secretarla Reg¡onal
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Reg¡ón ÑUBLE y sus modtficaciones.
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TERCERO: La presente modificación de convenio comenzará a reg¡r a contar de la total

tramitac¡ón del útt¡mo acto adm¡nistrativo que la apruebe. S¡n perjuicio de lo anterior, por

razoneS de buen servic¡o consistentes en la neCesidad de continuar con las prestaciones

y actlv¡dades que se desarrollan en el marco del presente programa, las partes acuerdan

que podrán realizar acc¡ones desde su suscripción.

de Desarrollo Social y Familia (s) de la Región ÑUBLE. doña BETTY
egional
DIAZ IV] EZA en el

CUARTO: La personeria con que concurre a este acto, la Secretaria R Minrsterial

Decreto Exento RA N' 1 19516/2 8t2022 de fecha 10 de marzo de 2022, del Ministerio de

Desarrollo Social y Famil¡a, y I a del Alcalde de la llustre Municipalidad de CHILLAN

don(ña) JORGE DEL POZ
a 29 de junio de 2021 .

O PASTENE, consta en el Decreto Alcald¡cio N' 3720

nte modificación de conveni se suscribe en 2 ejemplares de igual tenor y fecha,

do uno en poder de cada

JORGE DEL POZO PASTEN
ALCALDE' ..t. MUN ICIPALIDAD DE CHILLAN

SECRflARIO
REGIONAT

o

¡,1 INiSTE

SE ETA IA REGIONAL
MIN RIAL DE DESARROLLO

socrAL Y FAMTLTA (S)
REGION DE NUBLE

o
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