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APRUEEA CONVENIO DE COOPERACIÓN PR

RECUPERAC¡ÓN OE BARRIOS, SUSCRITO ENTRE

RESOLUCIóN
ELECTRONICA

SECRETARiA REGTONAL MINISTERIAL DE VIVTENDA Y

URBANISMO REGIÓN DE ÑUBLE, EL SERVICIO DE

VIVIENDA Y URSANIZACIÓN REGIÓN DE ÑUBLE Y LA
IIUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILL^N VIEJO.

CHILLAN, 24 MAY. 2022

RESOLUCIÓN EXENTA NO 251

v¡sTos;
Lo dispuesto en la Ley No 16.391, que crea el Ministerio de V¡vienda y Urban¡smo; el D.L. No

1.305, (V. y U.), de 1976, que reestructura y reg¡on¿liza el Hinister¡o de V¡vienda y Urbanismo;
El D.S. No 14, (V. y U.), de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperación de Barrios;
co¡venio de Cooperación programa Recuperación de Barrios, suscrito entre la Secretaría
Regional Ministerial de Viv¡enda y Urbanismo Reg¡ón de Ñuble, el Serv¡cio de viv¡enda y

Urban¡zación de la Reg¡ón de Ñuble y la llustre Mun¡c¡palidad de ch¡llán vieio; ¡'temorándum No

215, de fecha 12.05.2022, de la Secrctaria Técnica Reg¡onal Progr¿ma Recuperación de Barrios;

la Resoluc¡ón No 7, de 2019, de la Contraloria General de la RepÚblica, que fija normas sobre

exenclón del trámlte de toma de razón; la Resolución Exenta No 344, 20.11.2019, de esta
SEREM¡, que nombre Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura la Resoluc¡ón

Exenta RA No 272179412O22t y el D.S. No 397, (V - y U.), de 1976, que establece el Reglamento
Orgánico de las Secretarías Reg¡onales M¡nisteriales, en especial lo dispuesto en su artículo 90,
que establece orden de subroganc¡a de los Secretarios Reglonales Minileriales; y,

cois¡DÉnANoo:
a) Que, el Ministerio de vivienda y Urbanismo tiene a su cargo el desarrollo del Programa de

Recuperación de Barrios, destinado a contnbu¡r al mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes de los barrios que presentan problemas de deterioro urbano Y vulnerabil¡dad
social.

b) Que, en el marco de dicho Proqrama, en el año 2021, se selecc¡onó, entre otros, nuevos
banlos en la Reglón de Ñuble, el Earrlo'Rucapequén', de la comuna de chillán Viejo, tal
como consta en la Resoluc¡ón Exenta No 95, de fecha 02.!L.2021, de la Secretaría Regaonal

Mrnrsterial de Vivienda y Urbanrsmo Regrón de Ñuble.

c) Que, en este contexto con fecha 06.05.2022, se suscnb¡ó entre la Secretaría Reg¡onal

Hinisterial de Vav¡enda y urbanismo Región de Ñuble, el Servrcio de vivienda y Urbanazación

de la Región de Ñuble y la llustre lilunic¡palidad de Chillán viejo, un convenio de Cooperac¡ón

Programa Recuperación de Barrios, con el propósito de formalizar el comprom¡so de apoyo a

la Municipalidad en la ejecuc¡ón del Programa en el barrio referido, siendo necesario aprobar
dicho convenio med¡ante el correspondaente acto admin¡strat¡vo.

d) Que, por MemoÉndum N' 216, de fecha 12.05.2022, la Secretaria Técnica de Barrios,
solic¡ta la confecc¡ón de la Resoluc¡ón €xenta, que apruebe el conven¡o de cooperación
suscr¡to.

Por lo expuesto, corresponde dictar la siguiente,

RESOLUCIóN:
f' APRUÉBASE el Convenio de Cooperación Programa Recuperación de Banios, suscrito entre

la Secretaría Reg¡onal Iilinister¡al de Vivienda y Urb¿nismo Región de Ñuble, el Servicro de
vivienda y Urbanización Reg¡ón de Ñuble y la Ilustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, con fecha

06.O5,2022, cuyas cláusulas se transcriben a continuación:

coNveÜo oE coop(RActóH pRocRAMA REcupERActóN oE SaRRtos sEc,.Íaea REGIoNAI MtNlsfERlaL oE

vwtENoa y uaaaN$Mo RE6¡óN oE ñ,BLE. sÉnwco De vlylíNoA y uag ¿EActóN REGIóN oE frualf E tLUsrRE

MUNtctPALtoAo oE cHtuAN vtao,

tn Ch¡llán, á 06.05.2022, entrc lá Serretari¡ Re8íoñal M¡nlster¡ál de Vrv¡eñd¡ y Urbañ¡lmo ReB¡ón de Ñuble en adelante

stREMl, representade por 3u se(retáda Re8ion¡l M¡ñ¡ster¡al subrotante doñ¡ Úf'uh Gavllfu Gr¡tlér.ar, ambos

domac¡li¿do5 para estos efector .n c¿lle M¿¡pón N' 342 inter¡or, coñuñ¡ d€ Chilláñ; El Servicio de vivienda y

Urb¡nir¿c¡ón Región de Ñuble, en ¡del¡nte SERvlU, r€prerentádo por su Oirector subrog¿ñte doñ Raúl lópet Po¡ca,

¿mboJ domi.ili¿dor par¿ ertos eféctos en .alle 18 de Septieñbre l{'530, coñuñ¿ de Chillán, y la llustre Municipálidad
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de Chilláñ Vieio reprereñtada por su Alc¡lde, don Jorta dll Po¡o P.ataña, ¿ñtbor doít¡cil¡¿dor par¡ e!to5 etecto! en
c¿l¡e Serraño N'3m, comlna de Chillán Vie¡o, re aonviena lo ,¡tuiente:

PRIMtROT El P.o8r¡ma Recupér¿cióñ de BarÍo3 reSul¿do por el O. S. N' 14 (V. y U.), de 2m7, y sús mod¡fiaaaioñe5,
¡mp¡rli¡do por el Mlñisterlo da VMañd¡ y Urba.iíño, añ ¡dalanta, rl 'Progr¡m¡', t¡aña po. ñn¡llded contr¡buir al
meioremiento de l¿ c¡l¡d¿d de vide de lo3 hebilantei de be.rios que prei€nteñ problemaa de deterio.o urb¿no,
s€Sregac¡ón y vulner¡b¡l¡dad ao.i.l, ¿ tr¿vé3 dc uñ proaeso p¡n¡c¡palivo de reauper.ción de los eipaaios públ¡co! y dc
los entorño! urb¿no5 de las t¡ñ¡li¿s,

Perá el lotro de sui f¡ñes, el ProSrañ¿ conlempl¡ l¡ re¡liraa¡ón de di5¡intas ¡ccionet, tañto ¡ nivel de obr¿r urb¡n¡i
como de Sertión toaiel, cuyo fiñ¡nc¡emiento conaurrirá €l Ministerio d€ Viviend¡ y Urb¿nismo, dire(t¿mente o ¡ travét
de los Serviaiot de Viviénd¿ y Urba¡ir¡c¡ón, coñ a¿rgo ad¡«on¡les el Gobierño Region¡I, los rnunia¡pioi u otro3 3ervrcroi
público9, person¿r ñ¿lrr.alet y eñtidadé9 priv¡d¡i, t¿ler aoño orgeni¡ecioner comuñítari¿!, roa¡ed¿det, corpor¡cioñet
o furdaaioñes de ¡yud¿ ¿ lá comuñidad.

SEGUNOO: t¿r municipalidades son corpor¡cioñei autónoñes de derrcho públiao, (on personalidad iuldica y
p¡triñonio propio, .úye f¡n¡lidad es satirf¿cer les necerid¡de! de l¿ comunid¡d loa¡ly ateturer su p¿rt¡.ipea¡óñ en el
proSreso eaoñómiao, aoc¡aly aulturel de Ias reapectiva3 coñun¡s.

TERCERO: tl 9glllyq de ejte .onven¡o e! .it.bh.€r l. forñ. de rr¡b¡¡o que !. des¡rrofl¿d ertre l¡ StR€Mt d!
Viviend¿ y Urb¡niÍno, el SERVIU y el Múñkipio, con elproró3lto de ¡mplement¡r el Protñxn¿ necup€r¿aión de B¡rrios
a través de un proaeto partiaipativo, qua.io iolo involucr! a lor vealroi, s¡no qua también a lar d¡tlnt¡s d¡Éccioñcr
m!nicipaks y sus depa.t¿ñeñtos.

Este coñvenio definirá proaelotque deberán irr(umplldos con l¿ fin¿lid¿d daentresar lo! Gaurios elñunacipio, a€tún
lo eltipula el O.5. l{' 14, (v. y tJ.), de 2007, y rug modil¡c¿a¡ones, qúÉ .i8e al protr¡m¿, p¡ra l¿ i,nplement¡aióñ de érte.
P¿ra IogÉr esle propós¡to deberán rustribirié acuerdo5 de cooviveñalá eipéciñaoi eñtre lar p¡at$ que l¡r,n¡n eate

Lo5 Acuerdo t de Coñvivenci¡ elán deitir¡doa a t¡eror¡rl¿ G¡l¡d¡d da vld¡ de lar perronas delb¡rrio,lor qse !a b¡!¡ráñ
en los princ¡pios del Protr¡ma y 5us eiei traowcrs¡le¡. 5a entendcrá por a(ulrdo de aoñviyenaia t¡r.¡¿l aqúal que a€
funda en €l e¡araicio de un¿ conv€rrac¡ón refle¡iv¿ y aoleboñt¡y¿ lntre loa dilt¡ñtoi ¡clorei vraiñale!, ñunkipio,
5EREMI Y SERVIU, de erla m¿ne¡il todo! ao-conlr¡¡yan aoñprom¡tor de aoñvivena¡¿ y !€ coÍrDrometan ¡ de¡¿r.oll¿r
temátice§ en elámb¡to de iua testion6, que contr¡buyen ¿l bien aoñún del bar.io y l¿ austent¡bihd¡d dr l¿! obrat QUe
5¿ eiétutarán en elmarao del Protrarna Recupcr.ckrn de Earrior.

Oesde el municip¡o deber¿n sus.rib¡rse lor reapect¡vog ¿cúerdot de convivanc¡e entre direaaioñ$, úñad¿der y
depelámento!, que dur.nté lo§ 3 e 5 ¡ño3 qu€ irnpl¡r¿ €l procejo de recuper¿dón b¡r.i¡|, ¡ñtervandrán y tu¡¡.¿ñ l¿
ir¡a8eñ obi€tivo dereada p¿r¿ el barrio y qu€ 9e¿ñ p¿ne d€ loi Drocoaor p¡nic¡9¡tivoa coñ le coñunid¡d_ €ito3
acuerdor lorr¡¿rán p¡rte iñ¡egr¿ñte de ert€ Coñvenio de Cooperarión, y podráñ espaa¡ñtarr€ aon mayor det¿fie y
preailión en elCoñveñio de lmplementec¡ón.

Esté convenio $ deberá firm¿r luego de una iñ5t¡naia de reuñión de trab¡jo que intef¡rán proler¡on¡llr de t¡ SE¡EMt.
SERVIUydel¡!lituiente.direcc¡oñes,unidade¡ydep¿namentosdelMun¡cipiorSECPLA,DOM,OtO[CO,Oir.<.ónde
Setur¡dad Públ¡(¡, Comun¡cadonet Dep¡rt¡marto de Tránsito y Tr¡n5pode públ¡co y Cuttur¿ y p¿tr¡mon¡o.

CUARfO: Po.Reioluc¡ón E¡ent¿ N'95 de leah¡ 02 dc noviembr€ 2021, deett¿ SER€M|,3é h¿ Jeleccion¡doeñ leaomun¿
de Chillán Vieio, el situiénte b¿r.¡o para la eieaución del ProSreme de RecupeI¡(¡ón de Barrios:

Norñbre Barrio Ruc¡paquan

Callc L¡¡ Arñapolai y t¡a Ul¿r
(Pobl..ióñ Brllavirte), Avenid¿

Ruaápaquén y otroJ Dred¡os.

Sur Lina¡ Férre¡ y C¡lle toi
C¡rt¡ños {V¡ll¡ Lor M¡¡teñ¿r}.

Orlent€ C¡lle L¡i Lf.i {Pobl¡.¡ón
Bellavist¿), Arca ve.det
Pobl..ión B¿llávist. y C¿lle Los

Ma¡l!ne¡ (Ville Lor M¡¡tene.).

C¡mino rural El Retamo, Rute

N- 682 y Eit¡dio nu.¡p.quén.

úñero d€ v¡v¡enda3 460



QUIIYTO: tn el barr¡o 'Etl!¡!Cg!¿!iO", dúññlr l¡ ptimer¿ l¡Jc da implam.nt¡clóñ ta da5.rrolLá al Ettudlo 8át¡co

de¡om¡nado: 'ELASoRACÚI{ oE €sTUDlo fÉcNEo oE BASE: olact{ósnco Y EtaEoRÁcóti oE Ptal{ MAEf¡o", lo3

productoi y activid¡de3 eroaied¿s á este estud¡o te éñcuentrañ defiñideg en lot raspeativo! férminot de Referenc¡a. !l
estud¡o será ejecutado a travér de la lueñte de f¡ñ.nc¡¡rn¡cñto dal tubttub "33:. Por lo tanto, será el Muñicipio el

.erponrabte de derarroll¿r todoi los productor y act¡vid¿det see ¿ tr¡vét de l¿ contr¡t¡(ióñ direda de profeiioñ¡le5 o

la etern¿l¡¡¡ción de é5toi, med¡ante l¡ coñlrat.c,ón d€ una consultora.

§txTO: Por su parte, p¡ra la er€cución del Protr¿tna, la 5€REMl, artu¿rá aoiño !€crctarl¿ Té(ñic¡, Y te compromete ¡:
1. Promover y Bertion¡r el derarrollo daltraba¡o eñ tercno.

2. Coord¡¡¡r tod¿s l¡r ¡aaion6, aatiyid¡det p¡r¿ l¡ ¡dcauada impleñeñt¡ción del ProSÉña en el garr¡o por parle

del equipo aontullot y/o equipo mun¡c¡p¿1.

3. Gelio¡ar l¡ pañicip¡a¡óñ y aooplradón de lo5 vec¡noty ort¡ni¡¡cion6loc¡lai ariJteñtes eñ €lb¿rrro

4. Pre$er ¡i6oria técnica ¡l munk¡9b p¿r¡ l¡ ara(udón drl P.o8r¡ñá.

5. velar yvi!¡r eldeÉrollo íielodológiao del Profama.

6. Gest¡on¡r le formuládón de lar fich¡r lol p¡r¡ obleñción de RS aorretpoñd¡eñlet

7. p¿nicipar en la Ma5¡ fécnica Coñuñal.

8. Evaluar lá ereaución del Progr¡má en el barrio de ¡Guerdo a lo indk¿do añ el Manu¡l da Proaedimiento dal

Prograrñ¡ o au¿ndo s€ elt¡ñe aoñvenienle,

9. Promowr el delarrollo de ¡Gcionet ñultis€<lori¡let que aomplemeñtañ l¿ ilrtlrveñaióñ dal Ptotr¡m¿'

10- Tranle.ir ¡l Muñ¡aipio lo! monlor nece3ariot P¡r¡ le ¡mplemeñt¿ción del progr¡m¿ (u¡ñdo (olre5pord¡,

m€di¡nte l¿ iustr¡pción del re$ectivo .onveñio de implemeñtaa¡ón

11. Vela. por l¡ correft¡ eiecuc¡ón pre$pue§t¿ra¿ delP.ogr¡Iit¿ por p¡ne de lo5 ñrur¡aiP¡ot e¡ rel¡cióñ con losS¡r¡oa

del progr¡m¡, e informar mensu¡lmente el l{ivel Ccntñl lot l¡ldoi por rendir en rel¡cón aoñ lot monlos de

tr¿nla.end¡ de loa muñ¡cipioi de l¡ retión

SÉmMOr Se faault¿ ¿ le SEREMI, por este ¿clo, pata quc e¡ aoord¡r¡íón aoñ S€ivlu retióñ de Ñubl€, aonozc¡ v

verifique todof lo3 proaeda.D¡entos geñdador y/o det¡rroll¿dos por al Municip¡o e¡r el m¿rco de l¡ eie(u(ún del

ProSrem¿ en el B¿rrio, pudÉñdo rcquer¡, doaument¿ción, proYectos y tu! mod¡l¡a¿clonet, contr¡toi Y todo otro

¡nteaedente que ¡ !ú iu¡cio lea ñeaeta o par¿ velar por l¿ corfecta impl€mentación del ProSrama. Arim¡smo, podfá

ger¡erar t¡s orent¿ciones tenerales y/o eipeaifi(ei ne.eseri¿!, dariSid¡r a propici¿r un¡ ¡d€(u¿de iÍrplet¡entedón del

Progr¿m¿.

OCTAVO: Por iu p¿(e, el municipio te corYipromete a

1.- t{ombrar a uñe Coñtr¿p¿rte Munia¡p¡¡ pára (oordinar l¡ crelucaón delProsrañ¿. E5te proleg¡oñ¿l deberá coordiner

el trabe¡o del equ¡po de barrio eñ te«eno. Ademár, de an¡aular y tei¡¡oñar todoi los reqüerim¡eñto5 o neaerid¡det

par. la corGct¡ implernent¡cióñ delpro3r¡m¡ eñ el inter¡or delñuni(ip¡o. P¿ró erto re deberá coñtlituir un¡ Mesa

té.ni<a Coñun¿l.on repcient¡ntes dé l¿! iituienles uñ¡d¿des: SECPLAT{, oOM, DIOECO, JURIOICO, A5EO Y ORNATO Y

DAF.

2.- €it¿ Mes¡ Técntc¡ Comun¡l deberá conrt¡tuirre coño m¡n¡mo p¿ra l¡t liBuientes inst¿ñc¡ar: Pretent¡aión de

O¡¿gnógtico Compan¡do al Muñicipio y present¿c¡ón del Plan M¡etlro ¿l trunaaipio.

3.'Cumpl¡r coñ los productos y pl¿tos de imphment¡aión del prggr¿m¿ en lod¡! lut f¡§es, ietún i€ etpecifi(¿ e¡ €l

@nvenio de implemeñlec¡ór y lol Térmiñoi de nefarenaia, fDR.

4.- Contrater el Equipo de 8ar¡o9 aiñéndose ertf¡c¡¡mente ¿ lo5 peffiles y requisitor técniaor que se delall¡ráñ en el

conven io de implementación . El que deberá €rt¡r d ¡sponible en l¿s tret fa 9ei del trogra me.

5.- lnform¡r meniu¡lmeñte a la SEREMI l¡a rendiaioñe! lobre el Saslo ef€clivo y el av¡nce fi5iao de loi proYealol

ciecut¡dos €n v¡nud del ProSraña de Recupera<ión de 8a.rio5, dé ¡cuerdo a lo que 3e detallará en (onv.nio de

¡mpleñentación.

6.- Durante el proceso del d¡atñóstico y elaboreción de plan rñ¡estro 5e drberá tr¡b¿j¿r aon todás las orta¡¡¡acioñe5

formaler e iñform¡les del bárr¡o nuc¿pcqo¿n, pará que la Conformacióñ del Co¡tejo vec¡¡¿lde De5arrollo (CvD) 5e

efedúe previo ¡ la ftma d€l aontr¿to de bario, [n €ste prorego el muñ¡aipio deberá velar par¡ que esta organita(ió¡

repres€nte ¡daauadame.te le real¡d¿d organilacioñal y ver¡nal del barrio y que tu direct¡va sea elect¿ ¿ lravé5 de

proceiog democráti(o5.

7.- P¿rticiparen Mes¿r fécni(er Corñunelei y Ra8¡oíales

8.- Veler por la corre(ta eiecución preiupueltar¡¡ de loi barios que te implementeñ €n l¿ comuñ¿, rnfor¡n¿ndo a la

r€spectiv¿ Seremilot 3¿ldos por reñdir de lot montos tr¿ñtleridoi.

9.- a3uñir l¿ m¿nterción de ¡¡5 obre3 ¿ eiecutarr€ en el berr¡o eñ virtud de los eauerdot de conviven(¡¡ que te
tuscribirán pera abord¡r este comprom¡5o.
10.- Cuendo rorrelpond¡, deberá cumplir con el áporte mun¡c¡pel comprometido, que torretporde ¡ 5 ut' por (.d.
vivi€nd¿ incluida en el pol¡Bono del berr¡o. 'valor Uf al díe de l¿ f¡rma del aonven¡o'



IOVEÍIO: Aiimagmo, el SERVIU ie comproñete ¡:

l. Oe¡l8n¡r un paof$ioñ¿l que ¡ctué como contr¿pane del Pro3r¿ma

2. A3é3or¡r ¡ócnÉ¡mente ¡l Muri.ipi,o eñ l¡ olaboraalóñ dal pl¡ñ M¿eltrc y lo5 proyacto, corrlspond¡entar ¡ l¡ obra
da (onfianra, a lot proyactol ,rioriEdo! en elcontr¿to da Earr¡o y l¡ canara Muhiiactor¡¿le lntras€atorial

3- lntegr¡r la9 Mes¡rfécñice5, a l¡9 que convocerá la StRtMl

Aprob¡r y/o der vilo bueno a proyecto, di5€ñ¡do5 por alñuñic¡pio o leiaoñsultor¿i, det¿llados en €l numrr¡l 2

de est¡ cláurul¡.

oÉCIMA: El Protr¿r¡¡ Reauperación de g¿rrio' en lo eue respect¡ ¡ iu mctodologi¿, fo.ma pene delsistem¡ Necional
d€ lnvers¡on€5 del Minirterio de Oeserollo So{¡¡ly t¿mil¡a, con fin de obtener l¡ reaoñend¿.¡ón $t¡sf¿ator¡á IRS) en
dor elapar. ¡-¡ priñera relácioñ¿d¿ con la el¿bor¡aión del Plañ M¡eitro, l¡ cu¿l 5e re¿li¿e ¡ trevér del des¡rrollo del
eludio bá!i(o; y la teSuñd¿ etepa, (orresponde e la ejecua¡ón de obres prioriz¿d¡s del Coritr¿to de Barrio a tr¿vés de
una fich¿ de a¡écucróñ (una fiah¡ lDl por b¿r¡o correrrondiant€ a la cartera de proyectoi)

OÉCIMA PRIMERA: L¿ imolement¡.ión del oroarañ¿ se ree¡irárá med¡¿ñte l¿ iuiaripa ióñ del aorrerpoñd¡e¡te <onveñ¡o,
lerá e¡ecut¡da directa e inte8r¡ñente por el muñicipio; por t¡ñto, rerá rerponiab¡lid¡d delequipo ñuñ¡cip¿l ¿segurar
el deaarollo contecutivo de los produ(to5 y ¡dlv¡dade! (onlid€r¿dar en cade une de l¿s faies.

Sin perjul(io de io enterior, la SEREMI por resolu(ióñ fi/ndáda, podrá poñer térm¡ño ¿nticipado alpres€nte iñíruñento
en (aio de ro er¡ttir uñ re¡l pro.eso penicap¡tivo de lot veciñor del berrio releaaionado.

DÉOMA IIRCERA: El presente convenio ólo podrá rer rcvocado o modifir.do por acuerdo de las panes que lo
tu¡aribeñ y que no iigniliquen una alteraaaón de fondo eñ lo aoñve¡¡do.

L¡t ñodifia¿cione! de ple¡o que lá Mun¡cipal¡dad requ¡er¡ ¡ntroduc¡r, deberán ser Jol¡c¡t¡dar formalmente aon ¿ lo
menos 48 hora! de añtel¿a¡ón el venc¡m¡ento del reipect¡vo pl¡¡o, r¡endo f¡orlt¿tivo para la SEREMI de Vivienda y
Urbáni3ño, Re8ión de Ñuble, eaepter dió¡ iol¡c¡tud.

Cuelqu¡er modif¡cacióñ que ie acúerd¿ ¡ntroduair, eltará su¡et¿ el ñismo trámite de aprobaa¡ón que el prerente

OÉCIMO CUAnfO: !stablérca3e que el acta de r€unión de fech¡ 16.02.2022, y lor ¿auerdos de coñviveñcia que en ell¿
re del¡ll¿n forma.an p¡rte iñtegrente delpreiente Conveñio de Cooper¿c¡ón.

DÉCIMO QUImO: tl pres€nte do(umento se firnta eñ cuetro eiempl¿r€r, qúed¿ndo uno en poder de aada un¡ de l¿3
p¡fte3 y uno re ¡diunl¿á como anexo alcoñtrato de B¡rrio !urarito por elcvo.

OÉOMO SExfO: La perroñerí¿ dG doñ¡ Úrrula G.vlLñ «rtlóñtt corño Secretarh Rationel Miñirteriel subro8ente de

Vrviend¡ y Urbanismo de la Ret¡ón de fiuble, (oñst¡ eñ Rerclucón Exenta N'344 de 2019, de eite SEREMt, y et D. 5.

N'397 de 1976. lv- y U.), en espe(i¿l lo dirpueJto €n el eaículo 9'que ñr¿ el orden de subroSanaia de loi Sétretario3
Ministeri¿lei; la pe6oneri¿ de doñ R¡úl tóp!¡ Ponca, <onro Director iubro&ñte del SERVIU Retión de Ñubk, €m¡ña
de los ¿ni(ulo5 79 y E0de¡ terto.efuñdido d€ l¿ Ley lt'1t.t34 tobre Ert¡tuto admiñiltr¿t¡vo y l¿s t¿cuhade¡ aonte.¡d¡s

en el O.S. N'355 (V. y U.) de 1976 y 5¡¡5 modific¡(iones, y l¡ de don Jort d.l Poto P.í!ñc, coño Alcalde de l¡ tlt¡stre

Muñi.ip¡lid¿d de Chillán vi.io, conia en o€.reto Alc¿ld¡c¡o t¡'3720 de re<ha 29.06.2021, de l¿ rnilme niu¡i.ip¿l¡d¿d.

FDO.: Úrtulo Gov¡lón Gut¡é er, Secretorio Regionol Miñisteiol (S) V¡vieñdo y Utboñiirno Reg¡ón de Ñuble

FDO.: Roúl Lópa, Poñca, O¡rccto¡ (S) Se¡vicio de tl¡yiando y lJ¡boni,oción R¿gión de Ñubla.
FDO.: Jo.ga dcl Poro Pottana, Alcolda dc lo lluttt¿ Munic¡Nlidott d2 Chillón Vi4o.

20 Se deja constancia que el convenio que por este acto se aprueba, no ¡mplica gasto pard el
presupuesto v¡gente del Proqrama de Recup€rdción de Barrios.

ANóTEsE, co]I4UNfQUEsE Y ARcHÍvEsE

OÉOMA SIGU¡DA: tl preaente iñltruñeñto entr¡á eñ viSenai¡ uñ¡ ve: tEmit.do compl€t¿mente el acto
¡d,¡iñi3tr.t¡vo que lo ¡pn ebe y m¡ñtendr¿ ru v.lidez dur¡ñt. el pl¿ro de eiecucrón de la5 f¡5es del pro8ram¡ eí el
b¿rrio.



URSULA GAVII¡N GUTTENREZ
SEcRETAR¡A REGIOI{AL [¡t{tSTERtAL (S) DE VTVIE DA y URBANTSÍ.|O REGróN DE

iIUBLE

VGH/]RA

DISTRIAUCIóN:

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIE.'O
- SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE
. PROGRAHA RECUPER,ACIÓN DE BAR.RIOS SEREMI V. Y U. ÑUBLE
. ARCHIVO SECCIÓN JURiDICA SEREMI V. Y U. ÑUBLE
- OFICINA DE PARTES SEREMI V. Y U. ÑUBLE

Ley de Transparenc¡a Art 7.G

ffi



ñ3§
0ú¡tu

coNvENro DE cooPERActóN
PRoGRAMA REcUP¡neclót oe glnntos

SECRETARIA REGIONAI MIT{ISTERIAL D€ VIVIEf{DA Y URBAfIISMO
REGlóN DE ÑUBTE,

sERvtcto DE vtvtEf{DA y URBA tzActóN REG|ó DEñuBtE
E

[.usrRE MUf{tctpAuDlD oE cxruÁr vte¡o

0 6 trAY 2022
En Chillán, a , entre la Secretaría Reg¡onal Ministerial de V¡v¡eñda y Urbanismo Reg¡ón de

Ñuble en adelante SEREMI, representada por su Secretaria Regional Min¡ster¡al subrogante doña Úrsula Gavilán

Gut¡érre:, ambos domicil¡ados para estos efectos en calle Ma¡pón N' 342 interior, comuna de Chillán; El Serv¡cio

de Viv¡enda y Urbanización ReBión de Ñuble, en adelante sERVlU, representado por su Director subrogante don

Raúl Lóp€z Ponce, ambos domicil¡ados para estos efectos en calle 18 de Septiembre N'530, comuna de Chillán, y

la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán V¡eio representada por su Alcalde, don ,orge del Pozo Palene, ambos

domic¡liados para estos efectos en calle Serrano N' 300, comuna de Ch¡llán Viejo, se conv¡ene lo sigu¡ente:

PRIMERO: El Programa Recuperac¡ón de Barr¡os regulado por el D. S. N' 14 (V. y U.), de 2007, y sus modificac¡ones,
impulsado por e¡ M¡n¡ster¡o de V¡vienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", tiene por final¡d¿d contr¡bu¡r al

mejoramiento de la cal¡dad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deter¡oro urbano,
segregac¡ón y vulnerab¡lidad soc¡al, a través de un proceso panic¡pat¡vo de recuperación de los espacios públ¡cos y

de los entornos urbanos de las familias.

Para el logro de sus f¡nes, el Programa contempla la real¡zac¡ón de dist¡ntas acc¡ones, tanto a nivel de obras urbanas
como de gestión social, cuyo financ¡am¡ento concurrirá el Minister¡o de Viv¡enda y Urban¡smo, d¡rectamente o a
través de los Serv¡c¡os de V¡vierida y Urban¡zación, con cargo adicionales el Gobierno Reg¡onal, los municipios u

otros servicios públ¡cos, personas naturales y ent¡dades privadas, tales como organ¡zac¡ones comun¡tarias,
soc¡edades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la comun¡dad.

SEGUNDO: Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho públ¡co, con personal¡dad jurídica y
patrimon¡o prop¡o, cuya f¡nal¡dad es sat¡sfacer las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su part¡c¡pac¡ón en
el progreso económ¡co, socialy cullural de las respect¡vas comunas.

fERCERO: El OBJETIVO de este convenio es establecer l¿ forma de trabajo que se desarrollará entre la SEREMI de
Vivienda y Urban¡smo, el SERVIU y el Mun¡cipio, con el propós¡to de ¡mplementar el Programa Recuperac¡ón de
Barrios a través de un proceso participat¡vo, que no solo involucre a los vec¡nos, §¡no que también a las distintas
d¡recciones municipales y sus departamentos.

Este convenio dernirá procesos que deberán ser cumpl¡dos con la final¡dad de entregar los recursos al municip¡o,
según lo estipula el O.S. N' 14, (v. y U.), de 2007, y sus modificac¡ones, que rite al programa, para la implementación
de éste. Para lograr este ptopósito deberán suscr¡birse acuerdos de convivenc¡a específicos entre las partes que
firman este convenio.

Los Acuerdos de Conv¡vencia están dest¡nados a mejorar la calidad de v¡da de las personas del barrio, los que se
basarán en los princ¡p¡os del Programa y sus ejes transversales. Se entenderá por acuerdo de convivencia barr¡al
aquelque 5e funda en el e.ierc¡c¡o de una conversación reflexiva y colaborat¡va entre los distintos actores vec¡nales,
mun¡cip¡o, SEREMI y SERVIU, de esta manera todos co-construyen comprom¡sos de conv¡vencia y se comprometen
a desarrollar temát¡cas en el ámb¡to de sus gestiones, que contr¡buyen al b¡en común del barrio y la sustentab¡lidad
de las obras que se ejecutarán en el marco del Programa Recuperac¡ón de Barrios.

Desde el mun¡c¡p¡o deberán suscr¡b¡rse los respectivos acuerdos de conv¡venc¡a eñtre d¡recc¡ones, un¡dades y
depart¿mentos, que durante los 3 a 5 años que implica el proceso de recuperación barr¡al, ¡ntervendrán y guiarán
la imaten objetivo deseada para el barrio y que serán parte de los procesos part¡c¡pativos con la comunidad. Es
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acuerdos formarán parte inteSrante de este Conven¡o de Cooperación, y podrán especific¿rse con mayor deta
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prec¡s¡ón en el Convenio de lmplementación.

Este convenio se deberá f¡rmar luego de una ¡nstanc¡a de reun¡ón de trabaio que ¡nteSrarán profesionales de la
SEREMI, SERvIU y de las siguientes d¡recc¡ones, unidades y departamentos del Munic¡pio: SECPLAN, DOM, DIDECO,

D¡rección de Seguridad Pública, Comun¡cac¡ones, Departamento de Tráns¡to y Transporte Público y Cultura y

Patrimonio.

CUARTO: Por Resolución Exenta N'95 de fecha 02 de noviembre 2021, de esta SEREMI, se ha seleccionado en la

comuna de Chillán Viejo, el s¡Buiente barr¡o para la ejecuc¡ón del Programa de Recuperación de Barr¡os:

Nombre Berrio Rucapequén

Norte

Sur Línea Férrea y Calle Los

Castaños (Villa Los Ma¡tenes).

Or¡ente Calle Las L¡las (Poblac¡ón

Bellavista), Area Verdes

Población Eellavista y Calle Los

Maitenes (V¡lla Los Maitenes).

Pon¡ente Camino rural El Retamo, Ruta

N- 682 y Estad¡o Rucapequén-

Número de viviendas 460

QUI TO: En el barrio "E!§3pggg:!", durante la pr¡mera fase de implementación se desarrollará el Estud¡o Bás¡co

dENOMiNAdO: 
,.ELABORACIÓN 

DE ESTUDIO TÉCNICO OE BASE: DIAGNÓSNCO Y ELABORACIÓN DE PIAN MAESTRO",

los productos y actividades asociadas a este estudio se encuentran defin¡das en los respectivos Términos de
Referencia. El estud¡o será ejecutado a través de la fuente de financ¡amiento del subt¡tulo "33:. Por lo tanto, será

el Mun¡c¡p¡o el responsable de desarrollar todos los productos y activ¡dades, sea a través de la contratación directa

de profesionales o la externalizac¡ón de éstos, mediante la contratac¡ón de una consultora.

SEXTO: Por su parte, para la ejecución del Programa, la SEREMI, actuará como Secretaría Técn¡ca, y se compromete

Promover y gestionar el desarrollo del trabajo en terreno.
Coord¡nar todas las acciones, actividades para la adecuada ¡mplementación del Pro8rama en el Barrio por

parte del equipo consultor y/o equipo municipal.

Gestionar la participación y cooperación de los vecinos y organizac¡ones locales existentes en el barrio.

Prestar asesoría técnica al munic¡pio para la ejecución del Programa.

Velar y v¡sar el desarrollo metodolótico del Programa.

Gestionar la formulac¡ón de las fichas lDl para obtenc¡ón de R5 correspondientes
Part¡cipar en la Mesa Técnica Comunal.
Evaluar la ejecuc¡ón del Pro8rama en el barr¡o de acuerdo a lo ind¡cado en el Manual de Proced¡miento del

Programa o cuando se estime conven¡ente.
Promover eldesarrollo de acc¡ones multisectoriales que complementen la intervenc¡ón del Programa.

fransferir al Municip¡o los montos necesarios para la ¡mplementac¡ón del programa cu¿ndo corresponda,

mediante la suscripc¡ón del respectivo convenio de implementac¡ón.
Velar por la correcta ejecución presupuestaria del Programa por parte de los munic¡p¡os en relac¡ón coñ los

a:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10
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Calle Las Amapolas y Las L¡las

(Población Bellav¡sta),

Avenid¿ Rucapequén y otros
pred¡os.



gastos del programa, e informar mensualmente al Nivel Central los seldos por rend¡r en relación con los

montos de transferencia de los mun¡cipios de la región.

SÉPTIMO: Se faculta a la SEREMI, por este acto, para que en coord¡nación con SERVIU región de Ñuble, conozca y

ver¡fique todos los procedimientos generados y/o desarrollados por el Mun¡cipio en el marco de la ejecuc¡ón del

Programa en el Barr¡o, pudiendo requer¡r documentación, proyectos y sus mod¡ficaciones, contratos y todo otro
antecedente que a sujuicio sea necesario para velar por la correcta implementac¡ón delPrograma. As¡mismo, podrá

generar las or¡entaciones generales y/o específicas necesar¡as, d¡rig¡das a propiciar una adecuada ¡mplementación

del Programa.

OCTAVO: Por su parte, el munic¡pio se compromete a

1.- Nombrar a una Contrapane Mun¡c¡pal para coordinar la eiecuc¡ón del Programa. Este profes¡onal deberá

coordinar el trabajo del equipo de barrio en terreno. Además, de art¡cular y gest¡onar todos los requerimientos o

necesidades para la correcta ¡mplementación del programa en el ¡nter¡or del municip¡o, Para esto se deberá

const¡tu¡r una Mesa técnica Comunal con representantes de las siguientes un¡dades: SECPLAN, DOM, DIDECO,

IURIDICO, ASEO Y ORNATO Y DAF.

2.- Esta Mesa Técnica Comunal deberá const¡tu¡rse como mínimo para las siSu¡entes instanc¡as: Presentac¡ón de

oiagnóstico Compartido al Munic¡p¡o y presentación del Plan Ma€stro al mun¡cipio.

3.- Cumplir con los productos y plazos de ¡mplementación del programa en todas sus fases, setún se especifica en

el convenio de ¡mplement¿c¡ón y los Térm¡nos de Referencia, ToR.

4.- Contratar el Equipo de Barr¡os c¡ñéndose estrictamente a los perf¡les y requ¡s¡tos técn¡cos que se detallarán en

el conven¡o de ¡mplementación. El que deberá estar dispon¡ble en las tres fases del Programa.

5.- lnformar mensualmente a la SEREMI las rend¡ciones sobre el gasto efectivo y el avance físico de los proyectos

eiecutados en virtud del Programa de Recuperación de Barr¡os, de acuerdo a lo que se detallará en conven¡o de

implementac¡ón.

6.- Durante el proceso del d¡agnóst¡co y elaboración de plan maestro se deberá trabajar con todas las

organ¡zac¡ones formales e ¡nformales del barrio Rucapequén, para que la Conformación del Consejo Vecinal de

Desarrollo (CvD) se efectúe prev¡o a la firma del contrato de barrio. €n este proceso el municipio deberá velar para

que esta organ¡zac¡ón represente adecuadamente la real¡dad organ¡zacional y vecinal del barr¡o y que su directiva

sea elécta a través de procesos democrát¡cos.

7.- Partic¡par en Mesas Técnicas Comunales y Regionales

8.- Velar por la correcta ejecuc¡ón presupuestar¡a de los bárrios que se implementen en la comuna, informando a

la respectiva Seremi los saldos por rend¡r de los montos transferidos.

9.- Asumir la mantención de las obras a e.iecutarse en el barr¡o en virtud de los acuerdos de conv¡venc¡a que se

suscrib¡rán para abordar este compromiso.
10.- Cuando corresponda, deberá cumplir con el aporte munic¡pal compromet¡do, que corresponde a 5 UF'por
cada viv¡enda ¡ncluida en el poliSono del barrio. 'valor UF al día de la firma del conven¡o'

f{OVEt{O: As¡m¡smo, eISERVIU se compromete a

1. Designar un profesional que actué como contraparte del Programa

2. Asesorar técn¡camente al Mun¡cipio en la elaboración del Plan Maestro y los proyectos correspond¡entes a la

obra de confianza, a los proyectos pr¡or¡zados en el contrato de Barrio y la cartera Multisectorial e

lntrasectorial
3. lntegrar las Mesas Técn¡cas, a las que convocará l¿ SEREMI

4. Aprobar yl o dar visto bueno a proyectos diseñados por el munic¡pio o las consu ltoras, detallados en el numeral
2 de esta cláusula.

DÉCIMA: El Programa Recuperac¡ón de Earrios, en lo que respecta a su metodología, forma parte del Sistema

Nac¡onal de lnversiones del M¡n¡sterio de Desarrollo Social y Fam¡li¿, con fin de obtener la recomendac¡ón
sat¡sfactoria (RS) en dos etapas. La primera relac¡onad¿ con la elaboración del Plan Maestro, la cual se realiza a

través del desarrollo del estudio básico; y la segunda etapa, corresponde a la ejecuc¡ón de obras prior¡zadas del
Contrato de Barrio a través de una f¡cha de ejecución (una ficha lDl por barrio correspondiente a la cartera de
proyectos)

DÉCIMA PRIMERA: La ¡molementación del oroqrama se real¡zará med¡ante la suscr¡pción del correspondiente
convenio, será ejecutada d¡recta e íntegramente por el munic¡pio; por tanto, será responsabil¡dad del equipo
municipal asegurar el desarrollo consecut¡vo de los productos y activ¡dades consideradas en cada una de las fases.

DÉCIMA SEGUNOA: El presente ¡nstrumento entrará en v¡gencia una vez tram¡tado completamente el acto
admin¡str¿t¡vo que Io apruebe y mantendrá su val¡dez durante el plazo de e.¡ecución de las fases del Programa en



el barrio

Sin perju¡c¡o de lo anterior, la SEREMI por resolución fundada, podrá poner térm¡no antic¡pado al presente

inslrumento en caso de no existir un real proceso partic¡pat¡vo de los vecinos del bar¡o seleccionado.

DÉclMA TERCERA: El presente convenio sólo podrá ser revocado o mod¡ficado por acuerdo de las partes que lo
suscriben y que no s¡gnifiquen una alterac¡ón de fondo en lo convenido.

Las modificacione5 de plazo que la Mun¡cipal¡dad requ¡era introduc¡r, deberán ser sol¡citadas formalmente €on a

lo menos 48 horas de antelac¡ón alvencim¡€nto del respect¡vo plazo, saendo facultat¡vo para la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo, Región de Ñuble, aceptar dicha solic¡tud.

Cualqu¡er mod¡ficación que se acuerde introducir, estará suieta al mismo trámite de aprobación que el presente

convenio.

DÉCIMO CUARTO: Establézcase que el acta de reunión de fecha 16.02.2022, y los acuerdos de conv¡venc¡a que en

ella se detallan forma¡an parte integrante del presente Convenio de Cooperac¡ón.

OÉCIMO qUINTO: El presente documento se firma en cuatro ejemplares, quedando uno en poder de cada una de
las partes y uno se ad.iuntará como anexo al Coñtrato de garr¡o suscrito por el CVD.

DÉCIMO SErfiO: La personería de doña Úrsula Gavllán Gut¡érrez como Secretaria Reg¡onal Ministerial subrogante

de vivienda y Urban¡smo de la Región de Ñuble, consta en Resolución Exenta N'344 de 2019, de esta SEREMI, y el

D. S. N'397 de 1976, (V. y U.), en espec¡al lo d¡spuesto en el anículo 9'que liia el orden de subro8añc¡a de los

s Minister¡ales; la persone

a de los articulos 79 y

tenidas en el D.S. N"

la llustre Munic¡pal Ch¡llán V¡eio, consta en oecreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 29.05.2021,

unicipal¡dad
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AI{EXO f{' I

AgfA OE ACUERDOS DE COI{VIVEÍ{OA
PRoGRAMA RECUPERA0ó DE BARRtos

SECNETANIA REGIOT{AI MITETETIAL D€ VIV¡EÍIDA Y URBA'{ISMO

nteót ot fiuau;
sERuc¡o DE vtvrEr{oay uiBA tsMo RÉGú DE¡uBtE

Y

I.A MUTIIOPAUDAD DE C Uá¡{ UÉTO

con el propósho dc implementar el ProSrama Recupor¿clón de Banios medlante un pro€eso de co-

construcclón y colaboración que involucre h pert¡dpadón de los vec¡nosyv€c¡nas del barlo, de las distintas

d¡re(¡¡ones o depenamentog d€ la Munidpl¡dad de Chillán vielo, ser€m¡ y s€Mu de la región de Ñuble, se

definen los s¡tu¡ent6 Acuerdos de Convivencia para desarrollar d¡llntas t€mátic¡s que contrlbuián al b¡eñ-

estar del Bario Rucap€quén de la comuna de ch¡ltán v¡ejo, reg¡ón de Ñuble.

N'
1 El Pro8ráme R€cuperaclói d€ Earios, s€ cornpromete a capeciür a los vecinos y v€clnas del berlo

Ruc¡pequén, en las neesld¡des detestedas de acuerdo al D¡agnóstico real¡zado en fasc I del

Drolrama.
2 El Programa Recupe6c¡ón d€ Eanios, a través de la Secreteria Técoica R€Sional de Earrios, se

compromete a; ¿g¡l¡zar lo5 documentog que certifican que determ¡nadas calles del ba.rio
co.responden al polfgono d€ ¡ntervencóñ del Banto Rucapequén, d€ esra lorma lo8ren postular

¡l llamado de pevimentos part¡cjpetivos y qued€n e¡lntos de p¿go.

3 L¿ Municipalidad de Chillán Viejo, med¡ant€ su olrección d€ Amb¡ente Aseo y Ornato, s€

compromete a colaborar en accionE med¡oamb¡€ntales, que coordine el equ¡po €n el barrio, ya

sea arborizac¡ón, instalación de puntos llmp¡os, recolecc¡ón de material€5 en desuso, operativos
de llmpleza barrial y priori2ación del barrio en nuevas estrategias de reducción de res¡duos

dom¡cilieri6, recicleje, eñtre otros.
4 La Munlc¡pelided de Ch¡llán V¡eio, med¡ant€ su Dlr¿cclón de Se8urldad Públicá, se compromete a

colaborar en acc¡ong de prevención social y situac¡onel al interior del banio, ya sean;
capachaciones, taller6, reün¡ones ¡nbrmativet apoyo €n la fo¡muhción de proyeclos de
seguridad, campañas de seSuridad, entre otros.

5 [a Munic¡palidad de Chillán V¡ejo mediante la D¡rrcción de Cultura Patrimonio y Turismo, se

compromete a desarrollar acclones con gelores comunitar¡os que pongan en valor la ¡dentidad y
patrimon¡o barrial, apoyando en los diferentes productos requer¡dos por el programa.

6 La Munic¡palidad de Chillán \¡ejo, med¡anta ru Oirección de Adminlrtraclón y Fineozas, re
compromAe en 8merar las.endlc¡ones del pro8rama en lo5 tiempos establecidos se8ún
resoll.¡ción N'30 de la Contralorla G€neralde la Repúbl¡ca.

7 La Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡lláñ Viejo, a través de 5u uñ¡dad de adquis¡c¡ones se compromete a; agili:ar

/lr
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los procesog de compras del equ¡po barrial para el corecto funcionamiento de lag actMd¿dg
durante todas las fas€s del programa, a ru vez el equipo barial deberá trabaiar una (¿rta Gantt y

enviar con antelación sus sol¡citudes para no t"ner¿r ¿trdior en el desarrollo de las actlv¡dades
delprograma.
La Mun¡cipalidad de Chillán v¡eio, a través de su oirefi¡ón de S€cretaria Comunal de Planificac¡ón,
5e comp.omete a gener¿r monitor€o acdvo y g¡stemático deltrabalo d6a.rolledo por el equ¡po
de barrio, así también en agil¡¡.r los procesos d€ l¡citac¡on6 par¿ 13 adjud¡ca€¡ón del Plen de
Gestión de Obras.

La Mun¡clpal¡dad de Chillán vieJo, med¡ante su Dlrecctóí de Desarrollo Comunharlo, se

compromete a colaborar en las acc¡on6 del Plan de Gestlón Soci.l, a tr¿vés de sus dllerentes
ofic¡n¿s y un¡dades (Organ¡raoon€s Comun¡tari¡s, üúenda, ofic¡n¿ del adulto mayor, entre otr.i).

10 La Municipalidad de Chillán Viejo , med¡ante su Un¡dad de Desanoqo €conómico, se compromete
a otorSar ¿sistenc¡a técn¡ca emprendedorc5 /ar del Earr¡o Rucapequén.

11

12 L¿ Muñicipal¡dad de Chillán a travé5 de su Direcclón de Obr¿s, dará p.iorid¿d de r€vlrlón a los
proy€ctos lngr€sados por el equipo barrial. Además de acuerdo a la Ley 19,418 y ord€nan¡a lo(al
que En caso
q ue se acr€d¡te que el com¡té de v¡viende es gui€n suscribe como prop¡etario y p¡troc¡nant€ del
proy€cto, podrlan quedar erentos d€l pato de der"chos muñic¡palcs. oe no ser asl, al munldpio
paSan los de¡echos mun¡c¡pal€s rÉpert¡vos,
El Serv¡u s€ compromete a p¿rtic¡par en la elabor¿c¡ón de la c¡rta Gantt que detrne los dilintG
procesos de revisión de proyectos, de levantamiento de procesos de licitación y eiecuc¡ón de

obras, con el obiet¡vo de fijar plazos acotados para cumpl¡r esas labor€5, d€ manera de podet

contar con plazos reales de lo5 procesos qu€ luego puedan ser exiSidos a todas las part€s

involuÚadas y asl cumplir las metas que el Profama quieo mi Earrio f¡je frente a la DlFll{ y

Hac¡eñda.

14 Els€rviu recompmmete a velar por elñelcumplimiento de losconyen¡osd€ tr¿nsferencia ñrmado
por el alcalde de la comuna y el director de Serviu y d€s¿rrollar las acc¡ones que corespondan, en

el ámbito de sus competencias.

13

Firma fu¡§tente3. repretenf¿ntes d€ cada unidad, direüión V/o departamcntos raPresent¿dos Gn

reunión de acu€.do' dr co¡üvrnc¡¿.

N' UNIDAD NOMBRE

l1 D¡rectora de SECPLA Débora Farías Fr¡tz

2 Director de S€guridad
Públ¡ca

Alvaro Rivas Rivera

8

9

La Munic¡p.lid.d d€ Ch¡llán viejo a travÉs del equipo barrial, dcbcrá 8elioner bas€s y formas de
acción que p€rmltan relación con el sector privado en beÁeicio (pl desarrollo urbaoo y soc¡al del
barr¡o.
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9 Cultura y Patrimonio Fabián lrribarra Cáceres
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Secretaria Técnica
Reg¡onal de Banios,
Serem¡ MINVU Ñuble

Marianela Ortiz L3ndes

O REGIONAL
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11 Encargada área Urbana
PRB, Seremi MINVU Ñuble

Daniela Manríquez Flores

12 Encargada área Soc¡al PR8,

Seremi MINVU Ñuble
X¡mena Mardones Espar¿a
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APRUESA COÑVENIO OE COOPERACIoN PR

RECUPERACIÓN OE BARRIOS, SUSCRITO ENTRE
SECRETAR¡A REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA
URBANISHO REGIÓN DE ÑUBLE, EL SERVICIO
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE ÑUBLE Y
ILUSTRE MUN¡CIPALIDAD OE CHILL^N VIEJO.

Y
DE
LA

RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

CHILLAN, 24 MAY. 2022

RESOLUCION EXENTA NO 251

v¡sTos:
Lo d¡spuesto en la Ley No 16.391, que crea el Min¡sterio de Viv¡enda y Urban¡smo; el o,L. No

1.305, (v. y U.), de 1976, que rcest.uctuftr y regional¡za el M¡n¡sterio de vivienda y Urbanismo;
El D.S. No la, (V. y U.), de 2007, que reglamenta el Progrdma de Recuperación de Barrios;
Conven¡o de Cooperac¡ón Programa Recuperac¡ón de Barrios, suscrito entre la Secretaría
Reg¡onal l.linisterial de vivienda y Urbanisrno Región de Ñuble, el Serv¡cio de vivienda y

Urbanización de la Región de Ñuble y la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Vieio; Memorándum No

216, de fecha L2,O5.2022, de la Secretaria Técnica Reglonal Programa Recuperac¡ón de Barrios;
la Resoluc¡ón No 7, de 2019, de la Contraloria General de la Repúbl¡ca, que f¡ia norrnas sobre
exenc¡ón del trám¡te de toma de razón; la Resoluc¡ón Exenta No 344, 20.11.2019, de esta
SEREMI, que nombre Jefa del Departamento de Oesarrollo Urbano e Infraestructura la Resoluc¡ón

Exenta RA No 272179412022; y el D.S. No 397, (V. y U.), de 1976, que establece el Reglamento
Orgánico de las Secretarías Regiooales Ministeriales, en especial lo dispuesto en su artículo 90,
que establece o¡den de subroqancia de los Secretarios Reg¡onales M¡nisteriales; y,

CONSIDERAI{OO:
a) Que, el Ministeno de Vivienda y Urbanismo tiene a su cargo el desarrollo del Programa de

Recuperación de Barrios, desttnado a contribuir al mejoram¡ento de la calidad de v¡da de los
habitantes de los barr¡os que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad
social.

b) Que, en el marco de dicho Programa, en el año 2021, se selecc¡onó, entre otros, nuevos
banlos en la Reglón de Ñuble, el Barrlo'Rucapequén', de la comuna de Chlllán Viejo, tal
como consta en la Resolución Exenta No 95, de fecha O2.ll-2O21, de la Secretaría Regional
Mrnrsteflal de Vivienda y Urbanrsmo Región de Ñuble.

c) Que, en este contexto con fecha 06.05.2022, se suscrib¡ó entre la Secretar¡a Reg¡onal
Ministenal de vivaenda y Urbanasmo Región de Ñuble, el Servicio de Viv¡enda y Urbanizac¡ón
de la Región de Ñuble y la Ilustre Municipal¡dad de Ch¡llán v¡ejo, un Convenio de Cooper¿ción

Programa Recuperación de Barrios, con el propósito de formalizar el compromiso de apoyo a

la Hunic¡palidad en la ejecución del Progr¿ma en el barrio referido, s¡endo necesario aprobar
dicho conven¡o med¡ante el correspondiente acto adm¡n¡strat¡vo.

d) Que, por Memorándum No 216. de fecha 12.05.2022, la Secretaría Técnica de Barrios,
solicita la confecc¡ón de la Resolución Exenta, que apruebe el convenio de cooperaoón
suscrito.

Por lo expuesto, corresponde d¡ctar l¿ siguiente,

RESOLUCIóN:
l' APRUÉIASE el Convenio de Cooperación Programa Recuperación de Barrios, suscrito entre

la Secretaria Regional M¡nistenal de Vivienda y Urb¿nismo Reqión de Ñuble, el Servrc¡o de
Vivienda y Urbanizac¡ón Reg¡ón de Ñuble y la Ilustre Munrc¡palidad de Chillán viejo, con fecha
06.O5.2022, cuyas cláusul¿s se transcriben a cont¡nuación:

CONVEIIIO DE COOPERAAÓN PROGRAMA RCCUPERAC'ÓN OE BAEA/p.S SECRII.AN,A REGIOIIAL MIMSTEA,AL DE

VIVIENOA Y URBAITISMO REGIÓN OE frUBI,E, SENWCD OE ynT,ENDA f IJBSANEACIÓN SEGIÓN OE ÑUBT.E E ILUS¡RE

¡TUNICIPALIOAD DE CHIUAN WAO.

En Chillá¡, a 06.05.2022, entre l¿ Serretaria negio¡al Miniiler¡¿l de Viv¡end¡ y Urbañ¡imo Región de fluble en edel¿ñte

SEREMI, reprereñt¿da por $ Searet¿ ¿ Re8¡ori¿l M¡ñb¡eri¿l 3ubrogante doñe li.tsl. Gavlta¡ Gutláña., ¿mbo5

domicili¡dor p¿r¡ cstor efecto5 en <¡lle M¡¡póñ l{'342 ¡nter¡or,.omun¡ de Chilláñ; €l Servicio de vivie¡d¿ y

lJrb¡niz¿c¡ón Re3ktn de Ñuble, en adel¡ñle SERvlU, repre3entedo por !u Director subrote¡te don iaúl lópa¡ Poñc€,

ambo! domic¡liados par¿ ertos efecto! en calle 18 de Septieñbre N'530, comuñ¡ de Ch¡llán, y l¿ llu5tre Municipálid¡d

oficna 0€ PrnlF
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de Chillán Vie¡o represent¿d¡ por ru Alaalde, doñ ,o.t. dcl Po:o Pa¡taña, ¡mbol domic¡li¿do, para eitol éfectoi én

c¿lle Serraño l{' 300, cornon¿ de Ch¡llán Vieio, ,e conv¡ene lo 5¡tu¡ente:

PRIM€RO| a ProSr¿me Recuperecióñ de g¿rraos r€8ul¿do por el D. S. N' 14 (V. y U.), de 2007, y sus modm.¿atonei,
¡mpulr.do por al Mlñi¡ta,io de \rrvhnde y Urbañl'mo, !n ¿dalantc, al 'Program¡', tbña por ltn¡lldad contribu¡r ¡l
tnejoremiento de l¿ c¡lidaal de vid¡ de lor h¡b¡t¿nter de baffios que prei€¡len problernes de deter¡oro urb¿no,
§¿8re8acón y vulner¡bllid.d roci¿|, a trevé! d€ uñ proceso p¿nic¡petivo de reruperac¡ón de to5 e'p¿c¡or ,úbltao3 y da
loa entorños urb¿nor de lar lemiliat.

Per¿ el loSro de tus fr¡et, el Progr¿m¿ (oñtempl¡ la .e¡l¡¡e(¡ón de dist¡ñt¿! accionei, t¡¡to ¡ nivel de obrar urb¡ñ¿a
(omo de teltión ,oci¡|, cuyo fiñ¡¡ai.miento aoncur.irá el Minigterio d€ V¡vaend¡ y Urb¿nismo. dire(teñente o ¿ tóvéi
de los Scrvic¡ot de Viviend¿ y urbañ¡raaión, @o a¡rto ¡diaion¡le! el Gob¡erño Reg¡Oñá|, los munic¡pior u otror 3ervicio!
públiaos, perionai ñ¿¡urelet y eñtid¡deJ prúad¿!, l¡les coñro ort¿ni.¿ciones ror¡ún¡t¿r¡¡5, iociedader, aorporacioñet
o funda<¡on€! de ayuda a l¿ aoñunidad.

SEGUIiOOT 1..3 mun¡.ip¿lld¿de¡ ron aorpor¡¡aioñeJ eutónom¿s de dereaho públiao, con pé¡son¿lad¿d rurídic¡ y
p¿lrimon¡o propio, cuy¡ finel¡ded é3 s¿t¡rrecer l¿s necetid¡der de l¿ romuo¡d¡d loa¡l y aregurer iu p¿rt¡cipá(ktñ en el
proSr8o ecoñó,nico, roc¡¿ly (ultur¡lde lal reipectiv¡s comun¡r.

ftRCEnO: El Qqlflyq d. erle conveñ¡o es est¿ble(€r l¡ lorm. de tr.b¡¡o que 5e des¿roll¡r¿ eotre l¡ StREMt de
Vivienda y Urb¡ñiJmo, el SEnVIU y ?l Muriicipio, con !l propóiito de iñpleñeñt¡r el P¡oBññe Re.up€r¿(¡én de 8¡rrioJ
a travé5 de un pro<a¡o p¿.liaip¿tivo, que ño golo iñeolucre a los vecioor, !¡no que tamb¡éñ ¿ las d¡fiñt¿9 diraccio¡iar
múniaip¡lei y 3ur departañentoa.

Est€ coñvenio delin¡rá p¡oaeso! que deb€rán sercümpl¡do5 cor la finalidad deeritreter los recursor almuniaip¡o, i€túñ
lo e5t¡pula el 0.S. N' 14, (v. y U.), de 2007, y rl¡r rnod¡f¡a¡c¡one!, que r¡ge ¿l prog.ama, p¡r¡ la ¡rñfrern€ntecón de éste.
Perá loSrar eite propóslto d¿beráñ iur(rlbkre ¡auerdoi de Gonv¡vencie espeailiaos ertre la9 partes que f¡rman eite

tos Aauerdos d€ Conv¡vena¡¿ ettán dett¡nadotá mejor¿r l¿ c¡lidad devid¿ de le! personás del barr¡o, los que 9e b¡s¡r¿n
en lol principios del ProSr¿má y ius e¡es tÉñ3vers¿les. Se eñtenderá por ¿cuerdo de convtuenci¿ bárraal aquel que se
funda en el eie,clcio de une conver!¡a¡ón rellex¡v¡ y aol¿bor¿tiy¿ entre lo5 dirtirto! actores vec¡nele§, mun¡c¡pio,
SEREMI y SERvlU, de ett¿ ñeñera todos co-conrtruyc¡r aomproñi9os de co¡v¡vencia y i€ aor¡proñeteñ e de$íoll¡r
teñátiaar er €lámb¡to de ,ur Sest¡oner, que conl.ibuveñ ¿l bieñ aoñún d€l berrio y l¿ surtentabil¡dad de lar obrás qúe
se ejeautaráñ en elm¿rao d€l ProSrama Re(uperaa¡óñ de Barrios,

Oede el munlcipio deberán tusaribkre lo3 r€rpect¡vos aruerdos de coñv¡veñcie entre direccione!, unidades y
depenamentor, que durañt€ los 3 á 5 eños qúe ¡ñplia¡ el proceso de recuper¿ción berrial, iñtervendrán y Buiarán la
iñe8en obiet¡vo deieád¡ pera el b¡rrio y que rer¡n parte de los proraror p¡rtkipativoi cor le comunided. EJto!
e(uerdos form¿ráñ p.rte inteS6nte de €ste Conveñio d€ Cooperac¡ón, y podá¡ espeaificarje con m¿yor det.lle y
prec¡sión en elConvenro d¿ lrñ9leñent¿cióñ.

[ste coñven¡o te deberá firñ¿r luego de !n¡ inrtanai¿ d€ reuniótr de tr¡baro que ¡ñteg¿ráñ profesio¡elerde l¡ SEREMt,
SERVIU y de l¡5 §ituientet direccionee, un¡dáder y dep.n¿mentoe del Mun¡c¡pio: SECPLA , oOM, DtOtCO. Dire(.óo de
Setur¡d.d Pública, Comunicac¡o..!, o€p¿rt¿ñlnto de lánsito yTññrpone Públ¡co y Cultu.¿ y P¡trimonio.

CUARÍOT Por Resolu(ióñ Exent¿ N'95 de feóa 02 de novieñbre2021. de €rte SEREMl,5e ha selecc¡on¡do en la aomuna
de Chillán Vieio, €l r¡Buiente barrio p¿r¿ l¡ eiecu(ión del P.otr¿ma de necup€ra(¡ór de 8¡rrio!:

Ruc¿pequén

c¡lle tar Ar¡¿pole! y t¡r Ul¡!
(Pobla.¡ón Sellavist.), Av€nid¡

Rucapequén Y otror predios.

Súr Unea Férree y Celle Lot

Cagiañoa (Vill¿ [os M¡¡tene!).

Orient€ Glle Lar L¡la3 (Pobl¡.ión

Bell¿v¡la), Area Verdes

Pobla.ión Bellavirta y C¿lle Lol

M¿itenes lV¡lla [ol Meiteneil.

Pon¡ente

llúmero d. viv¡end.3 460

C¿m¡no rural €l Relarno, Ruta

N- 682 y Estadio Ruaapequén.



Qult{lo: tn el ¡arr¡o '&ts¡!eggig", dur¿íta la primar¡ t¡¡. da fnplamant.c¡ón J. desarroll¡ó al Estudlo 8á!¡co

denom¡n¿do: 'EtASoRAoÓt{ DE EsTuDo ftc Eo oE BA5E: D|AG ÓÍlco Y ELABoRACÚ oE PLAf{ MAEsfRo", lot
produclos y activid¡dei asoc¡ada! a este eltudio sc en.ueñtrañ deliñides eñ los retpectivot Términos de Ref€renci¿. El

estudio 5€rá e¡eautedo e tr¿vés de la fueñte de ññ¡ña¡¿m¡erto dal subtitulo "¡.¡l:. Po. lo t¿nto, será el Munic¡pio el

responr¡blé de des¿rroll¿r todos los produatos y.ctivid.de¡. rea e tr¿véid€ l¿ <ontr¿t¡cióñ directa de profesion¿le5 o

lá etem¡li¡ec¡ón de étto!, medi¡nte la contret¿ción de un¡ consultor¿.

SSTO: Por rú p¿na. p¡ra l¿ eÉcu.rón del ProSr¡má, l¡ SEiEMl, act!¡rá como Secrel¿rl¿ fécnic¡, y !e compromele .:
1. prorñover y tertio¡ar cl derarrollo deltr¡b¡¡o er te..!no.

2. coordina. tod¿r l.s .ccio¡es, ¿ctrv¡d¡d6 para le ¿dccu¿da iñ9hmeñlación del Program¡ en el ¡arr¡o por p¡ne

delequipo (onruhor y/o equipo ñuñ¡aipal.

3. Gertion¡r l¿ pariic¡p¿a¡ón y cooprr¿a¡ón da loi veainot y o.t¡¡li¡a<ionel loc¡las e¡¡ttentés eñ el b¡rrlo.

¡1. Prest¡r ¡5etor¡¡ téañia¡ al íiunk¡pio p¿ra l¡ lircua¡ón dal ProBram¡.

5. vel¡r y vir¡r eldcr¿rollo metodoló8¡co del Protrame.

6. Gestionar l¡ formulec¡óñ de l¡s fiah¡t lDl p¿r. obteña¡ó. de RS aorreipondi.nle3

7. Participer en l¿ Meia Técñiai Comun¿l.

8. Ev¿lu¡r l¿ e¡e(u(ión del Progr¿m¡ er! el b¿r¡o de a@e.do a lo india¿do an al M¡¡ual de procadimicnto del

Progr¡m¡ o cu¡ndo !¿ elime (onve¡¡e.rte.

9. Promove. el d€t¿rtollo d€ a«¡onet multilaatori¡les que aoñplemenlan l. intarvlnakrn dal Protrame.

10. Transferir al Mun¡a¡9b loi moñtoi neaeg.r¡o, p¿r¿ l¡ itñplement¡dón dal p.o8r¡rn¿ cuendo corre¡poñde,

medi¡nte l¿ ruraripaión del relgectivo toñvañio de ¡mplemant¿cióñ.

11. vel¡r por la aorrec¡a ejacución presupugt¿ria del Progran¿ por parta de lo5 rnunicipios en rel¡ción con lo5 Eartoa

del protr¿m¿, e anform¡r mensu¡lmeñte ¡l l{ivel Centr¿l lor s¡ldor por rendir en t€l¡c¡ón con lo5 ñontos de

tr¿nrlerena¡¡ de loi municipios de l¿ rétión.

sÉmMo: se leault¡ ¡ l¡ SEREMI, por elte ¿clo, p¡ñl que qr aoord¡n¡Glrñ aoñ S€RvlU re8¡ór de ¡ubh, aono¡c¡ y

verillqúe todos lo3 proa€dim€ntor gener¡do3 y/o dct¡rroll¿dol por el Munic¡p¡o en el ma.co de lá ei.(uaióa del

Protrama en el B¿rr¡o, pudiendo r€querir doaum€nt¡aftrñ, proyartos y tur niodlfc¿cionet contratoS Y todo otro

¡ñtecedeñte quG a tu ¡u¡aio tea ñeaei¿ño p¡r¡ vel¿r Por l¿ torfect¡ im9lement¿cdn del Program¿. Agimitmo, podrá

Sener¿r l¿5 orÉnt¡aioñes tene.ales y/o especific¿3 neaea¡riar, d¡ri8k ¿! ¿ propici¿r un¿ ¡décuada iñplernentedóñ del

Prot6ma.

OIAVO: Por tu p¿ne, el muñrcipio se comprornete a:

1.- Nomb.¡r a un¿ Contraparte Munic¡p¿l pá.e aoord¡ñar la eiecución dal Protr¿m¡. ttte profeiion a l deberá coo¡d¡n¡r

el tr¡b¡¡o del equipo de barrio er te..eno. Adem¿r, de erti(ular y test¡on¡r lodo! lor .aquerimientos o ñet€lidade5
par¡ la aoÍect¡ ¡mplement¿Erón delprogr¿ma eñ el interaor del ñuñirlpio. P¡ra etto 3e deberá constituar sn¿ Meta

técnic¡ Comunel.on represent¡.ter de l¿s sigui€nt.i uñid¡de5: S€CPLAN, OOM, OIOECO, JURIDICO, ASEO Y ORNATO Y

DAÍ.
2.- Esta Mes¿ Técnic. Corñun¿l deberá aonatituirié aomo ñinimo p¡r¿ lat titrrienles initenciet: Prelenta(ióñ de

Diágnóltico Comp¡.t¡do al Munia¡p¡o y pres€ñl¿c¡ón del Plar Maestro al municiPio.

3-- Cumpl¡r.o¡ lo5 productor y pla.os de implement¿.¡ón del ptogr¡ña en tod¿9 tus fasei, setÚñ 5e eipecafica en .l
aonvenio de implerñenta(¡ón y losférm¡nor de Relerenai¿, TDR.

4-- contr¡tar el Equipo da Sarrios aiñéndose ertrid¡meñte a lor pel¡ler y rrqu¡!¡tos lécñ¡aot que 9e det¿ll¿ráñ en el

convenio de implementeaión. Elque deberá ertar disponible en l¿s tret f¿t€s d€l Protfam¡.

5.- lñlorrr¿r ñensu¡lñente ¿ la SEREMI l¡r reñdi(¡onei 5obre el t¡slo elecl¡vo y el avan(e lisiao de lo5 proyeator

ejecut¿dor eñ v¡nud del Protr¡ña de Rerup€rac¡ón de B¡rrios, de aauerdo ¡ lo que !e det¿llará en aonvenio de

¡mp¡e,neñtaa¡ón.

6.- Our¿nte elprocero del diatnóst¡<o y elabor¿aión dé plañ maestro 5e deberá tr¿b¡jar aon tod¡s l¡i ort¡n¡r¿a¡one9

foñ¡aler e ¡nfo¡males del barrio Rucapcquañ, pare que la Conform¡(¡ón delCon§ejo Vealn¡l de oesarrollo (Cv0) 5e

etectúe previo a l¡ firma delco¡tr¿to de barr¡o. En erte proaelo el ñuniaipio deberá vel¿r p¿ra que ett¡ ortani¿¿ción

represente ¡decu¡dam€nte la reálidad or8an¡¡¿cionel y veaiñel del barrio y que 5u dkect¡ve 5e¡ ele(le e lrávés de

proce505 demoarálicos.

7.. Pan¡(ip¡r er Mesar fécnic¡r Comuñalery Retion¡les

8-- Val¡r por la aorrcata ejeaución preSupuel¡r¡a de lor barrios que se implementen en l¿ (omuna, informando a l¡

respeativa Sereíri lor t¿ldos por reñdir de loa moñlo! tr¡nsfeddos.

9.- Arumir l¡ m¿ñtención de la5 obr¿s a éjécutar3¿ en el b¡rrio en v¡rtud de los ¿auerdos de convivencia que te
§uscrib¡rán p¿r¿ abord¿r este comprom¡so.
10.- Cúando corre¡ponda, deberá aumpl¡r con el apone muñlaip¡l aomprometido, qúe correiponde a 5 Ut' por c¡d¿
vivi€nda incluid¿ en el pol¡tono del berrio. 'velor uF ¿l dia de la ñrm¿ delcoñvanio'



l{(rVE {O: Á3¡miimo, elsIRVIU r€ compromete ¿:

1. D€ri8n¡r uñ profeilonal que ¡ctué como contrap¡rta del Progr¿ma

2- Areror¿r téankeñiante ¡lMonk¡pb en l. €l¡bor.ción d.lPlen M¡e5lro y lor proyectos corraspondlcñtB ¡ l¡ obr¡
da coífi¡nra, a loi proyecto3 priorizadot cn elcontr¿to de B¡rñoy le aenrñr Mult¡sactoriale lntrarlatoriel

3. lnt€tr¡r la5 Me5¡5 Té<hir¿r, ¡ l¿s que convoc¡rá l¡ SIREMI

4. Aprob¡r y/o d¿rvilo buano a proyeclo3 d¡Eñador por elñun¡<¡p¡o o l¿5 <onsultor¡s, detallado5 en elnumar.l2
de est¿ <láurul¡.

oÉCIMA: El Prograña Re(uperaaión de Barr¡ot en lo que respect¡ ¡ re metodologia, form¿ perte delSisteñe lt¡Eion¡l
de lnver,iores del Minlrterio de Oes¿rrollo Soci¡l y Famil¡¡, coñ fin de obtener l¿ reaomeñda.ió¡ setií".tor¡a (RS) eñ
dor elepai. Le primer¿ relaaionada aoñ l¡ elaboraa¡ón del Pleo Máestrc, le aúal se re¿li¿a a t6véi del deserrollo del
eltud¡o báriaoi y le geSunda etapá, <orrlsponde ¡ l¡ eje<u<¡ón de obr¿r priorir¿d¿s del Coñtrato de 8¡rrio e trevé§ de
un¿ fich¡ de e¡ecuaión (une fiah¿ lDl por berrio aorrespoñdient€ ¡ l¿ c¡n€r¡ de proyectoi)

OÉC|MAPRlMtnA: [¡ imolement¿aión del oro¡r¡ñ¡ rere¿li¡¿rá ñedl¿ñte l¿ suraípa¡ón delcore{ond¡ente coriveñio,
r€rá eje<ut¡da di¡ectá e integremente For el municipio; po, t¡ñto, ierá ¡$ponr¿bilidad dll equipo mu.kipal aieturar
aldes¡rrollo (onJ€autivo de lo! productoi y aclivid¿d6 coníder¡d¿! en a¿d¡ un¿ de lasfases.

OÉCIMA SEGU O : El prelent€ ¡n§t.umerto entr¿rá eñ vlgencia uña ve¡ tr.mit¿do .ompl€t.m€nte el ¡cto
¡dm¡nirtr¡tivo que lo ¿pruebe y ñañtendrá ru v.l¡de¡ dur¡ñG el pl¡:o de ejecua¡óñ d€ l¿s f¡s€s del Pro8rañ¡ en el
b¿rrio.

5iñ p€rjuiaio de lo ¿nterior, la s€REMI por reroluc¡ór fünd¿da, podrá poner térm¡ño ¡ntic¡pado ¿l p¡es€nte inrtrurnento
en a¿io de no erirt¡r un reai proceto p¡rtiaipativo de los veainor del barrio selec(ion¡do,

DÉCIMA fERCEM: El presente coñvanio sólo podrá ler revocado o modiñcado por acuerdo de las partes que lo
rut(riben y que no 9i8niñquen uña alter¿cbn de fondo en lo aonvenido.

[as modificecioner de plero que la Muni<ipalid¡d requier¡ ¡ntroduair, deberán 5er sol¡citadas form¿lmente aon ¡ lo
menos 48 horet de entelaa¡óñ al venc¡rñiento del respectivo pláro, rieñdo facuhatúo par¿ la SEnEMt de Viv¡enda y
Urbanitmo, ReBióñ de Ñuble, eCeptar d¡cha rol¡c¡tud.

Cu.lquier modificaclón qr¡e ie aauerde iñtrodua¡r, ertará turet¡ al mismo tráñ¡te dc aprob¿E¡ón que el pretente

DÉCIMO CUA¡TO| t3t¿blér(ese que el ¿cta de reurióñ de fé.h¿ 16.02.2022, y los aauerdos de @nviven(¡a qua €n all¿
te detallan lorñarañ pané ¡ntear¡nte de¡ presente Coñvenio de Cooper¡dón.

OÉOMO QUI fO: El pre3ente do<umento se fi.ma en au¿tro eieñpl¿rer, qued¡ndo uno en poder de c¡d¿ uñ¿ de l¿j
p¿rter y uno 3a edjuntará coño ¡ne¡o al Contreto de oarrio tuiarito por elCVD.

OÉOMO SAíO: t¡ perroneri¡ de doñ¡ Ú''l¡la Gavll¡ln Gudar¡rt cor¡o Secrat¡ria Rad,onal Mioistrri¡l iubro8añte dr
vivreñda y Urb¿nismo de l¡ ReSión de Ñuble, <onlt¿ en nero¡ucióñ Ereñta N'344 de 2019, de €ita 5€REMt, y el O. S.

N'397 de 1976. (V. y U.), en espea¡al lo d¡rpuesto en el ¡l¡ti(ulo 9'que ñja el orden de subrogenc¡¡ de los Secretario!
Mrnist.ra¡les; le perroñeri¿ de doñ R.úl t¡9tt Ponaa, aotto Oirector iubroSante del SERVTU tetióñ de ñubb, !m¡ñ¡
de lor ankúlos 79y 80 dellexto refund¡do de le tly l{'1t.t34 iobr. tt¿tuto adñir¡istrativo y l.sla.uh.der conteñróer

en el O.5. t{'355 (v. y U.l de 1976 y sur ñodific¡c¡ones, y l. d. don rort! d.l Poro P..t n., como Alc.tde de le tlustre

Municip¿lidad de Chillán Vie¡o, const. en D€.reto Al.¡ldi.io t{'3720de lech¡ 29.06.2021, de l¿ r¡¡sñ¿ munkip.tid¡d.

FDO.: Ú4!lo Gov¡lón Gu¡iéna¿, Sec?torio Regionol Mi¡tittetiot (S) Vivi¿ndo y Utbon¡tño Regióñ de ñuble
FDO.: Roúl Lópe, Poñce, Direttot (S)SeÚ¡aio deViei.ndo y U¡boñ¡2oaióñ Rag¡ótld¿ ñuble.
FOO,: lotg¿ d.l Pozo Pott.n., Akolde de lo tlltü. Muñic¡polidod de Chi ón Vi.jo.

20 Se deja constancia que el convenio que por este acto se aprueba, no ¡mplic¿ gasto para el
presupuesto v¡gente del Programa de Recuperación de Barrios.
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coNvENro DE cooPERAcróN
PRoGRAMA REcUPERACTóN DE BARRros

SECRETARIA REGIOT{AT MI IsffRIAT DE VIVIENDA Y URBAÍ{ISMO
REGÉ DE ÑuBIE,

sERvrcro DE vrvrEf{oA y uRBAfuzAoóN n¡e¡ó¡ ot ñugl¡
E

rtusIRE MUfUctpAuDAD DE cHru.AN uE o

En chittán, , 0 6 l'lAY 2022 
, entre la secretaría Reg¡onal M¡nister¡al de viv¡enda y urban¡smo Reg¡ón de

ñuble en adelante SEREMI, representada por su Secretaria Reg¡onal M¡n¡ster¡al subrogante doña Úrsula Gavllán

Gutiérrez, ambos dom¡c¡liados para estos efectos en calle Maipón N'342 interior, comuna de Chillán; El Servicro

de V¡vienda y Urban¡zac¡ón Región de Ñuble, en adelante SERVIU, representado por su Director subrogante do¡
Raúl Lopez Ponc€, ambos domic¡liados para estos efectos en calle 18 de Septiembre N'530, comuna de Chillán, y

la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo representada por su Alc¿lde, don Jorge del Pozo Pafiene, ambos

domic¡liados para estos efectos eñ calle Serrano N' 300, comuna de Chillán Viejo, se conv¡ene lo s¡Suiente:

PRIMERO: El Programa Recuperac¡ón de Barrios regulado por el D. s. N' 14 (V. y U.), de 2007, y sus modificac¡ones,

¡mpulsado por el M¡n¡sterio de V¡vienda y Urban¡smo, en adelante, el "Programa", t¡ene por final¡dad contr¡buir al

mejoramiento de la cal¡dad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano,
segregación y vulnerab¡lidad social, a través de un proceso partic¡pat¡vo de recuperación de los espac¡os públ¡cos y

de los entornos urbanos de las famil¡as.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la real¡zación de dist¡ntas acc¡ones, tanto a n¡vel de obras urbanas
como de gest¡ón social, cuyo financ¡amiento concurrirá el M¡ñisterio de Vivienda y Urban¡smo, d¡rectamente o a

trevés de los Servic¡os de Vivienda y Urbanizac¡ón, con cargo ad¡cionales el Gobierno Regional. los munic¡pros u

otros servic¡os públicos, personas naturales y entidades pr¡vadas, tales como or8ani¿aciones comun¡taflas,
sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad.

SEGU DO: Las municipal¡dades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad juríd¡ca y
patrimonio propio, cuya final¡dad es satisfacer las neces¡dades de la comun¡dad local y asegurar su participac¡ón en
el progreso económico, social y cultural de las respeclivas comunas.

TERCERO: EIOBJ€TlvO de este conven¡o es establecer la forma de trabajo que se desarrollará entre la SEREMI de
Viv¡enda y Urban¡smo, el SERVIU y el Munic¡p¡o, con el propós¡to de implementar el Programa Recuperac¡ón de
Barrios a través de un proceso participat¡vo, que no solo involucre a los vecinos, sino que también a las distintas
d¡recc¡ones munic¡pales y sus departamentos.

Este conven¡o dernirá procesos que deberán ser cumplidos con la finalidad de entregar los recursos al municip¡o,
según lo estipula el D.S. N'1a, (V. y U.), de 2007, y sus mod¡f¡cac¡ones, que rige al programa, para la ¡mplementación
de éste. Para lograr este propós¡to deberán suscribirse acuerdos de convivenc¡a específicos entre las partes que
firman este convenio.

Los Acuetdos de Convivencia están destinados a mejorar la calidad de v¡da de las personas del barr¡o, los que se
basarán en los pr¡nc¡p¡os del Programa y sus ejes transversales. Se entenderá por acuerdo de conv¡venc¡a barrial
aquelque se funda en el eiercic¡o de una conversación reflex¡va y colaborat¡va eñtre los distintos actores vecinales,
mun¡c¡pio, SEREMI y SERVIU, de esta manera todos co-construyen comprom¡sos de conv¡venc¡a y se comprometen
a desarrollar temát¡cas en el ámbito de sus gest¡ones, que contribuyen al b¡en común del barrio y la sustentab¡lidad
de las obras que se ejecutarán en el marco del Programa Recuperación de Barr¡os.

Desde el municipio deberán suscrib¡rse los respect¡vos acuerdos de convivenc¡a entre direcc¡ones, un¡dades y
departamentos, que durante Ios 3 a 5 años que ¡mpl¡ca el proceso de recuperac¡ón barr¡al, intervendrán y guiarán
la imagen objetivo deseadá para el barr¡o y que serán parte de los procesos part¡c¡pat¡vos con la comunidad. Esto
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precisión en el Convenio de lmplementación

Este convenio se deberá firmar luego de una ¡nstanc¡a de reunión de trabajo que ¡ntegrarán profes¡onales de la
SEREMI, SERVIU y de las siSu¡entes d¡recc¡ones, un¡dades y departamentos del Mun¡cipio: SECPLAN, DOM, DIDECO,

D¡rección de Seguridad Pública, Comunicaciones, Departamento de Tránsito y Transporte Públ¡co y Cultura y

Patrimon¡o.

CUARTO: Por Resolución Exenta N'95 de fecha 02 de noviembre 2021, de esta SEREMI, se ha seleccionado en la

comuna de Ch¡llán v¡ejo. elsiSuiente barrio para la e.¡ecución del Programa de Becuperación de Barrios:

Nombre Earrio Rucapequén

.i.',a¡1,,,.,r.:'¡ lÉ tr" '.¡ -

i=;-;re
''t ..',:IttL,

T r
t,

7

¡fl
W

a J
t

¡

¡

a

IT

I

d\

Norte Calle Las Amapolas y Las L¡las

(Población Bellavista),

Avenida Rucapequén y otros
pred¡os.

5ur Línea Férrea y Calle Los

Castaños (Villa Los Ma¡tenes).

Oriente Calle Las L¡las (Población

Bellav¡sta), Área Verdes

Poblac¡ón Eellavista y Calle Los

Maitenes (Villa Los Ma¡tenes).

Poniente Cam¡no rural El Retamo, Ruta

N- 682 y Estadio Rucapequén.

Número de viviendas 450

qUINTO: En el barrio "Rucapeouén", durante la primera fase de ¡mplementac¡ón se desarrollará el Estudio 8ásico

dENOMiNAdO: ,,ELAEORACIÓN 
DE ESTUDIO TÉCNICO DE BASE: DIAGNÓsTICO Y ¡L¡SORACIÓt.I DE PI.AN MAESTRO",

los productos y activ¡dades asoc¡adas a este estudio se encuentran definidas en los respectivos Términos de
Referencia. El estudio será ejecutado a través de la fuente de f¡nanciam¡ento del subtitulo "3y. Por lo tanto, será

el Municip¡o el responsable de des¿rrollar todos los productos y activ¡dades, sea a través de la contratación d¡recta

de profes¡onales o la externali¡ación de éstos, mediante la coñtratación de una conrultora.

SEXTO: Por su parte, para la e,ecución del Programa, la SEREMI, actuará como Secretaría Técnica, y se compromete

Promover y Best¡onar el desarrollo del trabajo en terreno.
Coordinar todas las acciones, actividades para la adecuada implementación del Programa en el Barrio por
parte del equ¡po consultor y/o equ¡po municipal.

Gest¡onar la part¡cipac¡ón y cooperación de los vec¡nos y organizaciones locales ex¡stentes en el barrio.
Prestar asesoría técn¡ca al munic¡pio para la eiecuc¡ón del Programa.
Velar y visar el desarrollo metodológico del Programa.

Gest¡onar la formulación de las f¡chas lDl para obtención de RS correspondientes
Part¡cipar en la Mesa Técnica Comunal.
Evaluar la ejecución del Programa en el barr¡o de acuerdo a lo indicado en el Manual de Procedimiento del
Programa o cuando se est¡me conven¡ente.
Promover el desarrollo de acc¡ones multisector¡ales que complementen la ¡ntervención del Programa.
Transferir al Munic¡p¡o los montos necesarios para la implementación del pro8rama cuando corresponda,
med¡ante la suscripc¡ón del respectivo conv€nio de implementación.
velar por la correcta ejecución presupuestaria del Pro8rama por pane de los municip¡os en relación con los
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gastos del programa, e ¡nformar mensualmente al N¡vel Centr¿l los saldos por rend¡r en relac¡ón con los

montos de tranlerenc¡a de los mun¡c¡pios de la re8¡ón.

SÉPTIMO: Se faculta a la SEREMI, por este acto, para que en coordinac¡ón con SERVIU reg¡ón de Ñuble, cono¿ca y

verifique todos los procedimiento5 generados y/o desarrollados por el Municipio en el marco de la ejecución del

Programa en el Earrio, pud¡endo requerir documentac¡ón, proyectos y sus modif¡cac¡ones, contratos y todo otro
antecedente que a su ju¡cio sea necesario para velar por la correcta ¡mplementación del Programa. Asimismo, podrá

generar las orientaciones generales y/o específ¡cas necesar¡as, dlrig¡das a propiciar una adecuada implementación

del Programa.

OCTAVO: Por su parte, el munic¡p¡o se compromete a

1.- Nombrar a una Contrapane Municipal para coord¡nar la ejecución del Progr¿ma. Este profes¡onal deb€rá

coord¡nar el trabajo del equ¡po de barrio en terreno. Además, de art¡€ular y Eest¡onar todos los requerimientos o

necesidades para la correcta implementac¡ón del programa en el inter¡or del municip¡o. Para esto se deberá

constituir una Mesa técn¡ca Comunal con representanles de las siSuientes un¡dades: SECPLAN, 0OM, DIDECO,

JURIDICO, ASEO Y ORNATO Y DAF.

2.- Esta Mesa Técn¡ca Comunal deberá const¡tuirse como mínimo para las sigu¡entes instancias: Presentación de

Dia8nóstico Compart¡do al Munic¡pio y presentac¡ón del Plan Maestro al municipio.
3.- Cumplir con los productos y plazos de implementación del programa en todas sus fases, según se especif¡ca en

el conven¡o de ¡mplementac¡ón y los Términos de Referencia, TDR.

4.- Contratar el Equ¡po de Barr¡os ciñéndose estr¡ctamente a los perfiles y requ¡sitos técn¡cos que se detallarán en

el conven¡o de implementac¡ón. El que deberá estar d¡spon¡ble en las tres fases del Programa.

5.- lnformar mensualmente a la SERtMI las rendic¡ones sobre el gasto efectivo y el avance físico de los proyectos

ejecutados en virtud del Programa de Recuperac¡ón de Barrios, de acuerdo a lo que se detallará en convenio de

implementación.

6.- Durante el proceso del d¡a8nóstico y elaboración de plan maestro se deberá traba.¡ar co¡ todas las

organ¡zac¡ones formales e informales del barr¡o Rucapequén, para que la Conlormac¡ón del Consejo vecinal de

Desarrollo (CVD) se efectúe prev¡o a la firma del contrato de barrio. En este proceso el munic¡p¡o deberá velar para

que esta organización represente adecuadamente la realidad organ¡zacional y vecinal del barr¡o y que su d¡rectiva

sea electa a través de procesos democrát¡cos,

7.- Participar en Mesas Técn¡cas Comunales y Retionales

8.- Velar por la correcta ejecución presupuestar¡a de los barr¡os que se ¡mplementen en la comuna, informando a

la respectiva Serem¡ los saldos por rend¡r de los montos transferidos.

9.- Asumir la mantención de las obras a eiecutarse en el barr¡o en v¡rtud de los acuerdos de convivenc¡a que se

suscribirán para abordar este compromiso.
10.- Cuando corresponda, deberá cumpl¡r con el aporte mun¡cipal comprometido, que corresponde a 5 UF. por

cada vivienda incluida en el polígono del barr¡o. 'valor UF al día de la firma del convenio¡

1. oes¡gnar un profesional que actué como contrapane del Programa
2. Asesorar técnicamente al Mun¡cipio en la elaborac¡ón del Plan Maestro y los proyectos correspond¡entes a la

obra de conf¡anza, a los proyectos priorizados eri el contrato de Barr¡o y la cartera Mult¡sector¡al e
lntrasector¡al

3. lnte8rar las Mesas Técn¡cas, a las que convocará la SEREMI

4. Aprobar y/o dar v¡sto bueno a proyectos d¡señados por el mu nic¡pio o las consultoras, detallados en el nu meral
2 de esta cláusula.

DÉCIMA: El Programa Recuperación de Barr¡os, en lo que respecta a su metodología, forma pane del s¡stema
Nacional de lnversiones del M¡n¡sterio de Oesarrollo Soc¡al y Fam¡l¡a, con f¡n de obtener la recomendac¡ón
sat¡sfactor¡a (RS) en dos etapas. La pr¡mera relac¡onada con la elaboración del Plan Maestro, la cual se realiza a
través del desarrollo del estudio bás¡co; y la segu¡da etapa, corresponde a la ejecución de obras pr¡or¡zadas del
contrato de Barr¡o a Íavés de un¿ ficha de eiecución (una ficha lDl por barr¡o correspondiente a la cartera de
proyectos)

DÉclMA PRIMERA: l-a ¡mplementac¡ón del orocrama se realizará med¡ante la suscripc¡ón del correspondiente
conven¡o, será ejecutada directa e ínte8ramente por el municip¡o; por tanto, será responsabilidad del equipo
municipalasegurar el desarrollo consecut¡vo de los productos y actividades cons¡deradas en cada una de las fases.

DÉCIMA SEGUNDA: El presente instrumento entrará en vigencia una vez tram¡tado completamente el aclo
administrat¡vo que lo apruebe y mantendrá su validez durante el pl¿2o de ejecuc¡ón de las fases de¡ programa en

NOVENO: Asimismo, el SERVIU se compromete a:



el barrio.

sin perjuicio de lo anterior, la SEREMI por resoluc¡ón fundada, podrá poner término anticipado al presente

¡nlrumento en caso de no ex¡stir un real proceso partic¡pativo de los vec¡nos del barr¡o selecc¡onado.

DÉclMA TERCERA: El presente conven¡o sólo podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las partes que lo

suscr¡ben y que no s¡gnif¡quen una alterac¡ón de fondo en lo conven¡do.

Cualquier modificac¡ón que se acuerde introduc¡r, estará sujeta al m¡smo trámite de aprobación que el presente

conven¡o.

DÉC|MO CUARTo: Establézcase que el acta de reun¡ón de fe€ha 16.02.2022, y los acuerdos de convivenc¡a que en

ella se deta¡lan formaran pane integrante del presente Convenio de Cooperac¡ón.

DÉCIMO QUINTO: El presente documento se firma en cuatro ejemplares, quedando uno en poder de cada una de

las partes y uno se ad.iuntará como anexo al Contrato de Barr¡o suscrito por el CVD.

DÉCIMO SEXfOt La personería de doña Úrsula Gavilán Gutiérrez como Secretar¡a Regional M¡nister¡al subtogante

de V¡vie¡da y Urbanismo de la Región de Ñuble, consta en Resolución Exenla N" 344 de 2019, de esta SEREMI, y el

D.5. N'397 de 1976, (V. y U.), en especlal lo dispuesto en el anículo 9'que fiia el orden de subroganc¡a de los

Ministeriales; la person de don Raúl López Ponce, como D¡rector subrogante del SERVIU Reg¡ón de

de los artículos 79 y el texto refundido de la Ley N'18.834 sobre Estatuto Admin¡strativo y las

enidas en el D.S. N" , y U.) de 1975 y sus modificac¡ones, y la de don Jorte del Pozo Pastene,

e Chillán V¡eio, consta en Decreto Alcald¡cio N" 3720 de fecha 29.06.2021,de la llustre Municipal

un¡cipal¡dad.
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Las mod¡ficac¡ones de plazo que la Munic¡palidad requiera ¡ntroducir, deberán ser solicitadas formalmente con a

lo menos 48 horas de antelación al vencimiento del respectivo plazo, s¡endo facultativo para la SEREMI de vivienda
y Urbanismo, Región de Ñuble, aceptar dicha sol¡citud.
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AÍ{EXO N' 1

ACTA DE ACUERDOS DE «)NVIVEIiCIA
PRoGRAMA REcupERAcrót{ oE BARR|os

SECREÍARI.A REGIO ÁT MIIÜSIE¡IAL f'E VIVIE¡DA Y UR¡A¡IISiJ|O

n¡eó¡ ot f,u¡u;
sERvtc(, DE VrvlEtlDA y unal¡¡smo nreló DE fluart

Y

rÁ Mui{ToPAUDAD DE cHt[¡áÍ{ vtEo

Con rl propór¡to dG implment¡r d Prográma R€cup€rac¡ón d€ garios med¡ente un proceso de co-

contrucclón y colabor¿dón que lnvolucr" la p.rtidpedón de los vec¡nos y rr€cinas del barrio, de las dlst¡ntas

direccior¡€s o depenamentG de l. Muntdp¡lld¿d de ch¡[án V¡ejo, s€rEmly s€Mu de la reSrón de Ñuble, se

deñnen los siguientes Acuerdos de Convivencla par¿ des¿rollar d¡l¡r¡tas temát¡cas que contrlbu¡án al b¡en-

et¿r d€l Bario Rucapequér de l¡ comuna de Chillán Viejo, región de Ñuble.

N' Des.ripció,n
1 El Prográm¿ Recuperacióo de Baniot se compromete a 6pá€har a los vecinos y vec¡nes del barrlo

Rucap€quén, en las necesldades detectadas de aa¡erdo 3l Diagnóftico ¡ralizado en fase I d€l
prorama.

2 El Programa Recuper¿c¡ón de B¿nios, a tr¿vés de la Secret3rie Técnia Regional de Barrios, se

compromete a; a8ili¡ar los documentor que cenifican que determ¡nadas calle5 del barrio
corresponden al poll8oño de iñtervencitn del Barrio Rucapequén, de esr¿ forma logren po6tular
al ll¡mado de paümentos p¡nidpat¡vos y qu€den erentos de pa8o.

l"a Mun¡cipalldad d¿ Chillán v¡?io, mediante ru Dirección de Ambiente Aseo y Ornatq se
compromete a colaborar en ecc¡ones medioamb¡endE, que coord¡ne el egu¡po en el barrio, ya
s€a arborirac¡ón, iñstalación de puntos limp¡os, recolección de material!§ eñ desuso, op€rativos
de llmpleza beriel y priri¡¿ck n del barrio en nuevas estrategias de reducción de res¡duos
domic¡llarior, reciclare, entte otros.

4 !a Munlc¡pal¡dad de Chlllán V¡eio, med¡ante su D¡rección de S€guridad Públice, s€ compromete a
colaborar en acc¡one' de prevenc¡ón soc¡al y situacional al interior del bario, ya seen;
capachacion€s, telleres, reuniones informativas, apoyo en la fo¡mul¿ción de proyectos de

de entrc otros.
5 La Munic¡palid¿d de Ch¡llán V¡ejo mediante la Dirac€ión de Cultura Patrimon¡o y fur¡smo, se

compromete a d$arrollar acclones con getores comun¡tar¡os que pongan en valor la ldentldad y
monio barr¡al, en los diferentes el

6 La Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, m€diante su D¡rección de Adm¡n¡strectón y tineozas, se
compromcte en generar las rendiciooes del programa en los t¡empos 6t¿blecido5 setún
.esolución N'30 de la Contralorla General de la Repúbl¡ca

7 La Municipal¡dad de Ch¡llánV¡eio, a través de su unidad de adquisicione5 a; ag¡l¡ta.
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los procesos de compras del equipo bar.ial para el co..ecto fuñcionam¡ento de la! activid¡d6
durante todas l¡s fases del programa, a su vez el equipo b3r¡¡l deberá tr.b.iar urla c¿rta Gann y

env¡ar con antelación sus sol¡c¡tudes para no !"ncñr atñlsos en cl desrrrollo de las act¡vldadE
delprograma.
La Munic¡pelirad de Ch¡llán Vieio, a travé5 de su Direción d€ Secretarla Comunal de Planiñcac¡ón,

se compromete a tener¿r mon¡tor€o ¿ctivo y s¡stemático d€ltrab¿io deser¡ollado por el equlpo
d€ barrio, así también eo agil¡¿¡r lo5 proc€sos de l¡chac¡on* para la adjudicación del Plan de
Gestión de Obr¿s.

9 La Munlclpalidad de Chillán V¡elo, med¡ante su Dlr€cdón de Des¿nollo Comunharlo, se

compromete a colaborar en lar accionE del Plan de Gest¡ón Soc¡al, a tr¿vés de sus dl6erent€3
ofic¡nas y unldades (Organ¡¡eciones Comun¡tarias, viúenda, of¡cina del adutto meyor, entra otr¡s).
La Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo , mediante 5u Un¡dad de Desanollo Económ¡co, se compromete
a gtorSar as¡stenc¡a técn¡ca emprendedores /ar del Earrio Ruc¿pequén.

11 La Mun¡cipalidad de Ch¡llán v¡ejo a través del equipo
acción que permitan relación con el sector prlvado en
barrio.

barrial, deberá gestionar bases y formas de
beóeltcio d¡rl desarrollo urbano y ¡ocial del

12 t¿ Municipal¡dad de Ch¡llán ¿ tr¿vk de su D¡recclón de Obr¿s, dará Írloridad d€ revtrlón a los
proyectos ¡ngresados por el €quipo b¡rrial. Adem& de asrerdo a la Lg, 19.418 y ordenan¿a local
que En caso
que se acredite que el comité de v¡v¡enda es quien suscribe como propi€t¡rio y pfrocinente del
proyedo, podrlen quedar erentos del pato de derechos municipel6. D,e no ser asl, al munlc¡plo
pagara los derechos ñunicip¿les r€spectiyos,

El Serviu se compromete a p¿rt¡cipar en la eLbor.ción d€ l¡ c¡rta Gann que d€ñne 106 dlstintE
proc6o5 de rev¡sión de proyector, de levantamiento de p.o<e'os de l¡citación y e¡ecuc¡ón de

obras, con el objet¡vo de ñjar plazos acotado! para cuñdir esás labor6, de maner¿ de poder

contar con plazos reales de los procesos que lu€go pu€dan ser eriS¡do' a todar lai p¿nes

involucredas y asf cumpl¡r las meta5 que el ProSrama quieo rñi Bario ñje frent! a la DlFl y
Hac¡enda.

14 ElSer,viu se compmmete ¡ velar por elñ€lcumpl¡m¡ento de los co¡y€nios de tr¿nsfcrencie ñmado
por elalcalde de la comun¡ y el director de Sewiu y desanollar las acc¡ones que corespoodan, en
el ámb¡to d€ sus competenc¡as.

8

13

F¡rma As¡lentes repre¡entantes de ced¿ un¡dád, d¡rectlón y/o dep¡rt¿mGnto6 rspr€aentadot cn
reunlón de acuerdos de conüwncia.

N" NOMBRT

1 Direstora de SECPLA Débora FarÍas Fritz

§
2 Director de S€guridad

Públ¡ca
Alvaro Rivas Rivera
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Alt¡rr,
3 0¡recc¡ón de obras

Mun¡c¡pales

iosé Ol¡v¿res Bello

fl
Cesar Ca¡derón 5olís

A
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5 Direcc¡ón de Obras Rodrigo Guiñez Contre "{sT

$
6 Comun¡cac¡ones "rrm
7 Departamento de Táns¡to

y Transporte Público

Ruth Alfaro Paredes

\
8 SECPLA lsaac Peralta lbarra

9 Cultura y Patrimonio tabián lrribarra Cáceres

x
Secret¿ria Técn¡ca

Regional de Barrios,
Seremi MINVU Ñuble

Mar¡anela Ortiz Landes

O REGIONAL

*
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11 EncarSadá área Urbana
PRB, Seremi MINVU Ñuble

Daniela Manríquez Flores

72 Encargada área Social PRB,

Sereml MINVU Ñuble
Ximena Mardones Espaaa -'r-

r.It $

Director de Desarrollo
Comunitario

Cr¡stina Espinoza

kl .Í4".
i--1Écr¡r


