
ffirr SECRfiARIA DE PLANIFICACION
l unicipalldad de Chiuán Vlejo

APRUEBA CONVENIO DE ITPLEilIENTACION FASE
I, PROGRAIIA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL
¡IINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISIIO REGION
oe ñugLe y LA tLUsrRE MUNICTpALTDAD oE
CHILLAN VIEJO.

DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

5880
0 3 A00 2022

VISTOS:

Orgánica Const¡tucional de
modificatorios.

Ley No

S SUS

18.695,
textos

CONSIDERANDO:

- El Convenio de lmplementación Fase l, Programa
Recuperación de Banio_s, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, Región de Nuble e llustre Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 6 de mayo
de\2022.

- La Resolución Exenta N'375 de fecha 26 de julio del
2022, que aprueba Convenio de lmplementación Fase l, Programa Recuperac¡ón de
Barrios, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región
de Ñuble y la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
l.- APRÚEBASE , el Convenio de lmplementación de

- Las facultades que confiere
Mun¡cipalidades refundida con

la
todo

Fase l, Programa Recuperación de Banios , suscrito entre la Secretaria Regional
M¡nisterial de Viv¡enda y Urbanismo, Región de Ñuble y la llustre Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, de fecha 't 3 de julio del 2022.
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RESoLUcIÓN
ELECfRONICA

APRUEBA coNvENIo DE IMPLEMENTACIÓN FASE I,
PRoGRAMA DE RECUPERACIÓN OE BARRIOS, SUSCRITO
EI{TRE LA SECRETARIA REGIONAL HINISTERIAL DE

V¡VIENDA Y URBANISHO DE LA REGIÓN OE LEY LA
NAILUSTRE MUNICIPALIOAD OE CTIILLAN

fRANSFERIR RECURSOS

CHILLAN, 26 ]UL. 2022 /,t loü.,28 JU
REsoLUc¡óN ExENTA No 375 L t'?Z

'"91¡ oorr,.'

vrsros:
Lo dispuesto en la Ley No 16.39f, que crea el M¡nisterio de V¡vienda y Urbanismo; .1. 1.305

de 1976, que reestructura y regionaliza el Hinisterio de Viv¡enda y Urbánismo; el D'S' No 397,

(V. y U.), de 1976, que establece el Reglamento Orgánico d€ las Sec'etarias Regionales

M¡n¡steriales de V¡v¡enda y Urbanismo; el D.5. No 14, (V. y U.), de 2007, que reglamenta el

Programa de Recuper¿ción de Barrios; La Resolución Exenta Electrónica No 251, de fecha

zq.óS.zozz, de la Secretaría Regional M¡n¡sterial v¡vienda y urban¡smo Región de Ñuble, que

aprueba Convenio de Cooperación, Programá de Recuperacaón de Barrios, suscrito entre la

Secretaría Regional Min¡sterial de vivienda y Urbanismo Reglón de Ñuble, el Servic¡o de viv¡enda

y Urbanización Región de ñuble y la tlustre mun¡cipalldad de Chlllán Viejo; la Resolución Exenta

No 84, (v. y U.), de fecha 20.O1.2022, que delega facultad de suscrib¡r y aprobar convenios de

transferencias de recursos del Programa de Recuperación de Barrios en los Secretarios

Regionales Min¡steriales de viv¡enda y Urban¡smo; Cert¡ficado S,/N, de fecha l2'O7 '2022, del

seireta¡o I,tun¡cipal (s) de la ¡tustre Mun¡c¡palidad de chi[án v¡ejo; convenio de

Implementación Fase l, Programa Recuperdc¡ón de Barrios, suscrito con fecha 
' 
3 07'2022, entre

la Secretaría Reglonal Miriisterial de v¡vienda y Urban¡smo Reg¡ón de Ñuble y la llustre

Mun¡cipalidad de chillán viejo; el Memorándum No 353, Óe fecha 22.O?.2022, de la secretaria

Técn¡ca Regional Programa Recuperac¡ón de Earrios, que sol¡c¡ta la confecc¡ón del acto

admin¡strativo que apruebe el Conven¡o de tmplementac¡ón suscrito; la Resolución No 7, de

2019, de la Contraloría Gener¿l de la Repúbl¡ca, que fua normas sobre exenc¡ón del trámite de

toma de razón; la Resoluc¡ón No 16, de 2020, de la contraloría General de la República que

determina los montos en un¡dades tribut¿rias mensual6, a part¡r de los cuales los actos que se

individual¡zan quedarán sujetos a toma de raz6n y a controles de reemplazo cuando

conesgonda; y el O.S' N'21, (v. y U.), de fecha 06.05.2022, en trámite de torna óe razÓn' que

nombra Secretario Regional Ministerlal de viv¡enda y Urbanismo en la Región de Ñuble' y'

2

COÍ{SIDETA DO:

Que, el Ministerio de vivienda y Urban¡smo tiene a su cargo el desarrollo del Programa

Recuperac¡ón de Barrios, dest¡nado a contribu¡r al mejoramiento de la cal¡dad de v¡da de los

habitantes de los barrios que presente problemas de deterioro y vulnerab¡l¡dad social'

Que, con fecha 06.05.2022, se 
-suscribió 

entre esta Secretaría Regional H¡nisterial de

v-¡vienda y Urbanismo Región de Ñuble; el Servicio de Vivienda y Urbanizac¡ón R'egión de

Ñuble, y la llustre i,ilunic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, Conven¡o de Cooperac¡ón' del Programa de

Recuperación de Barrios, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Electrónica No 25f' de

fecna Zo.OS.ZOZZ, de Ia Secretaría Reg¡onal Ministerial de vivienda y Urban¡smo Reqión de

Ñuble, con el propÓsito de formalizar el cornprom¡so de apoyo a la ¡lustre Mun¡c¡palidad de

Ctri¡tán V¡.ro, en la erecución del Programa en el b¿rrio 'Ruc'péquén''

Que, según Certif¡cado S/N, de lecha l2'o7 '2022, del Secretario Mun¡cipal (S) de la llustre

iunic¡pát¡oao de chillán v¡eio, se certif¡ca que en la sesión ord¡nar¡a No 20' de fecha

12.O7.2022, se acordó por el Honorable ConceJo Municipal por unanimidad de sus m¡embros'

upráOui "f "ar".Oo 
para suscribir el Conven¡o de Implementac¡ón Fase I' Programa

Recuperac¡ón de Barrios'

Que, en este contexto con f*ha L3 07 '2022, se suscrlbió entre esta Secretaría Regional

litinisterial de viv¡enda y Urbanrsmo Regióo de Ñuble y la llustre l'tunicipal¡dad de Chillán

U,"jo. Conr"n'o ¿" tmplementac¡ón Fase l, Programa RecuPerac¡ón de B¿rrios'

Que, por t'lemorándum No 353, óe t*ha 22'07 '2022' de la Secretaria Técnica Regiona¡ del

pü.áru *".upuoción de Bar¡ios, de esta SEREIi1I' se §olic¡ta la confección del acto

administrat¡vo que apruebe el Conven¡o de tmplementación suscrito entre la Secretaria
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Regional M¡n¡sterial de Vivieñda y Urban¡smo Reg¡ón de Ñuble y la tlustre Municipalidad de
Chillán Viejo.

6. Que, la Resoluc¡ón Exenta Nó 84, (V. y U.). de fecha 20.01.2022, delegó en los Secretarios
Regaonales min¡steriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de suscrib¡ry aprobar Convenios
de transferencias de recursos del Programa de Recuperdción.

7. Que, se hace necesario aprobar el Conven¡o de lmplementación Fase I, Programa
Recuperación de Barr¡os, suscrito con fecha 13.07.2022,

8. Que, ten¡endo presente que la toma de razón del D.S. No 21, (v. y U.), de fe€ha 06.05.2022,
se encuentra trámite, por razones de buen servic¡o, el SEREMI asume funciones sin esperar
la total tramitac¡ón del Decreto que lo nombra, por lo que d¡cto la s¡guiente:

RESOLUCIÓ :

10 APRUÉBASE el Convenio de Implementac¡ón Fase I, ProgGma Recuperdción de Barrios,
suscrito entre con fecha L3.O7.2O22, entre la Secretaria Reg¡onal Ministerial de Vivienda y

Urbanasmo Región de Ñuble, y la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo.

20 ESTABLÉCESE que en Ses¡ón Ord¡naria No 20, de fecha 12.O7.2022, el Honorable Concejo
Municipal de la llustre Municipalidad de Chillán v¡ejo, acordó aprobar la suscripción del

Convenio de Implementación Fase l, Programa Recuperación de Barños, que en este acto se
aprueba, según se acredita con Cert¡ñcado S/N, de fecha 12.07.2022, em¡t¡do por el

Secretano Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.

3. TRANSFIÉRAsE a la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, el monto de $ 57.175.ooo,
(cincuenta y siete millones ciento setenta y seis m¡l pesos), conforne a lo establecido en la
cláusula duodéc¡ma del convenio de ¡mplementación Fase I, Progr¿ma Recuperación de
Barrios, que por el presente acto admin¡str¿tivo se aprueba.

4o I¡{PÚTESE el gasto que ¡rrogue el cumplimlento de la presente resoluc¡ón al Subtítulo 33,
ítem 03, as¡gnación 002, Programa Recuperación de Barrios, Partlda 18, Capítulo 01,
Programa 04, de la Ley No 21.395, que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2022.

ANóTESE, CO UNÍQUESE Y ARCHiVESE

VGH/JRA

DISTRIBUCIóN:

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE'O
- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS SEREMI V. Y U. ÑUBLE
. PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BAR.RIOS SERVIU R,EGIÓN DE ÑUBLE
. ARCHIVO SECCIÓN JUR¡DICA SEREMI V. Y U. ÑUBLE
. OFICINA DE PARTES SEREMI V. Y U, ÑUBLE

Ley de Transparencia Art 7.G

ANTONIO MARCHATIT MASS
SECRETARIO R,EGIONAL ftIINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE

iUBLE
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CONVEÍ{IO OE IMPLEMEÍ{TACIóN FASE I

PROGRAMA OE RECUPERACIóf{ DE BANRIOS

TERCERO: Po r Resoluc¡ón Exenta N'95 de fecha 02 de nov¡embre 2021, de esta SEREMI' se ha se

SECRETARIA RIGIONAL MIÍ{IST€RIAL DE VNIET{DA Y URBA ISMO

REGIóÍ{ DC ÑUBTE

C

ITUSTRE MUf{ICIPAUOAD DE CHIUÁ VIEJO

tnchi án,. l3 JUL 2022 , entre ta secretaría Regional Ministeria¡ de v¡vienda y urbanismo de la

Región de ñuble, RUT 62.000.610-6, representada según se acreditará por su Secretar¡o Reg¡onal M¡nisterial,

don Antonio Marchent Mass, en adelante el SEREMI, ambos domic¡liados para estos efectos en calle Ma¡pón

N. 342 inter¡or, comuna de Ch¡llán, y la llugtre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante el Mun¡cipio,

representada por su Alcalde don ,orge del Pozo Pastene, ambos domic¡liados para estos efectos en calle

Serrano N'300, comun¿ de Ch¡llán V¡eio, se conviene lo si8u¡ente:

PR|MERO: El Programa de Recuperación de Earfios feSulado por el D.s. N' 14, (v. y u.), de 2007, impulsado

por el Ministerio de V¡v¡enda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", t¡ene por objeto contr¡bu¡r al

mejoram¡ento de la cal¡dad de v¡da de los habitantes de barr¡os que presentan problemas de deterioro

urbano, segregac¡ón y vulnerabilidad soc¡al, a través de un proceso participat¡vo de recuperación de los

espac¡os públ¡cos y de los entornos urbanos de las familias.

para el lotro de sus f¡nes, el Programa contempla la realizac¡ón de distintas Sest¡ones, tanto a nivel de obras

urbañas como de gestión soc¡al, a cuyo f¡nanc¡am¡ento concurr¡rá el Minister¡o de V¡vienda y Urbanismo,

d¡rectamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urban¡zac¡ón, con caryo al presupu€sto viSente,

asimismo, podrán concurr¡r con aportes ad¡c¡onales el Gobierno Regional, los Munic¡p¡os u otros servic¡os

públicos, personas natural€s y ent¡dades pf¡vadas, tales como orSan¡zaciones comunitar¡as, soc¡edades,

corporac¡ones o fundac¡ones de ayuda 3la comun¡dad.

El programa se implementafá en tres fases consecutivas que tiene por final¡dad detonar un proceso sostenible

de recuperac¡ón de barr¡o. Este período se d¡stribuye en el Fase l, de la Elaborac¡ón del Contrato de Sarrio;

Fase ll, de Ejecución del Contrato de Barrio; y Fase lll, de C¡erre y Evaluación del Programa'

Ourante el desarrollo de las fases que contempla la implementación del Programa y de los productos

asociados a cada una de ellas, los actores que Participan e intervienen en este proceso, deberán generar

acuerdos de convivencia destinados a meiorar la cal¡dad de v¡da de las personas del barrio, los que se basarán

en los principios del Programa v sus eies tfansvers¿les, con el objelo de relevaf contenidos para la

construcc¡ón de un escenar¡o social ético responsable en la ¡ntervención del programa en el barrio y en la

sostenibilidad de la ¡nvers¡ón.

Pera estos efectos se entenderá 9or acuerdo de Convivenc¡a barr¡alaquel que se funda en el ejercicio de una

conversación reflexiva entre los distintos actores vecinales, munic¡pio, SERVIU y SEREMI actuando este últ¡mo

comoamigablecomponedor,deestamaneratodosco-construyencompromisosdeconvivenc¡aque
contribuyen al bien comÚn del barr¡o. Acuerdos que selán plasmados en el contrato de Barrio y lo5 productos

ad¡cionales que de manera innovadora se integran a este conveñio'

SEGU DO: Las Mun¡c¡palidades son corporaciones autónomas de derecho públ¡co, con personal¡dad iurídica

ypatrimonioprop¡o,cuyaf¡na|idadessat¡sfacerlasneces¡dadesdelacomunidadlocalyaseSurarsu
participac¡ón en el progreso económ¡co, socialy cultural de las respectivas comunas'

Elmunic¡pio,paraelcumplim¡entodeloestablecidoenlacláusulaprimera,part¡c¡paráatravésdesus
ó"pr".l"il*, u"idades o Áreas Íespectivas, en los dist¡ntos procesos reflexivos que se reallzarán para el

desarfollodelosproductosqUecontemplaelProgramaylaconstruccióndeacuerdosdeconvivenciaentono
a ellos, así como en la elaborac¡ón del acuerdo de uso, mantenc¡ón y ádmin¡strac¡ón de las obras que se

ejecutarán en el marco del Programa y deberán generarse prev¡o al diseño de las obras'
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en la comuna de Chillán Vie¡o, el siEu¡ente barrio para la eiecución del Programa de Recuperación

&

v



Nombre Earrio Rucapequén

Número de v¡viendas

ü

v
ilI-

a

-

üE§

Norte calle Las Amapolas y Las L¡las

(Poblác¡ón Bellavista), Avenida
Rucapequén y otros pred¡os

5ur Línea Férrea y Calle Los

Castaños (V¡lla Los Maitenes).

Or¡ente Calle Las L¡las (Población

Bellav¡sta), Area Verdes
Población Bellavista y Calle Los

Ma¡tenes (V¡lla Los Maitenes).

Pon¡ente Camino rural El Retamo, Ruta

N-682 y Estadio Rucapequén.

460

La lmplementación del ProSrama deberá atender los objet¡vos y l¡neamientos defin¡dos en el Concurso de
Barrios 2021, con inicio 2022, la ejecuc¡ón del Plan de Gest¡ón de Obras (PGO) y del Plan de Gest¡ón Soc¡al

(PGs) los que serán def¡n¡dos en el contrato de Barr¡os, y gastos de implementac¡ón, todo lo cual tendrá un
coslo máx¡mo de S 845.000.000 (ochoc¡entos cuarenta y c¡nco millones).

CUARTO: Pera el cumplimiento de lo señalado en la cláusula anter¡or, con fecha 06 de mayo de 2022, se
suscrib¡ó un Conven¡o de Cooperación entre la SEREMI, SERVIU y la llustre Mun¡cipalidad Chillán Viejo,
aprobado por Resolución Exenta Electrónica Ne 251, de fecha 24 de mayo de 2022, donde el Municip¡o se

compromet¡ó, en su cal¡dad d€ soc¡o estratét¡co a implementar el Programa de Recuperación de Barrios.

QUI TO: En el marco del Convenio de Cooperac¡ón singularizado precedenlemente, las partes suscriben el
presente instrumento, en v¡rtud del cual la Munic¡pal¡dad se obl¡ga a implementar y desarrollar la Fase ldel
Programa de Recuperac¡ón de Barr¡os, denom¡nada "Elaborac¡ón del Contrato de Barrio", que bus€a generar

acuerdos de convivencia barrial e in¡ciar el trabaio conjunto con los vec¡nos, el municipio y otros actores que

tengan relación con las problemát¡cas y oponun¡dades presentes en el barrio. €l proceso de construcc¡ón del
Plan Maestro, que buscá abordar las brechas de deter¡oro urbano y vulnerabilidad soc¡al med¡ante la

¡mplementación de proyectos y sus modelos de uso, administración y costos de manutenc¡ón que apunta a la

sosten¡bil¡dad de estos y la activac¡ón comun¡taria para mejorar la calidad de v¡da del barrio. En este sent¡do
es ¡mponante la ¡ncorporac¡ón de ¡nstañcias técnicas de diseño, revisión y aprobac¡ón de los proye€tos con la

Me5a Técnica Comunal, SEREMI y SERVIU, conforme al modelo operat¡vo establecido por el Programa.

SEXTO: El presenle Conven¡o tendrá una vigenci¿ de 11 meses, la que se iniciará el día hábil siguiente a la
fecha de total tramitac¡ón del acto adm¡n¡strativo de la SEREMI que lo apruebe, lo que la SEREMI notiñcará
por escr¡to, a la brevedad, al Municipio.

Sin Prejuicio de lo ¿nter¡or, el plazo de erecución de los productos se contará desde el día de ingreso del equ¡po
barr¡al. Para estos efectos, la munic¡palidad deberá ceñirse al procedim¡ento señalado €n la cláusula oclava,
el que deberá estar resuelto y con in¡cio efectivo del equipo barrial en un plazo máximo 30 días desde la
aprobación del presente convenio.

Lo señalado precedente, es sin pre.iu¡cio de las modificaciones al plazo de vigenc¡a que poster¡ormente podria
generarse por la ¡mplementac¡ón de las Fase y lI señaladas en la cláusula primera precede.

sÉPnMo: El presente convenio sólo podrá ser modificado, prorrogado o revocado, por acuerdo de las partes
que los suscr¡ben y que no s¡gn¡fiquen una elterac¡ón de fondo en lo convenido.

Las mod¡ficaciones que la Munic¡pal¡dad requiera ¡ntroducir deberán ser deb¡damente fundadas, sol¡c¡tadas y
aprobadas durante la v¡gencia del convenio, Será facultad de la sEREMt, la aceptación o rechazo d€ esta
sol¡c¡tud.

€n el caso de tratarse de ampl¡ac¡ones de plazo, deberá solic¡tarse, fundadamente. con a lo menos diez días
háb¡les de añticipac¡ón al vencimiento delplazo que se solicita mod¡ficar.

cualqu¡er modificación que se acuerde ¡ntroduc¡r, estará suieta al mismo trámite de aprobación que el
presente convenio.



Exceocionalmente las mod¡ficac¡ones relativas a los pla¡os sobre entrega de productos, establec¡dos en la

cláusula undécimo, se sol¡citará y autori¿ará a través de los med¡os más expeditos, propendiendo a la

utilización de medios electrónicos atendidos el Princip¡o de celebridad, elic¡encia, ef¡cac¡a y economía

proced¡mental que rigen los actos de la administrac¡ón del Estado, solo si se han sol¡citado con a lo menos 72

horas de antelación alvenc¡m¡ento del plazo de la entrega. La SEREMI, ponderará la extens¡ón en el plazo de

entrega de un producto cuando, de acuerdo a su criter¡o, d¡cha prórroga se haya iust¡ficado objetivamente y

siempre que con ello no se afecte el plazo total de la respectiva Fase, por lo que se deberán reproSlamaf las

s¡gu¡entes entregas, de acuerdo a una propuesta que la Mun¡cipal¡dad deberá adiuntar a su sol¡c¡tud.

para los cambi05 de Fase, La SEREMT preparará una modificac¡ón ¿l presente Conven¡o, la que será presentada

a la Mun¡c¡palidad para su revisión Y suscr¡pc¡ón.

OCÍAVO: para la implementac¡ón del Programa singularizado en la cláusula primera, la mun¡c¡palidad deberá:

a) Des¡gñar una contraparte Técnica Munic¡pal (cTM) con el obretivo de coord¡nar y gest¡onar la

ejecución del programa en el territor¡o, establec¡endo coord¡nac¡ones al ¡nterior del mun¡c¡pio con el

objet¡vo de cumplir con los productos establec¡dos, lo que deberá inlormarse a la SEREMI, vía Oficio

ord¡nario, dentro de los plazos señalados para la ¡mplementación de la ofic¡na barrial'

b) Establecer una Mesa Técn¡ca Comunal (MfC) compuesla por los d¡rect¡vos de la municipalidad o sus

representantes, cuyas unidades paniciparán en la ejecución del PfoSrama, para revisar sus avances

y coord¡nar 5u ejecución en el terr¡torio, en coniunto con el Equipo regional de la SEREMI'

c) Presentaf y aprobar en Mesa Técn¡ca Regional (MTR) el proyecto de la obra de confianza del Barrio.

dj tn¡ciar y e,ecutar la Obra de Confianza durante la presente Fase, si corresponde (diseño y eiecución

de responsabilidad mun¡ciPal).

e)CumplirconetAporteMunic¡p¿lyreal¡zarseSu¡mientoalcumplim¡entodelAporteVec¡nalcuando
corresponda.

f) En el caso de que el diseño y eie€uc¡ón de los proyectos PGO no s€an de fesponsab¡l¡ded Mun¡c¡pal,

el Mun¡c¡pio deberá apoyar la obteñción de los permisos y aprobaciones corfespondientes para la

correcta eiecución de los Proyectos.

g) Habil¡tar un oficina Barf¡al desde la fecha de inic¡o de la Fase l, la que debe estar ubicada dentro del

polígono del barrio o su entorno ¡nmed¡ato. El Equ¡po barr¡al deberá destinar a lo menos 3 med¡¿s

jornidar 
"n 

dias dist¡ntos pera atención de los vec¡nos en el barrio. La ofic¡na deberá contar con

serv¡cios básicos, equipamientog y medidas de seSuridad que perm¡tan la correcta ejecuc¡ón de las

act¡vidades del Programa. será responsabil¡dad de la mun¡c¡palidad vef¡f¡car que la ofic¡na cuenta con

las fact¡bil¡dade§ legales, técn¡cas y de habitabilidad para el desarrollo de las funciones del equ¡po.

una vez instalada la ofic¡na, la mun¡c¡pal¡dad, deberá env¡ar por oficio un inventario de toda la

implementac¡ón de la oficina, ¡ncluyendo equipos tecnoló8¡cos, muebles y aparatos electrón¡cos,

h) Según lo deñnido en los Acuerdos de Convivenc¡a, el munic¡p¡o, el SERVIU y esta Serem¡ se

comPromete a lo s¡8u¡ente:
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El Programa Recuperación de Barr¡os, a través de la

a; agilizar los documentos que cenif¡can que deter

¡ntervenc¡ón del Earrio Rucapequén, de esta forma I

Secretaria Técn¡ca Re8¡onal de Barrios, 5e compromete

m¡nadas calles del barrio corresponden al polígono de

ogren postular ¿l llamado de pavimentos panic¡p¿tivos
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La Municipal¡dad de ch¡llán Vieio, mediante su oi

en acc¡ones de prevención social y s¡tuacional

reun¡ones informativas, apoyo en la formulac¡ón

rección de setur¡dad Públic¡, se compromete a colaborar

al interior del barrio, ya sean; capac¡taciones, talleres,

de proyectos de seguridad, campaña5 de seguridad, entre

otros.
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las fases del programa, a su vez el equipo barrial deberá trebajar una certa Gantt y enviar con antelación'
made las act¡vidades del prora no nerar atrasos en el desarrollosus sol¡citudes

n Viejo, a través de su Oirección de Secretaría Comunal de planiñcación, se
compromete a generar monitoreo activo y sistemát¡co deI trabaio desarrollado por el equ¡po de barrio, así

ud¡cación del Plan de Gest¡ón de Obras.

La Munic¡palidad de Ch¡ltá

os de lic¡taciones para la adtambién en a lizar los ces

n V¡ejo, mediante su Oirección de Desarrollo Comun¡tario, se compromete a
colabofar en las acciones del Plen de Gest¡ón soc¡al, a través de sus d¡ferentes oficinas

n¡zaciones Comun¡tarias, v¡vienda, of¡cina del adulto ma

La Municipalidad de Ch¡llá

y unidades
yor, entre otras

a UM nL c a id da ed ch na e o med ntap se UU rdan dd e Desa fro o mc5e o metro ae tooI rga
s gnc¡ téca na endedoac em re5 a ds Bel oaflt R nuca éU

n Viero a través del equ¡po barrial, deberá testioñar bases y formas de ¿cción
rivado en benefic¡o del desarrollo urbano

La Municipal¡dad de Ch¡llá

socialdel barr¡oitan relación con el sectorUE

n Vie.io a través de su D¡recc¡ón de Obras, dará pr¡or¡dad de rev¡sión a los
proyectos ingresados por el equipo barrial. Además de ecuerdo a

que el comité de vivienda es quien suscribe como propietar¡o y patroc¡nante del proyecto, podrían quedar
exentos del pago de derechos municipales. De no ser así, el mun¡c¡pio pagará los derechos municipales
respectivos.

y ordenanza local que
En caso que se acred¡te

la Ley 19.418
omunitarias"."Esteblece nof!nas sobre Juntas de Vec¡n os v demás Orsan¡z¿ciones

[a Municipal¡dad de Chillá

u se compromete a part¡cipar en la elaboración de la carta Gantt que define los distintos procesos
de revisión de proyectos, de levantamiento de procesos de licitación y e.iecución de obrat con el objetivo
de f¡jar plazos acotados para cumpl¡r esas labores. de manera de poder contar con plazos reales de los
procesos que luego puedan ser exig¡dos a todas las panes ¡nvolucradas y así cumpl¡r las metas que el

El Servi

Programa Quiero mi Barr¡o fi frente a la DtFtN y Hac¡enda

u se compromele a velar por el fiel cumplim¡ento de los conven¡os de lranslerenc¡a firmado por el
alcalde de la comuna y el d¡rector de serviu y desarrollar las acc¡ones que correspondan, en el ámbito de
sus com encraS

El Serv¡

¡) La contraparte Municipal des¡gnada evaluará periód¡ca, coniunta y coordinadamente con la Secretar¡a
Técnica Region¿l del Programa euiero mi Barrio el avance del programa, desempeño de los
profes¡onales de los equ¡pos de Barr¡os y de contratar a los situ¡entes profesionales:

Encargado

L,rbano
Completa

Profes¡onal arqu¡tecto, con exper¡eñcia demostrable en el desarrollo de
Planes Maestros, diseños de espacios públ¡cos y/o de proyectos urbanos.
Con experiencia en estudios demostrable de al menos dos años en el
campo de estud¡o. Deberá poseer conocimientos actual¡zados en
materiales de construcción, mob¡liar¡o urbano, normativa vigente,
gest¡ón y mantención de espac¡os públ¡cos, capaz de desarrollar modelo
de gestión e invers¡ones innovadoras. Será el profesional a cargo de
desarrollar los antecedentes técn¡cos requeridos y de ¡nterpretar la
informac¡ón derivada del proceso de desarrollo de los Talleres de
Part¡cipac¡ón Ciudadana, elaborar propuesta de plan Maestro y
desarrollar los diseños partic¡pat¡vos de perfiles avanzados de proyectos
físicos. Deberá contar, además, coñ hab¡lidades en el mane.io de Brupo,
vinculación con la comunidad en desarrollo de proyectos. hab¡l¡dades
para manejar confl¡ctos, gana¡se la conf¡anta de la comunidad, ser

¡as d¡námicas locales.creíble, flex¡ble adaptable a las

Completa

con experienc¡a demostrable de al menos 2 años l¡gado (a) al
desarrollo urbano, que actuará como coordinador Social, con erper¡enc¡a
en la herramienta de la fac¡l¡tación/mediación que perm¡te el manejo
efect¡vo de espacios ¡nteractivos entre múlt¡ples actores y la búsqueda
de acuerdos para avan¿ar en materia de interés común. Deberá contar

partic¡pativas a nivel comunitario y con hab¡l¡dades para maneiar
confl¡ctos, ganarse la confianza del grupo, ser creíble, flex¡ble y adaptable
a las prop¡as d¡námicas locales; con capacidad empát¡ca y de contenciónj
ser sensible a l¿s d¡ferencias culturales, étnicas y sociales de los
participantes, trabajos en s¡stematización y anális¡s de datos y
formulación de proyectos sociales, entre otros aspectos. Con e¡periencia
en estud¡os de al menos dos años y exper¡encia demostrable en
participac¡ón ciudadana. Respecto a los requis¡tos y deberes referentes a

en el manejo de grupo, metodologías

tener exper¡encia demostrable en
nistración munic¡pal. Esterá a car8o de

Profesional

corrUcond cr el ecto desa rol o de a fu ncrone5 e u urn n c

además con habil¡dades

la jefatura de barr¡o, debe
conocimientos asoc¡ados a la adm

Económico,
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Encargado Social
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barrial, además será responsable de las rend¡c¡ones mensuales hacia la

SEREMI en todas las fases del proSrama y liderar los procesos

administrat¡vos que el equ¡po requiera real¡zal con el municip¡o Será

también, quien l¡dere y represente al equ¡po, con la conraparte SEREMI

de v¡vienda y L,rbanismo, re8¡ón de Ñuble, manten¡endo contacto
permanente con la Contraparte Técnica en todos y cada uno de los

aspectos técnicos y adm¡n¡strativos gue el desarrollo de los productos lo

requ¡era, manten¡endo a la vista y d¡spon¡bles los antecedentes que se le

sol¡citen, entregándose a través suyo las consultas, ¡nstrucc¡ones,

sugerencias o reclamos que Dudieran produc¡rse.

Encargado
Comunicacional Completa

Corresponde a un profes¡onal Per¡od¡sta, con exper¡enc¡a demostrable

de al menos un año en maneio de tecnologías de la información y la

comun¡cación (TlC), manejo de herramientas digitales acordes al car8o,

como programas de d¡atramac¡ón gráfica y edic¡ón audiov¡su¿1. Además,

debe poseer experiencía en traba¡o colaborativo con la comunidad y/o

habil¡dades soc¡ales comprobables, que lotren elablecer una flu¡da

comunicac¡ón con los vec¡nos, de modo de poder recoger información

relevante para el proceso e informar de una forma asert¡va y diriEida a

los dist¡ntos perf¡les de usuar¡os.

Pafa estos efectos, se adjuntará un perfil de c¿rgo acorde con lo señalado en el cuadro precedente, las

necesidades del equ¡po, requer¡mientos de la SEREMly las necesidades del ProSrama, según Anexo N'1, que

se entenderá formar parte integrante del presente convenio.

De requer¡rse por parte de la Municipal¡dad adecuar los perfiles profes¡onales, la secretaria Técnico del

erograma recibirá vía correo electrónico, sus sugerencias, para evaluar su factib¡lidad, a fin de obtener perfiles

que-cumplan con estándares deseados y con v¡sto bueno se procederá por parte de la Mun¡cipal¡dad al

llamado a concufso o selecc¡ón del personal, el que deberá ser público, a fin de s€lecc¡onar al profesional más

idóneo en la materia a contratar.

Dentro de las bases del llamado a coñcurso, prov¡sión de cargo de la manera que se le denomine, deberá

contemplarse la partic¡pación igualitaria de func¡onafios Muñ¡c¡pales y de la SEREMI en la comis¡ón

Evaluadora o cualquiera sea su denominación, la que deberá ¡ncluir la intervención de la secretafia fécnica

del programa, o a quien este delegue d¡cha facultad, quien indicará el nombre y cafSo de los demás

funcion;rios participantes, los que concurrirán a las revisión coniunta remota de los curr¡culum V¡tae que se

recepc¡onen para cada cargo a proveer, conformar la nómina de estos postulantes, la que se llevará a efecto

a través de los medios tecnológicos ¡dóneos para su desarrollo y confecc¡onar, en conjunto con el munic¡p¡o,

la nóm¡na de postul¿ntes elegibles pafa cada cargo, la fechas en que sea requerida la part¡cipación remota de

los funcionarios de la SEREMI, deberá ser informada a la Secretaria (o) Técñica (o) del Programa o a sus

delegados, vía coffeo electrón¡co con a los menos 5 días de anticipac¡ón a su realización.

La Municipal¡dad deberá velar pof la ¡doneidad, respetando le contratac¡ón del Postulante mejor calificado

para cada cargo, lo que se ver¡f¡cará con los puntaies obten¡dos en cada etapa del proceso de selección. No se

perm¡tirá la contratac¡ón de un postulante distinto alseñalado'

Una vez confecc¡onada la nómina de postulantes elegibles para cada carSo, será la Municipal¡dad qu¡en

nombrará al profesional que integrará el equ¡po de pfofes¡onales, se8ún lo expuesto en el párrafo que

piecede, informando su dec¡sión a la sER€Ml vía ofic¡o ord¡nar¡o, a fin de que ¡nic¡e los trámites de

contratación a la brevedad. En caso de desempate d¡rimirá la SEREMI por med¡o de su Sectetaria Técnica

Reg¡onal.

Asim¡smo, y dentro de los plazos de inSreso del equ¡po barrial, señalados en el inc¡so seSundo de la cláusula

sexta, la Munic¡pal¡dad deberá ¡nformaf la fecha de intreso efect¡vo de los pfofes¡onales, vía oficio ordinafio,

con ei objeto de dar inic¡o a los cómputos de pla20 para entrega de productos, según la cláusula undécima.

una vez definido el Equ¡po Barrial, los profesionales deberán partic¡par de la ¡nducc¡ones, capacitaciones y

reuniones planif¡cadas por el programa,

sedejaexpfesaconstanciaquetosprofes¡oñalesdeberánsercontratadosajofnadacompletaseSúnse
expresa en cu¿dro Precedente.

Los integra ntes del equ¡po contratado pafa la ejecución del programa no podrán mantener otro contrat riDAi
relación laboral v¡8ente, entend¡éndose con ello, que deberán tener dedlcac¡óñ erclusiva al Progra

o a un tercero, púÚ l*-o "lr
o 2-

'a
¡.
o

'Épudiendo, por tanto, eiecutar nintuna otra labor, incluso menor a la Mun¡c¡palidad
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privado, que pud¡esen encomendarle. ajena a la ¡mplementación del programa y su desempeño deberá
ajustarse a la programac¡ón acordada entre las panes que suscr¡ben el presente convenio.

Toda contratación adic¡onal al Equ¡po de Barr¡os anteriormente def¡n¡do, ya sea profes¡onal, técn¡co o
admin¡strat¡vo, a ser financiado mediante el presente Convenio, deberá ser informado mediante ofic¡o,
remit¡endo los antecedentes respect¡vos a la SEREMI, qu¡en evaluará y autor¡zará. En caso contrar¡o, la SEREMI
rechazará las rend¡ciones que incluyan pagos de honorarios y/o servicios no v¡sados prev¡amente.

j) El equ¡po mun¡cipal tendrá las sigu¡entes func¡ones

. Mantener una coordinac¡ón y comunicación con la Contrapane Técnica de la SEREMT de Viv¡enda y
Urbanismo, región de ñuble.

. Gestionar y participar, en reun¡ones del Conseio Vec¡nal de Desarrollo para informar a la comun¡dad
de la s¡tuación V estado de avance.

o Asistir a las capac¡taciones y/u otras actividades convocadas por el MINVU, en la temát¡ca de
Recuperación de garrios.

. Pañ¡cipar en reuniones convocadas por la SEREMI, cuando se requ¡era.

. Garantizar una intervención integral en el barrio en conjunto con el Mun¡cip¡o y la SEREMI MTNVU

. velar por la transmis¡ón del mensaie y los objetivos del Programa a los vecinos, de acuerdo al discurso
público entregado por parte de la SEREM|. Así mismo, util¡zar los diseños de las piezas

comunicacionales entregadas por la SEREMt.

O¡fundir y convocar para panic¡pación de la ciud¡danía en el marco de los productos señalados en estas bases,
v¡sados por la Contráparte Técn¡ca.

NovcNo: La coordinación del Programa en la Mun¡cipalidad, estará á cargo de la contraparte Técn¡ca
Munic¡pal, que será desempeñada por un/a funcionario/a preferentemente de la Secretaria Comunal de
P¡anif¡cación o de la Unidad que el Alcalde designe, mediante ví¿ Oficio ordinar¡o, quien cumplirá con las
s¡Suientes funciones:

1

2

3

4

5

Velar por la adecuada y oportuna const¡tución de Equipo de garrios, d¡r¡g¡rlo y supervisar la calidad
técnica de los productos desarrollados que será presentados a la SEREMt.
Poner a disposición del Equipo de Barrios y de la sEREM¡, la informac¡ón sobre la comuna y el garr¡o,
necesaria para elaborar los productos del programa, contemplando la planif¡cación futura del
territor¡o, proyectos en carpeta y decisiones de la gestión local, cons¡derando e informando
oportunamente las invers¡ones futuras que involucren al territor¡o.
Garant¡zar la v¡nculación y coherenc¡a del programa y sus ejes trasversales con las políticas, planes y
proyectos de la Mun¡c¡palidad, que tengan impacto en el Barrio y la comuna.
Articular las pr¡ori¿ac¡ón y focalización de los programas y servic¡os municipales en el Barrio, para
atender sus necesidades en áreas de ¡nfraestructura urbana, habitacional, soc¡al y comunitaria.
lntegrar una Mesa comunal, compuesta por ros d¡rectivos de la Municipalidad o sus representantes,
cuyas un¡dades partic¡pan en la ejecución del programa, a fin de rev¡saf los avances y coord¡nar la
ejecución del Programa en elterr¡torio, en conjunto con elequ¡po regional de la sEREMl. será labor
de la contraparte Mun¡c¡pal efectuar las respect¡vas coord¡naciones para la integrac¡ón del MTc
(Mesa Técnica Comunal)
convocar a las reun,ones de ra MTc, a ras D¡recc¡ones y oepanamentos Municipares que se requiera.
Establecer una coordinación permanente con er/ra secretar¡o/a Técn¡co/a o quien éste/a des¡gne, ¿
f¡n de garantizar el adecuando desarrollo del programa.
Monitorear las act¡v¡dades que se desarrolle con la comunidad e involucrar a la olDEco en su
desarrollo, a la Unidad responsable de la gest¡ón comun¡taria.
Garant¡¿ar que la SEREMT y er sERVru, según corresponda, sean ¡nformados mensuarmente sobre ros
recursos transfer¡dos, a través de las rend¡ciones de gastos y el avance fisico de los proyectos
e.iecutados en virtud del programe.

v¡sar ¡nformes de desempeño de ros profes¡onares der Equipo de Barr¡os y ros informes de actividades
vinculadas a rendiciones. A su vez, generar con la Un¡dad o Depanemento de Admin¡stración y
Finanzas de la Mun¡c¡palidad, una comunicac¡ón permanente para elcorredo y oportuno proceso de
rend¡ción de cuentas hacia la SEREMt.
Velar por elcumplimiento de los plazos señalados en el presente Conven¡o,
Superv¡sar eldesarrollo de los proyectos de diseño municipal, cuando correspond¿.
coordinar oportunamente con er área de comunicac¡ones de ra 

'EREMT 
y de ra Mun¡ciparidad ra

d¡fusión permsnente del Pro8fama en el terr¡tof¡o, así como las actividades e Hitos comunicacionalesque se desarfollen a lo largo de ras Fases en ejecución. para la elaboración de los instrumentos
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comun¡cac¡ona|es,lasEREMlentregaráunconjuntobásicodep¡ezasdiseñadas,lasquemarcaráñlos
lineam¡entos gráficos del Programa.

DÉCIMO: La conformac¡ón y cal¡dad del Equipo del Barrio es una condición esenc¡al del convenio, por esta

rezón la sEREMt, tendfá la facultad extraord¡nar¡a de nombrar a los pfofesionales que constituyen el equ¡po,

además de ex¡8ir, el camb¡o de integrantes de equipo del trabajo, en el caso de def¡cienc¡as en el desarrollo

de las labores o demuestran conductas inadecuadas en el trato o actuar que resulte impropio en el desarrollo

de sus labores, a saber, s¡n que la numeración sea taxativa:

. Errores man¡f¡estos, uso deficientes o mal uso de las herramientas comun¡cacionales'

. Falta de cu¡dado en la aplicac¡ón de los liñeamientos ministeriales de la ¡nformac¡ón que se trasmita

del programa a los usuar¡os.

. Errores man¡ñestos, uso defic¡ente o mal uso del protocolo

. Etrores manifiestos, üsos deñcientes o mat unos de las Normas Gráficas

. Mal uso de los materiales o bienes dest¡nados al equipo

. Mal uso del LoSo

. Errores continuos en la enlreS¿ de productos asociados a las respectivas fases del programa

. Atrasos re¡terados (más de uno) en las entre8as de productos

. lncumplimiento en la entre8a de productos a§oc¡ados a las respectivas fases del Progr¿ma'

o Faltas de respecto a las autoridades, m¡embros del equ¡po comunal, reg¡onal, vecinos del barrio, en

Beneral a todas persoflas actuando dentro de sus funciones'

. Asesoram¡ento deficiente a la comun¡dad, etc'

para e.¡ercer esta facultad, la SEREMI diriS¡rá una comunicación fundada exigiendo el cambio del profesional,

la que establecerá e¡ plazo dur¿nte el cual deberá realizarse la sustitución de uno o má§ miembros del equ¡po

de irabaio. La Municipat¡dad tendrá derecho a solicitar, fundadamente, la revisión de la decisión, en.¡n pla¡o

de 3 día; háb¡les, tras lo cual la SEREMI podrá revocar o mantener su dec¡s¡ón, resolÜción que tendrá la calidad

de ¡napelable. Por sef una facultad extraord¡nar¡a, la Mun¡cipal¡dad deberá eiecutar la decisión unilatefal de

la sEREMl, en el caso de mantener su decisión de separar de sus func¡ones al profes¡onal en cuest¡ón, bajo

apercib¡miento de que la SEREMI no recepcionará, n¡ visará ¡nformes y rend¡ciones provenientes del

Municipio, m¡entras no 5e dé cumpl¡mento a los requer¡do'

para efectuar el camb¡o de profes¡onal señala en el inc¡so precedente, tanto el Mun¡cipio como la SEREMI

podrá proponer una nómina de reempla¿antes, que tengan competenc¡as y mér¡tos técn¡cos s¡m¡lare§ o

,rpa¡-"r ar profes¡onal o los profesionales cuya sustitución se solicit¿, en el plazo de 10 días hábiles de

not¡f¡cadas la resoluc¡ón que denieta la revisión'

pafa estos efectos se deberá citar a las nóminas de reemplazantes a una entrevista técn¡co-profesional,

iori*¿" pafa ello una com¡s¡ón Evaluadora €spec¡al, en la que deberá inclu¡rse al secretar¡o Técnico

negional de la SEREMI de viv¡enda y Urbanismo Reg¡ón de Ñuble o-a quienes éste delesue esa facultad,

co;un¡cándole e la fecha de la entrevista vía correo electrón¡co con a los menos 3 días de añtelación a ella

De optar por un nuevo concurso se deberá realizar de acuerdo al proced¡m¡ento establec¡do en la cláusula

octava letra ¡).

5¡ durante la e¡ecución del programa, altuno de los ¡ntegrantes del Equipo de Barr¡os deñnido por la

Municipalidad tuviese imped¡mento fundados para entregar el aporte ofrec¡do en su especialidad o renuncie

al cargo, la Munic¡pal¡dad y/o SEREMI podrá proponer una nómina de reemplazantes que tenga méritos

,¡.¡t.l"i o superiores al profes¡onal o a los profesionales cuyo impedimento o reñunc¡a se presente.

ilgulendo, para efectos, el procedim¡ento señalado en los párrafos precedentes En caso de ¡mped¡mento por

"iter.ed"! 
u otra caus¿ justificada, por un lapso mayof a siete días, la Mun¡cipalidad deberá disponer de un

profes¡onal-func¡onar¡omun¡cipal-quelofeemplacemientrasdureel¡mped¡mentoaf¡ndenodescont¡nuar
la ¡mplementación del programa por t¡empo prolongado'

oelmismomodo,laMunicipalidaddeberácontfatalalosprofesionalesanualmente,establec¡endoun
per¡odo máximo de 15 días de descanso y los dias adm¡n¡strativos respectivos'

LaMun¡cipalidaddeberávelarporquelosprofesionalessemantenganensuscargo§enlosdíasyhoras
señalados en sus respest¡vos contratos'

Las responsab¡l¡dades d€l Equipo Barr¡al son

cumplif con los convenios, plazos y productos que ¡mglican los procesos y act¡vidades propi
,Z
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2. Representar al Pro8rama en el terr¡torio y apoyar estrategias y/o actividades adicionales que'se
deban realizar para cumpl¡r los obret¡vos del programá.

3 frabajar coordinadamente con los profes¡onales del equipo reg¡onal de la sEREMr, sERVru y el
Miñ¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al y Familia (MOSF), en cuanto a los aspectos técnicos y admin¡strativos
e ¡nformar al equipo regional de l¿ SEREMI, todas las actividades y acc¡ones a ¡mplementar y ejecutar
por el Programa.

4. coord¡nar y ejecutar las acciones necesarias para el levantam¡ento de la ¡nformación urbana y social
que se requiera.

5. Real¡Iar el trabajo en terreno para concretar activ¡dades y/o acciones necesar¡as con la comun¡dad,
establecidas por el Programa e ¡nformar los posibles focos de conflicto que se puedan generar en el
territorio.

6. Asist¡r y participar en act¡v¡dades y reun¡ones planificadas y convocadas por el equ¡po regional de la
SEREMI, asi mismo, panic¡par de ¡nstancias de trabajo, jornadás, capacitac¡ones y reun¡ones
plan¡f¡cadas por el M¡nisler¡o de V¡vienda y Urbanismo.

7. o¡señar y desarro¡lar €l Plan MaesÍo del Barr¡o, en d¡recta coord¡nación con el equ¡po reg¡onal de la
SEREMI y con elapoyo del SERVTU- Municipal¡dad, se8ún corresponda.

8. Coord¡nar los estud¡os de pre-invers¡ones que solic¡tan financi¿m¡ento del Estado, para defin¡r su
rentab¡l¡dad soc¡al.

9. Part¡cipar en mesas de trabajo multisector¡ales, apoyando la coordinación y colaborando en
instancias de diálogo entre los servicios públicos, privados y la comun¡dad, Eenerando redes que
permitan un desarrollo ¡ntegraldel programa.

10. Diseñar e implementar,a estrategia comunicac¡onal, habitac¡onaly multise€torial del Barrio.
11. Desarrollar y d¡señar proyectos del PGo y PGS cuando corresponda, y del área mult¡sector¡al del plan

Maestro, en d¡recta relación con elequipo reg¡onaldel prográma, SERVtU, Municipalidad y MDSF.
L2. Apoyo a la Sestión de reun¡ones, actividedes y eventos con la comun¡dad, d¡rig¡dos a la elaboración

participativa de proyectos.

13. Acompañam¡ento a la gest¡ón de la inspección técnica y monitoreo de la e.¡ecución de las obras, hasta
el proceso de recepción final, en conjunto con el CVD y el equ¡po regional de la SEREMI.

14. Generar y mantener canales de comun¡cación permanentes, que permitan informar a la c¡udadanía
las activ¡dades y procesos que se llevan a cabo al interior del Barrio, como, asimismo, generar y
mantener estrategias de v¡nculación y part¡cipación act¡va de los vec¡nos durante la eiecuc¡ón del
Programa.

1s. Desarrollar cada uno de los productos singularizedos en la cláusula undéc¡mo delpresente conven¡o
de la Fase en eiecución.

16. Part¡cipar activamente y d¡sponer de toda la información necesaria para la correcta d¡scusión de
temas en torno a la MTC y MTR del programa.

17. Entre8ar la información e ¡nsumos necesarios para obtener los RS (Recomendación Satisfactori¿),
en cada uno de los procesos que el Convenio requiere.

18. Cartar el registro de procesos comun¡tarios de part¡cipacióñ y deliberac¡ón ciudadana, a través de la
Aplicación del Forrñulario SURVEY 123 de Hitos Panicipativos del Protrama Recuperac¡ón de Barrios
en sus fases l, ll y lll, tales como: Hito Obra Confianza, H¡to ¡naugural, Constituc¡ón CVD, Talleres
Autodiagnóst¡co: N¡ños/as, Adultos mayores, Jóyenes, Mujeres, Migrantes, pueblos Oritinarios,
Recorridos Barriales, presentación Diatnóst¡co compart¡do, presentac¡ón plan maestro, F¡rma
contrato de Barrios, Proyectos soc¡ales, Grupos Focales, oiseños part¡c¡pativos, visita obra:40%,
70%,lOO%., Hito Cierre, Elaboración Histor¡a de Barr¡os, Agenda Futura, tnaugurac¡ón de obra.

ut{DEoMo: Para cumplir con el objeto del presente convenio de rmplementación, el Equipo Municipal del
Barrio deberá desarrollar, con estr¡cta sujec¡ón a los plazos que se establecen, los sigu¡entes productos.

Cuadro de Productos correspond¡eñtes a las Fase t(ln¡cie el dla 3Ol

Selección y
profesionales

intervención.

contratac¡ón de equ¡po
ejecutor del proceso

de
de

Rem¡s¡ón de Acto Administrat¡vo a la SEREMI
que ¡nforme fecha de intreso de los
profes¡onales

Gestión de oficina de barr¡o en el barrio

30 1 30

lmplementa
c¡ón del
Programa en
elBarrio
Gest¡ón de
Equipo de
Barrio y
ofic¡na del
Barrio

lm entac¡ón de la ofic¡na de Barr¡o 60 1 60

D



Garante
necesarioS

Mun¡cipal de ¡nsumos mín¡mo
para la efect¡va realizac¡ón de

v¡deoconferenc¡asteletraba o

Presentac¡ón y asistenc¡a técn¡co del equ¡po

SEREMI ¿ través de video llamada

Presentac¡ón del nuevo equipo de barr¡o a

actores y depanamentos municip¿les a través

de correo electrón¡co, con fotos de los

int antes y breve descr¡ ¡ón del ma

Def¡nic¡ón de la metodología operativa para la

coordinación del equipo barrios, municipio y

SEREMI.

30 60II

Capacitación e ¡nducción al equipo de barrio

para establec¡mientos de r€sponsab¡l¡dades y

func¡ones para elcumpl¡miento de lo5 productos

delconven¡o.

lnstalación y
presentac¡ó

n del Equipo
(¡nic¡o de
fase ll

30 9060

El equipo munic¡pal deberá desarrollar la

estrategia de ¡nserc¡ón en base a la contingencia

actual, sin embargo, deberá Senerar una

propuesta para el traba.¡o remoto gue cons¡dere

al menos:
a) O¡fusión d€l Prorrama
Presentación del Programa y equ¡po a los

vecinos del Barr¡o.
Hab¡l¡tación y administración de Redes Sociales

Generar medios audiovisuales de pro8rama (ei.,

I difusión radial)

5an¡taria
Diagñóst¡co comunal y barrial
Elaboración y desarrollo de acciones para

comunicar y difundir
c) oesarrollo de oroouestas metodolóPicas;

Propuesta metodoló8ica y plan¡f¡cac¡ón

ucto Obra de Confianza coñ V' B'SEREMI

b) D¡fus

prod

la crisisel contexto deón de aoovo

t

Estratetia
¡nserc¡ón en

el Barrio

12060 60

lnstancia festiva y simból¡ca que debe

desarrollarse al inter¡or del polígono del barrio.

Al evento deberán ser convocadas las

autoridades ministeriales y mun¡cip¿les, los

vecinos Y vecinas, y otfos actores que sean

relevantes para el barrio.

El ob.¡etivo es presentar las característ¡cas del

ProSrama y promover la part¡cipación de los

vecinos y vecinas para que sean partícipes de la

generación de los acuefdos de convivenc¡a que

surian en el proceso de d¡agnóstico y que

tendrán como resultado la firma delcontrato de

barr¡o.

y4ifigllg Acto con registto fotogtÓf¡co, rcgistro de

to od¡vidod en plotoÍorño Survey123 y rcgistto

oudiovtsuol del erqnto. /'en coso de eñeqencio
son¡tor¡o se ocordoróñ los vetücodores dc ocue¡do o

to metodologio que se defino po¡o este groducto

300270 30Corresponde a la primera obra a ejecutarse en el

barr¡o, cuyo objet¡vo es Senerar lazos de

confianza a través de una soluc¡ón de rá ida

Obra de
Confianza

,
6
I
o

\€ l'104 v

30

H¡to
lnaugural
(Pauta

MrNVU)



e¡ecuc¡ón que responda a una problemática
sentida por los vec¡nos/as del barrio.
Desarrolla proceso de d¡seño part¡c¡pat¡vo y
v¿lidación técn¡co comun¡tarias de acuerdo a
procedim¡entos de Programa.
Verificodot: Actos de Mesot lécnicos/ Ved1¡codor

Plan de
Confianza
Soc¡al

El Plan de Conf¡anza Social corresponde a una o
varias in¡c¡ativas sociales a realizar en los
primeros meses de ¡nstalación del Programa en
el territor¡o que convoque a la mayor cantidad
de vecinos y vec¡nas. Estas inici¿tivas estarán
asoc¡adas a la relación de los vec¡nos con su
espac¡o público y a sus práct¡cas comunitarias.
Este plan es un acompañamiento a la Obra de
Conf¡anza fís¡ca que da soluc¡ón a una
problemática sentida por los vecinos/as del
barrio.
Objetivo: Generar confianza de los vecinos/as en
el proceso de recuperac¡ón del barrio,
generando partic¡pación y cred¡b¡l¡dad eñ el
Programa.
VeriÍ¡codor: Acto de lnicio Ploñ de Conlionzo S@iol

230 30 260

Consejo

vec¡nalde
Desarrollo
Constitu¡do

v

Const¡tuir el Consejo Vecinal de Desarrollo:
Organ¡zac¡ón comuñ¡taria func¡onal constitutda
conforme a la l-ey N'19.418, que actuará en
representación del barrio; constituida por
representantes de organ¡zeciones sociales,
actores relevantes y personeros de entidades
públ¡cas o pr¡vadas ¡nvolucradas en el territorio.

El objetivo es formalizar a la organizac¡ón que
actuará como contraparte del Programa en el
barrio y que firmará, posteriormente el Contrato
de Barrio. Éste se deberá conformar prev¡o a la
f¡rma de Contrato de Barrio.
D¡fusión, candidaturas, campañas y elecciones
Verif¡codor: Estotutos oprobodos de lo nuew
orgonizocióñ con su ¡espectivo N'de personglidod
jurídico, y en coso de co¡stitui6e o Fnrtir de ung
orgonizoción yo ex¡stente, lo ñodiiicoción de los
estotutos donde se cons¡qne q¡te podtó octuot como
cont.o po fte d el Prog ro ño.

270 30 300

Contrato de
Barrio;
deliberación

pr¡orizac¡ón,

elaboración
y firma

v r

Contrato de Barrio:
lnstancias que se desarrollan con los vecinos
para reflexionar antes de tomar la decisión
respecto a los proyectos a prior¡zar en el
contrato de barr¡o los cuales deberán estar
acordes al Plan Maestro desarrollado y por la
consultoría de El¿boración del plan Maestro y
Proyectos Term¡nados de Recuperación de
Barr¡os y aprobado por la SEREMT MTNVU
mediante ¡nforme técñico correspondiente.
El objetivo es promover que las dec¡s¡ones
colectivas se basen en los acuerdos de
conv¡venc¡a desde una m¡rada de bien común y
en un contexto de respelo entre los vecinos, el

EMI los cuales se plasmarán en

ra definir elIRealiz¿r el roceso del¡be etivo oá

MUNI ro 5ER
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el Contrato de Barrio .iunto con la cartera de

¡nvers¡ón prior¡zada.

ver¡f¡codo.: oc¡o dc los rcuoioñes eñ los cuoles se

reolizó lo rcfrcxión y eldebote.

Realizar le Driori¡ac¡ón de las ¡niciativas de obras

lnstanc¡a en que se def¡nen las inic¡ativas que

formarán parte delconlrato de Sarrio.

Se deberá permit¡r la part¡c¡pac¡ón de la mayor

cant¡dad de personas que representen la
d¡versidad soc¡al y terr¡torial del Barrio en le
def¡nición de las inic¡ativas a financ¡ar con los

recursos del Programa.

Vedficodot: Acta de lo rcunión, osombleo u o¡to

simílor en lo que se definieron tonto los Üoyectos

Íisicos y soc¡oles que integrurcn el Contrcto de Borr¡o.

t¡rma del Contrato de Barr¡o:

Corresponde al documento suscrito por el

Conse.¡o vecinal de Oesarrollo en representación

de los vec¡nos; el Secretar¡o Re8¡onal Minister¡al

de Vivieñda y Urbanismo y el Alcalde respectivo

El objetivo es establecer los acuerdos de

conv¡vencia entre los tres actores, que apunlan

a me¡orar la calidad de v¡da de los vecinos.

Además, se defin¡rán los proyectos prior¡zados

por las personas del barrio, que dará ¡n¡cio al

proceso de recuperación barr¡al.

verif¡codor: rc1oluc¡ón del SEREMI que oüuebo el

coottoto de borrio con coiero de prcyectos y

ocuedos de convire ncio,

contrato de barrio
físicas v o coroorar alsociales a in

33030 300tx

lnforme fnal de fase:

Corresponde a la elaboración de un repone

escrito que da cuenta de la trazabilidad del

proceso, a part¡r del levantam¡ento de

ind¡cadores de la línea base y proceso de

autod¡agnóst¡co, ident¡ficando problemát¡cas y

oportun¡dades del barrio y propuesta de

recuperac¡ón barrial ¿ través del plan maestro

que establece la ¡magen objetivo deseada y el

estándar propuesto para conir¡bu¡r con los

pfoyectos en la d¡sm¡nuc¡ón de brechas

identificadas en la línea base. Además, este

informe dará cuenta del cumplimiento de los

productos de la fase, incorporando re8istro de

act¡vidades, actas de acuerdo de convivencia

entre vec¡nos y munic¡p¡o Seneradas en el

proceso de d¡seño del plan maestro, los cuales

llevarán a la defn¡ción de los proyectos del plañ.

sobre este plan se desarrollará €l proceso

del¡berat¡vo para llegar a la defin¡ción del

contrato de barrio con los proyectos que el

programa financ¡ará y que el municipio

mantendrá y adm¡n¡5trará, cuando corresponda.

lnforme
Finalde la

Fase
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El munic¡p¡o respaldará las defin¡c¡ones o
decis¡ones claves, tanto de aquellos de exclusiva
responsabilidad del equ¡po de barrios, como de
aquellos elaborados por la consultora a cargo
del estud¡o básico del barrio, en los cuales el
equ¡po munic¡pal efectuó un trabajo
colaborat¡vo.

Ve¡¡licodot: Resolución de lo SEREMT gue opruebo
de

Plan de
Arbor¡zación
Polígono
Barrio

X

Corresponde a un compromiso inst¡tucional en
el marco del "Plan de Adaptac¡ón al Cemb¡o
Cl¡mát¡co para C¡udades 2018-2023", cuyo
objet¡vo es concebir el espacio públ¡co, a panir
de sus d¡st¡ntas funciones y potencialidades,

como d¡mensión espac¡al básica de adaptación
al cambio cl¡mático, generando diseños
armónicos y pertinentes con la identidad urbana
y escenarios amb¡entales. Para el cumpl¡miento
de dicho obietivo la dupla barrial deberá
elaborar, "Proyectos de Arborizac¡óñ Urbana"
de todo el sistema de áreas verdes, inclu¡das las

calles y plazas del polígono barr¡al que
contemplen una propuesta equilibrada de
árboles nativos, ornamentales y frutales como
estructura base de la b¡odivers¡dad y s¡n

contam¡nac¡ón lumín¡ca para las espec¡es, los

cuales deben plasmarse €n el Plan Maestro del
Barrio.

Este compromiso será med¡do de la s¡tuiente
manera número de Planes Maestros con

Proyecto de arbolado urbano,
identificando número y estado de árboles
nativos, arboles ornamentales y árboles frutales,
y acuerdos de mantención.

Verifrcodot: Plon Moestro con Plon de Arbonzocióhdel
delEot¡o.

240 60 260

Reducción

de residuos
que van al

vertedero a

pan¡r de
composta,ie

XI

Es una inic¡ativa en conjunto con Ministerio de
Medio Ambiente que pretende d¡sminu¡r la
em¡sión de basura que va al vertedero.
Corresponderá a la dupla barrial desarrollar y
ejecutar iniciat¡vas tendientes reduc¡r los
residuos orgánicos generados en hogares a

través de compostaie.
La med¡ción de esta ¡nic¡ativa corresponderá:
número de hogares del batrio que composta y
que reducen su emisión de basure en
vertederos.

Veificodor: F¡cho inÍorñotivo coñ núñerc de
rcol¡/odo

180 60 260

Agenda de
lnclusión

x

El M¡nisterio de Viv¡ende y Urbanismo desarrolla
acciones para el Desarrollo Sosten¡ble sobre la

base de la ¡ñclusión, para ello definió en su

obietivo estraté8¡co (N'11) "promover, y
articular medidas afirmativas y acciones

or¡entadas a reducir inequidádes, brechas y
barreras que limitan el acceso a la viv¡enda y a la

s de interés ior¡tario".

45 170 330

c¡udad a



Para contribuir con dicho fin, la dupla barr¡al
desarrollará y eiecutará proyectos, buenas
práct¡cas que consideren:
-Enfoque de Bénero
-Personas en cond¡ción discapac¡dad -
accesib¡lidad
-Personas migrantes
-lnfanc¡a y adolescencia, lo anter¡or cuando se

¡dent¡f¡quen estos grupos pr¡oritar¡os en el

d¡agnóst¡co del barr¡o.

Vedf¡cadot: ficho del prcyecto soc¡ol o bueno práct¡co

elecutodo.

Los conten¡dos de cada uno de los productos están detall¿dos en el Documentos de Trabajo Fase I y Térm¡nos

de Referenc¡as, que la SEREMI entregará med¡ante ofic¡o en la fecha que se estima la resoluc¡ón que apruebe
el presente convenio y se entenderá formar parte ¡ntegrante de este, deb¡endo ser ejecutados íntegramente
durante la vigenc¡a de la Fase I del Programa.

Para el desarrollo de estas tareas, el secretario(a) Técn¡co del Programa se apoyará en los profesionales del

Equipo regional del Programa Barrio. Quienes supervisarán permanentemente el desarrollo de las adividades,
proyectos y cumpl¡mientos de los productos, pr¡ncipalmente en lo referente al segu¡miento y ejecuc¡ón del

Plan de Recuperac¡ón de Barrio, como as¡mismo el trabaio del Conseio Vec¡nal de Desarrollo. Además,
participarán y supervisarán el desarrollo y trabaio de la mesa técnic¿ comunal, pud¡endo solic¡tar ¡nformes

sobre el estado de avance del programa, de los proyectos de obras y soc¡ales, y/o de situac¡ones respecto de

las cuales requ¡era un repone técn¡co.

As¡mismo, durante la eiecuc¡ón de esta fase se deberá plan¡ficar la Sestión para la ¡ncorporación de pr¡vados

en la ejecución del Programa y la Gestión multisectorial de la Agenda Futura para atender las materias que

exced¿n la intervenc¡ón del Programa. La SEREMI será la encargada de coordinar en terreno los acuerdos

obtenidos como otros sectores a nivel localy/o comunal.

Por oro lado, La Mun¡cipalidad se compromete a prestar colaborac¡ón, fac¡l¡tar procesos de pan¡c¡pación, ser

art¡culador de ser necesario, con la consultora encargada de efectuar la "Elaborac¡ón de Plan Maestro de

Recuperación de garrios, de la comuna de Chillán V¡eio" ellos sin preju¡c¡o de los productos que debe

desarrollar durante el trascurso de la respect¡va Fase.

DUODECIMO: Para el cump¡¡miento de las obligac¡ones conraÍdas por la Municipalidad, durante la Fase lde
lmplementación, en virtud del presente Convenio, la SEREMI transferirá el monto total de 3 57.U6.0m.-
(cincuenta y s¡ete millones ciento setenta y seis m¡l pesos), con cargo a la as¡gnac¡ón 33 Transferenc¡a de

Capital ítem 03, As¡8nación OO2 Translerencia de Capital - A Otras Ent¡dades Públicas- Mun¡cipalidades para

el Programa de Recuperación de Barr¡os, monto que se compone de los s¡gu¡entes ítems:

o Fase l§52.176.000.- (cincuenta y dos millones ciento setenta y seis mil pesos).

. Plan de Confianza Soc¡al 55.000.000.- (Cinco millones de pesos).

E¡ monto total delConven¡o ¡ncluye
D4 v

Honoiarios: La contratac¡ón del Equipo de Barr¡os, durante el periodo de implementaciqoq
s
ú
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5Ei iE

iut

s37.000.0007|yoHonorar¡os

27% s10.876.000Operacionales

s4.300.0o0Comunicacional gvo
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Programa, hasta la aprobación de los productos solic¡tados por parte de la SEREMI. La remuneración
correspond¡ente e la contratación de 3 Profesionales por parte del Mun¡c¡pal¡dad para las
ejecuciones del Programa en el Barr¡o, Los profes¡oñales del equ¡po, serán contratados en.¡ornada
completa, de acuerdo con los señalado en la cláusula octava precedente.

Operacionales: Aquellos que se cons¡deren necesarios para el correcto func¡onamiento del programa

en el Barrio. La compra de productos o adquls¡c¡ón de serv¡c¡os para la ¡mplementación, que tengan
la calidad de inventariables, se efectuará previa autorización expresa de la SEREM|, para ello el
equipo comunal deberá sol¡citar formalmente adjuntando a las menos tres cotizaciones del producto
a adqu¡rir. El arriendo, s¡ corresponde, y la mantenc¡ón mensual de la Of¡cina Barr¡al, La hab¡l¡tac¡ón
de la Oficina Barial, incluyendo equipamiento y mobil¡ario para el correcto desempeño profesional
del Equ¡po de Barrio. Gastos ¡nherentes al desarrollo del proceso de la Fase ldel programa,

¡ncluyendo impuestos, mater¡ales, software y licencias (previa autor¡zación), insumos, y todos los
elementos indispentables para el mismo, no pud¡endo la Municipal¡dad sol¡citar recursos adicionales
para su cumplimiento e ¡mp¡ementac¡ón.
Lo anter¡or, s¡n pre.¡u¡cio de la obligación del Mun¡c¡p¡o de utilizar prev¡a y preferentemente Conven¡o
Marco, como mecan¡smo de adquisición de b¡enes y servic¡os, conforme a las d¡spos¡ciones de la Ley
N' 19.886 sobre Compras públ¡cas.

Uña vez finalizada la ¡mplementac¡ón del Programa o cuando la S€REM| lo estime conveniente, la
Muñic¡palidad deberá, dentro del ámb¡to de su competencia, donar los bienes adquiridos en v¡rtud
de este conven¡o al CVO, s¡ este cont¡nua con su labor en el barrio o bien, darlos de baja sin
enajenac¡ón, disponiendo su entrega a esta agrupación. De disolverse se deberá solicitar a la SEREMI
mantener estos b¡enes en su inventario, la que estud¡ará dicha posibil¡dad e ¡nformará al respecto.

Comunlcac¡ones: El diseño, ¡mpresión y distribuc¡ón de todo el mater¡al gráfico requerido a lo largo
de la Fase en eiecución (e.¡.: folletos, gigantografías, afiches, etc.). Los sopones e ¡nsumos bás¡cos
para la d¡nam¡¿ación de todas ¡as reun¡ones y talleres que se real¡cen en el Barr¡o (ei.: toldos,
mesones, plumones, papelógrafos, cinta adhesiva, etc.) durante la presente Fase, así como el
traslado y alojamiento de los vecinos/as para panicipar en las act¡v¡dades del Programa que se
convoquen a n¡vel regional y/o nac¡onal previa autorización de la SEREMI. La producc¡ón completa
de todos los eventos comunitar¡os que deben teal¡zarse en el Barr¡o durante la Fase ly Fase ll del
Programa (ei.: Hito lnauBural, const¡tución delCVD, firma del Contrato de Earr¡o, inaugurac¡ones de
obras, h¡tos del PGO o PGS etc.).

Será de responsabilidad de la Munic¡palidad, la custodia, registro y mantención o rep¿ración de los bienes
adquir¡dos. Así mismo, deberá contar con los resguardos necesar¡os para reponer el equ¡pamiento en caso de
ocurrir un robo, hurto, o pérdida por acto fortu¡to o vandálico de los equipos tecnológicos del Equ¡po de
Barrios adqu¡ridos con recursos del Programa. En caso de ocurr¡r lo anteriormente descrito, los insumos
perdidos no podrán ser adquiridos nuevamente con cargo a los recursos del Programa.

Para efectos de la administración de los fondos que serán transferidos, la Munic¡pal¡dad se obliga a ut¡lizar el
Manual de procedimiento de transferencias y rendición de cuentas, instru¡do por el Oficio N'609/2015, de la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y que forma parte del mismo; las normas de proced¡miento sobre
rend¡ción de cuentas dictadas por la ContralorÍa General de la República, mediante Resolución N'30, de 2015
y las demás normas aplicables.

a) Remitir a la SEREMI, el correspondiente comprobante de ¡ngreso, a más tardar dentro del plazo de 5 dias

hábiles, contados desde que recib¡ó el depósito de la remesa por parte de la SEREMI

b) Rend¡r cuenta mensualmente de los ¡ntresos y Bestos del período, a más tardar dentro de los pr¡meros 15

días háb¡les siguientes al mes que se ¡nforma. Se deberán rend¡r los Bastos del mes inmediatamente
precedente, pudiendo la SEREMI no aceptar rendiciones desfasadas que no cuenten con la just¡ficac¡ón

adecuada.

c) La rendición mensualque efectúe lá Munic¡palidad, deberá efectuarse de manera detallada de acuerdo al

formato entregado

d) No se efectuarán nuevos giros de fondos, en tanto la entidad receptora no acred¡te encontrarse al día en

la rend¡ción de cuentas.

e) La rendición de cuentas estará sujeta a la evaluación y validación que haga la SEREMI, con el objeto de

asegurarse que los fondos transferidos fueron ut¡l¡zados en la final¡dad y en los térmiños establec¡dos en

el Convenio. La Mun¡c¡pal¡dad no podrá rendir gastos realizados fuera del plazo de Convenio.

Sin periuic¡o de lo anterior, la Mun¡cipalidad deberá observar lo sigu¡ente:



0 Las rendiciones de cuenta, debeÍán entregarse de manera d¡gital, en un CO o DVD, con toda la información

de respaldo necesar¡a y deberán ser rem¡t¡dos a la SEREMI mediante un Of¡cio firmado por el/la Alcalde/sa

y con V'B'del/la O¡rector/a de Finanzas de la Mun¡cipal¡dad y la CTM a cargo de la implementac¡ón del

Programa.

g) La Munic¡palidad tendrá la obligación de mantener a d¡sposic¡óñ de la SEREMI y de la Contraloría General

de la Repúbl¡ca, toda la documentac¡ón orig¡nal que dé cuenta de los Bastos realizados en los términos

establecidos en la referida Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría General de la RepÚblica.

h) La Municipalidad tendrá un plazo de 45 días corridos al f¡nalde la Fase I para rend¡r los foñdos transferidos

y cefrar la Fase ladministrat¡va y financ¡efamente. En el caso que el conven¡o se mod¡fique pafa

incorporar la Fase tl, el saldo de recursos que pud¡era resultar de la Fase l, podrá ser traspasado a Fase ll

dando cont¡nuidad al uso de los recursos.

¡) Aperturar o destinar una cuenta contable exclus¡va, por barrio, para depositar las transferencias, la que

contr¡buirá al control de las rend¡ciones de cuenta y en todo lo relat¡vo a la correcta, ordenada y

transpareote administración de los fondos que se transfieren.

j) No se efectuarán nuevas transferenc¡as de londos, eñ tanto la entidad receptora no acred¡te encontrarse

al día en la rend¡ción de cuentas.

k) Cualquier incumplim¡ento de las cláusulas establecidas en este convenio, Resolución N'30 y Ofic¡o N'609,

serán comunicadas al municip¡o y tamb¡én serán causal de no efectuar nuevas transferenc¡as hasta que

d¡cha situación sea subsanada.

En caso que los costos de eiecución del proyecto sean menores a los señalados en el presente Conveñ¡o, la

Mun¡c¡palidad estará obl¡gada a la devolución de los recursos no utilizados, al final de la Fase en la que se

encontfare, rind¡endo cuenta de acuerdo a lo establec¡do en la presente cláusula.

En la eventual¡dad de que, en la ¡mplementación de la Fase I del Programa, el equ¡po barrios contratados por

el Mun¡c¡p¡o deba asist¡r a las Jornadas de Capacitación, se contemplará el pago de Sastos de traslados, el cual

no podrá exceder en total en 2 % del presupuesto establec¡do en el presente conven¡o.

para efecto de cursar las próximas reme5as, correspondientes a las Fase ll "Eiecución del Contrato Barrio" o

Fase lll "Evaluación y Cierre del Programa', el Munic¡pio deberá haber cumplido con todos los productos de

la Fase correspondiente, los que se estipulan en la cláusula undécima, lo que se verificará por medio de

Resoluc¡ón Exenta de la SEREMI que apruebe el lnforme Final" de la Fase respect¡va.

En caso de exist¡r remanente de recursos al término de alguna de las tases de Conven¡o, estos serán

reasignados para la eiecuc¡ón de la s¡guiente Fase de forma automática, con el único objeto de f¡nañciar

inic¡ativas sociales en el barrio. El Munic¡pio deberá comun¡car tal c¡rcunstancia a la SEREMI, emitiendo un

¡nforme sobre las actividades que serán financ¡adas con estos recursos.

El monto total del conven¡o incluye todos los Sastos ¡nherentes al desarrollo de la Fase ly Plan de Confianza

soc¡al del Programa, e ¡ncluye ¡mpuestos, mater¡¿les, ¡nsumos, y todos los elementos necesaf¡os pafa el

mismo, no pud¡endo solic¡tar recursos ad¡cionales para su cumplim¡ento e implementación'

DECIMOTERCGRO: S¡n prejuicio de que se contempl¿, como regla Eeneral, que el Servicio de V¡vienda y

Urbanización respectivo, erecute las obr¿s físicas consideradas en el Plan de Gest¡ón de Obras del Contrato de

Barr¡o, en la eventualidad de que la Mun¡c¡palidad asuma la eiecuc¡ón de alguna o todas las obras fís¡cas

cons¡deradas en el Plan de Gest¡ón de Obras del Contrato de Barrio, ya sea d¡rectamente o por l¡c¡tación, se

suscr¡b¡rá entre el mun¡cipio y el Servic¡o de Vivienda y Urb¿n¡zac¡ón respectivo el €orrespond¡ente Convenio

de Ejecuc¡ón de Obras que las detalle y regule. El municip¡o deberá velar porque los contratos que suscriba en

estssent¡do deberán incluir una cláusula de término ¡nmediato por incumplimientos graves y/o reiterados e

la correcta eiecuc¡ón de las obras. En la determ¡nación de incumpl¡miento Sraves y/o reiterados d€ la

Munic¡palidad como eiecutor o del contrat¡sta deberá ser oída la SEREMI, atreves de la Secretar¡a Técn¡ca

Regional del programa o a qu¡en éste delegue tal facultad, siendo v¡nculante para el Municip¡o la dec¡sión que

se adopte en tal sent¡do.

OEC¡MOCUARTO: La coord¡nac¡ón y supervisión de la ejecucióñ del Programa en el barrio por pane de la

SEREMl, estará a cafto del secretario Técnico del Protrama, a quien corresponderán, en con¡unto con los

func¡onarios del equ¡po re8¡onal, las siSu¡entes funciones:

Respecto a implementación terr¡torial:

1. Fiscalizar periódicamente la ofic¡na b¿rrial, para ello exigirá al mun¡cipio que le haga ent

-odel reg¡stro de inventar¡o de todos los bienes muebles que se adquieran con los re
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programa para la ¡mplementacióñ de la of¡cina y velar que efectivamente d¡chos bienes sean
dest¡nados para el fin que fueron adqu¡ridos.

2. Revisar y controlar el avance de la ejecuc¡ón del programa en cualqu¡er momento, revisar y controlar
el avance ñnanciero formulando las observaciones que procedan. Asim¡smo, deberá veler por el
oportuno cumplimiento por parte del mun¡cip¡o en la rendic¡ón de cuenta mensual respecto de los
recursos transfer¡dos, tastos e.iecutados y desembolsos que se realizan mes a mes,

3. Evaluar periód¡ca, conjunta y coord¡nadamente con la contrapan€ Técnica el desempeño de los
profes¡onales de los Equ¡pos de Barrio.

4. Programar, convocar, coordinar y sistemetizar, como Secretario Técn¡co de la Mesa Técnica
correspondiente, las reuniones periódicas requer¡das para el desarrollo del programa.

5. Realizar segu¡miento al cumplim¡ento de los acuerdos tomados en las Mesas fécn¡cás y con las
contrapartes t&n¡cas mun¡cipales.

6. Coordinar la ceremon¡a o firma admin¡strativa del Contrato Barrio.
7. lnformar de los requerimientos locales de recursos complementarios sector¡ales o muhisector¡ales a l¿

SEREMI, y sistemat¡zar la operación de las actividades que se concreten en este marco en los barr¡os.
8. Mantener la documentación que se genere en el proceso de ejecución del proyecto en el bario.
9. Según lo definido en los Acuerdos de Conv¡venc¡a, la Seremi se compromete a lo situ¡ente:

Respecto a asilencia técfr¡c¿:

1. Velar por el adecuado cumpl¡m¡ento del Proyecto tntegral de Recuperac¡ón de Bario.
2. Prestar asistenc¡a tecnica a los equipos de barrio.
3. Aprobar, recha¿ar o condic¡onar los ¡nformes y entregas parciales y finales que presenten los Equ¡pos

de Barrio.

Sin perjuicio de lo anterior, la SEREMI podrá proponer arustes en la progremac¡ón de actividades, en función de
ñecesidades sectoriales.

DECIMOQUI TO: €l Municipio deberá entregar los informes y productos en la oficina de partes de la SEREMt,
acompañ¿dos de un oficio diriS¡da al Secretario/a M¡nister¡al de V¡v¡enda y Urban¡smo, expl¡c¡tando el detalle
de lo que se entrega y con estr¡cta suieción de los plazos establecidos en el cuadro insérto en la cláusul¿
undécima. La municipalidad se compromete a que, ante retraso en la entrega de productos por parte de lo9
profesionales a cargo, evaluará determ¡nar las responsabilidades adm¡nistrat¡vas de estos por incumplimiento
a las disposic¡ones esenciales del presente convenio. lncumplimiento grave que podrá generar las sanciones
que se establecerán en la cláusula décimo séptima.

La rev¡sión y aprobac¡ón de cada uno de los Productos s¡ngular¡zados en el presente ¡nstrume¡to, estará a

cargo del Secretario Técn¡co d€l Programa, o quien este des¡gne el que tendrá uñ plazo máximo de 10 días
hábiles para rev¡sar, aprobar o efectuar observaciones a los informes de los productos entregados por el
Munic¡pio. Las observaciones que se detecten en la revisión de los productos se informarán mediante correo
electrónico, por ser la forma más expedita e idónea para dar cont¡nuidad a la fase que corresponda.

En caso de existir observaciones, el Municip¡o tendrá un plazo máx¡mo de 10 días háb¡les para subsanarlas
contados desde la fecha de correo electrónico señalado en el párrafo que precede, lo que verificara por med¡o
de confirmación de envió al Equ¡po Municipal.

Ante una segunda entrega, el S€cretario Técnico o a quien este designe, tendrá 04 días hábiles para revisar,
aprobar o efectuar observaciones, en este último caso, rem¡t¡rá tal informe a la Mun¡cipalidad de conform¡dad
a los señalado precedentemente, esto vía correo electrón¡co. La Mun¡cipal¡dad tendrá un plazo máx¡mo de 03

días hábiles para subsanar las dichas observaciones.

sin periuic¡o de lo anterior, la municipalidad deberá rendir cuenta teniendo espec¡al observanc¡a a los

sigu¡entes térm¡nos:

El Programa Recuperación de Earr¡os, se compromete a capacitar a los vecinos y vecinas del barrio
Rucapeqúen, en las necesidades detectadas de acuerdo ¿l Diagnóst¡co realizado en fase I del proSrama

Programa Recuperac¡ón de Earrios, a través de la Secretaria Técn¡ca Regional de Barrios, se compromete
a; aSilizar los documentos que certif¡can que determ¡nadas calles del barr¡o corresponden al polígono de
intervención del garrio Rucapequén, de esta forma logren postular al llamado de pav¡mentos partic¡pat¡vos

ueden exentos de

EI

Se deja establecido que el Programa sólo em¡tirá un máximo de 02 lnformes fécnicos con Observac¡ones por

productos correspondientes a cada fase, de corresponder un tercero se dará termino anticipado al convenio

iL:



Tanto los informes mensuales y final de rend¡ción deberán ser recepcionados por la Un¡dad otorgante

dentro de los quince (15) primeros días háb¡les adm¡nistrat¡vos siguientes al mes al cual

correspondan los gastos y/o inversión que se ¡nforma. Entendiéndose como Sasto o inversión para

efecto de este convenio, todo desembolso o pato efectuado, mediante el respect¡vo proceso

adm¡nistrativo y debidamente documentado.

d) Los informes mensuales y tinal preparados por la munic¡palidad, deberán contener la total¡dad de

los desembolsos efectuados durante el mes y, estar const¡tu¡dos por los comprobantes de ingreso,

egreso y traspaso, acompañados de la documentac¡ón en que se fundamentan.

e) Aperturar o dest¡nar una cuenta corriente bancaria erclusiva, por barr¡o, para depositar las

transferencias, la que contr¡bu¡rá al control de las rendic¡ones de cuenta y en todo lo relat¡vo a la

correcta, ordenada y transparente adm¡nistración de los fondos que se transfieren.

0 No se efectuarán nuevas transferencias de fondos, en tanto la ent¡dad receplora no acredite

encontrarse al día en la rend¡ción de cuentas.

gl Cualquier ¡ncumpl¡miento de las cláusulas establecidas en este convenio, Resolución N'30 y Ofic¡o

N'609, serán comunicadas al municip¡o y también serán causal de no efectuar nuevas transferencia§

hasta que d¡cha s¡tuación sea subsanada.

DÉCtMOStrfo: Et Equipo Regional del Programa deberá asesorar la real¡z¿c¡ón del Proyectos lntegral o

Maestro de Recuperac¡ón de Barr¡os, asím¡smo será la Mesa Técn¡ca Ret¡onal y/o Nacional del Programa, la

que deberá rev¡sar y aprobar los proyectos para su posterior linanc¡am¡ento y ejecuc¡ón, una vez obten¡do el

RS (Recomendac¡ón Satisfactor¡a) del Minister¡o de Desarrollo Soc¡al.

DÉcIMosEpTIMO: CONTRAPARÍE TÉCNICA SERVIU REGIONAL

Oe conform¡dad al conven¡o de Cooperac¡ón suscr¡to con la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, y con el fin

de asesorar y pan¡cipar en el proceso de Elaborac¡ón del Plan Maestro de Recuperac¡ón de Barrios, así m¡smo

formar parte de la Mesa Técn¡ca Regional del Programa, el O¡tector del Servlcio de v'¡vlenda Y U¡banlzación

de la Reg,ón de Ñuble será l. contrapartc té€n¡ca o a qu¡rn des¡tne para tel decto, el que deberá revisar y

aprobar los proyectos para su posterior financiamiento v ejecuc¡ón, una vez obtenido el RS (Recomendac¡ón

5at¡sfactor¡a) del Minister¡o de Desarrollo Soc¡al y Fam¡lia.

segúñ lo def¡n¡do en los Acuerdos de Conv¡vencia, el SERVIU se compromete a lo siguiente:

a)

b)

c)

Enviar a la Unidad otortante un comprobante de in8reso por los recursos percibidos

Preparar y enviar mensualmente a la Unidad otoryante un informe de su Sasto y,/o ¡nversión

Participar en la elaborac¡ón de la €arta Gantt que deline los distintos procesos de rev¡s¡ón de

proyectos, de levantamiento de procesos de lic¡tación y e¡ecuc¡ón de obras, con el objetivo de fijar

plazos acotados para cumplir e$s labores, de manera de poder contar coñ plaros reales de los

procesos que luego puedan ser ex¡g¡dos a todas las partes involucradas y así cumplir las metas que

el Programa Quiero m¡ Barr¡o lije frente a la DIFIN y Hac¡enda.

El Serviu se compromete a velar por el fiel cumpl¡miento de los convenios de transferencia firmado

por el alcalde de la comuna y el director de Serviu y desarrollar las acc¡ones que correspondan, en el

ámbito de sus competenc¡as

DÉCIMOOCrAVO: Se podrá poner térmiño anticipado a¡ presente Convenio, en las sigu¡entes situaciones:

1. Por ¡ncumplimiento Brave de las obl¡gac¡ones impuestas en el Convenio: ta SEREMI oÚ,drá pot
Resolución Fundada, poñer térm¡no ant¡cipado al Conven¡o. Oicha resolución se notif¡cará con d¡ez dí¿s

corr¡dos de ant¡cipación a la fecha de dicho término, med¡ante carta cert¡f¡cada env¡ada al dom¡c¡lio del
Mun¡c¡pio que conste en el Conven¡o.

2. Por mala eiecución de la Obras, ya sea por eiecución propia o por terceros con qu¡enes suscriban

Y

=o

contrato de ejecución de obra: La SEREMI podrá por Resoluc¡ón poner térm¡no ant¡cipado al convenio.

-
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3. Por razones de necesidad o convenienc¡a: La SEREMI podrá poner término, por medio de acto fundado,
en forma ant¡cipada y unilateralmente al Convenio, en cualquier t¡empo y por razones de necesidad o
conven¡encia, dando aüso al Mun¡€ipio med¡ante envío de cana cert¡ficada al dom¡c¡lio que conste en el
convenio con, a lo menos, diez días corridos de ant¡cipac¡ón a la fecha en que d¡cho térm¡no haya de producir

sus efedos, sin que éste tenga derecho a indemnización altuna.

En todos los casos se sol¡citará al Municip¡o devolver el ¡mpone de aquellos productos o serv¡cios no prestados
y/o recibidos a gatisfacción.

DÉCIMONOVENO: En las reproducc¡ones que la SEREMI efectúe del material referido a la ejecución del
Programa, se ¡ndicará el nombre del Municipio, quien cede en este acto a la SEREMI sus derechos como autor
de los productos que resulten. 5i el Muñicipio qu¡siera reproducir total o parcialmente estos productos, deberá
previamente sol¡citar autorización expresa de la SEREMI.

Todo el material que la SEREMI entregue al Mun¡c¡p¡o con mot¡vo del presente Convenio es de exclusiva
prop¡edad del pr¡mero y su divul8ación por cualquier med¡o, de la total¡dad o parte de ella, sea durante la

v¡gencia del Conven¡o o después de su finalizac¡ón, dará lugar a la SEREMI a entablar las acciones judiciales
que correspondan. El Municip¡o se obl¡ta ¿ que los integrantes de su Equ¡po de Barrio y/o sus contrat¡stas
guarden el deb¡do celo en el manten¡m¡ento de la confidencialidad respecto de estas materias.

Asim¡smo, el Municipio deberá velar por la transmis¡ón del mensare y los obretivos del Protrama a los vecinos,
de acuerdo al d¡scurso público entregado por pane de la SEREMI; por el cumpl¡miento de mín¡mos en términos
de ¡magen ¡nsl¡tuc¡onal, como por eiemplo piezas gráficas alusivas al protrama, presenc¡a de logot¡pos
¡nstitucionales en inv¡taciones, en los evento! programados, como también en el diseño de los m¡smos, los

cuales serán descr¡tos en el Manual de Piezas Gráficas que serán entregados por pane de la SEREMI.

El Programa proveerá de artículos comunicacionales minimos. El manejo comunicac¡onal de med¡os se

realizará desde la SEREMI o la SecretarÍa Eiecutiva de Desarrollo de Earrios del Min¡sterio de V¡vienda y

Urban¡smo. Para estos efectos, la contraparte Municipal deberá rem¡t¡r al encar8ado de comun¡caciones de

la SEREMI, todo contenido que haya de publicarse en los med¡os de comunicac¡ón, sean estos escritos,

aud¡ovisuales, electrónicos, redes sociales, o cualqu¡er otro análogo. Dicho contenido deberá ser revisado y

visado por el área de comun¡caciones de la SEREMI, añtes de su difus¡ón o publ¡cación. Una vez que el

contenido a publ¡car se encuentre v¡sado, su conten¡do será ¡nalterable. La omisión de esta obligación será

falta grave

VrcÉ5lMO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes fiian su dom¡cilio en la comuna

de Chillán, y se someten a la jurisdicc¡ón y competencia de sus tr¡bunales ord¡narios de justicia, sin periu¡cio

de ¡as facultades de la Contraloría General de la Repúbl¡ca en el ámbito admin¡strativo.

V|GÉSTMOSEGUNDO: La personería de don Anton¡o Marchant Mass como Secretar¡o Regional Minister¡al de

V¡vienda y Urbanismo de la Reg ión de Ñuble, consta en el O.S N'21, (V. y U.), de fecha 06.05.2022, en trám¡te

de toma de razón, y la personer e don rorge del Pozo Paflene, como Alcalde de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de

ch¡l ¡ejo, consta en Decreto ld¡cio N'3720 de fecha 29.06.2021, de la misma munic¡palidad

MASSA
ECRETARIOILUSTR

(AN

INISTERIAL DE VIVIENDA
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VIGESIMOPRIMERO: El presente Conven¡o se suscr¡be ad-referéndum, suieto en su validez a la total

tramitación del acto admin¡strat¡vo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares or¡8¡nales, de

idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.
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Aneio N" 1

fech¿ prirnera Emi§¡ón

vers¡óni01

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGO
ñ:¡
0¡q/.*

El uso de un lenguoje que no d¡scr¡ñ¡ne ni ñorque d¡ferenc¡os de género es uno de los preocupociones de nuestro

tnst¡tuc¡ón. En tol sent¡do y con el lin de evitor to sobrecorgo gróf¡co que supondrio utilizor 2n espoñol 'o/o" poro morcor

lo existenc¡o de ombos sexos, hemos optodo por empleor el mosculino genérico clos¡co, en el entend¡do que todos los

menciones en tol género representon s¡empre o hoñbres y mu¡ercs

Encargado de Area UrbanaNombre del carBo:
Programa Qu¡ero Mi Earr¡oAmbito:

Equipo Mun¡cipalUn¡dad Organizacional:

Profes¡onalEstamento:
1¡¡ Nivel (Autoridades y Jefes de

Serv¡c¡o)

2" N¡vel {Jefes de Div¡s¡ón, SEREMI y

Subdirectores SERvIU)

3E' Nivel (Jefes de Departamento)

4" Nivel (Jefes de Sección /
Encargados de Sección/ Oficina)

x5" N¡vel (Profes¡onales)

6' N¡vel (Técnicos)

7" N¡vel (Admin¡strativos)

8" Nivel (Auxiliares)

Nivel .lerárquico:

NoPeronas a su cargo (5í o No)

Terreno Ambos xOficinaCondiciones de frabajo (marcar con una x a la derecha de cada

condición, marcar ambos si su cargo así lo

IDENTIFICACION D€ LA VACANTE

Oesarrollar en coord¡nación con el equ¡po barrial, la contraparte mun¡cipal, el

equipo regional de la SEREMI MINVU Ñuble y SERVIU Ñuble, el proceso de

formulación e implementación del Plan de Desarrollo de 13 Localidad, de acuerdo a

los requer¡m¡entos y procedim¡entos estipulados en las or¡entaciones

metodológicas del Pro8rama, en cada uno de sus componentes y eje Real¡zar

productos y actividades que se encuentran establecidos en el Documento de

trabajo y/o TDR que son pane ¡ntegrante del convenio de implementac¡ón

Oeberá, junto con equipo barrial, ser mediador entre el mun¡cip¡o, la comuñidad en

la que se inserta y el equipo MINVU respectivo a la región. Esto con el fin de llegar

a acuerdos que beneficien el terr¡torio a intervenir de la forma más adecuada

posible.

Oeberá, además, real¡2ar la planificación y eventual urbana acordada se8ún las

necesidades levantadas con los vecinos y la autoridad del territor¡o. En el caso d€

exterñal¡zar algún ¡nsumo, deberá hacer segu¡miento a que este cumpla con las

necesidades d¡agnosticadas

Obiet¡vo y Respoñsab¡l¡dad del carSo

OBJETIVO Y TUNCIONES DEL CAR6O

¿,.-ü
llirirlérío d.
vivi.rú. y
U.b¡nitmo



También será su deber velar por la cal¡dad del proyecto a real¡zar, ase8urando lo
más pos¡ble que éste sea sosten¡ble en el t¡empo y adecuado al diagnóst¡co
levantado.

Elaborar con el equipo barr¡al el Plan Maestro velando por el cumpl¡m¡ento de

las ¡nd¡caciones min¡mas establecidas en el manual entregado.

Facilitar y desarrollar, con el equ¡po barrial, la implementación en terreno de las

diferentes etapas del Programa. lnserción territor¡al, diagnóstico, elaboración del

Plan de Gestión de Obras y e.iecución.

Coordinar el componente urbano del Plan de Gest¡ón de Obras velando siempre
por la sostenibilidad en el tiempo y la sat¡sfacc¡ón de neces¡dades de los vecinos.

Realiza¡ diseños y elabor¿r, plan¡metrías, cub¡caciones, elaboración de b¿ses,
presupuestos, especificac¡ones técnicas y todo documento necesario para poder
realizar l¡citaciones o adjudicac¡ones de proyectos tendientes al desarrollo del
barr¡o.
Asegurar que la opinión de la comunidad y/o sus representantes, quede reflejada
en las etapas de desarrollo del o los proyectos que incluye el Plan de Gest¡ón de
Obras
Velar por el cumplim¡ento de L.G.U.C., O.G.U.C., normat¡vas, decretos,
resoluciones, manual de inspección técnico de obras y demás normas, que

tengan implicancia en el desarrollo de los proyectos habitac¡onales y urbanos.
Levantam¡ento con el equipo barrial de necesidades y problemáticas de la

comunidad, a través de la apl¡cación de metodologías panic¡pativas para el

desarrollo de proyedos y para las acciones que potenc¡en eldesarrollo local.

Promover, acomp¿ñar y fortalecer con el equipo barr¡al la creación de una Mesa

de Actores Locales, formada por actores releva¡tes de la comun¡dad.

Promover, €on el profesional del área social, la coordin¿c¡ón mult¡sectorial para

la ¡mplementac¡ón de los componentes urbano y multisectorial.

Coordinac¡ón con el equipo barrial ¡nstanc¡as de ¡nformación y difusión del Plan

de Desarrollo de la Local¡dad con Consejo Municipal, GORE, etc.

Coordinación de apoyo multisectorial y mun¡cipal constante a la Mesa de Actores

Locales, que potencie el desarrollo de los obietivos propuestos.

Elaborar en conjunto con el equipo barrial los informes de Sestión respect¡vos de

cada etapa de acuerdo a lo establecido en elconven¡o de implementac¡ón.

Elaborar y mantener actualizada una base de datos con la información referente

a las obras a interven¡r y ejecutar en el barrio.
Mantener con el equipo de barrio contacto permanente con las Contrapartes

Mun¡cipales y Contraparte Seremi MINVU, para el trabaio coordinado en todas

las etapas del Pro8rama.

En general sin que la enumeración sea taxat¡va, real¡zar todas las actuaciones

necesar¡as para el correcto func¡onam¡ento del Programa en la local¡dad.

Fac¡litar y desarrollar en conjunto con el profes¡onal de control, gestión y

formula€¡ón todos los ¡nsumos referentes al desarrollo de lo5 perf¡les avanzados

y de su respect¡vo estudio pre¡nversional hasta la obtención de su

recomendación satisfactoria por parte del M¡nister¡o de Desarrollo Soc¡al y

Fam¡l¡a.

Oeberá gestionar la contratac¡ón de las consultorías para el desarrollo de los

proyectos de especialidades, posterior a esto será responsable de l¡derar el

desarrollo y corrección con las contraparte Municipal y sERvlU de todos los

documentos involucrados en los proyectos de especialidades de cada Plan de

Geslión Obras hasta su visacrón final.

Func¡ones específicas del caryo

Titulo profesional de Arqu¡tecto, otorgado por un establec¡miento

super¡or del tstado o reconocido por este.

Experienc¡a laboral demostrable de al menos dos años, desarrollando tareas

relacionadas con los s¡guientes temas:

conoc¡miento del funcionam¡ento del Estado {munic¡pios, SERVIU, MINVU), su

normativa e instrumentos de planificación, asi como de la oferta pÚbl¡ca para

de educación

llevar a cabo un trabaio multisectorial.

Requer¡mientos Excluyentes



Experienc¡a en el diseño, ejecución, evaluación y segu¡miento de proyectos de

mejoramiento urbano y elaboración de planes maestros de me.ioramiento

urbano y espac¡o públ¡co

Exper¡encia en sistema nac¡onal de ¡nversiones.

Conoc¡mientos en l¿ elaborac¡ón de cubicaciones y presupuestos de Obras

Manejo avanzado de OFFICE

Manejo dé AUTo CAo, software diseño 30

D¡spon¡bilidad para trabaiar en horarios fuera de jornada labor¿l y fines de

semana, s¡ el caso lo amerita.

Conocimiento de programas hab¡tacionales MlNvU.

Requer¡m¡entos Deseabler

Conoc¡m¡ento y/o experiencia del S¡stema Nacional De lnversiones

Perfeccionam¡ento o capacitac¡ones en áreas asoc¡adas a polít¡cas públicas,

desarrollo urbano, plan¡ficación territor¡al y áreas af¡nes

Exper¡enc¡a en tr¿baio comun¡tario e implementac¡ón de metodolo8ías

part¡c¡pativas de diseño de obras

Conocim¡ento y exper¡enc¡¿ en diseño, uso, mantenc¡ón y administración de

obfas sustentables

Graduac¡ónaoef¡n¡c¡ónr
Competenc¡as
específicas del

Catto

1
Trabajo en

equ¡po

Capacidad para trabaiar con otros/equipo o Srupo de trabajo u

otras personas ¡ntegradamente y de manera efect¡va para

alcanzar metas comunes y objetivos de la lnst¡tución; companir
conoc¡m¡entos y manifestar una plgdj!p9$dé¡--¿-!§gh.e!J
aceotar aoortes de otras oersonas; contr¡buir al consenso y

aceptarlo; alinear los objetivos propios a los ob.¡et¡vos de la
or8an¡zación y/o del equipo. Respoñsabilizarse de las tareas

encomendadas por el equipo y comorometerse con el resultado

del trabaio Rrupal. Establecer relaciones de

que las dist¡ntas hab¡lidades personales sean compat¡bles.
Preocuparse no sólo por las prop¡as tareas s¡no también por las

del resto del equipo de trabajo.

coooeración para

2
Or¡entación a

la Calidad

lmpl¡ca real¡¿ar el trabajo con excelencia. Poseer la capac¡dad

lnst¡tución, tanto para sí mismo/a como para los cl¡entes y otras
personas involucradas.
capac¡dad de encam¡n3r tod¿s las acciones al loqro de lo

esoerado y de admin¡strar los procesos establec¡dos para que

no ¡nterf¡eran con la consecuc¡ón de los resultados esperados.

Preocuparse en forma permanente por el resultado final de

cada una de las tareas realizadas, verificando la inexistenc¡a de

errores v/u omis¡ones.
Realizar las tareas man¡festando ¡n

afectadas, sin importar cuán pequeñas sean; verificar con

precisión los procesos y las tareas

para latransformarlo s en sol¡.¡c¡ones oráct¡cas v ooeracionales
de comprender la esencia de los asoectos

terés por

oleios Dala

s las áreas

3

Evalúa y observa la situac¡ón

objelivamente y puede reconocer la

validez del punto de üsta de otros,

util¡zendo dicha informac¡ón de

manera Select¡va para mod¡ficar su

accionar.

Capac¡dadpara@
situaciones, con personas o grupos diversos. Suoone entender

encontr¿dos, adaptando su prop¡o componam¡ento a medida

que la situación camb¡ante lo requiera con el¡!-dg!9!g¡g.ada

Disposic¡ón para edaotarse con fac¡lidad, en forma ráp¡da y

adecuadamente a distintos contextos, situaciones, medios y

puntos de v¡sta d¡st¡ntos y hastav valorar postu ras diferentes o

del proceso o decisióncalidad de resultado

personas.

Flex¡bilidad/
Adaptac¡ón

3

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA TT CARGO

4
- Sol¡c¡ta la op¡n¡ón al resto de los

integr¿ntes delequ¡po de trabajo.
- valora sinceramente las ideas y

experiencias de los demás.
- Mantiene una act¡tud abierta para

aprender de los demás sean estos
pares o subord¡nados.

- Promueve la colaboración en el

equipo.
- Valora las conÍibuciones de otros

que t¡enen d¡ferentes puntos de

vista.
2

Trabaja con estándares implícitos
de excelenc¡a.

Trata de hacer bien o

correctamente el trabajo.
Puede ident¡f¡car ineficiencia,

realizando mejoras menores.

Generalmente trabaia para alcanzar

estándares fijados por la lnstitución.

/



Competencias
específicas del

Cargo
Oeliñ¡c¡ón' Gr¿duac¡ónr

acidad de modifica. la propia conduda para alcan¡ar
determinados obietivos !.Ui¡gq_lUf!g¡_j!¡!d!o!|9§ nueva
información o cambios en el medio. Se asocia con la versatil¡dad
del comportam¡ento para adaptarse a distintos escenarios

cap Revisa situaciones pasadas para

camb¡ar su actuar ante situaciones

nuevas.

Maneia adecuadamente su

respuesta emocional cuando

constata que los camb¡os que

requ¡efe su entofno no se

implementan oportuna o

efic¡entemente.

Puede desempeñarse de manera

efectiva en contextos de

¡ncertidumbre.

ra eñtender una situac¡ón en su coniunto
Capacidad para ¡dent¡ficar los problemas, reconocer la

información sign¡ficativa, buscar y coord¡nar los datos
relevantes, lg¿[le¡dplg¡Cfig!§ entre d¡ferentes 5ituaciones.
lncluye entender la suces¡ón de hechos en una secuencia y las

relaciones cau$-efecto de los hechos y acciones.

Es la capacidad pa 3
Es capaz de establecer relaciones

entre las partes componentes de un
problema y real¡za anál¡sis de
situaciones de mayor complejidad.
Establece prior¡dades para las

tareas según su importancia.

4

Anális¡s/
Evaluac¡ón de

problemas

que obtenEan el aDovo y la aceotac¡ón de todas las oartes.
ra crear un ambiente proDicio gara la colaboración

v lograr comorom¡sos duraderos que fonalezcan la relac¡ón.

Capacidad para dir¡gir o controlar una discusión ut¡lizando
técn¡cas ganar-ganar planificando alternat¡vas para negociar los

mejores acuerdos, centrándose en el problema y no en la

persona.

Estud¡ar Ias alternativas v las oos¡cio ados

Habil¡dad pa

ara ll r a resull

Llega a acuerdos sat¡sfactor¡os en el

mayor número de las negociac¡ones a

su cargo en concordancia con los

ob¡et¡vos ¡nstitucionales

4

5

Maneio de
conflictos/

Netoc¡3ción

COMP€TENCIAS REQUTRIDAS PARA ET CARGO

rSe utilizó el Diccionar¡o de Competenc¡as 2013. elaborado por DIVAD MINVU



i+t Mini¡raaio dc

Urbaairño

fech¿ priñer¿ Eñisión

Verr¡óo:01

PERFIL Y OESCRIPCIóN OE CARGO
ñJ
D¡r¡

Et uso de un tenguoje que no d¡scñmine ni morque difercnc¡os de género es uno de las Neocupoc¡ones de nuestro lnstitución.

En totsentido y con elfin de evitor lo sobrecargo grófico que supondrío util¡zoren espoñol"o/o" poro morcor lo existenc¡o de

ombos sexos. hemosoptodo por empleor el moscut¡no genérico clás¡co, en e!entendido que todos las n enciones en tolgénero

rcpresenton s¡empre o hombres y ¡nuieres

Encargado de Área SocialNombre del carto:

Programa Quiero Mi SarrioAmbito:
Equ¡po MunicipalUn¡dad Ortan¡rac¡onal:

Autor¡dades y Jefes de Servicio)1EB N¡vel (

2" Nivel (Jefes de D¡vis¡ón, SEREMly Subd¡rectores SERVIU)

3tn N¡vel (iefes de De artamento)
4" N¡vel (Je fes de Sección / Encargados de Sección/ Oficin4

x5" Nivel (Profesionales)

6' Nivel (Técnicos)

7" Nivel (Admin¡strat¡vos)

8" Nivel (Auxiliares)

Nivel Jeárgu¡co:

stPersonas a su cargo (Sí o No)

xAmbosTerrenoOlicina

Condiciones de Trabaio (rnarcar con una

X a la derecha de cada condlción,
ma¡G¡r ambs si su GaGo a§f lo
requiere)

IDENTIFICACION DE [A VACANTE

Desarrollar en coordinación con el equ¡po Barrial, la contraparte mun¡c¡pa

equipo reg¡onal de la SEREMI MINVU Ñuble y SERVIU Ñuble, el proceso de

formulación e implementación del Plan de Gest¡ón soc¡al, de acuerdo a los

metodolósicas del Protrama v el conven¡o de ¡molementación. en cada uno de

sus componentes Y eie.

Deberá, junto al Equ¡po Barr¡al ser mediador entre el mun¡c¡p¡o, la comun¡dad

en la que se ¡nsena y el equ¡po MINVU respect¡vo a la re8¡ón. Esto con elñn dÉ

llegar a acuerdos que beneficien el territorio a ¡ntervenir de la forma más

adecuada pos¡ble. Junto con esto, deberá ejercer la Coord¡nación del Programa

en el Barrio, desarrollando las activ¡dades de Gestión adm¡n¡strativa, control

presupuestario, Sest¡ón comunitar¡a y emis¡ón de ¡nformes

Ad€más, se encargará de llevar las relaciones sociales con los veciños de la

localidad, velando s¡empre por la part¡cipación y comunicación efecttva en todos

los proyectos a realizar (ya sea en el dia8nóst¡co, d¡seño, implement¿c¡ón y

tacionesrequer¡mientos y proced¡m¡entos estigula en las or¡en

o.

lyel

cterre con el fin de ue éstos se a fo ¡en d€l

Ob¡etivo y Responsabilklad dcl cargo

- Elaborar con el equ¡po barrial el Plan de Desarro

coordinádamente los planes de trabaio por componentes, incorporando el eie de

participación del Programa.

- iacilitar y l¡derar con el equ¡po barrial, la ¡mplementac¡Ón en terreno de las

diferentes etapas del Programa: lnserc¡ón territor¡al, d¡agnóstico, elaborac¡ón del

evaluaciónc¡ón, cierrePlan Maestro

llo de la Local¡dad y diseñar

Funciones especÍñcas del cargo

OB,,ETIVO Y FUNCIONES DEt CARGO



- Junto al equ¡po barr¡al deberá realizar un levantamiento de neces¡dades y

problemáticas de la comunidad, a través de la apl¡cacióñ de metodologias
participativas para el desarrollo de proyectos y pera las acc¡ones que potencien el

desarrollo local.
- Coordinar y fac¡litar l¿ implementación de los 4 eies transversales del Programa

Quiero mi Barr¡o: a) ldentidad y Patrimonio, b) Medio Amb¡ente, c) Seguridad d)
In€lusión.

- coordinar y ¿poyar con el equipo barrial, según definic¡ones de la elrateg¡a
hab¡tacional, a las entidades patrocinantes que se harán cargo de la demanda
habitacional del barrio.

- Coordinar, promover, acompañar y fortalecer la creac¡ón de una Mesa de Actore§

Locales, formada por actores relevantes de la comun¡dad ¡dentiñcados.

- Coord¡nar y promover los procesos pan¡c¡pat¡vos permanentemente con la

comunidad, para procurar la constante información ab¡erta de los avances del
Programa recuperación de barrios y velar para que e§te información sea

representat¡ve de las necesidades levantadas en el diagnóstico.
- Oesarrollar talleres, reuniones, asambleas, h¡tos comun¡cacionales, jornadas de

trabaioy todas aquellas accionesque permitan generary potenc¡ar la partic¡pación

de la comunidad y el logro de objetivos de progr¿ma

- Coordinar y desarrollar el proceso de evaluación del Programa en sus diversas

etapas.
- coordinac¡ón con Equ¡po Barr¡al de instancias de información y d¡fusión del Plan

de Desarrollo de la Localidad con Conse.¡o Mun¡c¡pal, GoRE, etc.

- Coordinar y gest¡onar apoyo mult¡sectorial y munic¡pal constante a la Mesa de

Actores Locales, que potenc¡e el desarrollo de los objetivos propuestos.

- Planificar el trabajo or¡entándose permanenlemente a entrega de productos

exig¡dos por programa de recuperac¡ón de barrios,
- Mantener con el equipo barr¡al contacto permanente con las Contrapanes

Municipales y Contraparte seremi, para eltrabajo coordinado en todas las etapas

del Programa.
- Elaborar y mantener actual¡zada una base de datos con la informac¡ón que

corresponde a l¿ erecución de su caryo.
- Reali¡ar ¡nformes de gestióñ de acuerdo a lo establecido en el convenio de

implementac¡ón.
- En general sin que la enumeración sea taxat¡va, real¡zar todas las actuac¡ones

necesarias ra el correcto funcioñamiento del ma en el barrio.

- fítulo profesional de Asistente/fraba.iador Social o Sociologo/a otorgado por un

establecim¡ento de educación superior del Estado o reconoc¡do por este'

- Exper¡encia laboral demostrable de al menos dos años, desarrollando tareas

relacionadas con los si8uientes temas:

o Conocimiento del funcionam¡ento del Estado (mun¡cipios, SERVIU, MINVU),

su normativ¿ e ¡nstrumentos de planif¡cac¡ón, así como de la oferta pÚbl¡ca

p¿ra llevar a cabo un trabaio mult¡sector¡al.

o D¡seño, eiecuc¡ón, evaluac¡ón y segu¡m¡ento de proyectos de mejoramieñto

urbano y de traba.io comunitario.

o Conoc¡m¡ento de polÍticas y normas de participación ciudadan¿ que 5e

relacionan con el Programa. (ley 19.418 sobre Juntas de vec¡nos y demás

orBan¡zaciones comunitar¡as)

o Conocimientos y experiencia en metodoloSías y estrateS¡as para el

d¡atnóstico, d¡seño, planilicac¡ón y realización de actividades de carácter

part¡c¡pativo.

o En el área comun¡taria en materias de elaboración y Sestión de proyectos

sociales, desarrollo local y l¡derar8o.

- Conoc¡mientos en planificación y mon¡toreo de intervenciones territoriales

integrales con mÚltiples actores ¡nvolucrados.

- Disponibil¡dad para trabaiar en horarios fuer¿ dejornade laboraly ñnes de semana'

s¡ elcaso lo amer¡ta.
- Manejo medio de Excell of¡ce

- conocimiento de amas hab¡tac¡onales MINVU

Requerim¡entos Excluyentes



Requer¡mlentos Deseables

- M¿nejo avanzado de office
- Conocim¡ento de polít¡cas públ¡cas asociadas alterritorio
- Manejo de herramientas tecnológ¡cas para el uso comun¡cac¡onal afín al terr¡tor¡o.
- Experienc¡a en traba.¡o comunitario e implementac¡ón de metodoloSÍas

part¡c¡pat¡vas

- Exper¡encia en programas y proyectos de desarrollo urbano
- conoc¡m¡ento de fondos concursales existentes. (público- pr¡vado)

- Conocim¡ento de Formulación de Proyectos y Presupuesto.

- conocimiento y exper¡encia en metodologías panicipat¡vas con enfoque de 8énero
y/o autogestión

I

Graduación'Dcfinlc¡ón'Competenc¡as especfl¡cas del carto
4

- Solic¡ta la op¡n¡ón al resto
de los ¡ntegrantes del

equ¡po de trabaio.
- valora s¡nceramente las

ideas y experiencias de
los demás.

- Mantiene una actitud
abierta para aprender de
los demás sean estos
pares o subord¡nados.

- Promueve la colaboración

en el equ¡po.
- valora las contr¡buciones

de otros que tienen
diferentes puntos de
vista.

Trabaio en equipo/
colaborac¡ón

3

Puede frar obretivos que

el Brupo acepta,
reali¡ando un adecuado
seguimiento de lo
encomendado.
Confecc¡ona aSenda y

obietivos, controla el
t¡empo y as¡gna tareas.

Util¡zar estilos y métodos interpersonales aprop¡ados
para ¡nspirar v ru¡ar a diferentes ¡ndividuos hacia la

consecución de las metas; modificar su propio

comportamiento para adaotarse a las t¿reas,

necesar¡a Dara orientar el

direcc¡ón determinada, inspirando valores para

actua¡'y anticipando escenarios de desarrollo de la
acción de ese grupo. Hab¡lidad oara fiiar ob¡et¡vos-

seEu¡miento de dichos obiet¡vos y la capacidad pera

dar retroal¡mentac¡ón, ¡ntegrando las opin¡ones de

los otros. Establecer claramente d¡rectrices. fiiar

y transm¡t¡rla a otros. Motivar e insp¡rar conf¡an¡a.

situaci

umanos en unafuncionamiento

obiet energra

se trate.y funcionarios de

de los qruoos h

municarlas. TenerDrioridades y co

Es la habil¡dad

Uderaugo ¡ndiv¡dual/
lnfluenc¡e

capacidad psra adaptafse v trabaiar en variadas v

tuaciones. con oersonas o

diversos. Supone entender y valorar posturas

diferentes o puntos de v¡sta dist¡ntos y hasta

encontrados, adapta¡do su propio comportamiento

a med¡da que la situación camb¡ante lo requiera !9!

P!9§g§9 o decisión.

Disposición para adaptarse con facilidad, en forma

rápida y adecuadamente a dist¡ñtos contextos,

situac¡ones, med¡os y personas.

caoacidad de modificar la oroD¡a conducta para

dificultades. nueva ¡nformación o camb¡os en e¡

diferentes

el fin de benef¡c¡ar la

alcanzar determ¡nados

lidad del resultado del

ietivos cuando surcen

eruoo§

Flex¡b¡l¡dad/adaptac¡ón3

2

3

- Evalú¿ y observa la

s¡tuac¡ón obietivamente y

puede reconocer la

validez del punto de v¡sta

de otros, ut¡lizando d¡cha

información de manera
selectiva para modificar
su acc¡onar.

- Revisa situaciones
pasadas para cámb¡ar su

actuar ante s¡tuaciones
nuevas.

- Maneja adecu¿damente

su respuesta emoc¡onal
cuando constata que los

cambios que requiere su

entorno no se

COMPETEiICIAS REqUTRIDAS PARA TI. CARGO

capac¡d¿d para trabaiar con otros/equipo o grupo de

trabajo u otras personas ¡ntegradamente y de

manera efect¡va para alcanzar metas comunes y

objet¡vos de la Inst¡tuc¡ón; compartir conoc¡m¡entos
y man¡festar una oredisoos¡c¡ón a escuchar v aceotar

aoortes de otras oersonas: conlr¡bu¡r al consenso y

aceptarlo; al¡near los ob.iet¡vos propios a los ob,letivos

de la organizac¡ón y/o del equipo, Responsabilizarse

de las tareas encomendadas por el equipo y
comorometerse con el resultado del trabaio rruoal.
Establecer relaciones de coooerac¡ón para que las

d¡st¡ntas habilidades personales sean compat¡bles.

Preocuparse no sólo por las prop¡as tareas sino

también por las del resto del equipo de trabajo.



Graduación'competenc¡as especlficas del carto Defin¡ción'

¡mplementan oportuna o
ef¡cientemente.

- Puede desempeñarse de
manera efectiva en
contextos de
incertidumbre.

medio. Se asoc¡a con la versatil¡d¿d del

comportamiento para adaptarse a di§t¡ntos

escenarios.

4
- E5 claro, prec¡so y

conv¡ncente al momento
de dar a conocer sus

op¡niones y puntos de

vista
- Da y acepta

retro¡nformac¡ón en sus

relac¡ones con

compañeros de trabajo.
- fiene una actitud aseniva

en su comunicación
hor¡zontal y venical.

-Establece coord¡nación
efectivas y fluidas con
otras área§,

- Es específico en sus

peticiones y en las

condiciones de
satisfacc¡ón de las mismas

s ¡deas en forma eficaz en situac¡ones
indiv¡duales y grupa¡es (incluyendo comunicación no

verbal); considera la capacidad de comunicar oor

la term¡nología a las ceracterísticas y las neces¡dades

del interlocutor. Hab¡lidad de saber cuándo v a ou¡én
preguntar para llevar edelante un propósito

ExDresar la

escr¡to con Drecisión y cl oridad. aiustar el leneuaie

Comunicac¡ón efect¡va

4
Llega a acuerdos
satisfadorios en el mayor
número de las

negociac¡ones a su cargo eñ

concordanc¡a con los

objetivos inst¡tuc¡onales

todas l¿s partes.

Habilidad para crear un amb¡ente oropicio oara la

fortalezcan la relación. capacidad para d¡rigir o

controlar una discusión ut¡l¡zando técnicas ganar-

ganar planificando alternat¡vas para negoc¡ar los

meiores acuerdos, centrándose en el problema y no

en la persona.

Estudiar las alternat ivas v las Dosiciones Iara llecar a

resultados

colaborac¡ón quev losrar comDromiso

ción deenPan el aoovo v laobt

duraderos
Mane¡o de confl¡cto/

negociación
5

COMPEfENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO

'Se util¡zó el O¡cc¡onario de Competencias 2013, elaborado por DIVAD MINvU

4



Urb¡ni'r¡<

Ferha primar¡ Eñi5¡ón

Ve13ión:01

PERFIL Y OESCRIPCIóN OE CARGO
ñil
rrün,

-1.-El uso de un tenguoje que no discr¡m¡ne ni morque diferencios de género es uno de los preocupociones de nuestro

tnstitución. En tol sent¡do y con el fin de evitor lo sobrecorgo grofico que supondrio util¡zor en espoñol 'o/o" poro morcor

to existenc¡o de ombos sexos, hemos optodo por empleor el mosculino genérico clós¡co, en el entend¡do que todos los

menciones en tol género reprcsenton s¡eñpre o hombres y muiercs

Nombre del cargo:

Protrama Quiero M¡ Barrio

Equipo Mun¡cipalUn¡dad Organ¡zec¡onal:

ProfesionalEstamento:

1'R N¡vel (Autoridades y Jefes de serv¡cio)

2' Nivel {Jefes de Div¡s¡ón, SEREMI y Subdirectores SERVIU)

3€R N¡vel (.Jefes de oepartamento)
4' Nivel (Jefes de Sección / Encargados de secc¡ón/ Oficina)

x5' Nivel (Profesionales)

6' Nivel (Técnicos)

7' Nivel (Administrativos)

8' N¡vel (Auxil¡ares)

N¡vel Jerárqu¡co:

NoPersones a su o

Ambos xferrenoOf¡c¡na

Cond¡c¡ones de Traba¡o (marcar con

una X a la deredra de cada cond¡ción,

marcar ambos s¡ su cargo asl lo
requiere)

DINTITICACION DE LA VACANTT

Llevar y encargarse del proceso comunicacional del programa,

forma adecuada el proceso, mediante gráficas, v¡deos, posters o cualquier

mater¡al que se est¡me conveniente para d¿r a conocer cada proceso y paso

dado durante el Proyecto.
Así mismo, será encargado de diseñ¿r y desarrollar la estrategia comun¡cacional

al ¡nter¡or del Barr¡o, asegurando que esta sea benefic¡osa para el programa.

reflejando de

Ob¡etivo y Responsabilidad del carSo

Elaborar gráficas/v¡deos/material que refleje el tr¿bajo real¡zado en

proceso de ejecucióñ del Programa en el barrio.

Encar8arse del funcionamiento de las redes sociales, activándolas y velando

por su buen uso.

crear alianzas con los medios de comunicación del territorio y ut¡llzar esos

med¡os también para la campaña de comun¡cación.

Velar por una comunicación y publicac¡ón de procesos de una forma positiva

y que aporte al Programa de recuper¿c¡ón de barr¡os

Reponar en forma gráfica los avances, de manera didáctica y creativa, que

fac¡lite la comprens¡ón para los vecinos del barrio a ¡nterven¡r y cualquier

otro que lea los mater¡ales.

Apoyar al equipo en los proce§os comun¡cativos atingentes al programa'

Realizar cualqu¡er tarea que se relacione con el proceso comun¡cacional del

todo el

Objetivos Especificos del cato

OB.IETIVO Y f UNCIONES DEI, CARGO

z

fi

Encargado de Comun¡cac¡ones

Ambito:



- Título profesional de Pe¡¡odbta otorgado por un establec¡miento de
educac¡ón superior del Estado o reconoc¡do por este,

- Manejo de Redes Sociales
- Oisponib¡l¡dad para trabajer en ho¡arios fuera de jornada laboral y fines de
semana, siel caso lo amer¡ta.
- Maneio de programas de diagram¿c¡ón y diseños de m¿terial gráflco, como
Photoshop u otro símil.
- Maneio de programas de creac¡ón aud¡ovisual.

Requer¡m¡entos Deseables
-Conocimientos en áreas de Comun¡cac¡ón Estratégica, MarketinS o
Herramientas web.
-Exper¡enc¡a laboral relac¡onada con Comunicac¡ón Estraté8¡ca

oef¡n¡ción' Graduac¡ón¡

1

Maneio de
TecnoloBlas de
la lnformac¡ón

v
Comun¡cación

Capac¡dad de operar las herramientas
tecnológicas y de comunicación
requeridas para el desempeño de sus
func¡ones. lmplica el interés por conocer y

ut¡lizar de modo regular y efic¡ente los
programas, apl¡caciones y s¡stemas

computacionales y tecnológicos
adoptados por la lnst¡tución o área

funcional

4
- Maneja la total¡dad de herramientas

¡nformát¡cas regueridas para el desempeño de
sus func¡ones.

- Establece coordinaciones efect¡vas ut¡l¡zando
tecnolotías de comun¡cación.

- 8usca, anal¡¿a y organiza informac¡ón de
lnternet.

- Propicia entre sus pares desarrollo de nuevas
práct¡cas de traba.io basadas en el uso de

tecnologías.
- Desarrolla una actitud ab¡erta y crítica ante las

nuevas tecnol ¡as

4
- Es claro, preciso y conv¡ncente al momento de

dar a conocer sus op¡niones y puntos de vista
- 0¿ y acepta retroinformac¡ón en sus relaciones

con compañeros de trabajo.
- Tiene una act¡tud asertiva en su comun¡cación

horizontaly ven¡cal.
- Establece coord¡nación efect¡vas y flu¡das con

otras áreas.
- Es especifico en sus pet¡ciones y en las

cond¡ciones de satisfacc¡ón de las mismas,

2
Comunicación

Ef€ctiva

Expresar las ¡deas en forma ef¡ca2 en
situaciones ¡nd¡v¡duales y grupales
(incluyendo comunicación no verbal);

cons¡dera la c¿pacidad de comunicar por

esÍito con prec¡s¡ón y claridad, ajustar el

lengua.ie o la term¡nología a las

característ¡cas y las neces¡dades del
¡nterlocutor. Hab¡lidad de saber cuándo y

a quién preguntar para llevar adelante un
propósito.

4
- Busca información por distintos medios

ver¡ficando la catidad de ésta y contrastándola

con criterios personales y antecedentes que

posee.

- Frente a discrepanc¡as en la ¡nformación busca

las causas de ella.

- lntercamb¡a opiniones con pares y iefatura.

Es la preocupac¡ón continua por

comprobar y contfolar el trabaro y la

información. lmpl¡ca tamb¡én una
insistencia en que las responsabilidades y

funciones asignadas estén claramente
planteadas.

Puede implicar el anál¡s¡s profundo o el
ped¡do de información concreta, la

resolución de discrepancias haciendo una

serie de preSuntas o la búsqueda de

informac¡ón variada para los fines

requeridos.
Establecer proced¡mientos permanentes

de recopilación y rev¡sión de la iñformación
necesar¡a para el maneio de los proyedos

o de una organ¡zac¡ón; tomar en

consideración habil¡dades, conocim¡entos
y experienc¡a de los funcionarios a f¡n de

obtener la ¡nformación adecuada.

3
Coñtrol de la

lnformac¡ón

4
Habitualmente y por idea propia sugiere

mejoras dentro de su área de responsab¡lidad.

Resuelve complicaciones medianamente

complejas con efectividad.

Hacer activos intentos por ¡nfluir sobre los

acoñtec¡m¡entos a fin de loSraf los

obiet¡vos; ¡n¡ciar acciones en lugar de

aceptarlas pasivamente; reali2ar acciones

que excedan lo requerido para alcanzal las

metas

ln¡ciativa4

Requerimientos Excluyentes

COMPETENCIAS R€QUERIDAS PARA EL CARGO



Def¡n¡ción' Graduación'
Preferencia por actuar. Hacer cosas que no
se han solic¡tado o crear nuevas

oportunidades y/o prepararse para

enlrentar futuros problemas

- Ant¡c¡pa situaciones y actúa para cr€ar

oponunidades o evitar problemas.

5
Flexib¡l¡dad/
Adaptac¡ón

Capac¡dad para adaptarse y trabajar en
vari¿das y d¡ferentes s¡tuac¡ones, con
personas o Brupos diversos. Supone
entender y valorar posturas diferentes o
puntos de vista distintos y hasta
encontrados, adaptando su propio
componamiento a medrda que la situac¡ón
cambiante lo requiera con el ñn de
beneñc¡ar la calidad del resultado del
proceso o dec¡sión.
D¡spos¡ción para adaptarse con fac¡¡idad,

en forma rápida y adecuadamente a

d¡st¡ntos contextos, s¡tuaciones, medios y
persones.

Capacidad de mod¡f¡car la propia conducta
para alcanzar determ¡nados objet¡vos
cuando surgen dificultades, nueva
información o cambios en el med¡o. Se

¿soc¡a con la versat¡l¡dad del
comportam¡ento para adaptarse a

d¡stintos escenar¡os.

3
- Evalúa y observa la situación objetivamente y

puede reconocer la valide¿ del punto de vista

de otros, util¡zando dicha información de

manera selectiva para mod¡ficar su accionar.

- Revisa s¡tuaciones pasadas para cambiar su

actuar ante s¡tuac¡ones nuevas.

- Maneja adecuadamente su respuesta

emoc¡ona¡ cuando constata que los camb¡os

que requ¡ere su entorno no se ¡mplementan

oportuna o efic¡entemente.

- Puede desempeñarse de manera efect¡va en

contextos de ¡ncertidumbre.

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA Et CARGO


