
sü§ú,

#CInf^=:'J*tl:E,:'á5ñf,,'v?.:'oo-'^''o^'o

ApRUEBA coNVENto DE coLABoRactóru peRe u
pRrsrecróu v ao¡rsróru DE sERVrcros oe nrErucróru
ENTRE EL rNsTrruro DE pREVrsróN socrAL y LA TLUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

80 58

ch¡llan v¡e¡o, I I (}CT 2022

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No 18.695,
Orgánico Const¡tucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERAN DO:

1.- Correo Electrón¡co con fecha 15 de Sept¡embre de 2022
que envia Convenio de Colaboración para la Prestación y Adhesión de Serv¡cios de Atención entre el
lnstituto de Previsión Social y la l\¡unicipalidad de Chillan Viejo

2.- Oficio N' 670 con fecha de 03 de Octubre, solicitando
Acuerdo por el Honorable Concejo para darle continuidad a Conven¡o de colaborac¡ón entre lnst¡tuto
de Previsión Social y Munic¡palidad de chillan viejo.

3.- Sesión Ord¡nar¡a N' 29 con fecha 11 de Octubre de 2022,
se Aprueba por unimidad de sus miembros Convenio IPS Municipal¡dad de Chillan Vie.lo.

4.- Acuerdo N" 172122 quedó establecido para convenio de
colaboración del lnst¡tuto de Previsión Social y Municipalidad de Chillan VieJo.

DECRETO

1.- APRUEBESE Convenio lnstituto Prev¡sión Social y la
llustre Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Jorge del Pozo Pastene.

2.- DESIGNESE, como responsable al Director de Desarrollo
Comun¡tario, o a quien subrogue

ANOTESE, COMUNíQUE

ir

s.c'
O§

ALC RGE DEL P

(s)

RAFAEL TOS FUENTES
SECR Rro rvluNtctPAL (s)

i

Y ACHIVESE

PASTENE

J ID /RBF/Htr+HC/mchc

DECRETO
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ENTRE EL

tNSTtruTo DE PREvtstóN soctAL

En Chillán de Ch¡le, a 14 de Octubre de 2022, entre e¡ lNSflTUTo DE PREVISIÓN SOCIAL, organismo público descenfalizado, en

adelante el 'lnsütuto', o el "lPS', Rut N"61.979.¡14&0, representado por su D¡rector/a Reg¡onal, don/ña Edmundo Novoa Puga, Cédula

Nacionalde ldentidad N" 6.474.82&9, ambos domidlládos en calle Libertad N' 418, comuna ds Chillán y la ILUSÍRE ftlUNlCIPAL|oAD

DE CHILLAN VIEJO, corporación autónoma de dereóo público, en adelante la'1. Municipdidad', Rut N'69.266.50G7, representada

por su por su Sr. Acalde, don Jorge oel Pozo Pastene, Hula Nac¡oflal do ldenüdad N" 13.842.502-9, ambos domicil¡ados en Senano

N' 300, comuna de Ch¡llan Me,o, se ha celebrado un conv€nio de colaboración, por 16 fundanantos y bajo las e6liBrlaciones y términos

que pasan a expresarse:

PRlluER0: ANTECEDENTES.

1. Sobro ol lnsütuto dE Provislón Social y la llustr€ Munlcipalidad do Chillan Vlojo. Basas do lr colaboración

intslnstituclonal.

1.2. Qre, por su parte, elarll@lo 5'de la ley anles citada, ordena a los órganos de la Adm¡nistrac¡ón delEstado velar por la eñciente
e idonea administración de sus medios, debiendo cumplir sus mmetjdos coordinadamente y propendiendo a Ia unidad de acción entre
éstos, ev¡tando la duplicación o interrerenc¡a de funciones, lo que conlleva que los trám¡tes que cada persona deba realizar no se dilaten
o se deriven de un organismo a otro, s¡n resolver d€ manera expedita sus requer¡mientos y que los sorvh¡os publicos adopten todas las
medidas tsndientes a eütrr las contredicc¡onos enlre sus acluacio0es y los conflictos de competencias, como bmb¡án, qu€ no exian ta

realizacirn de trám¡tss inúüles o dilatorios.

1 3. Qle, as¡mismo la Ley N'19.880, que 63t8bloce las Bases de los Proced¡m¡átos Administrat¡vos que rig€n los aclos de los
Órganos de la Adm¡niskación del Estado, señala sn su articulo 4", que el procedim¡ento adm¡n¡slratvo se enqrentra sometido a los
princ¡p¡os de celeridad, economia procedimenlal y no formalización, entre otros.

1.4. Que, en v¡rtud de lo dispuesto en los articulos 53 y s¡guientes de la Ley N'20.255de 2008, qu6 Estableco ta Refome prevrsional

modificade por la Ley N' 21.419 de 2022, que Establoce la Pensión Garantizada Un¡versal (en adelante, pGU), d lps es un servrc¡o
públ¡co descenÍal¡zado, y por tanto con personalidad ,urldica y pakimonio propio, suieto a la supervigilancia del presilente de la
RepÚblba, á través del M¡ni§terio del Trabaio y Previsbn Social, por intemed¡o de la Subsscretarla de Preüs6n Social; cuya misión
insütucional es entregar beneñc¡os y serv¡cios preüs¡onales y sociales, a favés de su red de atención ChlleAtiondo (en adelante
indisl¡ntamenle chA), promoviendo la excelencia en su gestión y ffircando de manera ¡nclus¡va el Estado a las pe6onas, cons¡derando
a sus funcionarios y funcionarias como el pr¡ncipal capital de la institución.

1 5 Que, en partjcular, de acrerdo con Ios N' I y 11 del articulo 55 de la citada tey, el lnstituto de Preüs¡óo Socjal t¡ene, enlre oúas. las
func¡ones de celebrar @nvenios con organismos publ¡cos y pnvados para real¡zar tareas do apoyo en la fam¡hción e ¡nformación respeclo
de los beneficios del S¡stoma Solidario y cel€brar conwnios mn organ¡smos públicús y privados para real¡zar breas de apoyo en la
t am¡tación, información y pago rssp€cto de la ponslón Gsrantizada Univ€rsal.

YLA
ILUSTRE TUNICIPAUDAD DE CHILLAII VIEJO

,l.6 
Que, por su parte, en virtud del D.F.L. 1 de 26 de iulio de 2006 de la Subsecretaria de Desanollo Regionat y Administratrvo det

Min¡slerio del lnterior, que Fia el lexto refundido, coordinado y §stemaüzado de la Ley N" t8.6g5, Orgán¡c¿ Constituoonat de
Mun¡cipalidades la admin¡sfac¡rn local de cada comuna o agrupación de comunas que detemine la le, reside en una munrc¡patrdad

oo
,\l ' t

coNVENro DE coLABoRAcróN

PARA LA

PRESTACIÓN Y ADHESIÓN oE SERvIcIoS oE ATENCIÓN

1.1. oue, conforme a lo estableodo en el arlic1llo 3' del oecreto con Fueza de Ley Nol/19.653, d€ 2000, del M¡nisterio Secretaria

Generalde la Presidencia, que fija eltexto refundido, coordinado y s¡stsmatizado de la Ley N'18.575, orgánica Conslitucional de Bases

Generales de la Admin¡stración del Estado, los órganos de la Adminisfac¡ón del Estado están al sorvic¡o de la persona humana, su

finalidad es promover el b¡en común, alend¡endo Ias neces¡dades publicas en lorma conlinua y permanente y fomentando el desarrollo

del pals a través del eiercicio de las atribuciones que les confiere b Constituoón y la ley, y de la aprobación, e¡ecución y controt de
polllicas, planes, programas y acciones de alcance naional, regional y comunal. Con miras a logra. d¡r$os ñnes, la Administración del
Eslado dob€ observar una serie de principios, denbo dó los que se induyen, la eficiencia, la eñcacia y 16 coord¡nac¡ón.

1
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1 7. OrrB, de aderdo con el m¡smo D.F.L. c¡tado, las mun¡dpalidadss son corporaciones autónoma§ de dorBcho Ñblk)o, con personalidad

jurld¡ca y patrimon¡o propto, qrya finalidad es sat¡sfacer h nec$idades de l¿ comunidad local y sogurar su PütjciPaoón en el Progreso

económio, social y cultural de las respect¡vas comunas y 6stán conslituidas por el alcald6, quo sorá su máx¡ma autoñdad, y por el

conceio.

1.8. Que, en conformidad con el articulo 3 del 0.F.1. que se viene comentando, conesponde a las munrcipalijades, en el ámbito de sL

tsÍitorio, las sigu¡enles funciones privaüvas, enfe oE6: por una parte, elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de de§arollo cuya

aplicacló¡ deb€rá armon¡zar con los planes regionales y nac¡onalos y por la oba, promowr dol desarollo comuniiario. Asimismo, en

conformidad con el artlojlo 4' del mismo c-uerpo legsl, les munic¡pal¡dades, en el ámb¡to de su teÍilodo, puod€n desarollar, direclamenle

o con olros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, entre otras materiss, con la 8s¡stencia social y lur¡dic¿i ¡a

prorEclón de la igualdad de oportunidades ontre hombres y mujeres, y el desanollo d6 aciiüdades de ¡ntsrés común en elámbito local

'1.9. Ole, en el m¡sro orden, en conbrm¡dad con el allqllo 7 de le misma nomaüva munidpel, ol plan comunal de desanollo es el

¡nsfum€ñb rector del desarollo en la comuna que, coflhrnpla las acciones orientadas a saüsfacer 16 neces¡dades de la comunidad local

y a promover su avatce social, económico y cllfural y que, sn todo caso, en la e¡aboracióo y georciio d€l plan comunal de des¿nollo.

tanlo ol ahalde como el concelo doborán tener en qjen§ la participaciófl ciudadana y la necesais coord¡nac¡ón con los dsmás ssrvicios

públicos que operen en el árnbito comunal o eieean cornpetencias en dicho ámtito.

1.10. oue, de ac1¡erdo con los artlculos 8 y 10 de la misna normativa, para €l crmpl¡miento do sus fundonos, las munldpalidados podrán

celebrar conven¡os con ofos órganos de la Administración del Estado en las cond¡ciones que s6ñal€ la ley respoctiva, s¡n alterar las

atribuciones y func¡ones que coresponden a los municipios. As¡m¡smo, la coordinación entre las municipalidades y entre éstas y los

servicios púb¡¡ms que dep€ndan o se relacronen cofl el Presidente de la República a través de un min¡storio, y que aclúeo en sus

rosp€divos teritorios, se efectuará med¡ante aqJerdos direclos entre estos organisnos.

2.'1. Que, en virtud de las d¡sposiciones que se vienefl citando, la L Municipalidad de Chi¡lan Viejo celebró cln el IPS un convenio de

colaboración aprobado por este mediante la Resoluc¡ón Exenta N' 39-2013 de Abrilde 2013, cuyo objoto fue coordinars€, desde el ámbrto

de sus respectivas atibuciones legales, y otorgarse mutua coopere¡ón para ejecutar las acc¡ones de orientación, inlomación y derivacion

de trámibs relacionados co¡ los boneficios estableclic en la Ley 20.255, en especial aquellos oonlempladc en el T¡tulo I de la refúda
norma, que comprende la pensión báslB solidaria de v*4 aporte preGional solidario de vejez (ambas que so entienden r€emplazadas
por la Pen§¡Ón Garanüzada Universal), ponsión básica solidaria ds invalidez, aporte trovisioosl solidsrio de isvalijez y Bono po{ hlo
nacido Yívo, lodo sllo, e¡ sl toritorio de la resp€ctiva coruna, y con sui€xión a las nomas legaies v(¡snb3 que regulan el üatsmiento y
conñdsnddidad de los datos p€tronales.

2.2. Oue, con elclnvenio que ambas pa(os han susc.r¡lo, no solo se consol¡dó la ¡ntegración a nivel de información, orientación y alención
do usuarios ds la l. Municipal¡dad en materia de Pilar Sol¡dario de Pensiones; s¡no qus tamlién s6 avanzó signiñcativamente en la
inbgradón de alonc¡ones do otros servlibs de mayor resolución y en la integración do los mismos canales de atención de ambas
in§lituciorBs, especialmente en materia de desanollo social, Rogisfo Social de Hogares, operativos osp«iahs de alenoones en
8§pac¡os públ¡cos d€ la comuna, atenc¡onas partiqjlares ds pBrsonas con movilidad reducida, y otas de apoyo local, en osúicto
olmdimienlo de la coordinación horizontal que mandata el ordenam¡ento iur¡dbo a ambas comparecientes en esta mabria.

SEGUN0O: OBJEIO, Prettclón ds seryicios dotsrñlnados de IPS a kavés de los rocu¡los de la l. Municipalldad de Chltan
Melo.

o
t
O

2. Sobrs 1o3 anteced€ntés contracluales sntre las partss

El prosonte convonio tiefle por obigto olügar las atendoo$ y pro§taciones I los usuarios de embo6 comparecientes, e ravés de la l.
Munidpalilad, relalivos a los Trámites y Serücio3 de rbnción del Slstona do P6nsone3 Solirdas €stablecido efl la Ley 20.255 y ta
P€flsión Garantizada Un¡versal esbbledda on la Ley 21.419.

TERCERO: ATBIÍO DE APLICACIÓi{

En sl áñb{o do aPlicación matedal, la partes aqJerdao qus la l. Munic¡pal¡dad, olorgsrá la3 atonc¡onss do la foma que s€ describe
en e§te instrumenlo, a§ociadas al Sstema d€ Peosioa€s Sol¡darias regulsdos en las loyes 20.255 y 21.419, en conlorm¡Jad con tas
d¡rectices del Manual de Coordrnación ooerativa para d convenio de IPS con Mun¡cioal¡dades, lndu¡rlo on elAnexo de esE eclo y que
se entimde formar parte d€l prBsente aoJordo pará todos los efeclos legsbs y contacfuales.



[T Chite
Atiende

CUARTOI FACTORES ESTRUCTURALES Y CONDICIONES TECNICAS

Los hclores otructural$ quo se han ldentificado coano osoncialB para la lmplomontaclón de los ssrviclos do atBnción de

uruariG de IPS y cu Red ChlleAtiende que son vocinog de la comuna de Ciillan ylejo, a travós de los canales do la l. Mun¡c¡pal¡dad,

cú sujeciSn al modelo de alención implementado en el lPS, son los siguiente§:

1. Capacileciin y/o rsfur¿amiento de los misrrG eleqllivos de atenciófl 6n uso @l o los sbtomas paa la alencih e ¡ngr€§o

do sol¡citud€s dg las Sistoma d6 Pen§ones Solidarias y Pensión Garanüzada Un¡veGal 8n el o 1o3 sistemas ds IPS

dbponibles al efecto.

2. Uso do plataformas, §stemas y henam¡onEE del hslituto ds Previs¡ón Social, adopEndo tods§ las m€didas de seguridad

necesarias a objeto de garanüzar que los usuarios del sistema sólo puedan 6tau€cer si los solic¡bnt€s ampl€fl o no

con los requ¡sitos que les dan derechos a bs beneficios, pero en ningún ce3o tengan acc€so al Sisterna d€ lnfomación

de Datos Previs¡onales admin¡strado por dcho lnstituto.

3. El lnsütuto dB Proúsión Soc¡al s¡ernpre será responsable por las acüvilades que encargue real¡zar a la l. Munic¡palidad

produclo do la suscripoón de ests Convooio, y oiercerá permanentemente un @ntrol sobrc ellas. Didlas funciones,

sorvicios o ac{ividad€s deberán clmy'ir cor los mis¡nos oslándaros ds calidad exigidos sl lPS.

4. EI lnstitt¡to de Previsón Socisl ejorcerá c(fiúoles permanentes para mon¡torear la cal¡dad del servic¡o otorgado por la I

Mun¡cipd¡dad, debiendo asegurar que los n¡wles de confianza de los proBos que esta desarolla son adecuados,

asegurando que, la func¡ón de atención de púU¡co que so desanolle en ü.tud del presonte scuerdo, qrmpla con

estándarBs min¡mos de cal¡dad del seNioo de tal ftrma que l€ pom¡ta mantener la coflünuidad del servido de atencón

de público en el horario preüameote definiro, estáblecsr un thmpo máximo de esgera po usuario y cootar @n personal

capacitado que le brinde una óplima atenc¡ón, de aqiordo a los estándares y nit/eles de servicio d¡spuestos por el IPS

para su Red ChileAüendo.

OUI¡fiO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Consir€rdndo que el pfeaonte cúwoio regula 16 abnciones y prEtacioí€§ de IPS Ct¡l€Ali¿{lde on 106 canalos p.esúciahs dg la l.

Munldpalldd, las partes clmparBdentes dodaran que - 6n esa snlidad y en el rssp€ctivo ámt ito de csds uno ds los objetos d€l prossnte

aderd+, cornpart8n lñ siguientes obligaciones'

8) Mantensr y garantizar las cond¡ciones $flerd€§ y espeoales pará as€gurar los niveles de servic¡o coher$tes con el Modelo

d6 Atondón del lPS, tanto en sus c€nales dB sbnción como e0 las oficinas d6 atsnción do la l. Municipalidad 6n relacl5n con

los trámites y servicios materia d€ éste Coovenio, y s¡empre en relación direcla oon la confaparts técnkx de la l.

Municipalkiad.

b) Gestionar y coordlnar las acc¡onos ds capeitación presencial a los eje61ltivos de atención tanto del IPS como de la l.

Municipalidad, tanto en 6l ¡n¡c¡o del plan, programa o proyecto respectivo, como cáda v6z que se ¡nroduzcan fámiles

sgrvicios y/o productos nuevos o se in@rporen modifcaciones suslanciales en 106 mismos, cltyo es elcaso de la ley 21.419

que reemplaza los beneficios sdidarios & vqoz por la Pensih güanüzada Uniwrsal e incorpora otras refomas paraméficas

el sislema solidario de ponsiones,

c) Gestionar y coord¡nar acdones de comunicadón y difus¡on del presente Convsnio y su objelo, siempre con la arliculación

d) Maotener mecanisrnos de apoyo permanente para bs canales de atonción del IPS y de la l. Municipalidad en el qJmpl¡miento

del objetivo dsl prgs€nts Convsnlo. Lo 6nt6rirr, en caso d6 qu€ los niveles intsmos de apoyo o soports que ol IPS o la l.

Municjpalidad implementen, no puedan resolyer téql¡csmente los requerimhnto6 que se gen6I€n, en $, caso.

e) Realizar segu¡miento al corecto uso do las heÍamienlas digitales y materiales que se proporcionen a los eiscuüvos de

atención de la L Muniqpalidad y determ¡nar Ia necesidad de reüsión y/o deshabilitación de éstas, oran(h 3e ¡ncurG en usos

no establecidos en este Convenio.

0 Responder oportunamente a los requerimienbs presontados por sus usuaios y/o benoñciarios on los canales de alención de

la L Municipalidad, de aaterdo coa los criter'ros de su mod€lo de escalamiento y gestión de casos complejos, reconocjendo

especialmeflto que el pfimer nivelde escalam¡ento será elapoyo que la Dirección Regionalds IPS cofiespondbnto dispongá

aleEcto.
g) Como parte de la obligación de velar porsre su seNicio mantenga la conünuidad operativa de todas sus plataformas y

sistemas necesarios para las alenciones de sus usuarios sn las oficinas de atencion de la l. Mun¡cjpal¡dad, el Administrador

respectvo debe informar a su contrapa(e, sobre cualquier contingensa y medida de miügación en sus sislemas o plataformas

qus afecte la operación y atención del usuaio, e¡ un pl¿o ma¡mo do 72 horas, si la contingeflcia puede seI predecible o

inmediatamente oqlnida, en caso de ser irpr€vista.

3

i'ü't

En el ámb'no de apl¡ceclón tonitorial, queda sstabl€cido que este conven¡o tiene cob€rtura local en la comuna de Chillan Viejo, ba¡o la

pemanente colaborac¡ón y coord¡neión de la D¡r€cc¡ón Rcgional de IPS de Ñuble y la supervisiSn y colaboracior de la oivisión Canales

ds Atendón dsl lnst¡tuto.

sf,
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h) Uül¡zar las plataformas informáticas, administradas por ol lPS, para los fines del prosente Conven¡o, y asegurar el acceso de
los ejeclrtivos de lá L Munic¡paliiad a d¡dtas plabfomas.

i) Velar para que los seNic¡os asociados a IPS so enÍeguefl con los m¡sÍios estándares estabtecifus por el modslo de atención
dd lPS, para la§ mismas atencio0ss qu€ se realizan en sus C€ntros de Alonción, pudiendo adoptar lss modidas especiales
que sst¡mare proc€dentes, para enfrenlsr contingonqas o sifuadones extraord¡narias que ss gener€n especificamenle
respecto de sus usuarios, al interior de sus oficinas de atenció¡.

j) Cumplir con las nomas d€ uso, confidendalidad y de segürirad de la informaciJn que le s€an @mun¡cadas por ta contraparte
y aquellas quo se osüpulen en el presento convonio.

SEXIO; ADMINISTRADORES DEL CONVENI0

Para ofectos de la implemenlación, admin¡stración y evaluación del presente conven¡o, tanlo el IPS como la l. Mun¡cipalidad designarán
uno o mfu Coord¡nador/a o Adm¡n¡strador/a (es/as) Titular (os) y Suplente (s) de este Convsnio, @nsidorando las necss¡dades de geslión
nacional y local que exigen las atenciones y prestaciones &l lPS, lo cual se efectuará según la normativa d€ cada instituc¡ón, y deberá
noüflcsr§e a la mntraparte dsntro de ¡os 5 dias háb¡l$ slgdentes, conlados desde la fecha de la total tramitación del aclo adminislrativo
gus esbuece la lEferíJa des¡gnación.

Cada uno de estos Admin¡stadores deberá eiercer funcionos en la comuna o reg¡&t cofiespoodiente, y velar por d omplim¡enlo de las
obligei{»es que se establecen en el presente Convonio. Asim¡smo, serán responsablos de infomar a sus rgsp€ctjvas contrapartes e
inlemamenle a las Jelaturas de bs Areas, Diüs¡ones o Departamenlos, quo conespondan en su respeclivo SeÍvicio y/o ¡nsütución, de ¡a
forma en que s€ ejocuten las at€nc¡ones a los usuarios, cdr la fnalidad d€ crmplk los objel¡vos del Coñvenio y garantjzar la calidád de
la elsnción exig¡da por éste. Con este fn, podrá¡ efocluar todas las gesliofles nocesarias para el cábal cumplimiento dol aclrerdo, tales
corno: @r'/ocal y reunir a los actores rdeventes para dar roluc¡ones técnicas que se requieran en cada c¿so, a efectos d6 salisfacer
todos los estándares y la continuidad operativa delseMcioon todos sus aspectos.

La función de cada conbaparle, será confolar y coord¡nar la conecta ej€üción del conven¡o y el dlmplimiento de los ompromisos que
del mismo se deriven, canalizando ¡a relac¡ón d6 pormanenE colaboreión Interinstituci»al.

Toda comunic8ción entre las partes, de caráctor técn¡co operativo rolacjonada con la implemontación, adm¡n¡stración y evaluación del
presentg convsnio, se ofectuará mod¡ante coneo eloctrón¡co ¡nsütucional a cada confaparte técnica y/o mord¡nador.

Cualquier modificaciÓn en la persona o los datos de la contr6parte léfiica y/o coord¡nador, doberá ser notiñcado por escrito, por Ia parte
corospondiente, con a lo menos diez (10) d¡as hátliles anbs del térm¡no de su labor.

Todos lo§ Mminisradores del mnwnio serán responsables d€ informar a sus respectjvas cútrsp¿rles e intemamento €n las Jefaturas
de 18§ Areas, Divisioñes, Deparlamentos, qre @nesponda en su respectivo Servicio, de h errolución que sostsogan on el ti€mpo tanlo
las a61iüdados d€ mord¡naclón y gest¡ón entre las partes, como las alenciones a los usuarios, con la final¡dad de genorar los rssuttados
e§perados 6n 18 calidad ds la atenc¡ón y exigidos por sste acto, objeto con el qu€ se l6s fac.,lta a convocar y reunir a los actores
rel€vanhs desünados a participar en coniunto de las soluc¡o¡es op€rativas, legales y/o técnicas que se requieran en cada caso para

saüsltacer la cooünuidad operativa y el djmpl¡mienb de los estándaros del s€ri/ic¡o, en todos gus aspeclos.

sÉpru¡o: t¡tcuNpl-lMtENto, REspoNSABILIDADES y coNTRoL DE EJEcuctóN.

a) En caso de que alguna de las partes inarmpla todo o parle de alguna de las obl¡gaciones eslablec¡das en elpresente Convenio,
o en el caso de faltas graves de sus funcionarios(as) habilitrdos, la otra deb€rá notlficar sste h6do al Administrador T¡tular y/o Sup¡enle
de la parte inoimplidora, quisn deberá adoptar las medidas cor¡ecüvas que coÍespondan, previo conocimiento del Jefe Superior de cada
entidad que suscribe el presents Conven¡o.

b) En caso de qus elinqimplimiento sea grarrc y/o reflerado,la pane afuctada podrá ponerh término do ¡nm€diato, unilaloralmente,
en confom¡dad a las formelidades $tablecídas en la cláusula déc¡ma del prosente ¡nsfumonh.

S€Én motivo de ¡ncumpl¡miento grave:

Atrasos reilerados, sn la entrega de inlormación comprometida en esle Convenio. S€ entenderá por "alraso reiterado' o "errores

reilerados,' aquellos que se produ¿ca al menos dos veces en el pe.iodo de un semestre calendario, ya sea continuo o d¡scont¡nuo.
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A modo de eiemplo y s¡n que esta enumeración sea taxat¡va se pueden señalar

1. Enfega rsiterada do lnbrmadón srón6e.

2. yrolad)n del d6ber d6 conñdeñcid¡dad, e0 loe térflinos do la dáusula oclava stluiente.

3. Cuahu¡er modificación unilateral a los procesos y roquerimrefltos de información defin¡dos por las partes en el presente

Convanio o en el o los Aorerdos Operalivos que exishn.

4. No $Jbsanar o aclarar lo anores u observadones plant€a&s por cualquiera ds las partos a la ota, respocto do h enboga de

infumaión.

Vorificado el incumplimignto gravs, la parle d¡ligente noüficará de éste y d€l sv8ntual lérm¡no anticipado del Convenio a su contraparte,

en confurmi{rad con la cláusula undéclma siguiente,

c) Ambas partes, a través de sus respectvos Aúninisfadores, controlarán la ejecu<*5n del Co¡'rcnio, pudieodo wriñcar en

ojdquier momento la corccla apl¡cación de los protocolos d6 atenci{tn, obl¡gac¡ones, compromisos y servidos acordados, comunicando

los hsllazgos a la conlraparte, de foma de ¡mplemonhr las m€ioras nscesarias paG qlmplir éstos sn el menor tiempo pG¡b,le.

Asim¡smo, ambas parlos implemenlarán mecanisrfEs de $peMsión directa a sus colaboradores técnicos y ejedtivos de alencón con

la fnalidad de contar permanentemente cofl la reúoaliment¡ción de éstos ycon los resultados cuanütaüvos ycual¡tativos de ¡as atenciones

olorgadas a los usuarios del prssente Convenio. Lo anteriÍ, en la forma que se establezca en el respeclivo el€rdo oparaliyo.

oCTAVo: C0NFIDENCIALIDAD 0E l-A INFORMACIÓN.

Las partes dedaran y roconocen el deb€r de guardar ¡a rnás absoluta y esüic'ta confidencialidad do toda la ¡nfomació¡ que @nozcan en

ürtd del prssent€ Conwnio, en lo tocant€ s la informaoón personaly sgnsible de los usuados en conformidd con lo d¡spuesto sn el

artlculo 19 N'4 de la Con$tuc¡ón Polltica de la Repüblica y a las normas pertinenles d€ la Ley N' 19.628 ya dtada y 6n consistencia

con los d¡spuesto efl el arliculo 56 dg la Ley N'20.255 ya c¡tada, en ürtud del c1jal sl IPS está facültado para ex¡gir y disponor de la

infumacion preús¡onal de bs usuerios dB la l. Muniipa[dad y veiar po. su debido rosguardo en el §i¡stÉrna de lnfurmac6n de Dalos

fisvisbnal€s de 16 personas.

Consislenle coo aquello, la L Mun¡cipalldad reconoce la rGponsabilidad del IPS y la obl8ación de reserve que as¡ste I süs func¡onarios,

de manora que se @mpromete a respstar y resguarda, talto d¡dla reserva, como la fidelidad, int€gridad y conlinu¡dsd de la inbrmación
previsiond que legalmente consspoflde al lnsütuto de Preyrsión Socia¡ admin¡strar.

Asimismo, las partes convienen en que loda la informacitr generada por IPS en qrmplimionto del pressnte conven¡o es información

privada del usuario que la sol¡cita y bajo la responsabil¡dad del mismo Servicio -sea qu6 se adm¡nistrg, proporcions o mantenga cln
rsq.irsos pop¡os o de terceros provéedores-, de manera qre la enfegs de la misma por parte de la l. Muniipdklad, como §ts canales,

disposilivos, mecanismos y modalidades deb€rán ser siempre y sn todo caso preüamente concertdas y acordadas direcüment€ sntre

ambas partes cononentes.

Tratándos€ del ámbito d€ adhosión de los canales presenciales de la l. Munic¡palidad co¡tomplado on esto acüerdo, las porsonas quo en

virfud d€l p.esente convenio, leogan €o el @ntexto del s6.v¡cio de atenc¡ón de los usuafios de IPS y sü Red ChileAtionde acceso a

datos personalss, privados o sensibl€s, d€berán respetar su confidenc¡alk ad, de conformidad a lo d¡spuesb en la Loy N' 19.628, sobre

Protecdón de la Vida Privada de las Pecoflas.

Además, las partes declaran que los funcionarios, colaboredores tácn¡cos y eje€utivos de at€nc¡ó¡ de la l. Mun¡c¡pal¡dad &berán respetar

la confidencialidad de la informadón a la que tengan acceso por oralquier causa derivada directa o indireclamente delpesente Convenio,

estando proh¡bida su adulteración o difusión no autoriza& por el lPS, así como la cons¡gnación de ¡nfomación f8lsa durante el procsso

de atencides que efectúen en ñrmplimiento do este conEn¡o. La ¡nfrácción de esta dispos¡c¡ón se estimará como una wlnerac¡ón grave

alConve¡io para ef€ctos de su continuidad sin perjuicb de las resp,onsabilidades lsgales que procedan.

El ¡nomplimienlo de estas obligaciones, faorltará a las partes para dar témino ¡nmed¡ab al Convenio, reservándose el derecho de

ejercer las acciones legales que conespondan on el fin de persegu¡r 16 responsatilidados adminlstrativas, civiles y pe¡ales dorivadas

del mal uso que se haya dado a la información transferida, de cooformidad a lo ostablec¡do en la cláusula s¡guionte.

Las partss dedaran que, para todos los efectos kEales, los reg¡stros y archivos que intercamb¡en y los dalos peGonales en ellos

contonidos, se sujetarán a la lsgalklad y¡gente, l¡m¡tándose la comunicación y el uso de unos y otros, de conformidad @n la normativa

legal y las cláusulas del preseote Convenio, en conseo€nc¡a de lo cual las parles debelár velar, porque sus funcionarios y dependientes

guarden la deb¡da reserva y socreto d6 las ¡nformacionos de lss cuales tornen mnocimienlo sn el c't mplimionto del pres€nte Convenio, y

5

7t t
;E



[T Chite
Atiende

se abstengan de usar dicta informaciófl en befiefic¡o propio o de tsrceros, en concordancia con lo d¡spuesto en d arllcrlo 61' Ieba h) de

la LÉy N"18.834, articulo 58'letras g) y h) de la Ley N" 18.883, art¡orlo 62'N'l de la Ley N'19.628 y articulo 56'inc, 5'de la Ley

N'm.255.

Todo lo estabbcido sn la presente dáusula será exigible tarüién a funcionarios y dependienles & emprosas colaDomdoras de las partes

y d psrBonal priyado quo, por alalquior ca6a, tenga acceüo a la inftfin8ci5n dol Conwnio.

NoVENO: PUBLICIDAD Y GRATUIDA0.

La l. Municipal¡dad s€ compromet€ a disponeren lodos suscanales de atención, de¡ material gráfico queellPS le proporcioflo de acuerdo

a la ¡magen corporatjva v¡gente de su Red Ch¡¡eAü€nd*, baJo la foma do señalética, letreos u oúos, en cada una de sug oficinas de

atención en las qus se eiecute el fesente convenio. Lo mismo, respeclo del material dest¡nado a pos¡cionar le imagen institucional mmo

a oflentar a los beneficiaios resp€cto de los canales dispooibles para formular los redamos, sugerencias y opiniones dolpúblico y apoyar

la cofiecla presladón d6 los servicios conven¡dos-

El prosonte Conven¡o üene elcarácter de gratu¡lo, en consoqjenc¡a, no ¡mpl¡ca transrerenc¡a de recursos monetarios 6ntre las partes, ni

da deredlo a éstas a cobrar comisión o remuñerácih de rfigun8 especie.

oÉcltr,lo: vtc¡uct¡ y ouRAclóN

El prosento conwn¡o entrará en vigencia a contar de la tdd kamitac¡ón del úlümo acto adminisfaüvo que lo apruebe, y tendrá duración

indeñnila si ninguna ds las partes comunica por €rcrib s la oúa, su yoluntad d€ ponerlo t&m¡no con I b menos 60 dlas coíijoc de

anücip«ión de a@erdo con la dáusula sigulente.

No ob3taflle, lo anterior, por razones de buen servicio y de estricta necas¡dad, se hacs ¡mpresc¡ndibh mantenor la @nünúk ad operativa

d€ los servicios materia del pres€nte ¡nsfumento; la presbc¡ón de éstos se podrá conünuar o ¡o¡derso anbs de la total famitac¡ófl de Ia

úlüma resolucióo que aprueba este Convenio, lo que deberá ed¡citarse fundadamente en los actos adminlsüativos aprobstorios de

ambas parte§.

En qlalqui$ caso, a contar de la total Íamitación del aclo que apruoba el presente instrumento, queda derogado para Mos 106 slsclos

convencionales y legalss el Convenio cebbrado entre las pártes med¡ante Resolución Exenta N' 39-20'13 de Abril de 2013, del lnsütuto

de Prsvisún Social.

,
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F¡nalmente y a mayo{ abundamiento, con la finalEad d€ grantizar en la máima med¡da posible el ade@ado resguardo e integridad de

ta información, podrán regularse especlficanrnle materiss mmo el ingreso y autenlicáción d€ usuarios, los privibgios de acceso y domás

polocolos necssarios para el conecto tratamiento de la información, tratándose de alenciones y prostaciones relacionadas directa o

indir€ctamente con el uso y d¡sposic¡ón de datos persond€s o soísibbs ds los u$iarios, 8 través de 1o3 aoiordos operaüvos, acuerdos

personalss & confidsncialiiad de eie6!üvos de alenclh u otros que, en su caso, lB partBs d6b€rán doqjmontar y reg¡strar

ades.radamento.
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uNoEctMo: fÉRMtNo ANflcrpADo rorAL o pARctAL

Las partes podrán poner término un¡lateralmente al presente Convsn¡o, de manera total o parcial, respecto de una o más l¡neas de

atencifii, €presando causa y noüfcando a la otra parte con a lo menos 60 dias coridos de antjcipación, a la fscha que se establezca

psra el ürm¡no.

En cáso de qus c'ualquiera d6 Ias parles ¡ncuna €n ¡nqrmpl¡m¡ento de las obl¡gaoones Bshblecidas en este Convenio, y siempre que

d¡oho ¡ncumplimiento sea calificado fundadam€nte como grave, la parte diligonte podrá, a su arbltrio, poner término alconwnio en un

plazo no menor a 60 dias coridos, contados dssde la fedre de noüficación de d¡cho incumplimlento a que alude esla dáusula, sin n¡nguna

otra responsabil¡dad u obligación para ella y s¡n peiu¡cio de las r€sponsatilidades legales que procedan.

oÉctM0 sEcuNDo: DocuMENTActóN DE BASE y MoorFtcacr0NEs oEL coNVENt0.

El pressnle instrumento consta del A¡exo Manual de Coordinac¡ón operat¡va para el Convenio de IPS con Mun¡cipal¡dades, que se

entionde fomar parte intogrante para todos los efec{os l€gales.

Finalmente, las parles aoisrdan, como una ¡nstanc¡a de mejora continua de los seMcios que se pactsn, que se reüsa¡á periód¡camente

el contenido d€ este Conv8nio, de los Anexos y/o de los Aarerdos Operat¡vos, para abordar evsnluales nuovos requsrimiontos quo surjan

do la implBmsntac¡ón d6 los procesos oporaüvos inrclucrdos, o derivados de procesos de mejora conünua o producto do la reingenier¡a

de procesos que pudiera llevar a cabo cada insütuciófl, corno asimismo, nuevos requerim¡entos que exijan las nomativas legales

aplicables.

DEctMo TERcERo: DoMtctLto y EJEMPLARES.

Psra todos los efeclos de este convenio las partes fijan su domicilio en la ciudd y comuna de Chillán y s€ someton a ¡a competencia de

sus Tribunalos de Jusücia.

El pres$te conwnio se suscribs en ñJaho (4) elemplares originales, de igual tenor, data y val¡dez, quedando dos de ellos en poder de

cada un6 d€ las partes.

oÉcrMo cUARTo: PERSoNERiAS.

La personeria Novoa Puga, para actuar y representar al IPS consta en Resoluc¡ón de nombram¡ento N'954/158f2022,

de Provisión Social.

Pasteno para acluar a nombre y en representación de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo, consta
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INSTITUIo oE PREVISIÓN

Para los efectos de lo dispuesto en el p&rafo precsdento, las conun¡caciones o noüficac¡onos se real¡zarán por carta certijicáda dir¡gida

sl Jeto Superior del Serv¡cio o sutoridad munic¡pal, en su caso. al respecüvo domicilio señalado en la compar€conc¡a de este ¡nsfumenlo

de 28 de
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SECRETARIA MUNICIPAT

Municipalidad de Chitlán Viejo

El Secretario Municipal (S) de la I. Municipalidad cle Chillán Viejo, que suscribe, CERTIFICA:

Que, en Sesión Ordinaria N' 29 del día I I de Octubre de 2022, el Honorable Concejo Municipal,
por unanimidad de sus miembros, aprobó convenio IPS Municipalidad de Chillan Viejo, contenido
en el Ord. (Alc)No 670 de fecha 03.10.2022

Certifico. asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número 112/22, de lo cual se dejó
constancia en el acta respectiva.

RAFAEL BUSTOS FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RafarlEduardo

B!6to! tÉnté

1515656!6

|!f !.l.hrsh66rtlilbnvbjo
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Flrrudo clfttrúrlcrrt rt! s!9$ lty 1f,91)

al 12.102022 r bs U :4631 con t¡m! 8.(rrúi{o AE n¿!r!

códgo ó. ¡¡ló.dó0: 16655 8599U65

V¡lld¿r ü h0ps/lrfr t,dg É.clil5lgi!ft ryÉof¡oiüo(u m ntotyarilk ri

CERTIFICADO

Chillán Viejo, 12 de Occabrc de 2022


