
[T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
l,lunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO
2022, MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

DECRETO B88O

chilán v¡ejo, 1 5 ilo\, 2022

VISTOS: Las facultades que me confiere la ley No 18.695, Orgánico
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios. Los
decretos Alcald¡c¡o N' 6.747 del 29 de diciembre año 2014, que aprueba reglamento, sobre
la aprobac¡ón y ejecución de los programas comunitarios en el ámbito social, cultural,
deportivo, rehabilitación, emergencia mun¡cipales y servicios a la comunidad.

CONSIDERANDO:

1.- La resolución Exenta N' 869 con fecha 24 de
Noviembre año 2021, APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2022, MUNICIPALIDAD DE CHlLLÁN UEJO.

2.- Convenio de Transparencia de Recursos Suscrito
entre Secrelaria Regional Ministerial de Desanollo Social y Familia de la Región del ñuble
y la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo con fecha de 14 de Noviembre año 2022.

DECRETO

I .- APRUÉBEAE, Conven¡o de Transferencia de
Recursos Programa Habitabilidad Año 2022, Municipalidad de Chillán Viejo entre la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región del ñuble
representada por la Srta. Marta Carvajal Aguirre, y la llustre Municipalidad de Chillán viejo,
representada por su alcalde Jorge Del Pozo Pastene.

2.-
Desarrollo Comunitario, o en su efecto
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M¡nisler¡o de Desarrollo Social y Fam¡lia
Subsecretaría de Servicios Soc¡ales

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2022

LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DE LA REGIÓN ÑUALE

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Chillan , a 

- 

de _de 2022, entre la Secretaría Regional M¡nisterial de Desarrollo
Soc¡al y Fam¡lia de la Región Ñuble , RUT 62.000.540-1 , representiado por el(la) Secretario (a)
Regional Ministerial de Desarrollo Social Y Fam¡l¡a, don(ña) Marta Magdalena Carvajal Aguirre , en
adelante , también la "SEREMI "o "Secretaría Regional", ambos domiciliados para estos efectos en 18
de Septiembre #311, Chillán , comuna de Chillan , Región de ñuble , por una parte; y por la otra,
Municipalidad de Chillán Viejo en adelante, indistintamente, "El Ejecutoi' o la "lnstitución
EJecutora", RUT 69.266.500-7 , representado (a) por Jorge Andrés Del pozo pastene - , ambo(a)s
domiciliado(a)s para estos efectos en la calle Serrano 300 , comuna de Chillan Viejo , Región
Ñuble , se acuerda lo s¡guiente:

ANTECEDENTES:

1" Que, la Ley N" 20.379, crea el, Sistema lntersectorial de Protección Soc¡al y establece que dicho
S¡stema estará constitu¡do por los Subs¡stemas Chile Crece Contigo y Chile Solidario, éste últ¡mo
regulado en la Ley N" 19.949, y por aquellos que sean incorporados en conformidad a su normativa
como el subsistema "Seguridades y Oportun¡dades" creado por la ley N.20.595, el que tiene por
objeto br¡ndar seguridades y oponunidades a las personas que participen en é1, de modo de
promover el acceso de mejores condiciones de vida .
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2" Que, para dotar de sustentabilidad a las estrategias de intervención social y la oferta
programática del Subsistema "Segur¡dades y Oportunidades", se ha d¡señado el Programa de
Hab¡tabilidad, contemplado en Ia Ley N" 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año
2022, el cual t¡ene por objetivo potenciar las pos¡bil¡dades y oportunidades de desarrollo, inclusión e
¡ntegración soc¡al de las familias y personas, beneficiarias del Subsistema "Seguridades y
Oportun¡dades", en adelante Subsistema, part¡r de soluc¡ones y asesorías que contribuyan a mejorar
su calidad de vida, en lo que se refiere a la dimensión de Habitabil¡dad

3' Que, mediante Resolución Exenta N' 0649, de 2022, del Ministerio de oesarrollo Soc¡al y Familia
se aprobaron las reglas para la eiecuc¡ón del "Programa de Hab¡tabil¡dad Ch¡le Solidar¡o",
establec¡endo en su numeral 3 que, daoo que d¡cho programa promueve la participación de distintos
actores locales, serán principalmente las municipalidades las ejecutoras del programa referido las
que serán invitadas a partic¡par teniendo en cuenla los cr¡ter¡os de selección descritos en las mismas
reglas.

4'Que, la Part¡da 21, Capítulo 01, Programa 05 , Subsecrelaría de Servicios Sociales, Subtitulo 24, item

03, Asignación 335, de la Ley N" 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, asigna
recursos para el Programa de Habitabilidad Chile Solidario, y dispone que la transferencia de estos
recursos se efectuará sobre la base de convenios que suscriba el lvin¡sterio y los organismos ejecutores,

en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás procedimientos y modalidades que

considere necesar¡as.

5' Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N'01436, de 2013, del
l\Iinisterio de Desarrollo Social, y su modificación, se delegó en los Secretar¡os Regionales
lvl¡n¡ster¡ales de Desarrollo Social y Familia la facultad de suscribir convenios de colaboración y/o

transferenc¡a de recursos hasta un monto de 6.000 UTM, en el marco de la ¡mplementac¡ón del

Subsistema Seguridades y oportunidades.

LAS PARTES CELEBRAN EL SIGUIEI'ITE CONVENIO:

PRIMERA: OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la SEREMI al Ejecutor,
para la implementación del " Programa Habitabilidad ", en adelante el Programa, en la comuna de
Chillan Viejo , de la región de Ñuble .

El Programa, tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, inclusión e integrac¡ón
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El referido Programa deberá ser ejecutado de conform¡dad con lo establecido en el presente convenio
y a lo dispuesto en las Reglas para la Ejecuc¡ón del "Programa de Habitabilidad Chile Sol¡dar¡o" del
M¡nisterio de Desarrollo Soc¡al y Fam¡l¡a, aprobadas por Resolución Exenta No 0649 del 11 de agosto
de 2022, de la Subsecretaría de Servicios Soc¡ales, en adelante "Reglas de ejecución", cuyas
disposiciones se entienden forman parte integrante del presente convento.
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social de las familias y personas, benef¡ciarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, a partir
de soluciones y asesorías que contribuyan a mejorar su cal¡dad de vida, en lo que se refiere a la
dimens¡ón de Habitabilidad.

SEGUNDA: DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios del programa serán Ias familias y/o personas pertenecientes al Subsistema
Segur¡dades y Oportunidades.

No podrán beneficiarse del Programa aquellas famil¡as y/o personas que hayan sido atendidas en
vers¡ones antefiores del programa, salvo las s¡guientes excepctones:

Familias y/o personas cuyo d¡agnóstico dé cuenta de r,uevas condiciones de Hab¡tabil¡dad que
sea necesar¡o atender, y que no hayan sido otorgadas en versiones anter¡ores del Programa.
En este caso el ingreso a familias potenciales deberá ser delinido por el equipo regional,
considerando el contexto de las necesidades y/o cond¡ciones actuales de éstas.
Famihas y/o personas que hubiesen sufrido la pérd¡da parcial o total de sus soluciones de
hab¡lab¡lidad deb¡do al deterioro considerable ante la imposibilidad de realizar mantenciones y/o
por mot¡vos atribuibles a catástrofes naturales o de fuerza mayor.

TERCERA: ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.

En la ejecución del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las siguientes acctones:

1. Nombrar al Coordinador del Programa, quien estará a cargo de la ejecución el Proyecto de
lntervención Comunal y deberá participar en las mesas técnicas comunales. Tratándose de
entidades públicas el coordinador deberá ser un func¡onar¡o con responsabil¡dad administrativa
o tener la calidad de agente público. El nombramient^ deberá quedar reflelado en el sistema
¡nformático de habitabil¡dad.

2. Suscr¡bir y aprobar el presente convenio de transferencia de recursos, y sus modif¡caciones, en
caso de corresponder.

4. Part¡cipar de las mesas técnicas comunales de Hab¡tabil¡dad, cuando sea requerido y coordinar
su gestión con la Secretaría Regional Nlinisterial de Desarrollo Social y Familia respectiva.
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Ambos casos deberán ser validados por la Mesa Técnica Comunal, integrada conforme a lo dispuesto
en las Reglas de Eiecuc¡ón.

3. Enviar mediante correo electrónico al Encargado de Programa de SEREMI el lnforme de
Planificac¡ón acorde al formato dispon¡ble para estos efectos en SIGEC. En caso de existir
observaciones a dicha propuesta, deberá subsanarlas de acuerdo a lo indicado en la cláusula
sexta de este acuerdo.
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5, Contar, dentro del primer mes de ejecuc¡ón del Programa, con un equipo técnico y social
idóneo para el correcto desarrollo en todas las etapas del Programa, de acuerdo a lo
establecido en las reglas de ejecuc¡ón. Se deja constancia que el personal que la institución
contrate para prestar func¡ones en la ejecuc¡ón del presente convenio no tendrá relación laboral
alguna n¡ de dependencia con el Min¡slerio de Desarrollo Social y Familia, s¡no, que
exclus¡vamente con la institución ejecutora. Cada ¡ntegranle del equipo deberá quedar
asoc¡ado al proyecto comunal en el sistema ¡nformático de Hab¡tabilidad.

6. ldentif¡car y levantar una propuesta de familias potenciales preseleccionadas acorde a los
criterios técnicos de focalización establecidos por el Programa, en coordinación con los
profesionales del Subsistema de Segur¡dades y Oportunidades, la cual debe ser presentada a
través del Sistema lnformático du Habitabilidad para aprobac¡ón de la SEREMI.

7. Contactar a las famil¡as selecc¡onadas para que éstas firmen el documento 'Carta de
Aceptación" en el que acceden a participar en el programa y la realización del diagnóstico
constructivo social, así como también la firma del documento "Consentimiento lnformado"
relatrvo al ¡ngreso de la información en el Sistema lnformático de Habitabilidad. Una vez que las
familias sean d¡agnost¡cadas, se deberá informar oponunamente respecto a su proyecto
integral familiar, así como los plazos y personas que trabajaran en sus viviendas.

8. Elaborar el Proyecto de lntervención Comunal, el cual debe ser ¡ngresado en el S¡stema
lnformático de Habitabilidad, para su revisión en mesa técnica, en los plazos establec¡dos en
las Reglas de Eiecución, así como sus posibles modif¡caciones.

9. Ejecutar las Soluciones y Asesorías de Habitabilidad dirigidas a las familias o personas
beneficiarias del programa, según lineamientos establecidos en los documentos técnicos del programa,
orientaciones técnicas entre otros, enlregados a través del Sistema de Gest¡ón de Convenios.

10. Entregar en tiempo y forma los lnformes Técnicos requeridos en el presente convenio, de
acuerdo con los formatos disponibles en plataforma SlcEC.

ll.lngresar información ünculada al desanollo técn¡co y la e.jecución de soluciones constructivas,
equipamiento y asesorías del Programa en el Sistema lnformático de Habitabilidad,
manteniendo un registro actualizado de éste.

12. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conlormidad con lo d¡spuesto en la Resolución
N'30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento
sobre rendición de cuentas o norma que la reemplace.

13. Util¡zar el servic¡o de asistencia técnica que le brindará el FOSIS, para la elaboración de
diagnósticos y propuestas familiares e implementación del Proyecto de lntervenc¡ón Comunal,
debiendo subsanar las observaciones emitidas por el Servicio en cada una de las etapas del
programa.

14. Ut¡l¡zar los mecanismos legales para la adquisición de bienes y servicios, velando por la
eficacia y eficiencia de los recursos, según los plazos y etapas establecidas en el Proyecto de
lntervenc¡ón Comunal.
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l5,Ajustarse a las orientaciones comunicacionales entregadas por el Min¡sterio de Desarrollo
Social y Familia una vez ¡n¡ciado el proyecto. Así también, toda act¡vidad comunicacaonal,
piezas de difus¡ón e insumos que se diriian a los usuarios, deberá ser revisada u acordada
prev¡amente con el Minister¡o, a través de la Secretaría Regional l\4inister¡al.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA SEREMI.

1. Suscribir y aprobar los convenios de transferenc¡a de recursos hasta por 6.000 UTM suscr¡tos
con los ejecutores y sus modificaciones, o bien en el caso de operar la prórroga establecida
las reglas de ejecución, d¡ctar la Resolución de transferencia de recursos.

2. Evaluar y calificar los lnformes de Planificación firesentados por los Ejecutores, con la
participación de la Asistencia Técnica Especializada de FOSIS, acorde al formato disponible
para estos efectos en SIGEC, velando por su coherencia con los objetivos del Programa,
alcance técn¡co y penanencia de los gastos asociados a su correcta ejecución.

3. Tfansferir los recursos comprometidos y comunicar d¡cha transferenc¡a a los ejecutores, de
acuerdo a lo dispuesto en el presente convenio entre la SEREMI y la ¡nstituc¡ón eiecutora.

4. Convocar y coordinar las Mesas Técnicas Regionales y las Mesas Técn¡cas Comunales de
Habitabilidad.

5. Capac¡tar, asesorar y apoyar al ejecutor en la implementación del programa en coordinación
con FOSIS.

6. Velar por una adecuada coordinación entre el equipo del Área Social y del o de los
profesionales del Subsistema de Seguridades y Oportunidades de la respectiva SEREMI.

7. Revisar, debiendo aprobar o rechazar los lnformes Técnicos y de inversión entregados por
los Ejecutores, en SIGEC o en la plataforma que se indique.

8. Exigir rendic¡ón de cuenlas de los recursos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o norma que la
reemplace.

9. Aprobar los listados de familias o personas preseleccionadas presentados en el sistema
informático de Habitab¡lidad por los equipos de la institución e.iecutora ya sea una
municipalidad, ¡nstituc¡ones privadas sin fines de lucro, otras instituc¡ones públ¡cas u otros
organismos del gob¡erno central, y otorgar acceso a los equ¡pos ejecutores del programa al
sistema, velando por las consultas y requerimientos que puedan surgir por parte de estos en
materia metodolÓgica.

10. Revisar y aprobar en el Sistema lnformático del programa Habitabil¡dad los proyectos de
lntervención Comunal (Pl.C.) y sus modificaciones, en caso de corresponder, previa visación
técnica de FOSIS y recomendación favorable por parte de la Mesa Técnica comunal, en el
plazo máximo de 5 dÍas hábiles desde la visación del Servicio de As¡stencia Técnica.
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11. Supervisar los proyectos de intervención comunal en cada comuna de su competencia donde
se implementa el Programa y velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en las
Reglas de Ejecución, instrumentos técnicos y el presente acuerdo.

12. Dictar el aclo adm¡nistrat¡vo que apruebe el cierre jurídico del convenio o de la ejecución, en
caso de que el ejecutor haya dado cumpl¡miento a sus obligaciones técnicas y f¡nancieras.

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Para la ejecuc¡ón del presente convenio, la SEREMI transferirá al Ejecutor la cantidad de $
26.504.869 ( veintiseis millones quinientos cuatro mil ochocientos sesenta y nueve ),
fondos contemplados en la Part¡da 21, Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación
335 "Programa de Habitabilidad Ch¡le Solidar¡o", de la Ley N' 21.395, de Presupuestos del Sector
Público para el año 2022.

La transferenc¡a de recursos se realizará en una (1) cuota dentro de los 10 días háb¡les siguientes
contados desde la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente Convenio y
la aprobación del lnforme de Planif¡cac¡ón, en los térm¡nos ind¡cados en la cláusula siguiente.

Los recursos transleridos serán depositados en la cuenla corr¡ente que la lnstitución Ejecutora
disponga para la recepción exclus¡va de fondos proven¡entes de Programas administrados por el

Ministerio de Desarrollo Social y Famil¡a.

Los fondos transferidos deberán ser ut¡l¡zados exclusivamente en el financiamiento y gestión del
presente conven¡o, diferenciando los ítems de gastos de Operación, de Personal y de lnversión
establec¡dos en las Reglas de Ejecución.

Una vez recibida la transferencia de recursos, la lnst¡tuc¡ón Ejecutora deberá ¡ngresar la distr¡buc¡ón
presupuestaria de estos en SIGEC o la plataforma que lo reemplace la que deberá ser aprobada por la
SEREMI respectiva. La distribución deberá ser realizada de acuerdo a los ítems de gastos ya
señalados, y teniendo presente aquellos gastos que no pueden ser financiados por este programa.

Red¡str¡bución presupuestaria
La l\4un¡c¡palidad podrá, en casos justaf¡cados, redistr¡bu¡r los fondos entregados para la ejecución,
para ello deberá real¡zar la solicitud a la SEREMI, previo a realización de dichos gastos, ¡ndicando
las causales en que se funda dicha pet¡ción y señalando especíñcamente qué gastos desea
modificar e ingresarla en SIGEC o la plalaforma que se ¡nd¡que. La solic¡tud solo podrá real¡zarse
hasÉ 30 días corridos previos al térm¡no de ejecución del convenio.
La SEREMI deberá evaluar la solicitud formulada pudiendo acceder o no a la redistribución
presupuestaria requerida, debiendo comunicar formalmente su decis¡ón al Ejecutor por med¡o de
un oficio suscrito por el/la Secretario/a Regional Min¡sterial de Desarrollo Social y Fam¡l¡a
respectivo/a, y además por SIGEC.
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En caso de que la redistr¡bución presupuestaria afecte el Proyecto de lntervenc¡ón Comunal, este
deberá ser modif¡cado de acuerdo a lo que se establece en las reglas de ejecuc¡ón.

En ningún caso se podrá redistribu¡r desde el Ítem "gastos directos a usuarios" al ítem "gastos
internos", salvo que la redistr¡bución presupuestaria se realice al alero del anexo 1de las reglas de
ejecución para situaciones de catástrofe declarada y/o cuarentenas, debiendo, en todo caso,
respetar la destinación de al menos el 900/o de los recursos para gastos directo a usuarios.

lncremento de recursos excepciona¡es:

Solo de manera excepcional y en caso de existir recursos disponibles, se podrá modificar el
presente convenio con el objeto de incrementar el monto lransferido, en la med¡da que la
demanda potencial existente en la comuna justifique un ¡ncremento de recursos con la finalidad de
aumentar la cobertura.

Para lo anlerior, la SEREMI enviará oficio a la Jefa de la División de Promoción y Protección
Social y comenzará a desarrollarse el procedimiento establec¡do en las reglas de etecución al
respecto. Si la División de Promoc¡ón y Protección Social, accede e indica el número en el que se
debe aumentar la cobenura, asÍ como el monto aprobado, se deberá celebrar por tanto la
correspondiente modificación del convenio.

Por su parte, el ejecutor luego de la suscripción de la modificación del convenio, la aprobacion
admin¡strativa de ambas inst¡tuciones y la recepción de las transferencias comprometidas, deberá
presentar una nueva d¡str¡bución presupuestar¡a a través del SIGEC o plataforma que lo
reemplace, además deberá realizar los ajustes en las distintas etapas del programa en el Sistema
lnformát¡co de Habitabilidad y en los ¡nstrumentos de ejecución que correspondan, conforme al
aumento de cobertura e incremento de recursos acordados.

De la misma forma descrita, en caso de circunstancias graves sobrevinientes que pongan en
riesgo la ejecución exitosa del proyecto, las cuales serán calificadas por la SEREMI respectiva, o
de ex¡stir una catástrofe natural que ¡mplique un aumento en los costos de e¡ecución del
Programa, podrá tener lugar un incremento de los recursos transleridos, debiendo para esto, dar
cumplimiento al proced¡miento indicado en los párrafos pr: cedentes en lo que resulte procedente.

Con todo, para la recepción de recursos será requ¡sito ¡ndispensable que la Municipalidad se
encuentre al dÍa en la presentación de rendición de cuentas, conforme Resolución N" 30, de 2015, de
Contraloría General de la República o norma que la reemplace.

SEXTA: INFORME DE PLANIFICACIóN
Una vez suscrito el presente acuerdo el Ejecutor deberá enviar med¡ante correo electrónico a la

SEREMI un lnforme de Planificación, acorde al formato disponible en el Sistema de Gest¡ón de
Conven¡os - SIGEC, elaborándolo en conformidad con el marco presupuestario y cobertura míntma
as¡gnada de familias que deberán ser beneficiarias.
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Este ¡nforme deberá dar cuenta de la realización de:
- Acciones y/o act¡vidades real¡zadas previo a la entrega de este informe, tales como
¡nducciones, mesas técn¡cas, reun¡ones de coordinación con el equipo de la SEREIVI, etc.
- Capacitación del equipo e¡ecutor en la implementación del programa respecto de la
convocatoria 2022.
- Una planificación de actividades necesarias para la ejecución del convenio.
- lndicar el número de fam¡lias que serán beneficiarias.
- Presupuesto detallado, en los térm¡nos indicado en la cláusula anterior.

De cada reunión y capac¡tación realizada, se deberá levantar un Acta que dé cuenta a lo menos de los
asistentes, fecha de real¡zac¡ón y temáticas tratadas.

La SEREMI deberá revisar este ¡nforme en colaborac¡ón con el FOSIS, en base a los criterios técn¡cos
y financieros establecidos en las Reglas de Ejecuc¡ón v¡gentes.

- Aprobado: el lnforme de Planificación se aprueba en su totalidad, sin perjuicio de que la
SEREMI podrá formular recomendaciones de carácter menor, que deberán ser subsanadas e
¡nformadas durante la primera mesa técnica comunal.

- Rechazado: el lnforme de Planificación es rechazado por la SEREMI, que señalará los puntos
que se deben coregir y el plazo en que dicha corrección debe ser entregada. En caso de no ser
corregido, no se podrán transferir los recursos compromet¡dos en el convenio.

El resultado de la revisión del lnlorme de Plan¡ficac¡ón se comunicará a la entidad ejecutora por la
SEREMI a través de correo electrón¡co, para luego una vez in¡ciada la ejecuc¡ón, deberá ser cargado
en SIGEC por la entidad ejecutora, junto al documento de aprobac¡ón.

Solo una vez califtcado este lnforme de Planificación como "Aprobado", se procederá a transferir los

recursos comprometidos en el convenio respectivo.

SÉPTIMA: RENDICIÓN DE CUENTAS E INFoRMES TÉcNIcoS

La gestión admin¡strat¡va del Programa de Habitabilidad se realizará por med¡o del Sistema de Gest!ón

de Convenios del Min¡sterio de Desarrollos Social y Fam¡l¡a, en adelante "S|GEC", a través del cual, se

dispondrán los formatos requeridos para los informes técn¡cos y financieros.

De la rend¡c¡ón de cuentas

La SEREMI respectiva, de conformidad con las normas establecidas por la Contraloría General de la
República, sobre Proced¡m¡ento de Rendición de cuentas, será responsable de:

ó

Como resultado de este análisis, el lnforme de Planif¡cac¡ón podrá ser cal¡ficados como:



solicitud y extiende la ejecución correspondiente, además en esta misma resolución se deberá instruir
la realización de una Mesa Técnica comunaj exlraord¡nar¡a, donde se deberá rev¡sar el estado y
aiustes necesarios para f¡nalizar la e.lecución.

En la solic¡tud presentada por el ejecutor para los efectos descritos en el párrafo anterior, el ejecutor
deberá informar acerca de las medidas que adoptará con el fin de resguardar la continuidad de los
equipos técn¡cos contratados por el ejecutor para el liempo que la ejecución del convenio se extienda,
con el propós¡to de asegurar el cumpl¡m¡ento cabal de las etapas del programa que restan por
desarrollar con las familias hasta el cierre adecuado del mismo, as¡m¡smo deberá señalar que tienen
los recursos necesarios para poder llevar a cabo la extensión de plazo sol¡citada.

En el caso que un Eiecutor ubicado en zonas de difícil acceso, haya presentado dificultades en el
proceso de compra de materiales y b¡enes para las familias, ya sea por llcitaciones fallidas u otras
causales, y que posteriormente esla haya traído como consecuencia un mayor t¡empo de
implementación de las soluciones de habitabil¡dad, se podrá evaluar una nueva extensión de plazo con
un máximo de un (1) mes adic¡onai, lo que deberá ser formal¡zado mediante el acto admin¡strativo
correspond¡ente. La referida extensión sólo procederá en base a motivos debidamente justif¡cados que
deberán ser entregados a ü'avés de un Oficio a la SEREMI y analizados estos antecedentes en una
Mesa Técn¡ca. En esta ¡nstancia además se deberán analizar las supervisiones en terreno que realizó
el Encargado del programa de la SEREIVI y los antecedentes que provea la Asistencia Técnica sobre
la situac¡ón.

De ser aprobada la solictud, la SEREMI deberá notificar el plazo de extensión al Ejecutor, sin perluicio
de convocar a una N4esa Técn¡ca Comunal extraordinaria, donde se podrá comunicar dicho plazo y se
sol¡citará que se resguarde entre otros aspectos, la continu¡dad de los equipos técnicos contratados
por el ejecutor para el tiempo que a ejecución del convenio se e)Ít¡enda, con el propósito de asegurar el
cumplimiento cabal de las etapas del programa que restan por desarrollar con las familias hasta el
cierre adecuado del mismo, asumiendo el Ejecutor los eventuales gastos que esto conlleve.

NOVENA: DE LA PRÓRROGAAUTOMÁTCA DEL CONVENIO.

Por tratarse de un programa de alto impacto social a nivel local, y altamente especializado a n¡vel
técnico, se hace necesario desarrollar, en los casos que procedan, procesos de continuidad
operacional que permitan mantener a los equipos técnicos confatados por el Eiecutor para la
¡mplementac¡ón del programa.

En este sent¡do, los convenios de transferenc¡a de recursos podrán ser prorrogados en forma
automática y sucesiva por el periodo originalmente pactado, en la medida que el Programa cuente con
disponibilidad presupuestar¡a conforme a la Ley de Presupuestos del Sector público del año
respectivo.

La Secretaria Regional M¡n¡sterial debe emitir un lnforme de recomendac¡ón de prórroqa, el cual
deberá contener una evaluación técnica y f¡nanc¡era respecto de la ejecución del programa. Este
informe deberá ser emitido una vez finalizado el noveno mes de eiecución.
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La asignación presupuestaria comunal para los convenios que sean prorrogados por reg¡ón, con sus
respectivas coberturas potenciales, deberá ser indicada med¡ante Resoluc¡ón de la Secretaria
Regional Minister¡al respectiva estableciendo el monto a transferir para el año correspondiente,
not¡ficándose al ejecutor por medio de Oficio Ord¡nario publicándose en la plataforma informát¡ca
Sistema de Gestión dé Convenios SIGEC.

DÉcIMA: SISTEMA INFoRMÁTIco DE HABITABILIDAD:

E¡ Ministerio de Desarrollo Soc¡al y Familia cuenta con el Sistema lnformálico del Programa
Habitabilidad, el cual deberá ser util¡zado en la ejecución del modelo de intervención del programa
para reg¡strar todos los h¡tos y procesos relevantes de cada familia y proyectos por comuna.

Es por lo anterior, que el ejecutor se obliga a adoptar todas las medidas que sean pertinentes, a f¡n de
resguardar la confidencialidad de la rnformación a la cual se acceda, util¡zando la información
exclusivamente con fines que se contemplen en los convenios, debiendo darse estricto cumpl¡m¡ento a
la Ley N" 19.628, sobre protección de la vida privada.

Para el uso de esta plataforma, el Ejecutor deberá informar a la SERENII los nombres de quienes

tendrán acceso a la plataforma para poder entregafes sus respect¡vas claves, previa declaración

iurada simple respecto de la responsabilidad en el uso de los datos, de acuerdo al formato que se
encontrará disponible en el mismo srstema rnformático de Habitabilidad. El uso del sistema y clave
será personal e intransferible. La l\4unicipalidad se compromete a realizar los procedimientos

adm¡nistrat¡vos correspondientes, en caso de proceder, si detecta que ha habido el mal uso de las
claves o de la información a la que se pueda acceder a través del s¡stema de habitabilidad.

En caso de que el ejecutor requiera de capac¡taciones o inducciones acerca del uso del Sistema
lnformático de Hab¡tabilidad, estas deberán ser solic¡tadas a la respectiva SEREMI, quien las
gestionará en coordinac¡ón con FOSIS.

Previo al ingreso de ¡nformación diagnóstica respecto de cada familia beneficiar¡a, el ejecutor deberá
contar con un documento firmado por cada una de ellas denominado "consentimiento informado" con

el fin de contar con su autorización para el ingreso de la información en la plataforma señalada.

Se deberá registrar en la plataforma de Hab¡tabilidad, a lo menos, la siguiente información:
- Equipo ejecutor asociado a cada convocator¡a, ¡nformando quien ostenta el cargo de

coordinador.
- Diagnóstico social y constructivo de la familia y su vivienda
- Propuestas técnicas de soluciones y asesorías por familia y sus posteriores modificaciones
(Propuesta lntegral Familia0.
- Montos asoc¡ados a los benefic¡os enlregados.
- Avance de la ejecución de lo planificado.
- Recepciones de la asistencia técnica.
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Cierre del proyecto en curso.

En caso de incumplimiento por parte del ejecutor o sus funcionarios de lo dispuesto en esta cláusula,
la SEREMI deberá tomar aquellas medidas conducentes a proteger la informac¡ón puesla a disposic¡ón
a través de la plataforma, tales como, suspensión de claves, reuniones entre contrapartes o
autoridades, e incluso poner término antic¡pado al convenio.

UNDÉCIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.

Al térm¡no de la ejecuc¡ón del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos transferidos, la
instituc¡ón ejecutora, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del lnforme f¡nal de
lnversión, deberá hacer reintegro de acuerdo a la normat¡va vigente al momento de realizarse dicho
reembolso.

DECIMA SEGUNDA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En caso que el Ejecutor incumpla en forma grave y/o reiterada las acciones y obligaciones
establecidas en el presente acuerdo, en especial aquellas consignadas en la cláusula tercera del
presente conven¡o, la SEREMI le podrá poner término ant¡cipado al mismo mediante resolución
fundada, y ex¡g¡rá al Ejecutor la restituc¡ón de los recursos utilizados en act¡vidades distintas a las
contempladas en el m¡smo o no rend¡dos satisfactoriamente.

Para efectos de proceder a poner térm¡no anticipado al convenio, la SEREMI deberá aplicar el
s¡gu¡ente proced¡m¡ento previo: Se enviará por escrito al Ejecutor las circunstancias que motivan el
termino anticipado, mediante carta cert¡f¡cada al domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los
diez (10) días corridos sigu¡entes a la toma de conocimie,,to del incumplimiento por parte de la
SEREMI. El Eiecutor dispondrá de veinte (20) días corridos a part¡r de esta not¡ficación para presentar
un ¡nforme que rectifique el incumplimiento y/o explicite las razones de éste.

La SEREMI tendrá un plazo de diez (1.0) días corridos para rev¡sar el refer¡do informe, aprobándolo o
rechazándolo. De no presentarse el lnforme, o se determ¡na que el resultado de la evaluación de sus
contenidos no justifica las razones de los incumplimientos, la SEREMI podrá poner término anticipado
al Convenio, medianle acto adm¡nrstrativo y en tal caso deberá exigir la rest¡tuc¡ón de los saldos no
eiecutados, no rendidos, observados y/ rechazados en caso de existir debiendo el ejecutor proceder al
reintegro de tales recursos en el plazo de quince (15) dÍas hábiles desde la notificación del acto
adm¡nistrativo que pone término ai conven¡o.

Las circunslanc¡as de no presentar los ¡nformes a los que se obliga al Ejecutor ; no efectuar dentro de
plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u
observaciones planteados por la SEREMI, entre otros, serán considerados como un incumplimiento
grave al presente Conven¡o. en virtud del cual, se podrá poner término a éste.
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DÉcIMA TERCERA: ASISTENCIA TÉcNIcA.

DÉCIMO CUARTA: CONTRAPARTES TÉcNIcAs.

La Contraparte Técnica de la SEREMI, será el encargado del Programa de Hab¡tabil¡dad de la Reglón
de ÑUBLE y la contraparte por parte del Ejecutor, deberá ser designada a más tardar en el plazo de 15
dÍas corridos contados desde la susc.ipción del presente convenio e informada a la Secretaría
Regional Nlinisterial de Desarrollo Social y Familia, mediante correo electrón¡co enviado al encargado
del programa.

DECIMO QUINTA: PERSONERíAS.

La personería con que concurre a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo
yFam ela Región Ñubl , don (ña) Marta Magdalena Carvalal Agu¡rre , consta en Decreto

upremo N13 de iernes 1 de ab de 2022 , y la de don(ña) Jorge Andrés Del Pozo Pastene - ,

consta en Decreto 20 de martes 2 de junio de 2021 .

El pre io se firma en (2) eiemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando uno en poder
ec

ndrés Del Pozo P MA
ALDE'SA

MUNICIPALIDAD DE CR EGIONAL
SARROLLOMI ERIAL DE DE

SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE ÑUBLE
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En virtud de lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y Fam¡lia y el Fondo de Solidaridad e
lnversión Social, en el conven¡o de transferenc¡a vigente, aprobado por Decreto Supremo N' 19, de LB

de enero de 20L1, del M¡nisterio de Planif¡cac¡ón actual Mrn¡sterio de Desarrollo Social y Familia, el
Fondo de Sol¡daridad e lnversión Social entregará el Servicio de As¡stencia Técnica a la lnstituc¡ón
Ejecutora de conformidad a lo dispuesto en las Reglas de Eiecución del Programa.
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