
ffi E:r DIFTECCION DE DESAFTROLLO CO /II.J NI-TAF'¡O
,\uñlclPalidad de Ct¡itrán Viejo

APRUEBA PRORROGA DE CONVENIO DE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS SISTEMA DE

APoYO A LA SELECCIÓI.¡ OC USUARIOS DE

PRESTACIONES SOCIALES 2022
MUNtctpALtDAo oe cxlt-lÁr.¡ vle¡o

DEcREro 10226

chillán viejo, Z l DIC l0A

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente'

CONSIDERANDO:

1 .- Oficio No 1 27 del 10 de Marzo de 2022 que envía

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

de Prestaciones Sociales 2022, Municipalidad de Chillan Viejo'

2.- Convenio de Transparencia de Recursos Suscrito

entre Min¡ster¡o Desarrollo Social y Familia de la RegiÓn de Ñuble y la llustre

Mun¡cipalidad de Chillan Viejo de fecha Marzo de 2022.

3.- Resolución Exenta N" 219 con fecha 04 de Abril

de 2022 que Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre el Ministerio

de Desarrollo Social y Famil¡a y la Municipalidad de Chillán Viejo.

4.- Ord N" 791 con fecha 18 de Noviembre de 2022

solicitando Prórroga de convenio de Transferencia de Recursos sistema de Apoyo a la

selección de usuai¡os de Prestaciones Soc¡ales, hasta el mes de Marzo de 2023.

5.- Resolución Exenta N' 908 con fecha 09 de

Diciembre de 2022, Aprueba Prórroga de convenio de Transferencia de Recursos

Sistema de Apoyo a la selección de usuarios de Prestaciones Sociales 2022

DECRETO

1.- APRUEBA Prorroga Convenio Transferencia de

Recursos del s¡stema de Apoyo a la Selección de usuarios de Prestaciones sociales,

entre la secretaría Regional Min¡sterio de Desarrollo soc¡al y Familia de I,a región del

ñuble representada poiMarta Carvajal Aguirre y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

representada por su Alcalde Jorge del P stene

como responsabl al Director de

Desarrollo Comunitar¡o, o a qule
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TRAMITADO

Fec h a, o.* : P..\1... ?. ?
REF: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

REcuRsos suscRtro ENTRE LA stcnrmnf¡ REGtoNAL

MrNtsrERtAL DE DEsARRoLLo soctAL y FAMTLtA DE rA REctóN
oE ñuBtE y rA r. MUNTcTpALtDAD DE cHtLtAN vtElo.

REsoLUctóN ExENÍA N' 219

cHTLLAN 04-04-2022

Lo dispuesto en la Ley N' 20.530, orgán¡ca del M¡n¡ster¡o de Desarrollo soc¡al; La Ley 18.575, Or8ánica

Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado; Ley 20.379 relat¡v¿ al S¡stema de Protección

Social; La Ley N"21.395, de presupuestos para el sector públ¡co del año 2022; La Resolución Exenta N'1436, de

11 de septiembre de 2013, del M¡nister¡o de Desarrollo Social, que delega el ejercicio de facultades que ind¡ca;

Oecreto Supremo N" 13 de 01 de abril de 2022 que nombra Secretaria Regional Min¡sterial de Desarrollo Soc¡al

y Familia de Ñuble; El Decreto Supremo N"22 del 2015 del Min¡sterio de Desarrollo Social, que aprueba
Reglamento del Artículo 5' de la ley N'20.379 y de la letra f) del artículo 3 de la ley N"20.530 que regula el

sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Soc¡ales; La Resolución N"1600 de 2008 de la
Contraloría General de la Repúbl¡ca que fija normas sobre exenc¡ón deltrámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en la ley N' 20.530, que crea el Ministerio Desarrollo Social y Mod¡fica

cuerpos legales que indica, d¡cho m¡nisterio debe definir los ¡nstrumentos de focalizac¡ón de los
programas soc¡ales, sin per.lu¡cio de las facultades de otros m¡nisterios a estos efectos, según lo

establezca uno o más reglamentos expedidos por el Min¡sterio de Desarrollo Social, en que se

establezcan el diseño, uso y formas de aplicación del o de los referidos instrumentos y las demás

normas necesariag para su implementación.

Que el Min¡sterio de Desarrollo soc¡al ha determinado la necesidad de apl¡car el ¡nstrumento de

caracter¡zac¡ón soc¡oeconóm¡ca, para lo cual ha decidldo suscr¡bir convenios de transferenc¡a de

recursos con las mun¡c¡palidades del país, las cuales se encargarán de ejecutar d¡cho comet¡do en el

ámbito de su comuna.

4. El Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 10 de marzo de 2022, entre el
Min¡sterio de Desarrollo Social y Fam¡lia representado por su Secretaria Regional M¡nisterial de
Oesarrollo Social y Fam¡l¡a de Ia Región de Ñubte y la l. Municipal¡dad de CHlttAN VIEJO, enviado a

través de Ord. N" 108, con fecha 01 de marzo de 2022.

2" TRAfilStlÉRASE, a la Mun¡c¡pal¡dad de cHlttAN vluo la cant¡dad de S 8.481.447 (ocho m¡llones
cuatroc¡entos ochenta y un m¡l cuatrocientos cuarenta y siete pesos), correspondiente a los fondos
comprometidos en la cláusula qu¡nta del Conven¡o.

La transferenc¡a de recursos, se efectuará en una cuota, que se transferirá, una vez que

Se encuentre totalmente lram¡tado el último acto administrativo que apruebe el presente conven¡o
de transferencia de recursos;

La Mun¡c¡palidad haya presentado el informe de planificación regulado en la cláusula sépt¡ma del
presente conven¡o;
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3. Que, conforme al artículo 22 del Reglamento ya singular¡zado, el Minister¡o podrá designar como
ejecutor del proceso de solicitud de ingreso, actual¡zac¡ón, rectificación, y/o complemento de la
información del Re8istro Social de Hogares a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, con

las que el Ministerio convenga la refer¡da ejecución, velando porque ésta sea preferentemente
mun¡c¡pa¡.

RESUELVO;

1' APRUÉBASE, el conyenio de fransferenc¡a de Recursos ident¡ficado en la presente Resolución-



VISTO:

Lo dispuesto en Ia Ley N' 20.530, orgán¡ca del ¡/inistedo de Desanollo social; La Ley 18 575, Orgánica consütucional de Bases

Genefalss de la Administración det Ert o.]il zo:zeiáütrva aisistema de Protección social; La Ley N'21 395, de presupuestgs

ü]. .L ü.ni puliü o á ano2022;la iesoUói¿n e*enta N.1436, de '1 1 de sepüembfe de 2013, del Min¡sterio de Desarrollo social,

que detega et ejercic¡o de faqrttades q;;dü'b;;t Supremo N' 13de ó1 de abril de 2022 que nombra Seqetar¡a Reg¡onal

¡itinisterialde Desarrotlo Sociaty Famiha;e Ñ;úü; rió..*ro §rp"ro N'22 del.2015 delMinis6riode Desanollo Social' queaprueba

ñürjr*üo.ii¡i.rro-s' oe í, rey r.r'ió áié y'Lür.t. q oirl artlculo 3 de la lev N'20 530 que regula el Sistema d€ Apovo a la

seleccjón de Usuarios de prestaoo*, Siáro ü ñuiorr.ion N"1600 de 2008 d; la contrdorla General de la RepÚblica que ftja

nomas sobre exención del trámite de toma de razón

CONSIDERANDO:

RESUELVO

TRAMITADO

Fecha ZZ

REF.: APRUEBA PRORROGA OE CONVENIO DE .TRANSFERENCIA DE

iiibüÉdóJilirEmÁ or rpovo A LA sELEcclóN DE usuARros 0E

PRESTACIONES SOCIALES.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO AÑO 2022.

RESoLUCIÓN EXEN T 

^N". 
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cH¡LLAN,0g 0lC' 2022

hasta el dia 3'l de mazo de 2023

lo Que, mnforme a lo dispuesto en la ley N' 20.530, que cfe¿ el Ministerio Desanollo Social y Modifica üerpos legale§ que indjca'

dicho mlnistefio dsbe dofinir los instrunientos de fo;lización de los progfama§ soc¡ales, sin periu¡cio de las fac'ultados de otros

m¡nisterios a 6stos efectos, segun lo esiáÚeicá uno o más reglamentosixpedidos por el M¡nisterio de Desanollo Social' en que

se establezcan el dlseno, uso y formas iá.d¡o.iOn ¿.t o Ou'íos referidos instrumentos y la§ demás normas necesarias para su

implementación.

2. Que el Minister¡o de Desanollo Soc¡al ha determ¡nado la nece§¡dad de apl¡car el instrumento de caracterización socioéconómica'

para lo (*lalha decidido suscr¡blr conven¡os de transferenc¡a de recufsos con las munlcipalidades delpais,las cuales se encargarán

de ejecutar dicho comet¡do en el ámbito de su comuna'

3o eue, conforme al afticulo 22 del Reglamento ya s¡ngutarizado, el Minister¡o podrá designar como eleiytol del proceso de

soticitud de ingreso, actual¡zac¡ón, ,..ti-niition, yló rrrilemento de la información del Registro Social de Hogares a entidades

p,ü-¡i*i , p¡"r.0-.i sin nnes oe tucál-ün Éi qr. .i ¡¡inisterio convenga la referida ejecución, volando prque ésta sea

prelerentémonte munic¡Pal.

4. Que, en Conveno de transferenaa de fecursos de fecha 10 de m arzo de2022,enladáusula décino primera del denominada 
-Do

ü üü;nlij;;ii;;;enio v ejec*¡on ¿á programa. est¿¡rece ye.'Ei piSzo de eiecuc¡ón refeido en et pánalo prccedante

podrá ertenderse por un pqiooo qre io iii¿á"¿" f^ f¡l messs de/ ei'eñicio prosupuesfano s,gui6nte, p.an el,solo 1tecto de

li*rrri r, ,rr"i. r" n;hñdos. pañ;feJ;; ;; b eitaincao en et pinan anierior, e! eiecutor debsrá sotic¡tar ta extensiÓn det

íiiiráitiiin, u n sEREMt respectiva, por es(,,íto y hasta et 30 de novianbre de 202t '

5. Quo, la i,lunlcipalldsd de chlllán v¡é¡o, procedió a solicitar prÓrroga det plazo hasta €l 3l ds mazo de 2023, a través dgl ord

N' 791, con feda 18 de noviembre de 2022.

g" oue, el Encargado Regional del sistema de Apoyo a la selección de usuarios de Prestaciones sociales de la secretaria

árl# r,li.irLrirl ou oáanolto socüi¿e ñuoré ¡itorma que la pronoga es técnicamente pertinente y cuenta con motivos

calificados para etlo, por lo que es posible aulorizarla para la correcta ejecucón del programa

1" APRUEBASE ta próffoga de plazo solicitada delConvenio de Translerencia de Recursos Sistema de Apoyo a la SelecciÓn de

Usuarios de prestaciones Soc¡ates 
^no 

ióii-, p"," la Munlcipal¡dad de Chltlán Visio, aprobado mediante resoluciÓn exenh N"
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