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Aprueba Convenio de Golaboración Fortalecimiento
de Capacidades Municipales para la Atención
Ciudadana Ficha de Protección Social/ Sistema de
Apoyo a la Selección de beneficios Sociales comuna
de Chillan Viejo.

DECRETo ?(i49

Chillan Viejo, 2 t DtC 2015

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No 19.695,
Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

GONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No lg00 del 02 de junio de2014
que aprueba "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, Aplicación Ficha de protección
Social, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- convenio de coraboración "Ficha de protección sociar
con fecha 17.09.2015 suscrito entre Ministerio Desarrollo Social y la llustre Municipalidad de
chillan viejo.

3.- Resolución Exenta No 3806 del Ministerio de
Desarrollo Social con fecha 17.09.2015 que aprueba Convenio de Colaboración
Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Atención Ciudadana Ficha de protección
Social / Sistema de Apoyo a la Selección de beneficios Sociales, entre la Secretaria Regional
Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región del Bio Bio, representada por pátricio
Torres Castillo y la ilustre municipalidad de chillan viejo, representada por su alcalde don
Felipe Aylwin lagos.

DECRETO

1.- APRUEBE convenio de Colaboración Fortalecimiento
de Capacidades Municipales para la Atención Ciudadana Ficha de Protección Social/ Sistema
de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales entre la Secretaria Regional Ministerial de
planificación y coordinación de la región del Bio Bio representada por Patricio Torres Castillo
y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos

2.- DESIG
Desarrollo Comunitario, Sra. Alejandra Martí
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA SECRETARIA REG¡ONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

REGIÓN DE BIO BlO

Y

LA TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN vlEJO

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES PARA LA ATENCION

CIUDADANA FIGHA DE PROTECCIÓN SOCIAL / SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN

DE BENEFICIOS SOCIALES'

En Concepcion , a 0Y de-ghecs,bv.Oe 2015, entre la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Bio Bio , en adelante, la "SEREMI",

representado por su Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don(ña) Patricio

Torres Castillo , ambos domiciliados en Aníbal Pinto # 442, piso 3 , comuna de Concepcion ,

Región del Bio Bio , por una parte; y la llustre Municipatidad de Chillán Vieio , en

adelante e indistintamente el "Municipio" o "la Municipalidad", RUT N" 69.266.500-7

representado por su Alcalde(sa), don(ña) Felipe Aylwin Lagos , domiciliado(a)s para estos

efectos en calle Serrano 300 , comuna de Chillan Viejo , y región de Bio Bio , por la otra, y:
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CONSIDERANDOI

1' Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N' 20.379, que crea el Sistema

lntersector¡al de Protección Soc¡al e lnstituc iona liza el Subs¡stema de Protección lntegral a la

lnfancia "Chile Crece Contigo", y en la Ley N'20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo

Soc¡al, el [4inisterio de Desarrollo Soc¡al, en adelante e indistintamente "el Minister¡o" o "el

¡4DS", t¡ene a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la

implementac¡ón del S¡stema lntersector¡al de Protección Social, que constituye un modelo de

gestión conformado por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por

distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable

socioeconó m icamente, y que requieren de una acción concertada de dichos organismos
para acceder a mejores condiciones de vida.

2'Que, dicho Sistema cuenta con el instrumento denom¡nado Ficha de Protección Soc¡al, en

adelante, ¡ndistintamente, la "Ficha", que permite la caracterización socioeconómica de la

población nacional.

3' Que las ¡4unic¡palidades, por su naturaleza y distr¡bución terr¡torial, son las entidades del

Estado más cercanas a la ciudadanía, y, en virtud del Decreto Supremo N" 291, de 2006, del

Ministerio de Planificación. actual Ministerio de Desarrollo Social, que reglamenta el Diseño,

Uso y Aplicación de la Ficha de Protección Soc¡al, tienen entre otras, la responsabilidad de

realizar el encuestaje de las familias, siendo los canalizadores mayoritarios de los d¡versos

requerimientos que los c¡udadanos plantean en relación, instrumento de estratificación

social vigente, cumpliendo un rol central en la atención de la demanda en este ámbito.

4' Que, a su vez, el M¡n¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al se encuentra impulsando la

implementación del Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Soc¡ales, para transitar
de un modelo con énfas¡s en la focalización basada en la aplicación de la Ficha, a otro de

Protecc¡ón Soc¡al Universal, que pone el acento en mecan¡smos de exclusión de los sectores

de mayores ingresos, siendo el Estado, en base a los datos que posee, quien asume la
responsabilidad de conocer y segmentar a la población, por sobre la información auto-



reportada por los ciudadanos

5' Que, en un contexto de cambio en el modelo de identificación y caracterización

socioeconómica de las personas y familias, se requiere apoyar y fortalecer la gestión

municipal para atender los requerimientos diversos de los ciudadanos-usuarios de la Ficha

yio del ¡nstrumento de estratificación social que lo reemplace; entrega de información y

respuesta a consultas, reclamos y solicitudes asociadas a ésta.

6'Que, el MDS, para facilitar a todos los ciudadanos que lo requieran un acceso oportuno,

eficaz y de calidad a los servicios de información y respuesta a consultas, reclamos y

solicitudes vinculados al instrumento v¡gente, independientemente de la región y comuna

en que residan, ha determinado la necesidad de implementar el Proyecto de Fortalecimiento

de Capacidades Munic¡pales para la Atención Ciudadana, para lo cual, ha decidido suscr¡bir

convenios de colaboración con las Municipalidades del país.

7' Que, no obstante lo anterior, y en un contexto distinto, con fecha O5 C9.Z,cl\'\ , las

partes suscribieron un convenio de colaboración para la implementación del antiguo Modelo

de Atención Ciudadana de la Ficha de Protección Social, el cual fue aprobado por Resolución

Exenta N" \C9( Oe 2O§, de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la

Región de 3r: - 3 ,"

8" Que, es de interés de las partes continuar colaborando, para llevar a cabo el Proyecto de

Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Atención Ciudadana antes referido, con

preferencia al antiguo Modelo de Atención Ciudadana anter¡ormente mencionado, proyecto

que busca contribuir a que la Municipalidad fortalezca e incremente sus capacidades y

herramientas de trabajo para la entrega de respuestas oportunas, eficaces y de calidad, a

las diversas consultas, reclamos y/o solicitudes de los ciudadanos.

Las partes acuerdan suscribir el siguiente convenio:



PRIMERAT Ob¡eto del conven¡o

Las partes del presente convenio, se comprometen a desarrollar el proyecto

"Fortalecim¡ento de Capacidades [4unicipales para la Atención Ciudadana", cuyo objeto es

contr¡bu¡r a que las Mun¡c¡palidades incrementen progresivamente sus capacidades y

herramientas de trabajo, para mejorar la calidad de la atención y respuesta a los

requer¡m¡entos ciudadanos relativos a la Ficha y/o al instrumento que la reemplace, de

conformidad con los dispuesto en el documento "Orientaciones para la lmplementac¡ón

Proyecto Fortalec¡miento de Capacidades [4unicipales para la Atención Ciudadana - 2015" y

sus anexos, en adelante "las Or¡entaciones", que forma parte integrante del presente

convenio, las cuales se encontrará a dispos¡ción de las munic¡palidades en el sistema de

gestión de convenios del ¡4¡nisterio de Desarrollo Social, SIGEC.

SEGUNDA : Acciones a desarrollar

Con el objeto de dar cumplimiento al presente convenio, las partes acuerdan y se

comprometen a realizar acciones de colaboración para desarrollar y/o fortalecer, de acuerdo

a las características propias de la comuna y de la Municipal¡dad, los canales de atención,
proced¡mientos, mecanismos y herram¡entas de apoyo d¡spon¡bles en el

Departamento/Unidad de Estratificación Social del Municipalidad de Ch¡llán Vieio para

atender los requerimientos ciudadanos vinculados al ¡nstrumento de caracter¡zación

soc¡oeconóm¡ca vigente y/o al que lo reemplace

Para ello, ambos organismos acuerdan y se comprometen a abordar de manera conjunta, los

siguientes objetivos específicos, de conform¡dad a las Or¡entaciones.

a) Mejorar los procesos de atención para dar respuestas oportunas y de

consultas, reclamos y sol¡citudes v¡nculadas al instrumento de estrat¡ficación
y/o al que lo reemplace

b) lncorporar nuevas tecnologías de apoyo para la atenc¡ón c¡udadana

calidad a Ias

social vigente

asoc¡ada a la



Ficha y/o al jnstrumento

ordenadores de fila.

que la reemplace, consistentes en dispensadores de certificado y/o

c) ¡¡ejorar la gestión de ¡nformac¡ón sotrre
equ¡pos municipales

atenciones a los usuarios por parte de los

d) l.4ejorar las capacidades mun¡cipales para la
tecnologías traspasadas

administración y mantención de las

La SEREMI acompañará y prestará apoyo técnico para el desarrollo de las activ¡dades
asociadas a los objetivos antes señalados, a través de su equipo de Ficha y en coord¡nación
con los profesionales del Departamento de coordinac¡ón de la lnformación de la División de
Focalización, de ra subsecretaría de servicios sociares der [4DS; y de otros profesionares que
destine el [4Ds. El equ¡po regional de Ficha or¡entará y acompañará el desarrollo de las
act¡vidades del equipo comunar, de conform¡dad a ro dispuesto en ras orientac¡ones.

TERCERA: Obl¡gaciones

A. Obligaciones de la [4unic¡palidao:

1) lnformar y poner en conocimiento de los funcionarios
soc¡al de la [4unicipalidad, los objetivos, comprom¡sos y las
en este convenio, promoviendo la participación activa de
actividades del proyecto.

de la Unidad de Estrat¡ficación
líneas de acción contempladas
éstos en Ia ejecución de las

2) Ejecutar las activ¡dades definidas en e¡ proyecto, con apoyo de la SEREMI y de la
Divis¡ón de Focal¡zación del MDS, de acuerdo a los plazos y condiciones establec¡dos en las
Orientaciones.

3) Conformar un equipo de trabajo municjpal, el cual estará const¡tuido por el Encargado
comunal de Ficha de la Municipalidad, un funcionario de la unidad de Estratiñcación social
de la Municipalidad, y et Encargado de la unidad de tnformática de la ¡4unicipalidad o el
func¡onario de su dependencia que éste designe.



.4) Proporcionar las fac¡lidades para la participación del equipo de trabajo antes señalado,
en las actividades regionares de información, coordinación y capacitación definidas en ei
Proyecto, tales como: act¡vidades de capacitación para ra admin¡stración de ras tecnorogías
que transfer¡rá el l4inister¡o y Ia generación de reportes estadísticos que sirvan para la
gestión social munic¡pal.

5) Proporcionar las facilidades para la partic¡pac¡ón de los funcionar¡os a cargo de la
atención de los usuarios, en act¡v¡dades de información y capac¡tación para mejorar los
procedimientos de atención y respuesta a los usuarios, disponiendo de los tiempos
requeridos, lugares y medios de apoyo necesarios. para ello, el coordinador del convenio en
la Municipal¡dad o el Encargado Comunal de Ficha del respectivo municipio, programará en
conjunto con los profes¡onales de la SEREMI o de la Divis¡ón de Focalización del [4DS, según
corresponda, las fechas y horar¡os de las act¡vidades a realizar, procurando la menor
alteración pos¡ble en ¡as labores regulares de éstos.

6) Dar cumplimiento a las condiciones técnicas señaladas en los anexos N" 4 y/o N. 5 de
las orientaciones, según corresponda, para ra adecuada instaración de ros dispensadores de
cert¡ficado de puntaje de ficha y/o ordenadores de ñla y el sistema del MDS, a fin de
asegurar el óptimo funcionam¡ento de éstos y la captura datos de las atenc¡ones
entregadas.

En el caso de exist¡r dificurtades que impidan er reporte automático de datos desde el
Ordenador y/o Dispensador al [4in¡sterio, el municipio deberá proporcionar a Ia SEREMI un
reporte estadístico periód¡co de ras atenciones, según especificaciones que entregará er
Minister¡o.

7) Elaborar y entregar a la SEREMI, dentro del plazo de I meses, contados desde la
instalación de los d¡spensadores de certiñcado de puntaje de ficha y/o ordenadores de fira;
un plan de administración y mantenc¡ón de ra tecnorogía, de conformidad a ro dispuesto en
las orientaciones, con er objeto de optimizar y dar sostenibiridad a su utirización y beneficios
a los usuar¡os.

8) lVantener una coordinación permanente con la SERE[4] y el Departamento de
coordinación de la rnformación, de ra División de Focarización der [4¡n¡sterio de Desarrolo
soc¡al, de conform¡dad a lo señalado en las Orientac¡ones, a fin de asegurar el óptimo
funcionamiento de los dispensadores de certiñcado y/u ordenadores de fila como



herramientas de apoyo a la difusión
caracterización socioeconómica vigente.

de informac¡ón relativa al instrumento de

B. Obligaciones de la SERE[4t:

1) Prestar apoyo técnico y acompañar de manera presencial y a distancia, el trabajo del
equ¡po de F¡cha de la Municiparidad, para er desarrolo de ras act¡vidades der proyecto, de
acuerdo a lo dispuesto en e¡ presente instrumento y en las Orientaciones, El trabajo en la
modalidad presenciar considera la rearización de Talleres y Encuentros Regionales con los
Encargados de Ficha de ra Munic¡par¡dad, ros Encargados de ras unidades de rnformática der
munic¡pio y con los funcionarios municipales a cargo de la atención a los ciudadanos.

2) Entregar a la Munic¡palidad, dentro de los 30 días háb¡les s¡guientes a la totat
tramitac¡ón del presente convenio, arch¡vos dig¡tales con material de capacitac¡ón y
orientac¡ones para la realizac¡ón de las actividades del proyector cuía de Auto-evaluación,
Protocolo Base de Atención presencial, N4anuales asociados al uso de nuevas tecnologías de
apoyo a la gestión de atención de los usuarios.

3) Realizar la verificación en terreno del cumplimiento de las condiciones técnicas para la
entrega e instalación de los dispensadores de certificados y ordenadores de fila, de acuerdo
a las orientaciones entregadas por la Div¡sión de Focal¡zación, del [4in¡sterio de Desarrollo
Soc¡al.

4) Transferir a la [4unicipal¡dad la tecnología asignada como parte del proyecto:
dispensador de certificado de puntaje de ñcha y/o ordenador de fila. La entrega de los
bienes muebles se hará efectiva solo si la ¡y'unic¡palidad cumple con las condiciones técnicas
requeridas para su instalación y puesta en marcha, contempladas en los anexos N.4 y/o N.
5 de las orientaciones, según corresponda.



5) La transferencia del dominio de los bienes que se entreguen, se efectuará a título
gratuito mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo Social, conforme a lo previsto en la
Glosa N" 08, del Programa 01, del presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales
para el año 2015. En dicha resolución se identificarán los correspond ientes equipos y
accesorios, y para su entrega se levantará un acta en la que constará la recepción conforme
de parte de la Municipalidad. Además, la transferencia de los bienes quedará consignada en

el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del MDS, mediante la valorización del los bienes

muebles que corresponda.

6) Coordinar y facilitar la realización de actividades de información, coordinación y

capacitación destinadas a los funcionarios de Ia Unidad de Estratificación Social de la
Municipalidad, para la utilización de las herramientas tecnológicas entregadas por el MDS y
para contr¡bu¡r a una atención eficiente y oportuna de los ciudadanos-usuarios de la Ficha.

7) Facilitar y gestionar instancias regionales de trabajo con otras Municipalidades, para

promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas vinculadas a la gestión de

atención de la Ficha, conforme a lo dispuesto en las orientaciones

8) Efectuar en conjunto con la División de Focalización de la Subsecretaría de Servicios

Sociales del MDS, el seguimiento a la ejecución del Proyecto, según lo establecido en las

Orientaciones.

CUARTA: Coordinación del convenio y contrapartes técnicas.

Para los efectos de la implementación y administración del presente convenio, la

Municipalidad y la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, designarán a

funcionarios de su dependencia en calidad de Contrapartes Técnicas.

La referida designación deberá hacerse por escrito, en conformidad a lo establecido en las

Orientaciones, y notificarse a través del SIGEC dentro de 20 días hábiles, contados desde la



. "ntr"¿" "n 
vigor del presente instrumento. En caso de modificación o cambio de las

Contrapartes, se segu¡rá el m¡smo proced¡miento.

QUINTA: V¡genc¡a del convenio.

El presente convenio tendrá una v¡genc¡a de 12 meses a partir de la total tramitación del

acto adm¡nistrat¡vo de la SERE¡41 que lo apruebe y podrá prorrogarse o ponérsele término de

común acuerdo en las cond¡ciones que las partes determinen.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán iniciar las activ¡dades de coordinación y preparación

para la implementación, a partir de la fecha de suscripc¡ón del presente convenio,

Para los efectos de la presente cláusula, las comunicaciones o notificac¡ones se realizarán
por carta certificada dirigida al respect¡vo domicilio señalado en la comparecencia de este

instrumento o aquel que se encuentre vigente.

SEXTAT RESCILIACION.

Por el presente instrumento, y de conformidad con lo d¡spuesto en su la cláusula quinta, las

partes ponen término al convenio de colaboración suscrito con fecha (6Cq-¿01q, para la
implementación del ant¡guo ¡¡odelo de Atenc¡ón Ciudadana de la Ficha de protección Social,

el cual fue aprobado por Resolución Exenta N' L\Cq> de 20\ , de la Bio Bio . Et

término del convenio de colaboración antes referido, regirá a contar de la fecha de total
tramitación del acto administrativo de la SEREI¡l que apruebe este instrumento.

SEPTIMA : EJEMPLARES



El presente instrumento, se extiende en seis (6) ejemplares de ¡déntico tenor, fecha y

validez, quedando dos ejemplares en poder de cada parte, uno en poder de la Fiscalía del

Ministerio y otro en poder de la División de Focalización del Ministerio.

OCTAVA: PERSONERíAS

La personería de don(ña) Patr¡cio Torres Castillo , para actuar en representación del

Ministerio de Desarrollo Social, consta en Decreto Supremo 42 , de martes 1 de abril de 2014

, del Ministerio de Desarrollo Social, y de la Resolución Exenta N" 01436 del 12 de

Septiembre de 2013 , de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

La personería de don(ña) Felipe Aylwin Lagos, para representar a la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo , consta en el Sentencia de Proclamación N'8018 de fecha viernes 30 de

noviembre de 2012 .
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