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Dirección de Desarrolto Comunitario

Aprueba Prorroga Gonvenio de Transferencia de

Recursos Aplicación de lnstrumento de
Caracterización Socio-Económica, Municipalidad
de Chillan Viejo

DEcREro ?862

GhillanViejo, 30 D¡C 2015

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 1064 del 30 de Marzo de

2015 que "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, Aplicación de lnstrumento de

Caracterización Socioeconómica", entre la Seremi de Desarrollo Social del Bio Bio y la
llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Resolución Exenta No 5.142 de 02 de Diciembre
de 2015 que aprueba prorroga de convenio para la Aplicación del lnstrumento de
Caracterización Socioeconómica para la comuna de Chillan Viejo

DECRETO

1.- APRUEBE la Prorroga de Convenio para
Aplicación del lnstrumento de Caracterización Socioeconómica con fecha 02 de Diciembre
de 2015, entre la Secretaria Regional Ministerial de planificación y coordinación de la
región del Bio Bio representada por Don Juan Quilodran Rojas y la llustre Municipalidad
de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, cuyo plazo se
extiende hasta el 29.02.2016.

2.- DESIG
Desarrollo Comunitario, Sra. Alejandra
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Qidtribución: Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario; Sr HugoHenríquez Henríquez; .Secretario Municipal, programa FpS.
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VISTO:

REF,: APRUEBA PRoRRoGA DE coNVENIo PARA LAA p u c^AC_t o N .D E L I NSrR u M E¡rro o r lÁiüóiu hi]¿c r O NsocloEcoNoMtcA EN LAs coMUN;s'dúU-'l'¡ñrca _l\NO 201 5.

REsoLUcróN ExENTA *", . 5 X' 42

coNc.PcroN' (Jz olt 2015

Lo dispuesto en ra Lev 20.530, orgánica ciel Ministerio de.Desarrrro sociar: ra Ley18 575, orgánica constitucionar á. éá.* é;r;;;i", de la Administración derEstado; Ley 20 379 rorativa ar sistem€ ,ru pro,"..iá"'sociar; La Ley N. 20.798, depresLrpuestos para er sector púbrico der 
"no 

ióiá: l, Resorución Exer¡ta n, 1436,de 11 de septiembre de 10i3, oá nri""i"r- o"'D=esarroro sociar, que ciereoafacultades que indica: ta Resorución ñ;-lébiL"r" contrarorfa Generar de-raRepúbtica que fija normas sob¡.e exención ,l"iira*]iu oe toma cle razón.

GONSIDERANDO:

1" Que en conformidad con ro estabfecido en ra Iey 20.37g, er Goi:ierno.Jechiie a través der Minrsterio o.- o"rári"r¡o' iociat tiene a su carclo raadministración. coorcrinacón,. trp"rr¡.,0n-v'""r;;r;ó" cre ra imprenrentación crelsistema rnrersectoriar oe proteciián §";"í ;;;:;;tituye un moc.lero de qestiónconformado por tas acciones y prestaciones sociales ;iili;;;;r"""royilll,por d¡st¡ntos organismos oet 
'eirroo, ;;rti;r;;r"; ta pobtación nacional másvulnerable socioeconómicamente,

Que c,icho sistema cuenta con un irlstrumenlo que permite ra caracterizaciónsocroeconómica de la poblac¡ón nacicnal 
""*"¡vr¡\v r'r(

3" Qr'¡e, er rvlinisterio de Desarroro sociar ha determinado ra necesr<Jad deaplicar ei instrunlento de caracteriz.acrón soc]oJJonómica, para ro cuar hadecidido suscrib¡r convenios oe transiáil-ür i. ,.".,irro, oon ras municiparidades
llri,r?ij. 

tas cuates se encargarán ¿" 
"1""rürái.-¡o tometido en et ámbito rje su

4" Qtrs, ¡¿ clausula sexta del Convenio de translererrcja de recursos para laaplicación der instrumento ¿u .r*.i"rir]0.;""il,;;""nrrca, denonrnada ,De 
rar,,ígencia det convenio v oe ra^e¡ecució;.1;;ü;;:Y'en 

sL, ret,a L| esr¡r;re<;e rrue'::.,.}e:u?¡(:t¡ ttet prsg¡¿¡¡¿ cornenzará uua-ve,z erectutad.r la trat):;tctoncla dtl/ecursos ¿t ra Munic-inaridac, y se exten¿ári ,ñriit sr ,to t)¡cie¡nbre de 2015
l,!,?r:^1!, wrtr! se, prorrog,ado 

,po, 
ra sinrii,'u'"u,¿rrn de la Mun;aDatx:t¿rt ve/l ,ase a motivos catiticactos, teniencto roiri,ttiriJ'"t zsJL iririi,í á;,,;,áií;,considerando c¡ue at 31 cte Mano á, loiá a ;;;;"r,, percter¿t sLt v¡'encia, decotlformidad a /o dlspuesro en et pánafa-prícá'¿ái,ii.''

Sin pequicio de to seilalado e.n ta presenle ctáusL¡la, f-tor tazones de t)uen seN¡ci()v do sarrs/acciórt pcrna,ente i ;r;;;;;; ir"iáiÍoti,it*,rs pLibtic.as arcn(Jt,la ti)naturcieza clet prograna. tai partes-iJira;,;";,i;ir, tas accktncs ¡t.ra ttarepl¡caciÓ'ar progranta, u,a vez que se haya 
",,.r".¿, 

ct prescftte cat¡ttenio. Er¡lodo caso ta SC^EM. sólo reatizatá tu trur,lr"Áiiio'r)o ru"urru, u,a rez que sr)
i::ir:l,§,totatmente 

tramitacto et acto ai,inisti,i¡"L qu, apruette et presente

5' Qile, cle conformiciad a lo.anterior, y en virturl de la Resolución Exenta queaprobó er convenio de lra¡sferenc¡, á"-i".rr*{"tos sigrientes municipiosprocedieron a sclicitar orór1oga, del plazo Uo 
"lo.ii. on a través cf el 6fi9¡6 ¡¡.solicituci que en e, sigu¡ente cuadrc se i.]dica.
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6" Que ra Resorución Fxentar\o 1436. de recha 11 de septiÉmbre de 20013,det Ministerio cie t)esarrolo, sociar, ;i";;;;;; ros secretarios Rer¡ionaresMirristeriales la facuttact de.celebrar .onr"niü, nl.tri.OOO Unicl¿¡cles Tril-,utariasMerrsuares' err represenrac¡on oel lv¡i.,i"tui;;, ;#:;rr rnst¡rl¡ciones, organismos
,p1.o]lco-s 

y municipatidacles en et nrarco de l;; é;;,"chile créce conliiá:;-i:;;quridades y oporrr¡nic,ade"sisternas 
"chile so.dar o',

RESUELVO

APRUÉBASE ra prórroca de prazc soricitada der convenio de Transferencia deRecursos der convenio-oara.la apricacián-¿i"'irñlumento cre caracteri¿aciónsocioeconómica para tos siguientes ;;ri;i;;;, ñrrt"'ü il"', que se inciica

COMUNA

28 02.201$

31 01 .2016

29.A2.201$

29.02.2016
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PLAZO PRORROGADO

28.02.?_Q16

29,O2.2016

29.O2.2A16I Chillan Vieio

l(,-clbqrrecura

]Cur.3rritatrLre
i Hr-ralpen

29.02 ?-016

29.0?.2016
Nacimient.J i-._-;;;-^- -i 2e o2.2a16

28.o2.2016

?9 Q2.2A1A

'{'nq.*or
;(>'

.u .'ij:('.t.lll.:,t.Aitta.¡
úl il.tri)¡l\!,,.

-L *_]*;;;óü* **-l
-i"*''.-"- "-- -"- ... ".-.--r
i 12.11.201s

j*15!rl1Alr9_201s _l:::r__ - - l,.r-or-s ---* - -i
i1600/Año2o1b lrzáo 

=*---.---*i-'- " :* ".*.--._;
I ;;:,_*_=-:__t_*_*__.__ l-23.112015 |Nacinriento

16.11.2015

I


