
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrolto Comunitario

Aprueba Convenio De Colaboración Para La
lmplementac¡ón Del Modelo de Atención Ciudadana
(Mac) De La Ficha De Protección Social

DECRETO 9 3 2

Chittan Viejo, í ii ¡,,¡Ál.i ILIL,

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

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 1800 del 02 de Junio de
2014 que Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, Aplicación Ficha de Protección
Social, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Resolución Exenta No 4097 del Ministerio de
Desarrollo Social con fecha 24 de Noviembre de 2014 que aprueba Convenio de
Colaboración para la implementación del Modelo de Atención Ciudadana (MAC) de la Ficha
de Protección Social, entre la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
de la Región del Bio Bio, representada por Don Juan Quilodran Rojas por una parte y por la
otra, la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos.

DECRETO

1.- APRUEBE Convenio De Colaboración para La
lmplementación Del Modelo de Atención Ciudadana (Mac) De La Ficha De Protección
Sociales entre la Secretaria Regional Ministerial de planificación y coordinación de la región
del Bio Bio representada por una parte y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, de fecha 03 de septiembre de 2014

Desarrollo Comunitario, Sra. Alejandra Martí

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ACH

Martínez Jeldres, Directora Desarrollo

ícomo responsable a la
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Henriquez .Secretario Municipal, Programa FPS.
Comunitario; Sr Hugo



CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA SECRETARIA REGIONAL MINISTER¡AL DE DESARROLLO SOCIAL

REGIÓN DE BIO BtO

Y

LA rLUsrRE MUNTcTnALTDAD DE cHrLLÁru v¡¡Jo

En Concepcion , a '1), de-Xpsfr:iS.;-de 2OL4, 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 Municipalidad de Chillán Viejo , 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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CONSIDERANDO:

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

lntersector¡al de Protección Social e lnst¡tucionaliza el Subsistema de Protección lntegral a la

lnfanc¡a "Chile crece Contigo" y en la Ley N" 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo

Social y Modiñca Cuerpos Legales que lndica, el N4inisterio de Desarrollo Social, en adelante

e indistintamente "el Min¡sterio" o "el N'lDS", t¡ene a su cargo la administración,

coordinación, supervis¡ón y evaluación de la implementación del Sistema lntersectorial de

Protección Social, que constituye un modelo de gestión conformado por las acciones y

prestaciones sociales ejecutadas y coord¡nadas por distintos organismos del Estado,

dest¡nadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente, y que requieren

de una acción concertada de d¡chos organismos para acceder a mejores condiciones de

v¡da.

Que, dicho Sistema cuenta con el ¡nstrumento denom¡nado Ficha de Protecc¡ón Social, en

adelante, indistintamente, la "Ficha", que permite la caracterización socioeconómica de la

población nacional.

Oue las M un icipa lidades, por su naturaleza y distr¡bución territorial, son la entidad del

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

M¡nisterio de Plan¡ficación, actual Ministerio de Desarrollo Social, que reglamenta el Diseño,

Uso y Apl¡cación de la Ficha de Protección Social, tienen entre otras, la responsabil¡dad de

realizar el encuestaje de las familias, siendo los canalizadores mayor¡tarios de los diversos

requerimientos que los ciudadanos plantean en relación con la Ficha, cumpliendo un rol

central en la atención de la demanda en este ámbito.

Que, el Ministerio de Desarrollo Soc¡al se encuentra impulsando una etapa de transición de

un modelo con énfasis en Ia focalización, a otro de Protección Social lJniversal, 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
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Que, en un contexto de cambio en el modelo de identificación y asignación de beneficios

sociales del Estado, se requiere apoyar y fortalecer la gestión municipal para atender los

requerim¡entos diversos de los ciudadanos-usuarios de la Ficha; entrega de información y

respuesta a consultas, reclamos y sol¡citudes asociadas a ésta

Que, el MDS, para facil¡tar a todos los ciudadanos que lo requieran, un acceso oportuno,

eficaz y de cal¡dad a los serv¡cios de información y respuesta a consultas, reclamos y

solic¡tudes vinculados a la F¡cha, independientemente de la región y comuna en que res¡dan,

ha determ¡nado la necesidad de promover el desarrollo e implementación de un N4odelo

Base de Atención c¡udadana (N4AC) para la Ficha, el que podrá ser adaptado e implementado

progresivamente por la Municipalidad, segÚn cada realidad regional y comuna l-municipa l,

para lo cual, ha decidido suscribir convenios de colaboración con las N4unic¡palidades del

país.

Que, es de interés de las partes del presente convenio llevar a cabo acciones para el

desarrollo e implementación del Modelo Base de Atención Ciudadana antes referidoque,

centrado en la atenc¡ón de las demandas y satisfacción de los ciudadanos, contribuya

proqresivamente a que la Municipalidad fortalezca e incremente sus capacidades y

herramientas de trabajo disponibles para la entrega de respuestas oportunas, eficaces y de

calidad, a las d¡versas consultas, reclamos y/o solicitudes de los ciudadanos.

Las partes acuerdan suscr¡bir el siguiente convenio:

PRIMERA: Obieto del convenio

Las partes del presente convenio, se comprometen a desarrollar un Modelo Base de

Atención Ciudadana de la Ficha, cuyo objeto es contribuir a que las N4unicipalidades

incrementen progresivamente sus capacidades y herramientas de trabajo, para mejorar la

calidad de la atención y respuesta a los requerimientos ciudadanos relativos a la Ficha, de

conformidad con los dispuesto en el documento "Orientaciones para la lmplementación del

Modelo de Atención Ciudadana de la FPS (N4AC) - 2014" y sus anexos, en adelante "las

Orientaciones", que forma parte integrante del presente convenio, las cuales se encontrará

a disposición de las municipalidades en el sistema de gestión de convenios del N4¡nister¡o de

Desarrollo Social SIGEC.



SEGUNDA: Acciones a desarrollar

Con el objeto de dar cumplimiento al presente conven¡o, las partes acuerdan y se

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

a las caracterfsticas propias de la comuna y de la Municipalidad, los canales de atención'

procedim¡entos, mecanismos y herramientas de apoyo disponibles en el

Departamento/Unidad de Estratificac¡ón Soc¡al del Munlclpalidad de chillán Vlejo para

atender las consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a la Ficha

Para ello, ambos organismos acuerdan y se comprometen a ejecutar un Plan de Trabajo' de

conformidad a las Orientaciones.

Dicho Plan abarcará, a lo menos, las siguientes líneas de acción:

a) Apoyo a la gestión social mun¡cipal referida a la atenc¡ón de los requerimientos

ciudadanos vinculados a la Ficha y a la implementación del sistema de asignación de

beneficios soc¡ales del Estado

b) Apoyo para el meioramiento de los procedim¡entos de atención y elaboración de un

Protocolo municipal de atención de la ficha o del instrumento que la reemplace' teniendo

como referencia la propuesta formulada por el MDS, la cual se adaptará a las características

particulares del municiPio.

c) lncorporación de nuevas tecnologías para la atención asociada a la Ficha cons¡stentes

en dispensadores de certificado de puntaje de ficha y/o ordenadores de fila'

d) Gestión de datos sobre atenc¡ón de usuarios de la FPS' mediante el uso de

herramientas disponibles eñ el municipio

e) Difusión e ¡ntercambio de buenas prácticas asociadas a la gestión de atención de los

ciudadanos-usuarios de la ficha, mediante encuentros regionales y talleres mun¡cipales'

La SEREMI prestará apoyo técnico para el desarrollo de las activ¡dades del Plan de Trabaio' a

través de su equipo de Ficha; a través de profes¡onales del Departamento de Coordinación

de la lnformación de la D¡v¡sión de Focalización' de Ia Subsecretaría de Servic¡os Sociales del

MDS; y de otros profesionales que destine el MDs' los que or¡entarán y acompañarán el

trabajo del equipo de Ficha Mun¡cipal de manera presencial y a distancia
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TERCERA: Obligac¡ones

A. Serán obl¡gaciones de la N4unic¡pal¡dad:

1) lnformar y poner en conocimiento de los funcionarios de la unidad de Estrat¡ñcación

Social de la Mun¡cipalidad, los objetivos, compromisos y las líneas de acción contempladas

en este convenio, promov¡endo la participación activa de éstos en la ejecución del Plan de

Trabajo.

2) Ejecutar et Plan de Trabajo acordado, con apoyo de la SEREMI y de la oivisión de

Focalización del N4DS, El plan de trabajo solo podrá modificarse por las partes por caso

fortuito o fuerza maYor.

3) Conformar un equipo de trabajo municipal, el cual estará constituido por el Encargado

comunal de Ficha de la ¡4unicipalidad, un funcionario de la Unidad de Estratificac¡ón social

de la Municipalidad, y el Encargado de la Unidad de lnformática de la Municipalidad o el

funcionario de su dependencia que éste designe

4) Proporcionar las facilidades para la participación del equipo de trabajo antes señalado'

en las act¡vidades regionales de información, coordinación y capacitación definidas en el

Plan de Trabajo, tales como act¡vidades de capacitación para el registro de atenciones y la

generación de reportes estadísticos que sirvan para la gestión social municipal'

5) Proporcionar las facilidades para la partic¡pación de los funcionarios municipales a

cargo de la atención de los usuarios de la Ficha, en Talleres de capacitación y eñtrenamiento

a realizarse bajo la conducción del Encargado comunal de ñcha de la N4unicipalidad y el

apoyo del equipo regional de ficha de la SEREMI y la D¡visión de Focalización del MDS'

disponiendo de los tiempos mínimos requeridos, lugares y medios de apoyo necesar¡os Para

el|o, eI coordinador del convenio en la N4Unicipalidad o el Encargado comunal de Ficha del

respect¡vo municipio, programarán en conjunto con los profesionales de Ia SEREMI o de la

DivisióndeFocalizacióndelN4DS,segúncorresponda,la5fechasyhorariosdelas
act¡vidades del plan de trabajo, procurando la menor alteración posible en las labores

regulares de éstos



6) Dar cumpl¡miento a las condiciones técnicas señaladas eñ los anexos N" 5 y/o N' 6 de

las orientaciones, según corresponda, para la adecuada conexión de los dispensadores de

certificado de puntaje de ñcha y/o ordenadores de fila y el sistema del MDS' a fin de

asegurar el óptimo func¡onamiento de éste y la captura datos de las atenciones entreqadas

En el caso de existir diñcultades para ello, el mun¡cipio deberá proporcionar al MDs un

reporte estadístico semanal de las atenciones, segÚn especificaciones que entregará el

Ministerio.

7) Dar cumplimiento a los plazos contemplados en el Plan de Trabajo' y entregar en un

plazo no mayor a seis meses, a partir de ta entrega e instalación de los dispensadores de

certificado de puntaje de ficha y/o ordenadores de fila, un plan de mantenc¡ón con el objeto

de optimizar y dar sostenib¡l¡dad a su util¡zación.

B. Serán obl¡gaciones de la SEREN4|:

1) Prestar apoyo técnico y acompañar de manera presencial y a distancia, el trabajo del

equ¡po de Ficha de la N4un¡cipal¡dad, para el desarrollo de las act¡vidades del Plan de

Trabajo, de acuerdo a las Orientaciones El trabajo en la modalidad presencial considera la

realización durante el año 2014 de al menos tres Encuentros Regionales con los Encargados

de Ficha de la Municipal¡dad, y otros funcionarios mun¡cipales que colaboran en la

realizac¡ón del Proyecto.

2) Entregar a la Municipalidad, dentro de los 15 días siguientes a la total tramitación del

presente convenio, archivos digitales con material de capacitación y orientaciones para la

realización de las actividades definidas en el Plan de Trabajo: Guía de Auto-evaluación,

Manual de Atención Ciudadana de la FPS, Protocolo Base de Atención Presencial Manuales

asociados al uso de nuevas tecnologías de apoyo a la gestión de atención de los usuarios'

3) Coordinar el proceso de entrega y traspaso a la N4unicipalidad de los d¡spensadores de

certiñcado de puntaje de ficha y/o ordenadores de fita La entrega de los bienes muebles se

hará efectiva solo si la N4unicipalidad cumple, con las condic¡ones técnicas requer¡das para

su instalación y puesta en marcha, contempladas en los anexos N" 5 y/o N' 6 de las

orientac¡ones, según corresponda.
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4) La transferencia del dom¡nio de los bienes que Se entreguen, se efectuará a título

gratuito mediante Resolución del Minister¡o de Desarrollo Social, en la cual se identificarán

los correspond ¡entes equ¡pos 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 los

bienes quedará consignada en el sistema de Gestión de convenios (SIGEC) del MDS,

mediante la valorización del los bienes muebles que corresponda

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

capacitación destlnadas a los funcionarios de la Unidad de Estratificac¡ón Social de la

Municipalidad, para la utilización de las herramientas tecnológicas entregadas por el MDS y

para contribu¡r a una atención eficiente y oportuna de los ciud ada nos-usua rios de la Ficha'

6) Facilitar y gestionar ¡nstancias regionales de trabajo con otras Mu n icipalidad es, 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

7\ Efectuar en conjunto con la División de Focalización de la Subsecretaría de Servicios

Sociales del MDS, el seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo'

CUARTA: Coordinación de! convenio y contrapartes técnicas'

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

Mun¡cipalidad, la secretaria Regional Ministerial de Desarrollo social y el MDS a

requerimiento del la sEREMl, 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

orientac¡ones, y notificarse a travéS del SIGEC dentro de los 20 días hábiles, desde la

entrada en vigor del presente instrumento. En el caso de modificación o cambio de las

Contrapartes, se seguirá el mismo procedimiento'



QUINTA: Vigencia de! convenio.

El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la total tramitación del

acto administrativo que lo apruebe y podrá prorrogarse o ponérsele término de común

acuerdo en las condiciones que las partes determinen.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán iniciar las actividades de coordinación y preparación

para la implementación, a partir de la fecha de suscripción del presente convenio.

para los efectos de la presente cláusula, las comunicaciones o not¡ficaciones se realizarán

por carta certificada dirigida al respectivo domicilio señalado en la comparecencia de este

¡nstrumento o aquel que se encuentre v¡gente.

SEXTAI EJEMPLARES

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

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

Min¡ster¡o y otro en poder de la División de Focalización del Ministerio.

sÉPTIMA: PERSONERíAS

La personería de don(ña) Patricio Torres Castillo , para actuar en representación del

Ministerio de Desarrollo Social, consta en Decreto Supremo 42 , de martes 1 de abr¡l de 2014

, del Min¡sterio de Desarrollo Social, y de la Resoluci

Septiembre de 2013 , de la Subsecretaría de

La personería de don(ña) Felipe Aylwin
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