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M Municipalidad
de Chillán Viejo §J=Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SISTEMA
APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS
PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALIOAD
CHILLAN VIEJO
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DE
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3336

chillan Viejo, 0 3 OCT 2016

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

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 224 del 08 de Febrero de 2016
que "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, del Sistema de Apoyo a la Selección de
Usuarios de Prestaciones Sociales, Mun¡cipalidad de Chillan Viejo.

2.- Modificación de Convenio de Transferenc¡a de Recursos
de fecha 17 de Agosto de 20"16, suscnto entre la Seremi de Desarrollo Social e llustre
Municipalidad de Chillan Viejo.

3.- Resolución No 1 158 del Seremi de Desarrollo Social de
Fecha '17 de Agosto de 2016, que Aprueba Modificación de Convenio de Transferencia de
Recursos del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales
Municipalidad de Chillan Viejo.

DECRETO

l.- APRUEBE Modificación de Convenio Transferencia de
Recursos del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestac¡ones Sociales, entre la
Secretaria Regional Ministerial de planificación y coordinación de la región del Bio Bio
representada por Juan Quilodran Rojas y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada
por su Alcalde (S) Ulises Aedo Valdés

2.- DESIGNESE, como responsable a la Director de
Desarrollo Comunitar¡o, Sr Rafael Palavecino Troncozo

ANOTESE, COMUNÍOUESE Y ACHIVESE.
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alavecrno Troncozo, Director (S) Desarrollo Comunitario; Sr Hugo
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el

; .Secretario Municipal, Programa RSH

DECRETO
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o- Resoluc¡ón Exenta N.224 de
2016, que Aprueba Conven¡o de
Transferencia de Recursos
Srstema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de
Prestac¡ones Sociales

Remite Resolución Exenta que
aprueba Modif¡cación Convenio
de Transferencia de Recursos
S¡stema de Apoyo a la
Selecc¡ón de Usuarios de
Prestaciones Soc¡ales 20.16,
comuna de Chillan Vielo

31 AG0. 2016
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: JUAN EDUARDO QUILOORÁN ROJAS
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OESARROLLO SOCIAL
REGIÓN DEL BIO BIO

A : FELTPE AyLWtN LAGOS
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DE

JOR

D¡str¡buci

Junto con saludarle muy cord¡almente, remito a Ud., copia de la Resolución
Exenta N' 1158 de fecha 17 de agosto de 2016.- que aprueba Modificación de convenio dé
Transferencia de Recursos s¡stema de Apoyo a ra serecc¡ón de usuarios de prestac¡ones
sociales 2016, entre ra secretaría Reg¡onar M¡nisteriar de Desarroro sociar región der Bio
B¡o y la f . Municipalidad de Chillan Viejo.

Sin otro particular, saluda atentamente,
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REF.: APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SISTEMA DE APOYO A LA
SELECCIÓN DE USUARIOS OE PRESTACIONES SOCIALES.
MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO.

RESOLUCTON EXENTA N":
1158

,;l§tYmú?n6
coNcEpcroN, ,|,7 

AEI 2016
VISTO:
Lo dtspuesto en ia Ley 20.530, orgánica del l\4inisterio de Desarrolo Social, la Ley
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estadó;
Ley 20.379 relativa al Sistema de protección Social; La Ley N.20.8g2, de presupuestos
para el sector público del año 2016. Decreto Supremo N. .119, de 02 de d¡ciembre de
2015, que nombra Secretar¡o Regional lvlin¡sterial de Desarrollo Social del B¡obio,
Decreto Supremo N'22,2Ai5, de¡ Ministerio de Desarrollo Social, se aprobó ei
Reglamento del artÍculo 5" de la Ley N"20.379 y del ar culo 3), letra f), de Ia Ley
N'20.530; La Resolución Exenta n" 1436, de 11 de septiembre de 2013, det l\/inisterió
de Desarrollo Social, que delega facultades que indica; la Resolución N. 1600 de la
contraloría General de la Repúbr¡ca que fija normas sobre exención del kámite de toma
de razón.

CONSIDERAN DO:

1' Que, conforrne a lo dispuesto en el artÍculo S" de la Ley N"20.379, que crea el
Sistema lntersectorial de Protección Soc¡al e lnstitucionaliza el Subs'lstema de
Protección lntegral a la lnfancia "Chile Crece Ccntigo,,, d¡cho Sistema contará con un
instrumento de caracterización socioeconómica de la pobiación nacional, según lo
establezca un Reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social.
suscrito además, por el Ministro de Hacienda.

2' Que, mediante Decreto Supremo N.22, 2015, del lvlinisierio de Desatollo Social,
se aprobó ei Reglamento del articulo 5" de la L .y N.20.379 y del artículo 3), tetra f).
de la Ley N'20.530, que i'egula el denominado "sistema de Apoyo a la Selección dé
Usuarios de Presraciones Sociales".

3' Que, dlchc Sistema cuenta con un instrumento qu_- permite la caracterización
socioeconómica de la pobración nacionar. En este contexto, ra secretarfa Regionar
Ministerial de Desarrollo soc¡al del BioEic v la llustre Municipalidad de chillan Viejo,
con fecha 25 de enero de 2016, suscribieron un convenio de transferencia de recursts
para la aplicación del insirumentc, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N" 224,
de 2016

4" Que, con posierioridad a la suscripción del Conven¡o se detectó la neces¡dad de
fortalecer la gestrón del equlpo comunal del Registro social de Hogares, en el sentido
de contribuir con ros recursos necesarios para er procesar,'¡iento y resorución de ras
solicitudes reairzadas por ros residentes de ta comuna en ros támites de ingreso,
actualización, rectificacrón y/o compremento de informac¡ón der Registro, en tos §taásy forma establecidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales.

Que, la Ley N'20.882 de presupuestos para el Sector púbtico para el año 2016,
consulta recursos para el "sistema de Apoyo a la selección cie Beneficios sociales',,
estipulándose que ra transferencia se efectuará sobre r.- base de convenios quá
suscriba el Min¡sterio y el Organ¡smo Ejecutor.

6' Que, mediante Resclución Exenta No 1436 de 2013, det Ministerjo deDesarrolio Soclal, se detegó en los Secretarios Regionales M¡nistenales de Desarrollo
§ocrar, et ejerctc¡o de ¡a facultad de srjscribir y aprobar convenios de cclaboración y dátransferencia de recursos oor un monto dá nasta 5.000 Unidades Tri¡utánáslvensuares, para ra apricacron cer instrLrmento cu 

"ááaLr¿r.¡án 
socioeconómica de iapoblación.



MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

DE LA REGIÓN DEL BIO BtO

Y

LAMUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS OE PRESTACIONES SOCIALES

En ConcepciÓn a 25 de julio de 2016, entre la Secretarla Regional l\il¡nisteriat de Desarrollo Social de la
Región del Bio B¡o, en adelante, la "sEREN¡1", representada por el secretario Regional M¡nisterial de
Desarrollo Social, don Juan Eduardo Quilodran Rojas, ambos domicillados para estós efectos en Anlbal
Pinto #442, piso 3, comuna de concepc¡ón, Región det Bio Bio, por una parte, y por ta otra la llustre
Municrpalidad de ch¡llan viejo, en adetante ta 'MUNtctpALtDAD", representada foi su Alcatde(sa), don
(ña) Felipe Aylwin Lagos, amDos dom¡ciliados para estos etectos en Serrano ioo, comuna de Chillan
Viejo, Región del B¡o Bio, se acuerda io siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3letra f) de la Ley N"20.530, que Crea el l.4inisterio de Desarrolto Social y Modifica
Cuerpos Legales que lndica, establece que el Mlnisterio de Desarrollo Social debe áefinir los
instrumentos de focalización de los Programas Sociales, sin perjuicio de las facultades de otros

I Nlinisterios a estos efectos, según lo estab-lezca uno o más Reglamentos expedidos por el Ministerio de
Desarollo Soc¡al, en que se establecerán, el Diseño, Uso y Formas de Aplicac¡ón'del o los referidos
instrumentos y las demás normas necesarias pata su ¡mplementación.

Que, mediante Decreto supremo N"22, 2015, del Ministerio de Desarrollo social, se aprobó el
Reslamento del artfculo 5' de ta Ley N'20.379 y del arflculo 3), letra f), de ta Ley N"20.530, en adelante,
el Reglamento, que regula el denom¡nado "sistema de Apoyo a la Selección de Úsuarios de prestaciones
Sociales", en adelante, el Sistema

Que, conforme al articulo 22 del Reglamento ya individualizado, el Min¡sterio podrá designar como
ejecutor del proceso de solic¡tud de ¡ngreso, actualización, rect¡ficación, y/o complemJnto de la
¡nfomaciÓn del Registro Sociar de Hogares a entidades públicas o privadas sin fines de lücro, con las que
el M¡nisterio convenga la referida ejecuc¡ón velando porque ésta sea preferentemente municipal

En el contexto antes señalado, ei Ministerio determinó que los ejecutores del proceso referido
precedentemente sean preferentemente las munic¡palidades del pafs.

En razÓn de lo anter¡or, la Secretaria Reg¡onal l\4inisterial de Desarrollc Social de la Región del Bio Bio y
la llustre Munic¡palidad de Chillan V¡elo, con techa 25 de enero de 2016, suscribieron-un Conven¡o de
Tran,sferencia de Recursos para la ejecución y gestión de las acciones cie ingreso, actuallzación,
rect¡ficac¡Ón, y/o complemento de la información contenida en el R:gistro Social djHogares, el que fue
aprobado por Resolución Exenta N"224, de 2016, de la Secretariá Regional Min¡steiial de Desanollo
Social de la Región del Bio Bio.

Que, con posterior¡dad a la suscripción del citado Convenio se detectó la necesidad de fortalecer lagestión del equipo comunal del Registro Social de Hogares, en el sentido de contnbuir con los recursos
necesarios para el procesamiento y resolución de laa solic¡tudes realizadas por los residÁntes de lacomuna en los tramites de ingreso, actual¡zación rect¡f¡cación y/o complemento de infármación del
Registro Soc¡al de Hogares, en los plazos y forma establecida en las Resóluciones Exentas N. 1.122 y
1.123, ambas de 2015, de ra subsecretaría de serv¡c¡os sociares er Registro sociar de Hogares

Que, consecuentemente, encontrándose vigente ei mencionado convenio, las partes han determinado
modificarlo con el objeto de incrementar los recursos transferidos.

RESUELVO

1" APRUÉBASE la modificación al Convenio de Transferencia de Recursos, suscrita con fecha 25 de
tYli199 201,9, entre la Secretarfa Reg¡onal lvlinisterial de Desarrollo Sociat del aioblo y la l. Mun¡cipatidad
de Ch¡llan Viejo, para la ejecución del S¡stema de Apoyo a la Selecc¡ón de Usuari-os de prestaciones
,Sociales, cuyo texto es del s¡guiente tenor:



LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMEROT Por este acto, las partes modifican el Convenio de Transferencia de Recursos suscr¡to entre
la SecretarÍa Regional M¡nisterial de Desarrollo Social de Ia Regíón del Bio Bio y la llustre fUunicipalidad
de chillan viejo, con fecha 25 de enerc de 2016 aprobado por 

-Resotr.rción 
e*erL ñ.ái+, ou iolo, o" l"

refer¡da SEREMI, como se dirá.

l\¡odifíquese la cláusula quinta del Convenio de Trensferencia de Recursos citado precedentemente, con
el obieto de incrementar los fondos contemplados para la ejecución y gest¡ón de las acciones oe ingreso,
actualización rectificación, y/o ccmplemento de la información del Registro Sociat de Hogares en la suma
de $2 000 000 ( dos miltones de pesos), con sargo a la Partida 2t , óapttulo 0 i, progrjma 01, Subtítulo
?a, ]!!T 03, Asignación 341 "sistema de Apoyo a la setección de Beneiicios sociates:', del presupuesto
del N.4inisterio de Desarrollo Social, Subseci-etarla de Servlcios Sociaies correspondiente al año 2016.

SEGUNDo: La transferencia de los recursos que por el presente acuerdo compromete la 5EREMl, se
efectuará en una sola cuota dentro de los 5 dfas hábiles s¡guientes a la fecha en que se encuentre
totalmente tramitado el acto administratrvo de la SEREiVII que Jprueba la presente modificación.

Para que la SEREMI efectúe la transferencia, la MUNICIPAIID¡\D deberá encontrarse at día en ta
presentaciÓn de la rendición de cuentas de convenios destinados a la aplicación del instrumento de
caracterizaciÓn socioeconómica. L.o anterior, s¡n perjüicio de la facultad que concede el artfculo 18 inciso
primero parte final de la Resolución trt'SO Oe 2ó,15 de la Contraloria Generat de la República que fija
Normas de Procedimiento sobre Rend¡ción de Cuentas que autoriza a entregar nuevos iondos a rendir,
aún cuando no se haya rendido cuenta de Ia inversión de cualquier fondo ya concedido, en casos
debidamente cal¡ficados y expresamente fundados

TERCERO: En todo Io no modificado por este instrumento, permanecerán vigentes todas y cada una de
las estipulaciones contenidas en el convenio de transferencla de recursos ya individualizado.

CUARTO: l-a personeria con que concurre a este acto, el S(a) Secretar¡o(a) Reg¡onal [/inisterial de
Desarrolio Soclal de la Región del Bio Bio, don(ña) Juan Eduardo Quitodran Rojas, ónsta en el Decreto
Supremo N"1 18, de fecha 2 de diciembre de 20'15, del Ministei'io de Desarrollo iociai, y la del Alcalde(sa)
de la llustre Municipalidad de Chillan V¡elo, Ccn(ña), Felipe Aylwin Lagos, consta én et sentencia de
proclamación n" 8018, de fecha 30 de ncv¡embre de 2012

La presénte modif¡cación de corrvenio se suscr¡be en 4 eiempiares de igLlal tenor y fecha, quedando 2 en
poder de cada parte.

2' IMPÚTFSE el gastr que demanda el cumplim¡ento del presente convenio la partida 21, Capttuto 01,
Programa 01, Subtítulo 24, item 03, Asignación 341 "sistema cie Apoyo a la Setección de Beneficios
Sociales", del Presupuesto del l\4¡nisterio de Desarrolio Social, SubsecretarÍa de Servicios Sociales
correspondiente al año 2016.

Flrmado: Alcalde Municipalidad de Ch¡llan Viejo y Secretario Regionai M¡nisterial de Desarrollo Social dei
Biobío.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNíQUESE.

LO OUE UNICO A . P^nA su coNoctMlENlo
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MoDtFtcAoóN coNVENto DE TRANSFERENctA DE REcuRsos

ENfRE

SECRETARIA REGIONAI. MINISfERIAL DE DESARROTTO SOCIAI"

oE LA REGIóN DEL B¡o Bto

Y

LAMUNICIPAI.IOAD DE CHII.LAN VIEJO

stsrEMA DE Apoyo A LA sEt EcctóN DE usuARtos DE pREsrActoNEs soctALEs.

-1
En Concepc¡ón a:q!- de Julio de 2016, entre la Secretaría Regional M¡nister¡al de Desarrollo Soc¡al de la Región del
Bio gio, en adelante, la "SEREMI", representada por el(la) secretario (a) Regional M¡nistertal de Desarrollo Soc¡al,
don (ña)luan Eduardo Quilodran Rojas, ambos dom¡ciliados para estos efectos en Aníbal p¡nto #442, p¡so 3, comuna de
concepc¡ón, Región del B¡o B¡o, por una parte; y por la otra la llustre Munlc¡palidad de chillan v¡ejo, en adelante la
"MUNlclPAtlDAD", representada por su Alcalde(sa), don (ña) Felipe Aylw¡n La8os, ambos dom¡c¡liados para estos efectos
en Serrano 300, comuna de Chillan V¡ejo, Reg¡ón del 8¡o B¡o, se acuerda lo s¡Suiente:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 letra f) de la Ley N'20.530, que crea el Min¡ster¡o de Desarrollo social y Modifica cuerpos Legales que
lnd¡ca, establece que el Minister¡o de Desarrollo soc¡al debe definir los instrumentos de focal¡zacióñ de los piogramas
sociales, s¡n perjuicio de las facultades de otros Ministerios a estos efectos, según lo estab¡ezca uno o má5 ReglaÁentos
expedidos por el Mln¡sterio de Desarrollo Social, en que se e5tablecerán, el D¡seño, Uso y Formas de Apl¡cació; del o los
referidos instrumentos y la5 demás normas necesarias para su ¡mplementación.

Que, mediante Decreto supremo N'22,2015, del M¡nister¡o de Desarrollo soc¡al, se aprobó el Reglamento delartículo s.
de Ia Ley N'20 379 y del artfculo 3), retra f), de ra tey N'20.530, en aderante, er Regramerto, que regura er denomrnado
"Sistema de Apoyo a la Selecc¡ón de Usuar¡os de prestaciones Soc¡ales,,, en adelante, el S¡stema,

Que, conforme al artfculo 22 del Reg¡amento ya ind¡vidualiz¿do, el Ministerio podrá designar como ejecutor del proceso
de solicitud de ¡ngreso, actual¡¿ación, rect¡f¡cación, y/o complemento de la informac¡ón del Reglstro soclal de Hogares a
entidades públ¡cas o privada5 5¡n f¡nes de lucro, con las que el Min¡sterio convenga la referida elecución, velando iorque
ésta sea preferentemente mun jcipal.

En el contexto antes señalado, el Mjnisteflo determinó que los e¡ecutores del proceso referido precedentemente sean
preferentemente las munic¡pal¡dades del país.

En razón de lo anter¡or, la secretaría ieSional Ministedal de Desarrollo socral de la Re8¡ón del BIo Bio y la tlu5tre
Municipalidad de ch¡llan Viejo, con fecha 25 de enero de 2016, suscr¡b¡eron un conveñio de Transferenc¡a de Recursos
par¿ la ejecuc¡ón y gest¡ón de las acciones de ¡n8reso, actualización, rect¡ficacidn, y/o complemento de Ia ¡nformaclón
conten¡da en el Registro soc¡al de Hogares, el que fue aprobado por Resolución Exenta N.224 de 08 de febrero de 2016,
de la Secretaría Regtonal Mtnister¡al de Oesarrollo Soci¿lde la Región del Bio Bio.



Que, consecuenterñente. encontrándose v¡gente el mencionado convenlo, las partes han deterrn¡nado mod¡flcarlo con
el objeto de ¡ncrementar los recursos transferldos.

LAS PARfES ACUEROAN tO SIGUIENTE.

Oue, con poster¡oridad a la suscripc¡ón del c¡tado convenio se detectó la necesidad de fortalecer la gest¡ón del equipo
comunaldel Registro soc¡al de Hogares, en el sentido de contribuir con los recursos neces¿rios para el procesamiento y
resolución de las sol¡citudes real¡zadas por los res¡dentes de la comuna en lo5 tram¡tes de ingreso, actual¡¿ación
rectif¡cación y/o complemento de tnformación del Registro soc¡al de Hogares, en los pla¿os y forma establec¡da en las
Resoluc¡ones Exentas N'1.r22y f,L23, ambas de 2015, de la subsecretaría de servic¡os Sociales el Registro social de
Hogares.

Mod¡ffquese la cláusula qu¡nta del convenio de Transferencla de Recursos citado precedentemente, con el objeto de
incrementar los fondos contemplados para la ejecución y gest¡ón de las acciones de lngreso, actuali¿ac¡ón, rectificación,
y/o complemento de la información del Reg¡stro soc¡al de Hogares en la suma de 52.000.000.- (dos mfllones de pesos),
con cargo a la Part¡da 21, Capítulo 01, pro8rama 01, Subtltulo 24, ftem 03, Asignac¡óñ 341 ,,Sistema de Apoyo a la
selecc¡ón de Benef¡cios Sociales", del Presupuesto del Mln¡sterio de Desarrollo soc¡al, subsecretaría de serv¡c¡os
Sociales correspondlente al año 2016.

PRIMEROI Por e§te acto, las partes modifican el convenio de fransferencia de Recursos suscrito entre la Secretarfa
Reglonal Ministerlal de Desarrollo social de la Reg¡ón del Bio Bio y la llustre Municlpalidad de Chlllan V¡ejo, con fecha 25
de enero de 2016, aprobado por Resoluc¡ón €xenta N'224 de 08 de febrero de 2016, de la referida sÉREMt, como se
dirá:

SEGUNoO: La transferencia de los recursos que por el presente acuerdo compromete la SEREMI, se efectuará en una
sola cuota dentro de los 5 dlas háb¡les siSuientes a la fecha en que se encuentre totalmente Í¿mltado el acto
adm¡nistrativo de la SEREMI que aprueba la presente modificac¡ón.

Para que la SEREMI efectúe la transferenc¡a, la MUNICIPALIDAD deberá encontrarse al dfa en la presentac¡ón de la
rend¡ción de cuentas de convenios destinados a la aplicación del instrumento de caracterizaclón socioeconóm¡ca. Lo
anter¡o¡, s¡n perjuicio de la facultad que concede el artículo 18 ¡nciso primero parte f¡nal de la Resolución N.3O de 2015
de la contraloria General de la República que f¡ja Normas de Procedimiento sobre Rendic¡ón de cueñtas que autoriza a
entregar nuevos fondos a rendir, aún cuando no se haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido,
en .asos debidamente calificados y expresamente fundados,

TERcERo: En todo lo no modif¡cado por este ¡nstrumento, permanecerán vigentes todas y cada una de las e5tipulac¡ones
contenidas en el convenio de transferencia de recursos ya ¡ndiv¡dualizado.

cUARTo: La personería con que concurre a este acto, el sr{a) se€retario(a) Regional Min¡ster¡al de Desarrollo Soc¡alde la
Región del 8io Bio, doñ(ñ¿) Juan Eduardo eu¡lodran Rojas, consta en el Decreto Supremo Nr118, de fecha 2 Ce
dic¡embre de 2015 0esarrollo Socral , y la del Alcalde(sa) de la tlustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo,
don(ña Aylw¡n Lagos, consta en nc¡a de Proclamación N'8018, del Tribunal Electoral, de fecha 30 de

bre de 2012

La pres ión de convenio, se suscribe en ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 2 de cada
pa rt
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MOOIFICACIóN CONVENIO OE fRANSFERENCIA OE RECURSOS

ENfRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAT OE DESARROI.TO SOCIAT

DE TA REGIóN DEL SIO BIO

Y

I.AMUNICIPAI.IOAD DE CHITLAN VIEJO

SISTEMA DE APOYO A I-A SEI.ECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIATES.

Eñ Con.epc¡ón ..( O" ru',o de 2016, entre I¿ Secretaría Region¿l M¡n¡ster¡al de Oesarrollo Social de la Región del
Bio Bio, en adelante, ia "SEREMl", representada por el(la) Secretario (a) Re8ional M¡nisterial de Desarro o Soc¡al,
don (ña)Juan Eduardo Quilodran Rol¿s, ambos domiciliados para estos efectos en Anfbal pinto 1442, p¡so 3, comuna de
concepc¡ón, Región del 8¡o Bio, por una parte; y por la otra la llustre Mun¡cipalidad de Chill¿n V¡ejo, en adelante la
"MUNlclPAL|DAD", r€presentada por su Alcalde(sa), don {ña) Felipe Aylwin Lagos, ambos i.m¡c¡liados para estos efectos
en Serrano 300, comuna de Chillan V¡ejo, Región de¡ Bio B¡o, se acuerda io s¡gri¡ente:

CONSIDERANDO:

que, el artículo 3letra f) de la Lev N'20.530, que crea el Ministerio de Desarrcllo Soc¡aly Modifica cuerpos l-egales que
lndica, establece que el M¡nisterio de Desarqllq Social debe def¡n¡r los insrrumentos de local¡¡ación de los proBramas
sociale5, s¡n perju¡cio de las fac,rltades de otros Minrsterios a estos efecto5, segúh lo establezca uno o más Reglamentos
exped¡dos por el Mln¡sterio de Desarrollo Social, en que se establecerán, el Dlseño, Uso y Formas de Aplicación ¡lel o los
referidos ¡nstrumentos y las demás normas necesarias para su ¡mplementación.

Que, med¡¿nte Decreto Supremo N'22.2015. del Ministerio de Desarrolio Socl¡1, se aprcbó el Re8¡amento delanículo 5.
de la Ley N'20.379 y del artlculo 3), letra f), de la Ley N.20.S30, en adelante, el Re8lamento, que regula el denominado
"Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de prestactone5 SocialÉs", en adelante, el Sistpma.

Que, conforme al artfculo 22 del Reglamento ya individual¡¿ado, el Min¡sterio podrá des¡gnar como ejecutor del proceso
de solic¡tud de ¡ngreso, actualjzac¡ón, rectificación, y/o complemento de la información del Registro Sociai de Hágares a
ent¡dades públlcas o prlvadas 5in f¡nes de lucro, con las que el Mini¡terio convenga la referlda ejecución, velando f,orque
ésta sea preferentemente munlcipal.

En el contexto antes señal¿do, el M¡n¡sterio dete.minó que los ejecutores del proceso referido prececientemente sean
preferentemente las municipalidades del pais.

En razón de lo anter¡or, la Secretaría Re8¡onal Min¡sterial de Desarrollo social de la Reg¡ón del Bio Bio y la llustre
Municipal¡dad de ch¡llan viejo, con fecha 25 de enero de 2016, suscr¡b¡eron un conven¡o de Transferencia de Recursospara la elecución y Sest¡óñ de Ias acciones de ingreso, actualizac¡óñ, rectlficación. y/o complemento de la información
contenida en el Re8¡stro social de Ho8ares, el que fue aprobado por Resoluc¡ón Exenta N"224 de 08 de febrero de 2016,de la Secretaría Reg¡onal M¡n¡sterialde Desarrollo Soc¡al de la Región del Bio B¡o.



Que, con posterior¡dad a la 5uscr¡pción del c¡tado Convenio se detectó l¿ neces¡dad de fortalecer la gestión del equipo
comunal del Reg¡stro soc¡al de Hogares, en el sentido de contributr con los recur5os necesarios para el procesamiento y
resolución de las so¡ic¡tudes rea¡¡zadas por los residentes de la comuna en los tram¡tes de in8reso, actual¡zación
rectificación y/o complemento de información del Reg¡stro Social de Hogares. en los pla¡os y forma establec¡da en las
Resoluciones Exentas N' 7.122 y f.L23, ambas de 2015, de la Subsecretarla de Servic¡os Soc¡ales el Reg¡stro Soclal de
Hoga res.

Que, consecuentemente, encontrándose vigente el mencionado conven¡o, las partes han determ¡nado modificarlo con
elobjeto de incrementar los recursos transfer¡dos.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE

PRIMERo: Por este acto, las partes mod¡fican el conven¡o de Transferenc¡a de Recursos suscrito entre la Secretaria
Regional M¡nisterial de Desarrollo Social de la Reg¡ón del Bio 8io y la llustre Mun¡c¡pal¡dad ce chtllan Viejo, con fecha 25
de enero de 2015, aprobado por Resoluc¡ón Exenta N'224 de 08 de febrerc de 2016, de la refer¡da SEREMI, como se
dirá:

Modifíquese la cláusula quinta del Conven¡o de Transferenc¡a de Recurso5 c¡tado precedentemente, con el objeto de
¡ncrementar los fondos contemplados para ia ejecuc¡ón y gestión de las acciones de ¡ngreso, actual¡¿ac¡ón, rect¡f¡cac¡ón,
y/o complemento de la información del Re8istro Social de Hogares en la suma de 52.ooo.ooo.- (dos mlllones de pesos),
con carSo a la Part¡da 21, capitulo 01, Programa 01, subtítulo 24, ftem 03, Asignación 341 "sistema de Apoyo a la
selecc¡ón de Benefic¡os Sociales", del Presupuesto del Mln¡ster¡o de Desarrollo Soc¡ai, subsecretaría de servicros
Soci¿les correspondiente al año 2016.

SEGUNDO: La transferenc¡a de los recursos que por el presente acuerdo compromete la SEREMI, se efectuará en una
sol¿ cuota dentro de los 5 días hábiles s¡guientes ¿ ta fecha en que se encueñtre totalmente tram¡tado el acto
admin¡strativo de la SEREMI que aprueba la presente modificación.

Para que la SEREMI efectúe Ia transferencia, la MUNICIPALIDAD debed encontrarse al día en la presentación de la
rendición de cuentas de conven¡ot destinados a la apl¡cacrón del instrumento de caracte.¡zac¡ón soc¡oeconóm¡ca. Lo
anterior, sin periuic¡o de la facultad que conceCe el artfculo 18 inciso pr¡mero parte final de la Resotuclón N.3O de 2015
de la Contralorla General de la República que fija Normas de Procedim¡ento sobre Rendiclón de Cuentas que autor¡za a
entregar nuevos fondos a rend¡t aún .uando no se haya rendido cuenta de la inversión de cualquier tondo ya conced¡do,
en casos debidameñte calificados y expresamente fundados.

TERCERO: En todo lo ño modif¡cado por este ¡nstrumento, permanecerán vigentes todas y cada una de las est¡pulaciones
contenida5 en el convenio de transferenc¡a de recursos ya individualizado,

CUARTO: La personería con que concurre a este acto, elsr(a)Secretario(a) Regional Min¡ster¡alde Desarrollo Socialde la
Región del Bio Bio, don(ña) Juan Eduardo eu¡lodran Rojas, consta en el Decreto Supremo N9118, de fecha 2 de
dic¡embre de 2015, del tMinisterio de Desarrollo Social, y la del Alcalde(sa) de t¿ llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejc,
don (ña), Fel Sentencia de P!,oclamación N'8018, del Tribunal Electoral, de fecha 30 de

la

e de 2072.

piesente mod¡ficaclón de conveñio, se suscribe en iemplares de igual t fecha, quedindo 2 en poder de
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