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APRUEBA CONVENIO DE CONDICIONES DE RESGUARDO
Y USO DET BANCO INTEGNADO DE PROYECTOS DEL
SISTEMA NACIONAT DE INVERSIONES CETEBRADO ENTRE

EI. MINISTERIO DE DESARROTTO SOCIAT Y TA
MUNICIPAI.IDAD DE CHITIAN VIEJO.
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CONSIDERANDO:

o) El Convenio de Condiciones de Resguordo y Uso
del Bonco lntegrodo de proyectos del Sistemo Nocionol de lnversiones celebrodo
entre el Ministerio de Desorrollo Sociol y lo Municipolidod de Chillón viejo, de
fecho 28 de sepiiembre del2017.

b) El Decreto Exento No074 del 09 de mozo del 2018
que opruebo el Convenio de Condiciones de Resguordo y Uso del Bonco
lntegrodo de proyectos del Sistemo Nocionol de lnversiones celebrodo entre el
Ministerio de Desorrollo Sociol y lo Municipolidod de Chillón viejo, de fecho 28 de
septiembre del 2O17 .

DECRETO:

- APRÚEBASE . el Convenio de Condiciones de
Resguordo y Uso del Bonco lntegrodo de proyectos del Sistemo Nocionol de
lnversiones celebrodo entre el Ministerio de Desonollo Sociol y lo Municipolidod de
Chillón viejo, de fecho 28 de septiembre del 2017.
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APRUEBA CONVENIO DE CONDICIONES DE
RESGUARDO Y USO DEL BANCO INTEGRADO OE
PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIONES CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y MUNICIPA AD DE
CHILLÁN VIEJO.
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VISTO: HOY SE DECRETÓ LO QUE SIGUE

Lo dispuesto en la La Ley No 20.530, que Crea el
Mrnisterio de Desarrollo Social y lvlodifica Cuerpos
Legales que indica, en el Decreto con Fuerza de Ley
N' 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematjzado de la Ley N" '18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado; en la Ley N" 19.880, que
Establece Bases de los Procedim¡entos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado; en el Decreto
Supremo No 15, de 2012, del Minister¡o de
Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del
Artículo 40 de la Ley No 20.530 que determina la
estructura organizatrva interna del Ministerio de
Desarrol¡o Social; Decreto Supremo N' 434, de
1991 , del entonces Ministerio de Panificación, actual
fi/inisterio de Desarrollo Social y en la Resolución N"
1.600 de 2008 de Ia Contraloría General de la
República que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón.

Que, conforme a lo dispuesto el numeral 4 del
artículo 2" de la Ley N" 20.530, que crea el
Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos
legales que indica, en relación a lo prescrito en el
artículo 3" letra k) del mismo cuerpo legal, el Banco
lntegrado de Proyectos de lnversión es un registro
admin¡strado por este Ministerio y que contrene las
iniciativas de ¡nvers¡ón que han sido evaluadas,
estén o no en ejecuc¡ón, que requieren
financiamiento del Estado.

E312O/2018

REPúBLlcA DE cHtLE
MINISTERIO OE OESARROLLO SOCIAL

CONSIDERANDO:



,.CONVENIO DE CONDICIONES DE RESGUARDO Y USO DEL BANCO INTEGRADO
DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Santiago, 28 de Septiembre de 2017, entre er MrNrsrERro DE DESARRoLLO
soclAL, en adelante "MDS" y/o "el Ministerio", representado por su lrilinistro de Desarro¡o
socíal don l,ilarcos Barraza Gómez, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Catedral N' 1575, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra
parte, la Municipalidad de chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, en adetante,,ta Institución,,,
representado por Felipe Aylwin Lagos, ambos dom¡ciliados para eslos efectos en serrano
300 Chillán Viejo, se ha acordado suscribir el presente convenio.

DE LOS ANTECEDENTES:

Que, conforme a lo dispuesto er numerar 4 del artícuro 2'de ra Ley N. 20.530, que crea er
ftlinisterio de Desarrollo social y modifica cuerpos legales que indica, en relación a to
prescrito en el artículo 3'letra k) del m¡smo cuerpo legal, el Banco lntegrado de proyectos
de lnversión es un registro administrado por este lvlinister¡o y que contiene las ¡nic¡at¡vas
de inversión que han sido evaruadas, estén o no en ejecución, que requieren
financiamiento del Estado.

Que, las instrucc¡ones específicas en materia de inversión de ¡a Ley de presupuestos del
sector Público, disponen, que es el Banco Integrado de proyectos, en derante e
indistintamente, (BlP) o el Banco, el sistema de contratación y seguimiento de ra
Ejecución Físico- Financiera de las In¡c¡ativas de lnversión.

E31201201,8

Que, en este marco corresponde a la Subsecretaría de Evaluación soc¡al la
administración del Banco lntegrado de proyectos, en delante e ind istintamente, (Blp) o el
Banco y su respectiva plataforma, la que es utilizada por las instituciones públicas que
formulan e ingresan Iniciatrvas de lnvers¡ón - lDl- en el sistema Nacronal de lnversiones
(sNl), en las regiones del país para postular al f¡nanciamiento de dicha ¡niciativa de
inversión con el presupuesto anual de la Nación.

Que, por lo anterior se ha convenido las condiciones de seguridad bajo las cuales la
l\/unicipalidad de chillán viejo, en calidad de lnstitución Form uladora/Financiera, como
usuar¡a del Banco lntegrado de proyectos, llevará a cabo los procesos de acceso y uso
del mismo, así como los términos bajo los cuales la misma podrá registrar los datos
correspondientes a la inscripción, postulación y e]ecución presupuestaria de la respectiva
iniciativas de ¡nversión y la información contenida en la carpeta digital de la plataforma
informát¡ca del BlP, por tanto,

DECRETO:

1' APRUÉBASE el convenio de celebrado por el Ministerio de Desarrollo social y la
Municipalidad de chillán Viejo sobre condiciones de resguardo y uso del Banco Integrado
de Proyectos del Sistema Nacional de lnversiones; cuyo texto es siguiente:



Que, el Decreto N' 854, de 2004, del Ministerio de Hac¡enda, que determina
clasificaciones presupuestarias, establece, en lo que ¡mporta, que las asignaciones
especiales de las iniciativas de inversión corresponderán al código y nombre que asigne
el Banco lntegrado de Proyectos, (BlP), por tanto;

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: DEL OBJETO Y OBJETIVO.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de seguridad bajo las cuales
la Municipalidad Chillán Viejo, en calidad de lnstitución Formuladora/Financiera, como
usuaria del Banco lntegrado de Proyectos, llevará a cabo los procesos de acceso y uso
del mismo, asi como los térm¡nos bajo los cuales "la lnstitución" podrá reg¡strar los datos
correspondientes a la inscr¡pción, postulación y ejecución presupuestaria de iniciativas de
inversión y la información contenida en la carpeta dig¡tal de la plataforma ¡nformática del
BIP

Lo anterior, con el propósito de custodiar y controlar la correcta utilización que "la
lnstitución" debe dar a las plataformas informáticas del Ministerio de Desarrollo Social,
especialmente, al BlP, a la información conten¡da en las mismas y a los datos e
información de cualquier t¡po que provean las partes, con el fin de resguardar la calidad,
integridad y confiabilidad de los datos que conforman el Banco antedicho.

SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES.

En el marco del presente acuerdo las partes convienen las siguientes obligaciones

POR PARTE DE LA INSTITUCION USUARIA BIP:

1. Acceder a las plataformas informáticas del Ministerio de Desarrollo Social, según
los privilegios autorizados por éste, especialmente en lo que respecta al Blp, en
conformidad a las disposiciones vigentes sobre la materia.

2. Cumplir con las Normas, lnstrucciones, Procedim¡entos y Excepciones para la
lnversión Pública, en conformidad con las ¡nstrucciones específicas de la Ley de
Presupuestos v¡gente, en especial sobre informac¡ón de ejecuc¡ón presupuestaria
e iniciativas de inversión, que se entienden parte integrante de este acuerdo.

3. Acceder al BIP bajo los roles que defina y autor¡ce este IVlinister¡o, en conformidad
a lo que se dispone en el Anexo N" l, de este acuerdo, sobre Normas Técnicas de
Seguridad de la lnformación y Control de Acceso del Banco lntegrado de
Proyectos, el que para todos los efectos, se entiende que forma parte integrante
de este convenio.

4. Resguardar la entrega, uso y administración de la clave que el Ministerio le
entrega a los usuarios institucionales para utilizar el BlP, velando por el
cumplimiento de los estándares establecidos en las normas técnicas e
instrucciones contenidas al efecto en el Anexo N"1 , ya citado.

E312Ol20t8

& Adoptar todas las medidas para que la información ingresada a¡ BlP, sea
reg¡strada por qu¡enes se encuentren autor¡zados para ello, los que, por Ia

naturaleza de sus funciones deban ingresar los antecedentes de las iniciativas de
inversión a la plataforma del BlP.



8 utilizar la información a ra que se accede por er Brp, excrusivamente, para ros fines
establecidos en er presente convenio, y de conform¡dad con ro estabrecido en ros
Protocolos y orientaciones Técnicas que ar efecto dicte er I\Iinisterio para er uso
del BIP.

9. Participar en toda actividad, especialmente de capac¡tación,
organice para efectos de utilización del Blp.

que el Ministerio

10. Permitlr y coraborar con er l\,4inister¡o, en cuarquier instancra, respecto de acciones
de supervisión y control en el uso del Blp, efectuadas ya sea de forma remota y/o
en terreno y en las oportun¡dades que este fvlinisterio lo est¡me conveniente.

POR PART E DEL MINISTE RIO DE DESARR OLLO SOCIAL:

l Entregar al funcionario ra crave de perfir de usuario Brp, de conformidad a
procedimiento establecido en el Anexo N. .l del presente convenio.

2. Orientar, oportunamente, a los usuarios Blp respecto de
almacenam¡ento, seguridad y transmisión de la información,
normas técnicas que se dicten al efecto.

la recolección,
conforme a las

3

4

Velar por la continuidad operacionar de ras prataformas tecnorógicas, dando
aviso a la lnstitución, de cuarqu¡er baja o error detectado en ras prataformas
informáticas der ft/rinisterio, especiarmente en er Brp, señarando ros prazos
estimados de recuperación de las mismas.

Ejercer en el ámbito de su competencia ras ¡abores de supervisión y contror con
el propósito de verificar si se ha dado cumplimiento por parte der rnstitución a ras
¡nstrucc¡ones específicas sobre materas de inversión de ra Ley de presupuestos
del Sector Público, vigente, y las demás obligaciones establecidas en el
presente acuerdo.

TERCERO: DE LAS CONTRAPARTES Y ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO.

Para efectos del presente acuerdo, las partes vienen en establecer las
contrapartes técnicas y administradores de convenio:

siguientes

Por parte de la lnst¡tuc¡ón a D¡rector de planificación, funcionario de su dependencia (o
quien lo subrogue), quien en cumplimiento de dicha labor deberá gestionar la ejecución y
observancia de las obligaciones del presente acuerdo, así como de los documentos que
forman parte ¡ntegrante del mismo.

E3L20/201.8

6 Arbitrar ras medidas con er fin que ros funcionarios/as que tengan acceso a Ia
informac¡ón que por este convenio se regula, tomen conoc¡miento y den
cumplimiento a ras obrigaciones que impone ra regisración y normativa vigente en
mater¡a de inversión pública e información de carácter público.

7. cumplir los estándares de recorección, armacenamiento, seguridad y transmisión
de la información, de conformidad con ras instrucciones que imparta er r\/in¡sterio
de Desarrollo sociar, especiarmente ras contenidas en Anexo N" 1. de este
acuerdo.



Por parte del MDS, se fi.ja como contraparte técnica al Jefe (a) o quien lo subrogue de la
División de Evaluación Social de lnversiones de la Subsecretaria de Evaluación Social del
t\/lDS, qu¡en en cumplimiento de dicha labor deberá gestionar la ejecución y observanc¡a
de las obligaciones del presente acuerdo.

Las comunicaciones de las contrapartes técnicas se efectuarán por escrito, por la vía más
expedita, y sin perjuicio de las solicitudes formales que deba efectuar la lnstitución al
Ministerio.

CUARTO: DE LAS AUDITORIAS.

Para los efectos del presente acuerdo, y espec¡almente, en el marco de la supervisión y
control que le corresponde a este Ministerio, se podrá solicitar a la lnstitución, la ejecución
de auditorías a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente conven¡o, para cuyos efectos el Min¡sterio informará respecto de las
características técnicas que la auditoría deberá cumplir

QUINTO: DE LOS INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES.

En el caso que lnstitución incumpla alguna de las obl¡gaciones establecidas en el
presente convenio, o si algún funcionario o dependiente de éste hiciere uso irregular de
las plataformas informáticas del Min¡sterio, especialmente del BlP, el MDS deberá notificar
de este hecho a la lnstitución, a fin de que se adopten inmed¡atamente las medidas
correctivas que correspondan y si procediere se ¡nic¡e el respect¡vo proceso disciplinario.

Se entenderá por "uso irregular", todo aquel uso que no guarde relación directa e
inmed¡ata con el objeto del convenio, aspecto que será ponderado por este Ministerio.

Junto con lo anterior, el lt/linisterio evaluará la gravedad de los hechos, respecto del
incumplimiento de las obligaciones comprometidas, y estará facultado para adoptar
unilateralmente medidas tendientes a restablecer el adecuado funcionam¡ento y/o
operación de las Plataformas, y de resguardo de la información, incluyendo el bloqueo de
una o varias claves de acceso y/ o del acceso al Sistema.

Se deja expresamente estipulado, que ante cualquier acción de la lnstitución que importe
adu¡teración, falsificación o consignación mal¡c¡osa de datos e información contenida en el
BlP, respecto de cualquier iniciativa de inversión, el Ministerio efectuará las denuncias
ante los organismos que correspondan, en cumplimiento de la obligación consignada en
la letra k) del artículo 61' del Decreto con Fuerza de Ley N' 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N. 18.834,
sobre Estatuto Admin¡strativo

SEXTO: DE LA VIGENCIA.

El presente acuerdo entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
último acto administrativo que lo apruebe y su duración se extenderá en la medida que la
Institución tenga la calidad de lnstitución Usuaria BlP.

E31.20/20L8



SÉPTIMo: DE LA PERSoNERÍAS Y EJEMPLARES.

La personeria y facurtades de don MARcos BARRAZA GóMEZ para actuar en
representación del N4¡nisterio de Desarrollo social, consta en el Decreto Supremo N.593
de 2015, del tvlinisterio del lnter¡or y Seguridad pública.

La personería de don/ña Felipe Aylwin Lagos, para representar a ra ¡nst¡tución consta en
Acta N' 14 de Proclamación dictada por el rribunar Electoral de la Región del Bio Bio, con
fecha 30 de noviembre de 2016.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemprares iguarmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Felipe Ayrwin Lagos, Arcarde de ra Municiparidad de chilán viejo, y lvrarcos
Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Soc¡a|.,,

ANEXO N'1
Normas técn¡cas de seguridad de la información y control de acceso der BANCo

INTEGRADO DE PROYECTOS

Este documento regula el acceso al sistema, respecto de toda persona que cumpla con el
perfil para obtener datos a través det BANCo |NTEGRADO DE pRoyECTos (Btp). Et
perfil se basa en las condiciones y restricciones para obtener acceso a este sistema.

L Control de acceso y gestión de claves

El acceso a la plataforma informática del BANCo INTEGRADo DE pRoyECTos (Btp)
está controlado por credenciales de ingreso, ras cuales una vez entregadas son de uso
personal e intransferible, es decir, no pueden ser compart¡das con ninguna otra persona.

En adelante se describen los mecanismos de creación, cambio, desactivación y
reactivación de claves. Estos mecanismos deben ser seguidos tanto por los funcionarios
del lvlinisterio de Desarrollo social encargados de esta tarea, como por los funcionarios
que cumplan con el rol de usuario MDS Blp en algunos de los perfiles de operación.
Analista, Administrador Regional Blp o Coordinador de lnversiones: o Usuario
lnstitucional BIP en alguno de los perfiles de operacrón: consulta, Formulador,
Frnanciero.

1.1. Creación de Usuarios

Los funcionarios de la ¡nstitución a quienes se les asigne una clave de acceso al Blp,
en cualquiera de los perfiles de operación, ya mencionados, no podrán ceder bajo
ninguna circunstancia su crave y nombre de usuario, y serán prenamente
responsables de las acciones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre.

a Creación de Usuarios lnstitucionales Blp para rol Consulta, Formulador o
Financiero

El Administrador Nacional o Regional del Blp podrá generar nuevas contraseñas
para crear usuarios para los funcionarios de las instituciones del nivel nacional o
regional, respectivamente, que deban cumplir con los roles consulta, Formulador o
Financiero. El Administrador a través del sistema creará el usuario con los datos
básicos, esto es, nombre, RUT, correo electrónico institucional y teléfono, rol e
instituc¡ón a la que pertenece, luego el sistema notificará al usuario vía correo dicha
creación para que éste proceda a ingresar con su RUT y contraseña provisoria.

E31,20/20L8



Queda estrictamente prohibido al Administrador del Blp, la creación de usuarios
distintos a ras autorizadas por ra institución, o que éstas sean entregadas, o seapermitido su uso, a personas distintas de las autorizadas.

La institución deberá guardar registro, ya sea en un medio dig¡tar o físico, de ra
individualización de los funcionarios que deban cumprir con ros rores de consurta,
Formulador o Fínanciero, según el siguiente formato:

. Región

. Comuna

. Nombres

. Apell¡do Paterno

. Apellido Materno

. Número de Cédula Nacional de ldentidad

. Correo institucional de contacto

. Teléfono de contacto

. Perfil(es) de operación asignado(s)

. Estado de la credencial de acceso: Activo, desactivado o Cancelado
o Activo en caso de funcionar¡os que poseen autorización de acceso.
o Desactivado en el caso que no hagan uso de sus claves de acceso por un

plazo de 180 días corridos.
o cancelado en caso de funcionarios cuyas credenciares fueron desactivadas

por camb¡o en Ia naturaleza de sus funciones, o por haber cesado en
fu nciones.

' Acuerdo de confidenciaridad firmado (o copia digitar der mismo), cuyo formato
será proporcionado por MDS.

1.2. Cambio de Clave

Cambio de clave para perf¡les Consulta, Formulador o Financ¡ero

Los usuarios tendrán la opción de recuperar su contraseña o cambiar su clave,
mediante un link "Recuperar contraseña", respondiendo a su pregunta secreta. se
generará una contraseña provisoria de forma aleatoria, que internamente se
encuentra encr¡ptada, la cual será enviada vía correo al usuario. El usuario
accede al BIP con dicha contraseña y éste le solicitará que ingresen una nueva
contraseña definitiva.

En caso de no ser posible, deberán contactar al Administrador Nacional o Regional
del BlP, quien evaluará la pertinencia de ra soricitud y procederá a rearizar er
cambio, s¡ corresponde, el cual informará al solicitante.

si la solicitud de recuperación de clave se debe a que la cuenta está desactivada,
el Admin¡strador Nacional o Regional del Blp, según corresponda, deberá
proceder según lo indicado en la sección 1.3

'1.3. Desactiva r/Activa r Usuario

Desact¡va r/Activa r usuario para perfiles Consulta, Formulador o F¡nanc¡ero

Para aquellos casos en que se requiera desactivar una clave de acceso, la
institución solic¡tará ta acción al Administrador Nacional o Regional del Blp, quien

E3120/2018



IMPORTANTE: DESACTIVACIÓN P ROGRA Í\,IADA DE CUENTAS POR NO USO

En el Banco Integrado de proyectos se aprica una regra de desactivación por no uso,
la cual se produce tras 1Bo dÍas sin acceder ar sistema. Los usuarios der Brp que no
hagan uso de sus craves de acceso por un prazo de 1go días corridos serán
desactivados.

2' REMÍTASE por ra oficina de partes copia digitar der presente acto administrativo ar
Gabinete de la subsecretaría de Evaruación sociar, a ra División de Evaruación sociar de
l¡vers¡ones, a la Fiscalía, y copia impresa a Ia Municipalidad de Chillán Viejo, y a la
Oficina de Partes.

ANÓTESE, PUBLíQUESE EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO Y ARCHÍVESE
..POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA"

§

R S BARR GOMEZ
E DESARROLLO SOCIAL

I

tO QUE COMUNICO A UD. PARA 5U CONOCIMIENTO

IDI EERN HERRERA

831-20/20L8

SECRETARIA DE EVATUACIÓN SOCIAI

podrá hacerlo directamente en er sistema a través de ra pantala de administración
de usuarios. En caso de no ser posibre en er niver regionar, éste deberá enviar una
solicitud al Nrver Nacionar, indicando er número de cédura Nacionar de rdentidad y
nombre completo de los functonarios cuyas cuentas deben ser desactivadas.

Una vez desactivada una cuenta de acceso, ra soricitud de reactivación deberá
seguir un proceso de revis¡ón. La Institución deberá llevar un registro, digital o
físico, de las react¡vaciones que haya soricitado. Este registro debe contener los
datos del usuario reactivado (Número de cédura Nacionar de rdentidad, nombres y
apellidos), fecha de ra reactivación, y una justificación que exprique ra necesidad
de reactivación de la cuenta, en consideración, a que las claves solo deben ser
otorgadas a funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, deban acceder
al Banco lntegrado de proyectos.

-----=__-



CONVENIO DE CONDICIONES DE RESGUARDO Y USO DET BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS

DEL SISTEMA NACIONAI DE INVERSIONES

ENTRE

MINISTERIO DE DESARROI.IO SOCIAT

En Sant¡ago, ? T.',1

adelante "MDS" y/o "el M¡n¡ster¡o", representado por su lvl¡n¡stro de Desarrollo Social don
Marcos Barraza Gómez, ambos domiciliados para estos efectos en calle Catedral N" 1575,

comuna de Sant¡ago, c¡udad de Sant¡ago, por una parte; y por la otra parte, la

f Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo ¡UT ¡.69.266.500-7 en adelante "la
lnst¡tuc¡ón", representado por Felipe Aylwin Lagos ambos dom¡ciliados para estos

DE TOS ANTECEDENTES:

Que, conforme a lo d¡spuesto el numeral 4 del artículo 2'de Ia Ley N'20.530, que crea el

M¡nister¡o de Oesarrollo Soc¡al y modifica cuerpos legales que ¡ndica, en relación a lo prescrito

en el artículo 3" letra k) del m¡smo cuerpo legal, el Banco lntegrado de proyectos de lnvers¡ón

es un reg¡stro adm¡n¡strado por este Minister¡o y que cont¡ene las ¡n¡ciativas de inversión que

han sido evaluadas, estén o no en ejecuc¡ón, que requieren financ¡am¡ento del Estado.

Que, las ¡nstrucciones específicas en materia de inversión de la Ley de presupuestos del Sector

Público, disponen, que es el Banco lntegrado de Proyectos, en delante e ind¡st¡ntamente, (Blp)

o el Banco, el S¡stema de Contratac¡ón y Seguim¡ento de la Ejecuc¡ón Físico- Financiera de las

ln¡c¡ativas de lnvers¡ón.

Que, el Decreto N'854, de 2004, del Minister¡o de Hacienda, que determina clasificac¡ones
presupuestarias, establece, en lo que importa, que las asignaciones espec¡ales de las in¡ciativas
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MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

entre el MINISTERIO DE DESARROTTO SOClAt, en

efectos en serrano 300, chitláñ vieio, se ha acordado suscr¡b¡r el presente conven¡o:



de ¡nvers¡ón corresponderán al código y nombre que as¡gne el Banco lntegrado de proyectos,

(BlP), por tanto;

TAS PARTES ACUERDAN TO SIGUIENTE:

PRIMERO: DEL OBJETO Y OBJETIVO.

El presente convenio t¡ene por objeto regular las cond¡ciones de seguridad bajo las cuales la

en cal¡dad de lnstitución Formuladora/F¡nanciera,
como usuar¡a del Banco lntegrado de Proyectos, llevará a cabo los procesos de acceso y uso

del mismo, así como los térm¡nos bajo los cuales "la lnst¡tuc¡ón" podrá registrar los datos

correspondientes a la ¡nscr¡pción, postulación y ejecución presupuestaria de iniciat¡vas de

invers¡ón y la ¡nformación contenida en la carpeta d¡gital de la plataforma ¡nformát¡ca del Blp.

Lo anter¡or, con el propósito de custod¡ar y controlar la correcta util¡zación que "la lnst¡tuc¡ón"

debe dar a las plataformas informáticas del M¡nister¡o de Desarrollo soc¡al, espec¡almente, al

BlP, a la ¡nformación contenida en las mismas y a los datos e informac¡ón de cualquier tipo que

provean las partes, con el f¡n de resguardar la calidad, integr¡dad y confiabilidad de los datos

que conforman el Banco anted¡cho.

SEGUNDO: DE tAS OBtIGACIONES.

En el marco del presente acuerdo las partes convienen las s¡gu¡entes obl¡gaciones

1. Acceder a las plataformas ¡nformát¡cas del Min¡ster¡o de Desarrollo Social, según los

pr¡v¡legios autorizados por éste, espec¡almente en lo que respecta al BlP, en

conform¡dad a las disposiciones v¡gentes sobre la materia.

2. Cumplir con las Normas, lnstrucc¡ones, Proced¡mientos y Excepciones para la
lnversión Pública, en conformidad con las ¡nstrucc¡ones específicas de la Ley de

Presupuestos vigente, en especial sobre ¡nformación de ejecución presupuestar¡a e

¡niciat¡vas de inversión, que se entienden parte integrante de este acuerdo.

3. Acceder al BIP bajo Ios roles que def¡na y autorice este Minister¡o, en conformidad a lo
que se dispone en el Anexo N'1, de este acuerdo, sobre Normas Técnicas de

Seguridad de la lnformación y Control de Acceso del Banco lntegrado de Proyectos, el

que para todos los efectos, se ent¡ende que forma parte integrante de este convenio,

4. Resguardar la entrega, uso y adm¡n¡strac¡ón de la clave que el Min¡ster¡o le entrega a

los usuarios ¡nstituc¡onales para ut¡l¡zar el BlP, velando por el cumpl¡miento de los

estándares establecidos en las normas técnicas e ¡nstrucciones contenidas al efecto en

el Anexo N'1, ya citado.
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5 Adoptar todas las medidas para que la ¡nformac¡ón ingresada al BlP, sea registrada por

quienes se encuentren autorizados para ello, los que, por la naturaleza de sus

funciones deban ingresar los antecedentes de las inic¡at¡vas de inversión a la

plataforma del B¡P.

6. Arb¡trar las medidas con el fin que los funcionarios/as que tengan acceso a la

¡nformac¡ón que por este convenio se regula, tomen conoc¡miento y den cumplimiento
a las obligaciones que ¡mpone la legislación y normat¡va vigente en mater¡a de

¡nversión pública e información de carácter público.

7. Cumpl¡r los estándares de recolección, almacenamiento, seguridad y transm¡sión de la

informac¡ón, de conform¡dad con las ¡nstrucc¡ones que ¡mparta el Ministerio de

Desarrollo Social, espec¡almente las contenidas en Anexo N" L, de este acuerdo.

8. Utilizar la información a la que se accede por el BlP, exclusivamente, para los fines

establecidos en el presente conven¡o, y de conformidad con lo establec¡do en los

Protocolos y Orientaciones Técn¡cas que al efecto dicte el Ministerio para el uso del

BIP.

9. Participar en toda actividad, especialmente de capac¡tación, que el M¡nister¡o organice

para efectos de ut¡l¡zac¡ón del BlP.

L0. Permitir y colaborar con el Ministerio, en cualquier instancia, respecto de acciones de

supervisión y control en el uso del BlP, efectuadas ya sea de forma remota y/o en

terreno y en las oportun¡dades que este lvlinisterio lo estime conveniente.

1. Entregar al func¡onar¡o la clave de Perfil de Usuario BlP, de conform¡dad a

procedimiento establecido en el Anexo N" L del presente conven¡o.

2. Or¡entar, oportunamente, a los usuar¡os BIP respecto de la recolecc¡ón,

almacenamiento, seguridad y transmisión de la información, conforme a las normas

técnicas que se dicten al efedo.

3. Velar por la cont¡nu¡dad operacional de las plataformas tecnológicas, dando aviso a

la lnst¡tuc¡ón, de cualquier baja o error detectado en las plataformas informáticas

del Minister¡o, especialmente en el BlP, señalando los plazos est¡mados de

recuperación de las mismas.

4. Ejercer en el ámb¡to de su competencla las labores de supervisión y control con el

propósito de ver¡ficar si se ha dado cumplimiento por parte de la lnst¡tución a las

¡nstrucc¡ones específicas sobre materias de inversión de la Ley de Presupuestos del
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Sector Público, vigente, y las demás obligac¡ones establec¡das en el presente

acuerdo.

TERCERO: DE tAS CONTRAPARTES Y ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO.

Para efectos del presente acuerdo, las partes vienen en establecer las siguientes contrapartes
técn¡cas y admin¡stradores de convenio:

por parte de ra rnst¡tuc¡ón a .P-ilgg!91.9-g..Blg.l!L:g-qi9-1................................, runcionar¡o de su

dependencia (o quien Io subrogue), quien en cumplim¡ento de dicha labor deberá gest¡onar la
ejecución y observancia de las obligaciones del presente acuerdo, así como de los documentos
que forman parte ¡ntegrante del mismo.

Por parte del MDS, se fija como contraparte técn¡ca al Jefe (a) o quien lo subrogue de la

Div¡s¡ón de Evaluac¡ón Soc¡al de lnvers¡ones de la Subsecretaría de Evaluac¡ón Social del MDS,
quien en cumplimlento de d¡cha labor deberá gestionar la ejecución y observancia de las

obligaciones del presente acuerdo.

Las comunicac¡ones de las contrapartes técnicas se efectuarán por escrito, por la vía más

exped¡ta, y sin perjuic¡o de las solicitudes formales que deba efectuar la lnstitución al

Ministerio.

CUARTO: DE I.AS AUDITORIAS.

Para los efectos del presente acuerdo, y especialmente, en el marco de la supervisión y control
que le corresponde a este Ministerio, se podrá sol¡citar a Ia lnstituc¡ón, la ejecución de

auditorías a f¡n de verif¡car el cumplim¡ento de las obligac¡ones conten¡das en el presente

conven¡o, para cuyos efectos el M¡nister¡o informará respecto de las características técn¡cas
que la auditoría deberá cumplir.

qUINTO: DE tOS INCUMPtIMIENTO Y RESPONSABItIDADES.

En el caso que lnst¡tuc¡ón incumpla alguna de las obligaciones establec¡das en el presente

conven¡o, o si algún funcionario o dependiente de éste hiciere uso irregular de las plataformas

informáticas del M¡n¡sterio, especialmente del BlP, el MDS deberá notif¡car de este hecho a la
lnst¡tuc¡ón, a f¡n de que se adopten ¡nmed¡atamente las med¡das correctivas que correspondan
y s¡ proced¡ere se ¡nic¡e el respect¡vo proceso disciplinario.

5e entenderá por "uso irregular", todo aquel uso que no guarde relación d¡recta e inmed¡ata

con el objeto del convenio, aspecto que será ponderado por este Ministerio.

Junto con lo anterior, el Minister¡o evaluará la gravedad de los hechos, respecto del
incumplim¡ento de las obligaciones compromet¡das, y estará facultado para adoptar
un¡lateralmente medidas tend¡entes a restablecer el adecuado funcionamiento y/o operación
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de las Plataformas, y de resguardo de la información, ¡ncluyendo el bloqueo de una o varias

claves de acceso y/ o del acceso al sistema.

Se deia expresamente estipulado, que ante cualquier acción de la lnst¡tuc¡ón que importe

adulterac¡ón, fals¡ficac¡ón o consignac¡ón maliciosa de datos e ¡nformac¡ón conten¡da en el 8lP,

respecto de cualquier iniciat¡va de ¡nversión, el Min¡sterio efectuará las denuncias ante los

organ¡smos que correspondan, en cumpl¡miento de la obli8ac¡ón consignada en el literal k) del

artículo 61'del Decreto con Fuerza de Ley N" 29, de 2004, del Minister¡o de Hac¡enda, que f¡ja

el texto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.834, sobre Estatuto

Adm¡nistrat¡vo.

SEXTO: DE LA VIGENCIA.

El presente acuerdo entrará en v¡genc¡a una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el

últ¡mo acto admin¡strativo que lo apruebe y su duración se extenderá en la medida que la

lnstituc¡ón tenga la calidad de lnst¡tuc¡ón Usuar¡a BlP.

SEPTIMO: DE tA PERSONERíAS Y UEMPI.ARES.

La personerÍa de don MARCOS BARRAZA GÓMEZ, para actuar en representación del M¡n¡sterio

de Desarrollo Social consta en el Decreto supremo N"593, de 2015, del Ministerio del lnter¡or y

Seguridad Pública.

FELIPE AYLWIN LAGOS

a instituc¡ón consta
la Región del Bio Bio, con l€cha 30 de noviembre dol 2016
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ANEXO N" ].
Normas técn¡cas de segur¡dad de la ¡nformac¡ón y control de acceso del BANCO INTEGRADO

DE PROYECTOS

Este documento regula el acceso al s¡stema, respecto de toda persona que cumpla con el perfil
para obtener datos a través del BANCO TNTEGRADO DE PROYECTOS (BIp). El perfil se basa en
las cond¡c¡ones y restr¡cc¡ones para obtener acceso a este sistema.

1. Control de acceso y gestión de claves

El acceso a la plataforma ¡nformát¡ca del BANCO TNTEGRADO DE pROyECfOS (Btp) está
controlado por credenciales de ingreso, las cuales una vez entregadas son de uso personal e

¡ntransferible, es decir, no pueden ser compart¡das con n¡nguna otra persona.

En adelante se describen los mecan¡smos de creac¡ón, cambio, desact¡vac¡ón y reactivac¡ón de

claves. Estos mecanismos deben ser segu¡dos tanto por los funcionar¡os del Min¡sterio de
Desarrollo Social encargados de esta tarea, como por los funcionarios que cumplan con el rol
de Usuario MDS BIP en algunos de los perfiles de operac¡ón:Anal¡sta, Adm¡n¡strador Regional

BIP o Coord¡nador de lnvers¡ones; o Usuar¡o lnstituc¡onal BIP en alguno de los perfiles de

operación: Consulta, Formulador, Financiero.

1.1, Creación de Usuarios

Los funcionar¡os de la inst¡tución a qu¡enes se les asigne una clave de acceso al Blp, en

cualquiera de los perfiles de operación, ya mencionados, no podrán ceder bajo ninguna
circunstanc¡a su clave y nombre de usuario, y serán plenamente responsables de las

acciones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre.

a. Creac¡ón de Usuar¡os lnst¡tuc¡onales BIP para rol Consulta, Formulador o Financiero.

El Admin¡strador Nacional o Regional del BIP podrá generar nuevas contraseñas para

crear usuar¡os para los funcionar¡os de las inst¡tuciones del nivel nacional o regional,
respectivamente, que deban cumplir con los roles Consulta, Formulador o F¡nanciero. El

Adm¡n¡strador a través del s¡stema creará el usuar¡o con los datos básicos, esto es,

nombre, RUT, correo electrón¡co inst¡tucional y teléfono, rol e institución a la que
pertenece, luego el s¡stema notificará al usuario vía correo d¡cha creación para que éste
proceda a ¡ngresar con su RUT y contraseña provisoria.

Queda estr¡ctamente prohibido al Adm¡n¡strador del BlP, la creación de usuarios d¡stintos

a las autorizadas por la ¡nstituc¡ón, o que éstas sean entregadas, o sea perm¡t¡do su uso, a
personas dist¡ntas de las autor¡zadas.

La ¡nst¡tución deberá guardar reg¡stro, ya sea en un med¡o digital o físico, de la

individualización de los funcionarios que deban cumplir con los roles de Consulta,

Formulador o F¡nanc¡ero, según el s¡gu¡ente formato:
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. Reg¡ón

. Comuna

. Nombres

. Apellido Paterno

. Apell¡do Materno

. Número de Cédula Nacional de tdentidad

. Correo institucional de contacto

. Teléfono de contacto

. Perfil(es) de operac¡ón asignado(s)

. Estado de la credencial de acceso: Act¡vo, desactivado o Cancelado

o Act¡vo en caso de funcionarios que poseen autorización de acceso.

o Desactivado en el caso que no hagan uso de sus claves de acceso por un plazo

de 180 días corr¡dos.

o Cancelado en caso de funcionar¡os cuyas credenciales fueron desactivadas por

cambio en la naturaleza de sus funciones, o por haber cesado en func¡ones.
o Acuerdo de Conf¡dencialidad firmado (o copia dig¡tal del mismo), cuyo formato

será proporcionado por MDS.

1.2. Camb¡o de Clave

Cambio de clave para perf¡les Consulta, Formulador o F¡nanciero

Los usuar¡os tendrán la opción de recuperar su contraseña o cambiar su clave,
mediante un link "Recuperar Contraseña", respondiendo a su pregunta secreta. Se

generará una contraseña prov¡sor¡a de forma aleatoria, que ¡nternamente se

encuentra encr¡ptado, la cual será enviada vía correo al usuario, El usuario accede al

8lP con d¡cha contraseña y éste le sol¡citará que ingresen una nueva contraseña
def¡n¡tiva.

En caso de no ser posible, deberán contactar al Adm¡nistrador Nacional o Regional del
BlP, qu¡en evaluará la pert¡nencia de la solicitud y procederá a realizar el cambio, si

corresponde, el cual ¡nformará al sol¡citante.

Si la sol¡c¡tud de recuperación de clave se debe a que la cuenta está desact¡vada, el

Administrador Nacional o Reg¡onal del Blp, según corresponda, deberá proceder según
lo ¡ndicado en la secc¡ón 1.3

1.3. Desactivar/Activar Usuar¡o

Desactivar/Act¡var usuar¡o para perfiles Consulta, Formulador o Financiero

Para aquellos casos en que se requ¡era desact¡var una clave de acceso, la instituc¡ón
solic¡tará la acción al Adm¡nistrador Nacional o Reg¡onal del Blp, quien podrá hacerlo
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d¡rectamente en el s¡stema a través de la pantalla de administración de usuarios. En

caso de no ser posible en el nivel regional, éste deberá enviar una solicitud al N¡vel

Nac¡onal, ¡ndicando el número de Cédula Nacional de ldentidad y nombre completo de
los func¡onarios cuyas cuentas deben ser desact¡vadas.

Una vez desactivada una cuenta de acceso, la sol¡c¡tud de react¡vación deberá seguir
un proceso de revisión. La lnst¡tuc¡ón deberá llevar un registro, d¡gital o físico, de las

reactivac¡ones que haya solicitado. Este registro debe contener los datos del usuario
react¡vado (Número de Cédula Nacional de tdent¡dad, nombres y apellidos), fecha de
la reactivación, y una just¡ficac¡ón que explique la necesidad de react¡vac¡ón de la

cuenta, en consideración, a que las claves solo deben ser otorgadas a funcionarios que,
por Ia naturaleza de sus funciones, deban acceder al Banco lntegrado de proyectos.

IMPORTANTE: DESACIIVACIÓN PROGRAMADA DE CUENIAS POR NO USO

En el Banco lntegrado de Proyectos se aplica una regla de desact¡vación por no uso, la cual
se produce tras 180 dÍas sin acceder al sistema. Los usuarios del Blp que no hagan uso de

sus claves de acceso por un plazo de 180 días corr¡dos serán desactivados.
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