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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE APOYO A LA
selecctóru DE usuARtos DE pREsrActoNES
SOCIALES MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO

Ch¡llan viejo, 0 1 l'íAl? 2Cl8

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

1.- La Resolución Exenta No 313 del '12 de Febrero de
2018 que "Aprueba Convenio Transferencia de Recursos, del Sistema de Apoyo a la

Selección de Usuarios de Prestac¡ones Sociales, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Conven¡o de Transparencia de Recursos Suscrito
entre Ministerio Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo de fecha 05 de Febrero de 2018.

DECRETO

'1.- APRUEBE Convenio Transferencia de Recursos
del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, entre la

Secretaria Reg¡onal Ministerial de planificación y coordinación de la región del Bio Bio

representada por Paula Concha Constanzo y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,

representada por su Alcalde (S) Don Ulises Aedo Valdés.

2.- DESIGNESE, como responsable a la Directora de

Desarrollo Comunitario, o a quien subrogue.

ANOTESE, COMUNíOUESE Y AGHIVESE.

ULISE VALDES
ALC (s)

HUG UEZ HE UEZ
SE ETARIO MUN

I t ,)

c/MLHU to

Dis bu ión: Sr Uli

hc

o Valdés; Alcalde (s), Sr Hugo Henríquez Henríquez;
ndo Silva Cárcamo, Director (S) Desarrollo Comunitario'

"dB\
.Secretario Municipal,
Programa RSH.

tLIDAD

Ferna

B'Co.lrfi
¡¡¡IER¡¡O

Municipalidad
de Chitl.án Viejo Dirección de Desarrolto Comunitario

CONSIDERANDO:

I Errs zuta



TR¡rvt ¡.Oo
Fáct¡C

REF,: APRUEBA CO¡IVEN|O DE TRANSFERENCTA DE RECURSOS

:ll_ÍlM.a gE apoyo A LA SETECC|óN DE usuAROS ó;
PRESIACIONES SOCIALES
MUNICIPALIOAO DE CHILLAI{V¡EJO,

RESoLU.TóN E,ENTA N" 3 1 J

coNcEpcroN, t e ffglOl8
vrsTo:
Lo dispuosro eñ a Ley 20.530 ofoán¡ca der Mini6re.io-de De§anorro sociar; la Ley 1 8.575, orgánrc¿ consttucionar de Bas€§ueneGles de,a Aominrsració- det Esrsdo: Ley zoys,etil"á átirüi;, i-,j ,,riáó""rü"r, La Ley N.21.053, depresupuestos para año 201a. o.s \.40 dp l,i ¿. ro_rrroi. ¿. zóii. üil.i;üil;'D:.*rlo sociatque nombrasecrer¿ o Regionar minrsrer.¿r; Deqero suoremo N"zz,_zors, oa ünis:e¡-o áJ üJr"#ful".ra, La Resoruc¡ón Exenran' 1436. de i 1 de sepüemb.e d€ 20i3 der nrir,t",io o. o"runoirá ü;], ;;".;:,;;;Hyd; q,,e ,ndic€. ¡a ResotuciónN'1600ds,a Conralorta Generatoeta Repúblsa que qa noÍnas sobre exención deltrámrle de loma de razón

CONSIDERANDO:

lo Que, mnforme a to disDuesto án ta l-ey N.20379, que c¡ea el sslema,ntersectorjal de prctecctón Socla¡ elnsütudonat¡za 6l subsistema de proleccióñ rnrég,at a a rntanrii:iiritJ c]üá ioniü.;liiii" sistema mnlará con uniñsúumento de c¿raclerizac.on socioeconómicá d; la poolucion nr.ion.i,.i;,0.rüi,.#'i ougrrunlo expeddo através de¡Mmjsterio de Desa.rolto Sociat. suscrito, aoámas, por erUrnisüoAá n"i¡J^'¿"- 
"-"" "

2o Oue, por su p¿rle, t¿ Ley N"20 530 oÍe c.ea et irinistedo de Desarollo Social, establ8ce que et ¡,,t,nislerio debedefinir ros insrrymentos oe rocarizacrón de ros prograr^ so.irru,, poirolru ,,"iñi"te eTó"e"áro s,premo *.22, rors,der Minrsredo de ,esaro,o soc,ar. se aoro* erR;grr-""ro;ri ;,ii.rr; s1-d"'ü 
"i"n:iíii, 

y 0., ,rricuro 3), rerra r),de ta Lev N'20.5J0, que rpgu d e denominado 'sisd* o,lprio . 
" 
üÉJ-".,i ü.Ju',il]á. p,r"r..,on", sor¡e"..

3o Oue, elS¡stema tene oor fi¡alidad oroveer de informacjón qu€ pem¡ta la caracterización de ta poblaoó0 obielivo,definidaparalosdisrintosbenerioos, orográmasy/of,rú;;;;;.ññ;;ü;ff:[y-"
4' 

, 
En er contexro anres señarado, er rvjn¡steao ha determj¡ado que ro§ ejocurores der proce§o refer¡doprecedenlemenle sean gefe.entemente fas muniooalidaOes dei páts.

5' Oue, ta Ley N'21 053 de presuDuestos_para et Sector púbrco para €l año 201g, consu a recursos para et's s¡ema de Apovo a ra sereccon de Benefrcios soc¡a".- riipr,¿.".* ,iü i i,.iriuái"'l i. 
"r*rr"¿ 

sobre ra basede convenios que suscr¡ba el Miristerio y elOrganismo Ejecub;.

8' Q!e, m€dianle Resolución Exentá No i43€ de 20i3, del lvinislerio de Oesarrollo social, se delegó en lossocretados Regionares r,inisreriares de oess,oro s«iar, etelicrco aeia h;;djJ:J#bl. y rprobar convenios decolaboració, y de transferencra de recurcos oor u¡ monto áe rrasra s.ooo uni¿Jes-iri-ouiarias trtensuates, para taaplicack fl d6linslumerto de ca¡ácledzaciól soc oe@nómica de la poblaoón.

RESUELVO

1'APIIJÉ-EAIE er Conve¡p de Transrerencia de Reqrr§o§, su§€fito enrr€ ra secferafa Regionar Minrst€riar d6Desanol' sociarder grobio y a Munic¡paridad d€ chirán viep, paa ra ejecucion orr §.üru'oa aoyo, ra s.leccion deUsuarios de Pr€slaciores Soc.ates cuyo texto es del siguionie tenor.

CONVENIO OE TRANSFERENCIA OE RECURSOS
entre

LA SECRETARiA REGtoNAL MtÑtsrERIAL oE DESARRoLLo soctAl oE LA REG|óN Bto Bto

.v.
I. MUft¡JCIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

slsTEMA 0E Apoyo A tA sELEcctóN DE usuARtos DE pRESTActoNEs soctALEs

E0 concepciÓn a 05 de Febrero de 2018 de 2018, entre la secretarla Regional M¡nisterial de Desa[ollo socialde la
R¿!¡ón de Blobio, en adslante, la,,SERE|V|,. representádo por la Secretaria Regonat tt4intsteiiat ue oesarrolto Soctat,
doña PaulaAndrsa cond.a constanzo, ambos dom¡ciriados para esros efectos en-Anrbar pinto # 442, piso 3, comu¡a de

P., trlr,Pl, ITl9, l:l Bobio por uná.parte, y por ta otra ra ustr6 Municipa dad d€ Chi án Vdio, eo adetanre tarvruNrLrpAlluru-, repTesenla-da pof su Arcafde(§), don (ña)urisesAedo vard€s, ambos domiciriados para esto3 gfeotog
en §€Rano 300 comuna de Chrltar Vlep, Regrón de Bio B¡o , se acuerda to sigu,ento:



PRIMERAi DE LOS ANfECEoENfES.
'Quo' oonfome a ro dispúesto en er artfqrro 5' de ra L8y N'20.37g, que c.ea ersslema rnreBecronar de prorección

§oar^ 
'al e lnstitlcio¡aliza el subsistem¿ de proiección tntegrat a la Intan;a "chlte croce co;tgo., dictro sstema contafá

con un inshumenlo de caractelzac¡ón socioeco¡ómicá d6 la pobtación naoonal, §egúo b;slablezca un Reglamento
o¡pedido a tavés d6r Mi¡rsrerio de praniricación, actuar Ministono de oe6a.o[o ürat, y suscriro, ademái, por er
Mi¡isko de Hacienda.

!::;-ry :l fj':, "l :11:rto 
3 etra 

.0 
de. ta L€y N.20.S30. que crea et Min isterio de Oesarro o Social y modilica que¡pqg

legales que indioa, eslablece qu€ sl ivinrsle¡lo de Desanol¡o Social debe d€Íinir los instrume¡tos de ioc€li¿ación de los
Programas socjales, §i[ perjuicio de las facu]rades de okos Minrsterios a eslos efectos, según lo estabrozca uno o más
Rellamenlos expedidos po¡ er l4inisrer]o de Desaío o sociar, en que se estabrecerán, 

-er 
diseño, uso y formas de

ap[cació¡] d€lo los refe¡idos tnslrume¡tos y las demás n«mas necesarias para su implemenlación.

oJs, mediant€ Decreto supfer¡o N'22,2015, der ¡úinrste o d8 Desafrolo soc¡ar, §6 aprobó er Regramento derart¡dJro

:^-91,,:-!:I]]:?911I de¡ a'licLro.3), tet¡a 0, oe ra Ley N.20.S30, ei a¡elanre,'.eiÁegtaminlo". que .esura 
Bt

06nomrnad0 'Srstema de Apoyo a ta Setecció¡ de Usuarios de prestaciones Soc¡ales' er ad6ta;te, el Sist8ma

oue' confo¡me al artic..,ro 1" inc¡so segundq del regramento, ya referido, €r s¡slsma tiene por fnaridad proyeer de
infomación que permira ra caráclerización de ra pobhátn objeüvo, definida para ros disrinto; benefcios, programas y/o
preslaciones §ociale§ cÍeadas por ley. Esta incluir¿ una Caliicación Socioscúómica y demás condtciones le itegicilioio
urilizrdas.en la selección y acceso de las personas a dichos beneficios, pfograma§ yó pfesraciooe§ soclares c,áas por
ley, cors¡derando sus arribltos socioeconómicos, teríloriares, y otós ierünenies'con er propós¡ro ds ponorras a
disposición de los orga¡i$mos púbricos y co¡ eÍo contdbuir a ra adecllada ásrgnación y rocariza;ió0 de los recúrc0s. para
lo anlerior, eltrakmiento ds datos se realizará de conformidad con ¡o dispueslo sn la Ley No 19.62g y en slarllculo 60de
la Ley No 19.949.

Asimismo, elartrqrro 2'der reg amento, ser'rara los mmponenres que clnsl¡tuyen, p ncipahente ers¡stema, a saber: er
Reg¡sko Social de Hogares; el apoyo á ¡a s€lección de usuarios Oe Uene¡óios, progr;mas y/o preslácion€s sociales
creadas por loy, que incorpor¿ una carilcadó¡ socioeconómica y la asistencia técniA a ra;ferta programáuca; y Los
procesos de conuol y superv¡sión del Sistema.

Oue, conforme al ¿diculo 22 del Reglameoto ya individualizado, el Mhistedo podrá d€srgnar como eiec!tor del proceso
de solicjtud de ingreso, acriralizacón, rectifcación, y/o mmplemento de la inlormación d;t Regislro siciat de Hogares a
entidades públic€s o p¡ivadas si¡ lines dB lucro, @n las que el l!¡lnisterio conve0ga la relerida eiecuc¡ón, velando-porque
ésla 3ea prcferentemenle m!nicrpal.

E0 el contexto anles señalado el Ministe o ha deteminado que los ejecutores del proc8so refsrido preced8ntemenle
sean prolerentemenlel¿s nrunicipalidadesdel pals.

9*,.,? El [ 21.053 d-e presLipLrsstos para et Seclor púbt¡.o para el año 201g, consulla recursos en ¡a partda 2i,
cap,lulo 01, Programa 01, subtfturo 24, fem 03, As¡gnac]ón 34r "sistema de Apoyo a ra &recc¡ón de B€neficios
sociales', estipulándose en su glosa N'08, que la transforencia de eslos recursoi se efecluará sobre la base de
@nvenlos qus suscriba el lvlinisterio de Desarrollo Socia y los organismos elecutorcs.

oue, mediante Resolüción Exenta N"1436, de m13, del Minístedo de Desar¡oÍo Sociat, se detogó en to(a)s
secBtario(a)r Regionales f,4in ste ates de Desarolto sociat la facunad dB suscribi¡ convenios de coÉboracion yio
lransferencia ds recursos por un monto infedol a 5.000 ufN1, pala la aplicación del inslrumento de caracteri¿cón
§oc¡oeconómica de la población, con municjpalidades, con olros ótganos de la Adr¡ini6tración del Eslado o €¡ltidades
privadss sin fne§ de lilcro en el ámbilo de su respctiva reg¡ón, aprobarlos por el aclo admiflistralivo cor.espondiente,
asl @mo lamblé¡, susc¡ibir y aprobar los actos rel¿cionados con la ejeqtción y término de dichos colyenios.

SEGUNDAT DEL OgJEIo,
El obielo d€l pressnla convenio es la kansÍéÍenc a de recursos desde la Secretaria Regional Ministsñat de Desarolto
Social de la Región de Bio 8ro a fa [.lu¡icipal¡dad d€ Municlpat¡dad de C¡lllán MeJo, paia ta ejedrción y gastión de las
acciones de ingr6so, actualización, rectiflcación, yio complemento de la intormación contenida e0 el Rsaiatro socjal de
Hogares; rcalizada§ e¡ conform dad a la normativa ügente y a los protocolos técnlcos que describen los procedir¡ienlos,
plazos y doc]lrnentación ¡ecesafla para el desarrollo de cada una de as acclones dgsc.itas, aprobados por acto§
adminisbalivos emanados de la Subsec{elatia do Servicios Sociales que se encuenlran disponibles en
www.reoistrosocial.d , además de las oieotaciones e ínslruccones de c€rácle¡ geoeral O particular que imparla el
lvli¡isterio de oesarrollo social en esias male.ias y/o en el desarolto de acciones complsmentañas que favorezcan el
acc€so de la ciud¿dania, por canales presenciales y/o remotos alRegislro Socialde Hogares.

TERCERA: DE LASAcCIONES A oESARRoLLAR.

La i,iUNlClPALlDAo se oblig¿ a aplicar el Formulario de tngreso at Regtstro Sociál de Hogares y sus ansxos: personas
e[ Situadón d€ Calle y Exlran]eros sln RuN, cuando coffBsponda; ssl como lambié¡ gestionaf y r$olver todas las
sociones de actuali¿ación, reclificacón y/o cor¡plemento de la información conlenida en elReg stro stc¡alde Hogares.
La gestiÓn y ¡esolución de eslas acciones conespande a la lramitaclón del 100¿ de las soticiludes realizadaa por los
hogares residBntes en la c¡muna a havés de ca¡ales remolos o en foma ptessnclal, en los plazos y lorma establecida



en las Rbsoiucionés Exenlas ap icables al efeclo, aprobadas pot ta Subsacrotarla de Servjcios Sociales, y de lodas sus
modificaciones posteriores.
Para efsctos de lo dispueslo en el párafo añlerior, se considorarán las soliciludes lngrossd¿s hasta el 31 do d¡ciembro
de 2018, deb¡endo qoncluir La kamrtación segúo lo establecido on los respsclivos protocolos.
Excepcionalmenle, a solicilld escrta de Ia IVUNICIPAL¡DAD tundada 9n ra¿ones de fuer¿a mayo¡, caso fortuito u olras
q!€ b fundamenten, la SEREII podtá aulo¡zar a la MUN CIPALIDAD Ia gsstión y rcsolución de un cumplimiento menor
dellotalde las acc¡ones refendas e¡ los pá¡rafos precedentes.

CUARTA: DE LAS OELIGACI0NES.
A, OE LA MUNICIPAL]DAD]

1 Dar cumplimienlo a os plazos y clndicjones indicadas en ¿st8 inskumento, asícomo lambién, e0 la normaüva
que lo dge, en especal 61 oecrelo Supremo N'22 de 2015, det Minislerio de Desanolto Social, acios
adminislralivos, orienlaciones y cualquier otra instrucción ¡mpartlda por el Mintstorio de Desarollo Sooal, en el
marco de sus alrlbucone§ legae§.

2. Uü¡izar las Plataform¿s lnformáfcás adminisfadas por et [4inislerio de oesarrollo Social, para los fines de¡
presonte conyen o.

3. Crea( para la admlnistración de los recursos hansfe dos, una qtenia complemenlaria defiominada ,Regislro

Soclald6 Hogares"
4. Remitircopla a la SEREMIde Decrelo Alcald¡cio que apruebe elpresenle co¡venio.
5. Disponer de los recursos huma¡os ¡eqesatios para el con€cto avance de las aociones contenidas en ei

pros€nls convenio, de conlomidad a los perllles definidos en elProtecolode lngrcso yAclualizació¡ aprobádo
por l¿ Subsecretaria de Servicios Sociales, los que se encuent¡an publicados en la página web
ww\r.rgo¡slrosoc arc' debiendo conlar para Bstos ereclos co¡ pe¡sonas que lengan la9 competg¡cias e

idonoidad nscesarra para el desempeño de d¡cha fiincio¡, debiendo áquellas dar qrmpl¡miento esliclo al deber
do conñdencialidad á que s€ refiere el articulo 8" del oecreto Suprerno N' 22 de 2015, det Ministerio d€
oesaÍrollo Socia .

6. lnformár al Minlsterio de Desaffollo Social, üraquier modificación de los fincionarios aulorizados para ingresar
al Registro Social de Hogares, de conformidad a los témioos dsl Convenio de resguardo y uso del Roglsho
Social de Hogares

7 Resguardar la corecta aplicacijn del Fomularo d9 hEeso al Registro Social de Hogares y del Anoxo de
Pe¡sonas en Situaoóñ de Calle, este úl1jmo cuodo conestrnda, debiendo dar esticlo cumplimiento a lo§
protoc¡los técnicos.

8. Dar estricto cumplimiento a los Prolocolos yorientáciones lécnicas impartldos por la Subsecretaria de S€flicios
Sociales, que lijan las orientacjoneg y eslándar$ Iécn¡cos vinculados 6 la geslión y desarollo d6 las asciones
de ¡ngrcso, actuali¿aclón, reclificación y/o complementode la ¡nfonnación conlenida en el Rggislro SocialdB
Hogares, realizadas lanto de manera presencial como pot canales rBmotos, Asi como también, a las

resolucioncs que aprueban el Manual de Apl cacún delFormulaío de lngreso alRsgistro Sociald6 Hogares y

el Fomulario de lngreso al Regisko Socialde Fogares, ambas de la Subsecrelarla de Serüclos Soci8les,los
cualss eslán disponibles e¡ wwv.reolst osocial.cl

9. Poner a disposición de la SEREMI lodos los antecedentes e inloñnes que Ie lueren requeridos co0 el objeh de

implementar las eval!aciones sobre el proceso, clr¡o asimismo, entregar de manera oportufla y en forma, los

Informes féc¡ cos de conlomidad a lo señalado en la clálsula séptima delpresenle con\enio.
10. Restitui,los sados rc ejecutados, dento delpla2o de diez (10)dias hábiles administrativos contados de§de el

dla hábit siguente a a lecha del requerimienlo es.rilo olectuado por elo la Secr€tar¡o/a Regional ¡¡¡nlst8íal

¡especliva, qle asÍ io dispone, debiendo resütuir en el mismo plazo lo§ §aldos no rend do§ u observados, en

caso de existir

11. Facil¡ta. elacceso a los SupeNisores Minisleiales, al lugar en que se almacenen los Formular¡o§ y So icitldes

del Reg¡slro Social de llogarss, sus antecedenles y documentos asociados, en su lormato papel, digital o

eleotrónico, velando por el adecuado resguardo e integ dad de la informac¡ón, mnforme a lo dispuesto en la

Ley N'19.628, sobre Prolección de la Vida Privada y demás normas apl¡cable§

12. lnlormar a Ia SEREIV respeslo a las medida§ adoptada§ e¡ virlud do las recomendaciones rscibida§, con

ocrsión de los hallazgos de supervl§ón realizados por tos Superv¡§ores Minlsteriales.

13. Apoyar ¡a ¡mpleme¡taclón de acciones y picpuosta§ del Mhistsrlo de De§arollo Social vinarlados al Registro

Social de Hogares que lengan por objelo l¡lormar, Promover la autcatenclón y la geslión de otfos

requerimientos ci!dadanos asociados al Regisko Socialde Hogares, paÍicipando, adem&, en la§ in§lancias

de mlaboración y coordinación con otros ácloles locale§ qüo se consliluyan Bn el teritorio comunel para

efectos de pror¡over la infamación sobre el sistema y la co(esponsabilidad en s! gestión.

14. Adoptar las medidas necesarias pan el adec¡ado t'aspaso, resgua.do, confidencialidad y c §iodia de la

intorr¡ación recopilada a favés de las acriones obielo de ests cónvenio, de conform¡dad a lo dispueslo $ el

articulo 21 del Oecreto Supremo N' 22 do 2015, del lviniste o de Desarrcllo Social, que Reglamenta el

Sislema de Apoyo a la Selección ds Usuarios ds Prgstacion6 Sociales y a las orientacbnos, instrucclons§ y

procesos lécnic¡s qle dicto la Subsecr8laría de S€rvicios Sociales.

15. Ádoptar , si cor.esponde, Ias medidas necBarias pala la mantención y elóptimo uso de los oldenadore§ de

Fila y Módulos de Aulo Atención desllnado§ a la emisión de la Ca ola del Hcgar, que p€rmilen a los uslarios

conocer la informacion que el Registro socialde tiogares lbne de €llo§;asl como lambié¡ otra§ t€cnologlas

ttanslefidas por este lvlnisterio quo t€¡ga¡ pot obieto conÍibui e0 la gesliÓn de las acciones d8l Regi§tro

Socialde Hogares de cargo de la MUNICIPALIDAD

16 Rendir o.le¡rta de los recur§os kansferido§ de conformjdad a lo eslablecido en la dáusula séptima del prssentÉ



'acuerdo i sn co¡formidad a la R€soluclón N'30 de 2015 de la Coolralorla General de Ia Repúbtica, en sujeción
a los ítem de gáslos autorizados por el [¡inElsrio, contenido§ en el Plan de Cuentas que s6 encuenlra
disponible en el SIGEC.

17. Partcipar eñ instancias de capacitación y coordinac¡ón, relalivas a la geslióí, sdministación, control y
sup€rvisión del ingreso, acfualizacióñ, r8cüfic¿ción y/o c¡mplemenlo de información dgl R€gistro Social de
Hogaros, co¡vocadas u otganizadas por la SEREIVI.

18. Coordinar y gostionar con la SEREIVI y las enlidades ptlblicas u organlzaciones d6 la sociedad civil €jeqJloras
de Prograñas dÍrgidos á personas en Situacióñ d6 Calle delMinlsbrio deDesarrc[o Social,las capacit€ciones
y accb0es destnadas a ¡a aplicac¡ón y actualización del instrumento de caracleñzación socioe€Onóm¡ca,
deoominado Registro Socjal d6 Hogares y el Foí¡ulado de hgreso al Reglsho Soc¡al de Hogares y su Anexo
pam PeGonas en Situación de CalledelReglsuo Soclalde Hogarss, cuando cor$ponda.

19. Parlcipar de la l\4esa Técnica de Calle o Pro,/¡ncial de Calle, que se c¡nsütuiá previa conlocaloria y
coord¡nación de la SEREMI de oesarrollo Social, en la clalparticiparán organizaciones de Ia Sociedad Ciül
relacionadas con la lemática de Calle.

20 Reai¿ar de ser necesario, para las persoñas en siluacgn d€ calle, operafvos y/o dispositivos de al€ncióo eñ
puntos de ca¡le de la comlna rBspectiva, prelia oo¡dinación d6l Ministerio de Desaro o Social, con et objeüvo
de apoyar la incarporación y/o actualizac¡ón de datos alsistema d6 perconas en situadón dBcalie.

21. Capacilar, clando co¡responda, y de acuerdo a los lineamientos formulados por el Min¡§ler¡o de Oesaíollo
Social, a los funcionaíos que fonn€n parte del Equlpo Comunal encargado de la implemertación del Registro
Social de Hogar€s e¡ e marco de lo dispuesto e¡ el presente convenio, a lln do opüm¡zar la9 acciones dg
ingreso, aclualizacaón, rectificación y,lo complor¡€nlo del Reg¡suo Social de Hogares y la Osslión del m¡smo.

22. Disloner d6 un nümero de flncionarios necesados pata la tolal lramiiación, gesüón y aiención do solicjtudes
ciudadanas ingresadas por los canales web y prosencial, dobi€ndo dar igual p oñdad a ambos l¡pos de
solciludes.

23. Presenlar en el plazo de 30 dias de transleridos los rccursos, una distibuc¡ón pr€supuesta a, ¿corde El plan

de Cuenlas, disponible e¡ elSlGEC.

Todo b anterior, es sin perjuictu de las obligac¡on$ eslablsciias en los Prolomlos, Anexo§, Manuales y Orientaciones
aprobadas por la Slbsecrelaria de Servicios Soclales, y que se enü€nlrat disponibles en la página webi
wirll.r€0lstosoci¿l.cl , las cuales se enlienden formar parte lnlegranle al presente coavsn¡o, y sus modificác¡oner, e0
caso de cofresponder

B. ta SERENII, tendrá las sig!ientes obligaciones:
1. Transfedr los recursos indic¡dos en lá dáusula quinla del pressnle cooven¡o,

2. Controlar el clmpllmiento d6l prosente convenio y su coherencia con los gastos ejeculados, en conformidad a
lo d¡spoesto en la Resolución N'30, de 2015, de Ia CqnlGlorla G€¡eralde la República que nja Nomas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuontas o norma que la rc€mplac€, prevÉ coordinacjón con Ia oirisión de
Focalizacón del Ministerio d6 DesanoÍo Social.

3. Autorizar y/o rechazar las solicitudes de red¡skibución pres!pue§laria.

4. Revisar los nformes Técn¡cos y de lnversión 6n los plazos eslabl€cidos en el presento convenio, con el objeto
de veriicar la corecla inversión de los londos concdidos, en relación al cumplimienlo de los objetivos
paclados en e presenle convenio y en los plaz6 compromelidos.

5. Enkegar asesorla técnlca a la ¡/UNICIPALIDAD en la gestión, sdminislracó0, control y supeoisión de las

acciones ds ingreso, actualización, recüficación y/o complemsnto de informac ón del Registro Social de
Hogares.

6. Apoyar la alenoón a la ciudadanla en relación a consultas vinculadas co0 ol RegBto Social de Hogares,

rcsguardando el cumplimienlo de las orienlaciones entegadas por el t!,lin¡sterlo €n lo referjdo I la vinculación

de los ciirdadancs con el sistema.
7. Orgañizar y coordi¡ar inst¿ncias de capacilación, moniloreo y ovaluacirn, las olales podrán rea¡izañ€ de

manera presencia o remota sin per,lido de aquellas inslancjas coordinadas por la oivis¡ón ds Focalizac¡ón del

l\4inisteriode Desarrollo Soc al

8. orientar al Ejecutor, para el uso de las plataformas tecnológicas, protocolos e instructryos, dispue3tos para

apoyar las acciones de mismo.

9. Colaborar, según las instrucaionqs imparlidas por el ñivel Conlral d€l Minislerio de Desanollo Social, sn la
¡sesor¡a Técn¡ca qle br¡nda la Subsocrehria de Servicios Sociales al Ejeoltor e0 el uso y análisis de la

infomación del Regislro Social de Hogares y la Calificación Saciosconómica, acords a lo dispu$to en ol

Adfculo 7, del Decreto Supremo N"22 de 2015, del ¡,liolsbrio de Desarollo Soci8li en el marco de la

Plalafoma d en om n ada Analisla Digilal de lnformsoón Social AD lS, u okos apl¡catlvos dispueslo para ello.

OUIt{TAr 0EL F¡NANCIAMIENTo.

Para la ojeclrción del presente conveno, la SecrEtarÍa Regiona Ministorial de oesarollo Social, Iransferúá a la

Munlcipálldad dé Chillán Vlojo, la cantidad de 57.700.000 (siet6 millones setec¡entos mil pe§os) , rec1Jrsos

conlemplados en la Partida 21 Capltulo 01, Programa 01, Subtilulo 24, ltom 03, A§gnación 341 'Sistema de Apoyo e la

§elecclón de Beneficios sociales', de¡ Presupueslo del l\¡irúslerio de Desanollo Social, Subsesetaria de Sorvjcios

Soalales c¡.rcspondie¡te a año 2018.

La fan3fereñoa de recursos se electuará en una sola üota, denfo d€ los c.inco (5) dias hábiles sigu¡entes a la fedla en

qúe se encuentrs tolak¡ente lramitado el aclo adminlstrativo de la SEREM que aprueba el prese¡te conven¡o, y en la

medida que el ejecrtor, se oncuentre al dla e¡ la pres€ntació¡t de Ia rendición de cuentas de aquellos convenios

dgsl¡nados a la aplicacrón delinstrumento de cáracterizacióñ socioeconómica.



sExTAI bELA DIhRIsUc IÓN PRESUPUESTARIA.

La Municipa¡¡dd denlro de los primeros treints (30) dias de tran§bridos lo3 re(rlBo3 deb€rá presentaf su propuesla de

d¡slribuqón presupuesla¡a acorde al Plan de C!entas disponible e¡ El SIGEC, La SEREMI respectiva rovisará la roforida

prcpuests dando su aprobación o rechazo a Ia miSma, debiendo en ese últjmo caso ser corrcgida. Una vez aprobada la

propuesla, ss enianderá parle iniegrante delpresente conveñ¡o.

Sin perjuicio de lo anlerior. e ejecirtor por moüvo§ fund¿dos y previos e la ejoclción do los gastog, podrá presenl una

solicitud por escrilo a la S:RElvll, a fin de quo altorice ú¡a rodiglr kción de gastG ontre los ítems y subitem§, dsnuo de

las llneas establec¡das previámente en el Pian dB Cusntas digponible en SIGEC.

La Se.retar¡a Regonal ¡¡an¡slerial de oesanollo Social podrá o no aulorizar la rcdistibución presupue§laria,

comun¡c¿ndo fomalmenlc sL.r decisón a la Municipalidad via oñcio en elplazo d€ diez (10) dlas ñábil€s de recepcionado

6l roquerimienlo,

sEpTlMA: 0E Los TNFoRMEs lÉcNrcos y oE LA RENDtctóN 0E cuENfAs.
En elr¡arco de lo displeslo en e presenle convenio, la Municipalidad d8berá onfagar los informes qu€ §e iMican a

cofllinuacjón, y lendrr cLreñla de os fondos lransfeidos de confomldad con lo dispuestoe¡ la lelra B)

A) De los lnfomos Técn¡.os de eslado de cumplimlenlo y Final:

A.1) Los'lnfomas Técnlco de Avance'de carácler semeslral y deberán ser entegados denfo de los quince (15) dias

hábi¡as sigui8nle3 al térm no del semestre respectlvo de iniciada la ejgqJc¡ón de las a@jones descritas en la cláusula

lercera, y debeÉn dar 6ueota. de lodas las acclones reslizadas e0 la comuna 6¡ el pgiodo respecüvo, especiñcando si

é3tas tueron ejeclladas dentro del plazo y forma estsblec¡da eñ Io§ Protoco¡os Té{flicos vigenles aProbados por la

Subs€$6tária de Servicios Sociales Los releridos infoÍnes deberán conlener todas las espeo'ficaciones contenidas en

elfornalo de inftmes el¿borado por elMinislerio de Desaro lo Sociály dispo¡ibl8s en elSIGEC.

A.2) El 'lnfonne Técnico tinal', deberá ent¡egarse dontro del plazo de quince (15) dias hábiles contados desde la ledra

en que fue presentada La úlllma rendición d€ cuentas de los rcqilsos tansleridos y dsberá dar qlenta de todas las

accion€s realizadas eñ ormplimienlo delpre6enle convenio, en los téminos señaladosen la letra 4.1) precEd€nle.

8) 0e la Rend¡ción de Cuenlas

8,1) La MUNICIPALIoAD deberá entregar a ia SEREMI comprobante de ingre§o§ qle iu§Üfique los londos p8rcibidos

con los rscursosquo por esle mnvenio se transfigron, con expre§ión del origen del aporle. El comprobanle s€É fmado
por la pefsona lsgalmenle responsable de recibir el¡ngrogo ds los reojrsos.
I2) lnfora€6 Mons\ra es dc lnvelsión, los que deb€rán d c1Jenla de la eleolción de los reqlrsos recibidos, el monlo

detallado de la inverslón rea izada y el §aldo dlgponible para el me§ siguiente. Eslos Inlormes debeÉn enllegalse, dentro

d6 los quince (15) primeros dlas háblles administrallvos del mes siguiente a aquel que se informa contados desde la

ledla en que se reali¿ó la lransferencia de los recursos, iídu§o respecto de aquellos m6§eg en qu6 no exislá inversión

de los fondos lraspasadós
8.3) Un lnform6 Final de lnversión, que debará d cuenta de la ejecución de los re$rso§ recibido§, el monlo detallsdo

de la invers¡ón realizada y el saldo no ejecutado, silo hubiáre. Este informe dob€rá entegüse denÍo delplazo dequince

(15) dlas hábil6 admi¡'rlstralivos contados desde la fed|a en que fue presenlada la úlüma rendición de cuenlas de los

fondos lransferidos, Lo anlerior, sin peíuiclo de toda qlra documenlación qu8 la MUNICIPALIoAo 68ljme nece§ario

induÍ para iusfihárlos rngresos o inversió0 de los fondos respectivo§.

La SEREMI revisaá los 'nlormes Técnicos'y los'lnformes de lnversión", dentro del plazo de qulnce (15) dias hábil8s

admidsfalivos, @nlados desde su recepción y podrá apiobarlos u observarlo§. En caso de pres€ntar observaciones o
requerir aclaraciones po¡ parle de a I4UNICIPALIDAD respeclo de $ ¡nfomes, ésl¿s deberán noliicárso por $crito
denbo de los dos (2) iias háb les siluienles al lé¡mino de la revisión. La MUNICIPALIoAo lendrá un plazo do dlez (10)

dlas hábile§, contados dcsde la notiñcac¡ó¡ de la§ obseruaqone§, para hacer las corecciones o adaracjone§ pertneotes

y entregarlas a la SERE[4I, ]a que deberá re,/isarlas denfo de los ci¡m (5) dlas hábl¡es sdmlolstralivos siguientes a la

lsda de su recepción Cebrendo aprobalas o rechazarlas defnilivameote, segÚn corresponds

Los infomesdeberán ser re,¡itdos por escrito y respaldado glectrón¡camenle, en corfomidad al formato dispon¡ble e¡ el

'sistema de Gesüón de Ccnvenios (SIGEC)" del Ministerio de o€sanollo Social.

OCTAVA: CONTRAPARTE I ECNICA,

La contrcparb técnic¿ en la ejecucón del pEsenlo convenio la ejercerá la SEREMIa favés dol Encargado (a)Reoional

del R€gislro Soc¡al de Hogares, o quien lo (a) subrogu€ o reémplac€, observando en el desempeño de su cargo las

or¡entaciones yd¡sposicloncs téc¡lcas emanadas pol la Subsecrehrla ds S€rvicios Socialss.

La contrapa,le técflica de la I'IUNLCIPALIDAD, corosponderá al Encargado (a) Comunal del Registro Socialde Hogares,

o quien Io (a) subrogue o reemplace. y tendrá la respoffiabilidad del adecuado de§arollo del convenio, de la gesüÓn Y

rcsolución de cada una de las acciones s8ñaladas sn la cláusula gegunda del plesenle conYenio, en conformidad a los

Protocolos Téinicls aprobádos por L¿ Subseclstalla de Servic¡or Sociales y el rc§guardo de la hfomaclón.

Lá MUNICTPALIDAD comui¡cará a la SERElvll, la individualización de la conbapale técnlca, dentro de los c¡nco (5) dhs
hábiles contados desde qle se realice la fansfe.encia de los londos c¡mprometidos en la cláusula quinta. En caso que

cambi€ fa peÉo¡a que se desempeñe como conlrgpgrte técnicr, Ia IVUNICIPALIDAD d6berá comuñicarlo a la SEREN¡1,

en elmismo plazo anles señalado, contado desde que §e produz§a ol cambio. a uavés de u0 oficio dirigido al Secretaño

{a) Reglonal M¡nbtedal de oesarrollo Soc¡al re§pectivo,

Las coll¡apart€s lécnicas deberán tenerla calidad de funcjona o de planta o cootrat¡



NOVENA: DE LA'CONFIDENcIALIoAD.
Las persooas que en vrltd del presenle clnvenio, tengan acceso a dalos perso0ales, deberán respelar su
mnfidencaiidad, de confcrm dad a o dispueslo en la Ley N' '19.628, sobrs Protección de la Vida pdvada, Io d¡spuesto
en elartlculo 10'de la Ley l,' 20 530, que crea el l\,linislerio de oesanollo Soc¡al y modifica qlsrpos leqales que indic¡,
además de todos aquslos prccedimienlos e inslrucciones destinados a la aplicación y talamisnto de la informaciófl del
Reg¡stro Soc¡al de Hogares

En confomidad con lo disoucslo en el adlc{ilo 5 inclso fnal d6 Ia Ley N" 20.379, los funcionarios municipales dsb€rán
respetar la confdenolslidad dc la nlormacióñ a la que teflgan acceso, estando proh¡bida su adllteración o difu§ón 0o
autorizada pcr el Minislerlo dc oesarollo Soc¡al, asl como la consigmción de lnfomación falsa durante el proc€so de
aplicácirn del Formularic de l.rgreso o gestión d€ tas solic¡tLrdes de acludizactón, rectificac¡ón y/o complemonto det
Regislro Social de Hogarcs La rnhácción de esla disposición s€ eslimará como ufla wlneración gtave al pri¡cipio ds
probidad administfaliva y será sancionada en @nfofmldad a la loy.

El adeqrgdo resguardo c ntcaídad de la intormación, el hgreso y autenticac¡ón do lsuados, tog privil€gios de acc6lo y

demás protoco¡os necesaros para el conecto fatamienlo de la información, se realizárán de conform¡dad con lo
dispuerto eo e Decreto Suprenro N0 160, de 2007, dol Ministeio d6 Planilicación y en concordancia con lo dispueslo en
el Decreto Supremo N'22. ya.lado.

Para accsder á la Plataforrnas informálicas, debrá utilizar las respeclivas claves y luncioñalidades vinculadas a éstas,
que ¡e han sido conc€didas para su lso exolusivo, de conform¡dad a la§ orienl8cio¡es que imparta el Minishdo de
DEsarollo Sociel, y a las ol) llaciones contenidas en los convenios suscrilos con el l,linislerio d6 06sanollo Soc¡al, ¡os

cuales regulan las condiciones de uso de los Srslemas lnformáticos asociBdos al Registro Social d6 Hogares.

Eliflcumglimiento de estas ob rgacones, facultará a la SEREMI para dar término inmediato alconven¡o, reservándose el
deredo de ej€rcer las ac.iones legales que correspondan con el fin de perseguir las responsabilidades adminislrativas,
civiles y penales derivadas drlmaluso que se haya dado a la información lransferida, deconformidad a lo eslablecido en
la dáusula sigu¡snle.

0ÉctMA: TERMtNo ANTLCTPAoo

En caso d€ qle la MuNlCl¡A-]oAo ncumpla en foñra grave y/o reilerada las obligaciane5 establecidas en el prcsente

co¡venio,la SEREMlpodrá. mediante resol!cón tu¡d¿da, disponersu témino unilaleraly exigir a la MUNICIPALIDAo la

resülució¡r de los reqisos lliiizados en aclvidades disÍntas a las co¡templadas e¡ el presenle lnstrumenlo o no
rendidos saüs,aclorisrnenle pcr a ñlUN CIPALIDAD.

P¿ra efeclos de proceder a po¡e. térmi¡o anliclpado sl convenio las partes se somoterán al slguiente proced¡r¡ienlo

1. La SEREMIenviar¡ aviso por escrito a la conlraparto téco¡c¿ de la MUNICIPALIoAD, mod¡anls carta certiñcáda

aldom¡cilio indic¡do e¡ a compar8cencia, expresando las cirqrnstancias que molivan ellérmino anlicipado del
convenio, dentro dc los cinco (5) dias hábiles sigu¡entes contados desde que la SEREMI tomo conocjmiento de
algún hechoque lir aulorice a disponer e lérmino a¡licipado delprese0te acuerdo de volunlades.

2 La MUNICIPAL DAD denlro de os quiñce (15) dias hábiles administraÍvos siguionües a la notifcación de le

relerida misiva, dcbcrá inforr¡ar a la SEREM|sobre los hechos dsscritos en ella.

3. La SEREMI debcra revisar el citado informe denlro del plazo de diez (10) dlas hábi¡es, contados desde su

recepdón y po:¡a aprolarlo u obseryarlo. En caso que la SEREMI, tenga observaciones o requie¡a

adamciones respeclo de info.me entregado por parle de la MUNlClPAtl0A0, éslas deberán sel notificadas

por escr¡to denkc de los dos (2)dlas hábiles siguie0les altémioo de la revisión.

1. La MUNICIPAI DAI tendrá un plazo de odro (8) dlas hábiles contados desde la notiñcación de 16

observaciones, par¿ hacer las coÍeccrones o aclaraclones p€rlinenles y oniregarlas a la SEREMI, que deberá

revisarlas y pronlf.rarse dentro de los cinco (5) dias háblles adm¡nistratlvos siguienles a la fecha de su

recepción.

La cirqrnstancia de no pr€se¡lar los i.fomes a los que s€ obl¡ga la t!4UNlClPALl0A0; no dar cumpliniento a lo dispuesto

en los numerales 8 y 11 de la letra A de la cláusula cuada de este inslrumento; no efectual las corr€cdones o

aclafacionesi o, no subsa¡ar o aclarar adecladamenle l$ ercres u obseÍv&iones dantoados por la SEREMI, no

presentar la d¡suibución dc los recursos e0 !n plazo de lreinla (30) dlss hábiles de fansferiios los mismos o no

subsanar las obseryaciones forrnuladas pcr la SERElvll al respecto, során considerados como i¡flmpl¡miento gravs al

pressnl8 conven¡o, en virtLd de cuá|, la SEREIV I podrá disponer su lérmlno anlicipado y, si proceds, exigirá la r€stitución

de los req]rsos observados no rendidos y los saldos no ejocutados.

DÉCIMO PRIIUEFÁ;DE LA V¡GENcIAY EJECUCIÓN

A) 0E LAVIGENC|^
El pr$snt6 convonio enlrará en vlgenc¡a uns vez que se eíorenke totalmsnto karnilado el acto admiñislElivo qus lo
apr¡reba por parte de la SEREr,ll, y se mantendrá vigenle hastá la oprobación o rechazo defnitivo de lo§ lnlorme§

Iécnlms y Financi€ros F n¿ es. y reintegrados lor saHos no elecutados, no rendidos y/u ob§€rvados, en caso de eñlir.
B) DE LAEJECUCION

Por razmes de buen servi.o y conliouidad en la ejeo,rción, el plazo de ejecudón de las scciofles compfometidas



comenzárá desde'la fecia 0c suscípcrón de presente instrumento, y ss olendsrá hasta el 31 dE d¡ciembre de 2018. A
partir de la fecha de guscri[rlr' dcl prcse¡le insuumenlo podrán imputarse a los recursos ontegados squellos gaslos
que g€ incu(a en el má.co dc prescnle conv€nio. Sin p€rluicio ds lo cual, lá transferencia de los recuÉ06 solo procederá

una vez totalment€ kanitado c ¿cto ádminiskauvo que aprueba el presente convsnio.

El plazo de ejeqrción r€fendo en el párafo precedenle podrá extenderse por un periodo qúe no €xceda de tre3 {3)
mes€s d€l€Jercicio presup{reslario slgurenle, para el solo efecto de eiecutar los Í€cursos lransfendos.

Para efsctos de lo eslablecido en el páraio antedor, el ejeoutor debsrá solicitar la extensión del plázo de ejecució0 a la

SEREMI respecliva poI ercrilo y hasla el 30 do noliemb¡e de 2018.

oÉcrMo SEGUNoA: PERSoNERIAS.

La p6rsoí6rla con que conclrTen a este acto, la Sra. S€cretaria R8gional Miristenal de Desarollo Socialde Ia RegiJn

dol Bioblo, doña Paula Añdrí),r Concha Constanzo, consta en oscrelo Supremo N' 40 ds marte§ 14 de noviamblg d€

2017, dsl Min stedo de Des¿rrolic Social. y la del Alcalde(sa) de lvunicipalidad d€ Chillán Viejo, doo{ña), Ulbes ABdo

Valdes consta en el Decrelo:i¡49 deiTrlblnal Eiectoralde miorcoles 30 de noviembre de 2016.

El presenle Conlenio s€ fir'r,? ei c0¿ko (4) ejemplares igualmente auténth,os, quedando dos en poder de cada una de

las Parles.

Firmado: Abalde lvunicipalij¡ri de Ch llán Vi6jo y Secreta¡io Reg¡o¡al M¡n¡stena¡ de oesarollo Social del Biobio.

2o mPÚfESE elgasta quc domanda clclmplimienlo delpresenle conven¡o la Panida 21, capltulo 01, Programa 01,
gbtltulo 24, item 03, Asig'racion 341 'Sislema de Apoyo a la S€lección do B€nefic¡os Soc¡a¡os', d€l Presupuesto del

Itlinisledo d€ oesarrollo Soc ol. Subsccrelaria de Seryiclo8 Soc¡algs conBspondient€ alaño 2018.

ANÓTESE, REFRÉNOESE Y CoMUN¡OUESE.

SECRETA ROLLO SOCIAL.
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