
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: 1401 

Aprueba Convenio que indica.-

Puqueldón, 23 de Octubre de 2017.-

VISTOS: 
El fallo del Tribunal electoral Xª Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 

04.11.2016, El Decreto Alcaldicio Nº 4819 de fecha 06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, 
Decreto Exento Nº 4829 de fecha 06 de Diciembre de 2016 donde designa la facultad de firmar a la 
Administradora Municipal, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y sus modificaciones. 

1.- APRUEBESE, Convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social, a 
través de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Region de los Lagos y la 
Ilustre Municipalidad de Puqueldón, para el programa de HABITABILIDAD 2017, MODALIDAD DE 
CONVENIO DE EJECUCION EN 9 MESES". 

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la Siguiente Cuenta 114.05.01.001 Aplicación de 
fondos - programa Habitabilidad.-

PAM/PAD/gcm 
Distribución: 
-Direccion de Adm. y Finanzas 
-Oficina de partes 
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VISTO: 

REF: Aprueba convenio de transferencia de · 
recursos Programa de Apoyo a Familias para 
el Habitabilidad 2017. Municipalidad de 
PUQUELDON 

HE SOLUCIÓN EXENTA No Ü 2 4 8 3 
Hoy se resolvió lo que sigue 

PUERTO MONTT, 

2 3 OCT.2017 

Lo dispueslo en la Ley Nº 20.530. que crea ei M11w;'er1u cie Uesarroilo Social y modifica Cuerpos 
Leqaies que indica, la Ley Nº : 9 9tF), q,¡e estab:ec'e J''. :Jic,tc, ,,,,ele Protección Social para familias 
en s1\uac.ón de extrema pobreza de11orr11nac1c Chi'1(:; Sol1cl:mc· Decreto Supremo Nº 235 de 2004. 
del Ministerio de Planificación, actual Mirnsterio de Desarro110 Social, que aprueba Reglamento 
para la aplicación de la Ley Nº 19.949: la Ley Nº 20 379 que crea el Sistema lntersectorial de 
Protección Social; en la Ley Nº 20 595, que Crea el Ingreso Ético Familiar que Establece Bonos y 
Transferencias Condicionadas para las Familias de Pobreza Extrema y Crea Subsidio al Empleo de 
la Mujer: en el Decreto Supremo Nº 34, de 2012, de~ Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba 
Reglarnento de lzi Ley Nº 20.595, sob;e Subsistem¿1 de Protección y Promoción Social 
"Seguridades y Oportunidades', en la Ley N° 20 981 de Pre~;upuesto del Sector Público para el 
a1'10 2017 en :a Resolución Nº 16úJ ele 2C08. de 'a Conlrél'oria General de la República: y los 
antecedentes adjuntos. 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de la irnp!ementac1ón del Sistema de Protección Social "Chile Solidario", se ha 
d1seiíado el "Programa de Habitabildad · que 1.it'i ie ¡JOí clljL~tivo potenciar las posibilidades y 
oportunidacies de desarrollo, inclL)s1ó11 e 11:tegrac1éw socia; Cf." las familias y personas benefician<ls 
del Sistema Chile Solidario y SeguridacJe's y Opcri·~í' ·J;;iuos. ;;1 ;;artrr de soluciones que contribuyan 
a rnejor~~r su calidad de vida er1 lo ~;0e st' .. e':er~':;, d :.i1111c::r1s1U1' ck~ habitabilidad 

Que por Resolución Exenta Nº 0276. ele 17 de 1'.\bril de 2017. del Ministerio de Desarrollo Social, se 
aprobó la Modalidad para ia Transferencia de F~ecursos para la Ejecución del '·Programa 
Habitabilidad para el año 201 T 

1° APRUÉBASE el co1wenio de transíere11c o de re::Jrsus su~;cr:to con fecr1a 08 ele Septiembre de 
20'\'í, 0:ntre el MINISTERIO DE úESARHOLLO SOC1AL. a través de !a Secretaria Regional 
Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los l_agos y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
FUQU2LDON 

2c Ei corwenio que por ia presente resol,ic1ór; se aprLeha. es dPI s:gu1ente tenor: 

CONVENlO OE 'i'RAr~SfERE:,:CiA Di.: l<cCUHSOS 
PROYECTO COl\!iu,~4AL Cü1·JvOC.U:l Ul<iA 2017 

'·HABITABiUDAD 20i7, MODALIDAD DE COi\lVENiO DE EJECUCION EN 9 MESES" 

ENTRE 

LA SECRETAí~iA REGlür~AL iVii1~isn:r~iAi JL DESARROLLO 



En Puerto Montt , a 08 de Septiembre de 2017. entre la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social de la Región de Los Lagos , RUT 60 103.008-k . representado por su Secretario 
(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don(r1a) Gonwlo Alfonso Reyes Lobos en adelante , 
también la "SEREMI "o "Secretaría Reg1ona:", arrbos cJom1ciliados para estos efectos en Av. 
Décima Región # 480. Edificio lntendenc1C:1. piso 2 Cas;il<i 457 , comuna de Puerto Montt . Región 
de Los L_agos . por una parte y por la urra :\'ll.r.1c;p;:1l1rlac ele PUQUELDON . en adelante. 
indistintamente. 'El Ejecutor' o la "Institución Ejecutora , í-<UT 6Sl230,800-k . representado (a) por 
Pedro Montecinos Montiel , arnbo(a)s dorniciliado(a)s para estos efectos en la calle Calle Los 
Carrera SIN . comuna de PUOUELDON , Región Los Lagos , se acuerda lo siguiente: 

PRIMERA: OBJETO. 

En el marco de los Subsistemas ·segur·1dac1es y 01y_;:·unidz1cles" y "Chile Sol1cJario". Ja Secretaría 
Regiorai Ministerial de Desarrollo S 1:1c1ol de ra í<ec;iu1 ui:c, i...;1gos , encomienda al E1ecutor quién 
acepta. la ejecución a nivel comunal cJe! pro!:;Jr¿1111z1 r-;,~1l;,tauii1uacl , en adelante "el programa", en 
la comur1;;:1 de PUQUELDON . de conformidad a lo establecioo en el presente convenio y en las 
disposiciones contenidas en la " Modai1C1ad para la Tiansferencia de Recursos para la Ejecución 
dei Programa Habitabilidad 01ile Solidario' . <:Hío 2017. en acleiante "la Modalidad", aprobada por 
Resolución Exenta Nº 0276. de 2017. del Ministerio do Dosarrollo Social. y sus modificaciones, 
las que se er1tienden forman parte integrante del presento cor·0vc:110 

Ei Progran1a tiene por oojeto potenc::ir las pos:tJ;iioalies y cp,,;rtuiidades de desarrollo, inclusión e 
1.n1egrac1cn social de las familias y pe:sonas e"1 sitL;al~·ón de e;<t:ema pobreza beneficiarias de los 
Subsistemas 'Seguridades y Oportunidades y "Ch11e Solidario", en adelanto los Subsistemas, a 
partir de soluciones que contribuyan a rne1orar su calidad de vída en lo que se refiere a la 
dimensión de Habitabilidad 

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR -

En ejecución clel presente convenio. e~' f1ocutor se co:11prcn:.~;t0; 2 realizar las s,guientes acciones: 
1 Nombrar al Enca:g,Jdo;a del Pru•Jré1f'1d a n1vci tucoi, con el fin de que implemente y 

coordine ia ejecuc1ór; el Proyecto c:e !11tervención Comunal. Tratándose de 
entidades públicas ei encargado de Programa deberá ser un funcionario con 
responsabilidad admin,strat1va o tener la caliucid dü agente público. 

2. Coordinar con la Secretaria Regional f\:liriisteridi de Desarrollo Social respectiva las 
mesas técnicas con1u:·,¡-1les :Je Ha'.Ji~¿:1[);,1c:dci 

3. Disponer dentro dei cr.n·<:i :r.<::s de eJL· .... :~1l1u1: dd ho9rama ele uri equipo técnico y 
social ',cJóneo pe:1r3 Id c.on~-.:la ejl<:x.01 l!fl t.),.c1~. kis etapas del programa El perfil 
profesional de los profesionales ;:; comrcHGr se encuentra definido en el 
documento "Criterios y Orientaciones Programáticas 2017", disponibles en el 
Sistema de Gestión de Convenios do! Ministerio de Desarrollo Social, en adelante e 
indistintamente SIGEC. 

4. Elaborar el Proyecto cie lriter-ve 1'c(;;1 C;y· ,,!uf y ei P!<-m de Accién Social, en base al 
Diagnóstico vis¿:¡cio por r:os1S. qc.e rnc ,.ye:; e;! listado de Beneficiarios a intervenir, 
detJiemio presentarlo a la Me;c;¿; c>:irnur~cil pdra su evaluación. de acuerdo al 
formulario establec:uo pe: c;i 1Vlirnsr2r;o C!l' Desarrollo Social disponible en 
plataforma SIGEC. en los plazos estatJlecidos en la Modalidad. 



5 Entregar a !a SER[f,_il do Cksarroii,; ,Soc1id ro'3pectiva, las cartas de aceptación de 
pa1·t1c:p;;:;c1ón frrnac, J1;r e! re<> esc1;:,, 1te u<:: ~;,·;cia una de las familias a beneficiar 

6. Informar oportunamente a los beneficiarios del Programa acerca de los plazos 
estimados, soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que trabajaran 
en sus viviendas. 

7 Ejecutar los Tallerns cJe Hab1léil)í idc.icl d1:í9íclos a las farnilias o personas 
beneficiarias del Proc;r::Yné1 

E) Ulilizar el ser·vic;ío 1.<:~ /\.:>1'i'.t:1 c«1 i c·c 11cc1 (J"\' lé.' i:Hlndará el FOSIS, para la 
1mplernentació1· del 1-,:oyecto de lnter•1t:nc1ó11 Curnunal y el Plan de Acción Social. 

9. Subsanar las observaciones constructivas erniticJas por la asistencia técnica 
otorgada por el FOSIS al Programa y solicitar recepción técnica sólo una vez que se 
encuentren subsanadas éstas. conforme a Jos plazos establecidos en el documento 
"Criterios y Orientaciones Prograrnii:icc.s 201 / ·. ciisponible en SIGEC. 

10 Utilizar los mecC1nisn~os legales pélra éWquisiC'or. de bienes y servicios, velando por 
~él eficaciél y eficiencia de ós:os. se~;u11 ios piazos y etapas establecidas en el 
Proyecto ele Intervención Cumunéii. 

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los beneficiarios del Prograr;1a serc'ln far11liklS ;;ersor1as :)z~rtcnec1entes a los Subsistemas 
"Chile Solidario·' y '0eguridades y Opcrt~n 11dc:<Jcs' · el ,¡¡dos ics Otros Usuarios del Subsistema 
Seguridades y OportLmcades co111e111:.:iaL1vs e:1 z:·, .iL>ilC 4 i~'~r<Js a¡ y c) de la Ley 20.595, 

No obstante, no podrán beneficiarse del prograrna <~quellas farrnlias que hayan sido atendidas en 
versiones anteriores del Programa, salvo lds siguientes excerciones: 

• Familias cuyo diagnóstico dé cuenta de nuevas concliciones de Habitabilidad que sea 
necesario atender, y que no hayan sido otoryadas en versiones anteriores del Programa 
Habitabilidad . 

., Familias que hubinsen c;uf ricio i a ~ier·c: 1ci ¿, :JC1rc1 éil o total de sus soluciones de 
1-.abitabiiidad a consecuenc10 ae situac.0r1cs Cb cciso fudu1to o fuerza mayor. tales corno 
catástrofes naturales entre otras 

Ambos casos deberán ser validados por ia Mesa Técnica Comunal previo a la intervención. 

CUARTA: OBLIGACIONES. 

A El Ejecutor tendrá las s1gu1entes otJ!igdciorie~: 
1. Dar cumplimiento a las accione'? n de:;arro:.c1r i110 '--"'i<\:; 011 la cláusula segunda del presente 

co: Nenio. 
2. Da: efectivo cuniplirnienlo a 1as soluc1onos qJe serón Objeto del beneficio en virtud del 

presente convenio. según los estándares de calidad y tipo de soluciones que se estipulan en 
ios clocurnentos y iinearnientos co11te111dos en e, S',sterna de Gestión ele Convenios SIGEC 
para la ejecución del Programa 

3. Convocar y coordinar las instancias de Mesas Técnicas Comunales de acuerdo a lo 
establecido en el punto 6 4 2 de la Modal1cacJ 

4 Que los recursos que se 1i:: 1;-:,11:sf1er;.1r' sean cJesti:1ado'.; 21i tinanciarniento de la 
de Prog1·arna, ajustándose () 10 dispuesto e11 el prese11te convenio, del cual 
integrante la propuesta Técnica Comunal aprobada por la SEREMI. 

aplicación 
es parte 



-

5. Poner a disposición de la Secretaría Regioné;:, todos los antecedentes e informes que le 
fueren requeridos por ésta, con el objeto de implementar las evaluaciones sobre el 
Programa. como asimismo. entregar de rllé.H18ra oportuna y en forma, los Informes Técnicos 
de Avance y Final, de conformidad a lo <;e(1aiado ;;;n 1<1 c1¿1usula séptima del presente 
cor~venro 

6. Restituir a la Secretaría Regional Mir1isterial r.e Desarrollo Social los saldos no ejecutados 
de los recursos transferidos en caso de existir: así como también los saldos de los recursos 

no rendidos u observados seg(rn corresponda de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 7.3.2 de la Modalidad. 

7. Rendir cuenta de los fondos transferidos. de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Nº 
30, del 2015, de la Contraloría General de la Rep(1l)i1ca. que fija Normas de Procedimiento 
sobre Rendición de Cuentas. 

8. 

9. 

B 

1 . 

2 

3. 

4 

5. 

A;L.starse a las orienlacione~. corfr:rncacion,¡ic:s eritreq<idas por el M1n,sterio. con el fin de 
oituncJir- y pos¡cionar on conJU:·'o a '1CCi0n de' '~)UtJiemo. J través de este Ministerio y FOSIS, 
en su rol de asistencia técnica Para ello. toda Jctrv1aao comunicacional, piezas de difusión 
e insumos. que se dirijan a los usuarios, deberán respetar la línea gráfica de Gobierno, 
previa aprobación de FOSIS y el Mirnsterio de Desarrollo Social. a través de la SEREMI. 
Dar cumplimiento a los criterios técnicos y orientaciones programáticas año 2017, 
disponibles en el SIGEC. 
Lo anterior, sin perjuicio de las den1É1s obiigcc1ores coritenidas en la Resolución Exenta Nº 
0276, de 2017, del Ministerio de Desarrollo Social que Aprueba la Modalidad para la 
Transferencia de Recursos p«=ira a EJecuc1ór1 de: "Programa de Habitabilidad Chile Solidario" 
año 2017. la cual se entiende parte integrante oei presente convenio. 

La Secretaria F~eg1onal Ministerial de Desarrollo Social, tendrá las siguientes obligaciones: 

Verificar y aprobar los listados de selección de farrníias presentados por los Ejecutores 

Aprobar o Rechazar los Diagr1óst1cos eíectuadus a las fci:r11i1as beneficiarias por parte de los 
Ejecutores unél vez visadas por FOSIS 

Convocar y coordinar las Mesas Técnicas F~eg1onaies y las Mesas Técnicas Comunales de 
Habitabilidad 

Aprobar o Rechazar el Plan de Acción Social realizado por los Ejecutores una vez visado 
por FOSIS. 

Rev!sar y aprobar en el SIGEC, ei Proyecto de in:ervenciór1 Comunal y sus modificaciones, en 
caso de corresponder, previa visación iécnrca de FOS!S, y recomendación favorable por parte 
de ia Mesa Técnica. en el plazo máximo de 1 O dícis há!Jiles desde su presentación a través 
del SIGEC. 

6 Cor1statar a través de Resolución Exenta la aprobación del proyecto de intervención comunal 
y sus modificaciones en un plazo ele 5 días hábiles de aprobado el respectivo proyecto o 
rnoC'ficación a través del SIGEC 

7. Supervisar el proyecto de intorver-,c1(H1 comunal j vula1 por ei curnplimiento de !os plazos 
estaolecidos en la Moda!idaci y en el presente Cüiwe:¡iu 

8. Revisar, debiendo aprobar o rechazar los ínformes Técnicos y de Inversión entregados por los 
EJeCcJtores 

9. Revisar la informaci:Jn final de i0s ber1ef1C'él':r.;s; i~1 s so!~c·iones de Habitabilidad entregadas, 
a fir' c1e que tC:1I iníorniélción pl.lóUc.1 sc~r ic1cu· ~1: s:ro de lr:formac1on Social (RIS) del 
M1i;rsterio cJe Desar:oi!o Soc e:: por ;o'lc-: Je r iVl'; c.<.'c!1LJ' il<?i MDS 



1 O. Exigir Rendición de Cuentas de ios recLCrsos transter:dos, de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución Nº 30, de la Contraloría General de la República, o norma que la reemplace. 

11 Dictar Resolución Exenta que apruebe el cierro del convenio, en caso de corresponder. de 
conformidad a lo establecido er: el numer3i l 3 /'. '..!e' ia Modalidad de Operación 

12 Ve ar por !a correct2i CJeCL;ció:· ~1ei ~iíc.,qr~:1:n J ·,·,,;e'.; ue ,,:1a adecuada coordinación entre el 
equipo del Área Socia' y 12: '·-' iu'.~ '~" Ji .dk:s 1.!u, Subsistema de Seguridades y 
Oporturnd;:1des de !a respectiva Secrctcrna r~eg1:.i:1ai Mir·~ stena! de Desarrollo Social. 

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.-

Para la e¡ecución del presente convenio. !a SEREMl transferirá al Ejecutor la cantidad de $ 
20,850,000 ( Veinte millones ochocientos cincuenta r:iii pesos) , fondos contemplados en la Partida 
21. Capitulo 01, Programa 05. StJblit 1._;!o ?4. Ítern 03. Asiqn<Jc1ún 335 'Programa cJe Habitabilidad 
Critle Sci:clc·1rio", ele !~i Ley Nº 20 98':. de F'res 1,.pucstuc: uui s,,'., :ur Público para el año 2017. 

La transferencia de recursos se real izará en una ( 1) cuota c1entro de los 1 O días hábiles siguientes 
a la tramitación del acto administrativo de la SEREMI que apruebe el presente Convenio. 

Los recursos transferidos serán depositados en la cuenta corriente que la Institución Ejecutora 
disponga para la recepción exclusiva de fondos proven:entes de Programas administrados por esta 
Secretar:¿¡ de Estado o iv1rnister o. 

Los for.H s liarisferidos deber:)~' su :'.ii z;<:os <;X,'i hvciníc:1:('2 un e! fiflanciarniento y gestión del 
presente convenio, diferenc1a:1do los rubros ele ~ps'.os cJe 11~-. ersión y de administrdción, según lo 
indicado e11 punto 5.1, de la Modalidad, segt:m tipos cJe gastos Directos e Internos. 

SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.· 

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO · 

El oi-ese,ite convenio entrará en vigencia ur:;:i vez c1e se er;uientre totalmente tramitado el acto 
éldm1n Slrél\iVü que io aprueba por parte eje ia Secretariéi r:;;egiOil<1i Ministerial de Desarrollo Social' 
y se marotendrá vigente hasta la aprobación y/o rechazo c]efirntivo de los Informes técnicos y de 
inversión finales, y restituido ios saldos no rend1clos. rio ejecutados y/u observados, en caso de 
existir. 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA · 

Una vez transferido los recursos, e: piazo rnáxir:10 PJr<l ejecutar el programa será de 9 meses, 
plazo t;\.Je oodró ser prorrogacJo p:A el, él Secrct:iriG;d or:<J fv1mister:al de Desarrollo Social por 
un máx:mo de 2 (dos) rneses. rneclrante f~¿~soil,u0r. 1uml<:iU<:; z1 solicitud del Ejecutor en base a 
motivos calificados, los que deberán ser inforrmidos a lo rnenos con 30 días de anterioridad al 
•,érm1no de la ejecución del Programa. contados desde la íect1a de transferencia de los recursos. 

El Ejecutor Comunal tendrá el plazo de 1 (url) rnes desde la fecha de transferencia de los recursos 
para rea11zar la instalación del Programa en la Ccrnuna Dicha instalación consistirá en la 
contratación del equipo de p~ofesionales def1n1c!o en el clocumento "Criterios y Orientaciones 
Prograrn~iticas 2017". que se encuentra dispon1 o e e:1 S IGC:C 



SÉPTIMA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS 'í DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

A. DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE AVANCE Y FINAL -

La Institución Ejecutora entregará a la Secretaría Regional Ministerial, Informes Técnicos de 
Avance. los cuales deberán ser remitidos por eser t:.1. mediante oficio. y con respaldo electrónico 
en el 'Sistema de Gestión ae Cor:veJ\lcJs·· (SJ(;[C¡ de! Ministerio de Desarrollo Social. en 
conforn1:c1ad a los pi azos establer~ic!os er1 e. 1~:!i!'':I éil 1 3 í --J\: :a Modal1dac!, seg(;n el plazo cJe 
ejecuc1ó'r c~onternp/Jdo. y ele ac.,erc! .. 1 2'. fGr;¡1,;lr éi u dvé:s oel SIGEC 

Asimismo, la institución ejecutora deberá entregar un Informe Técnico Final dentro del plazo de 7 
días hábiles siguientes al término de la ejecución del Programa, una vez aprobadas técnicamente 
por FOSIS las soluciones implementadas, el cual deber~1 contener a. lo menos, la siguiente 
información: Individualización de los beneficiarios del proyecto, soluciones ejecutadas, talleres 
realizados, fechas de realización de las actividades, recursos humanos, entre otras exigencias 
disponibles en el formato dispuesto e11 e! SIGEC. Este l.1forrne deberá ser confeccionado y 
presentado a través de ia plataforma S!GEC y ser reí:-¡i\ido pcr escrito a la SEREMI respectiva vía 
Oficio 

La SEREMI revisará los informes teC11icos de1itro del plazo máximo de ocho (08) días corridos, 
contados desde su recepción y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o 
requerir aclaraciones por parte de la Entidad Ejecutora, respecto de los informes, éstas deberán 
notificársele por escrito dentro oe los dos (2) d~as i1C~biles siguientes al término de la revisión. La 
Entidad Ejecutora tendrá un plazo de cinco (05) oías corridos contados desde la notificación de las 
observaciones, para hacer las correcc:ones L: a::.:::aré1c or1e:; pert;nenles y entregarlas a la SEREMI, 
er que ceberá revisarlas dentrc de l·JS cus (02) cJic1s 1 ¡,:;1,es s •;uientes a la fecha de su recepción, 
debiendo aprobarlos y/o rechazarlos de manera definitiva 

B DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS -

La SEREM/ será responsable, de conformidad con los norrnas establecidas por la Contraloría 
General de la República sobre Procedimiento de 1-\enc,ciono:::. c)e Cuentas, cje. 

Exigir re11d1c1ón mensual ae cuentas de los for ;cJos otorljados, la cual debe ser entregada 
dentro de los quince (15) primeros días h~wi1es del mes siguiente que se rinde. 
Procecler a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos concedidos y el 
cum:)lim1ento ele los objetivos pactados. 

Por lo anterior, Ja Institución Ejecutora, deberá entregar a lci Secretaría Regional Ministerial, los 
siguientes documentos: 

1) Remitir los comprobantes de !!lgreso;; co:1 la uucurrn.::r1tac1ón de 1·espaldo o la relación y 
ubicación cíe ésta cuando proct:'cb. que JUstiíiqu 10~ os 1ri91esos percibidos con los recursos que 
por este convenio se transfieren El comprobante; ueberá ser firmado por la persona 
responsable legalmente de perc1b1rlo.-

2) Informes Mensuales de Inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el 
rnor~to detallado de la inversión rea! zada y d soido disponible para el mes siguiente. si lo 
r1uoiere. Estos informes deberán ser rem 1t1dos por escrito. con respaido electrónico en el 
Sistema de Gestión de Conven:os (S 1GEC¡ del M1r1;ster10 de Desarrollo Social. Estos 
lnf'.Yrnes deberán entregarse dentro de los 15 primeros cJi ¿¡s hábiles clel mes siguiente a aquel 
que se está informando, contado desde la transferencia de los recursos.-



3) Un Informe Final de Inversión que de cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el 
monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este informe 
deberá entregarse dentro de los 15 días hábiles siguientGs al término de la ejecución del 
Programa. 

La SEREMI revisará los 1r1í;;r, 1ll:~· de i'1vE:rs1ór c1o•r1trc, 0e! plazo rnáx:rno de ocho (08) días 
cor:1oos co:1tados clesde su rv:::c~pcic:' y ;:iu1Jr¿, afjrolJJr:u'; u observarlos En caso de tener 
observaciones o requerir aclaraciones por ¡;ar:e de ia t:ntidad Ejecutora, respecto de los 
informes. éstas deberán notificársele por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al término de la revisión. La Entidad Ejecutora tendrá un plazo de cinco (05) días corridos 
contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u 

aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de los 
dos (02) días hábiles siguientes a :a feclie1 de su recepción. debiendo aprobarlos y/o 
rechazar:os cie rn'311era defin l va í:=r1 rcc:o cCJ~,u e CJeC,Jlür deberá restituir a la SEREMI los 
saidos no ejecutados, no rer,ci:clos ,; UG':Jt:rvcidv) <:::, c;¿;~.c de corresponder. 

Para la elaboración de los 1 nlormes 1 of end,Js deoeri:1 ,:ti: izarse el formato establecido en el 
SIGEC, debiendo ingresarse a la Plataforma SIGEC, y acompar"'íarse materialmente vía oficio 
a la SEREMI. 

Ambos tipos de Informes (Técnicos y do Inversión) deberán ser coincidentes en cuanto a 
actividades e inversión realizada 

OCT/l\VA: TÉRMINO ANTICIPADO OE .... COr~VEi"~lv 

En caso que la Institución Ejecutora incumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones 
establecidas en el presente convenio y los documentos que lo integran, la Secretaría Regional 
podrá, mediante resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a ésta la 
restitución de los recursos utilizados en actividades distintas a las contempladas en el presente 
convenio o no rendidos satisfactoriamente por la Institución Ejecutora Para efectos de proceder a 
poner término anticipado al presente convenio, la Se:~íel0r1a Regional deberá aplicar el siguiente 
procedimiento previo. se enviara éi'-:so í)Or ¡~se¡ to a a :.~011t1dparte del Ejecutor, mediante carta 
certificac a él! oon1icilio i nrncac :J e~: : éi ~:ü~1; pél' el e:1c: <1. e;,: Jrt:sa: iclo 1 as c1rcur1stancias que motivan el 
término del Convenio, dentrc cJe 1os cinco i'J) dias r:abiles s19U1entes desde que la Secretaría 
Regional tome conocimiento de las presuntas 1rregular1dades 

La Institución Ejecutora dentro de los veinte (20) dias hábiles siguientes a la notificación de la 
referida misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha. La Secretaría 
Regional, deberá revisar dicho informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde 
su recepción y podrá aprobarlo u observario. 

En caso que la Secretaría Reg1011z1i te 1ga otJservac:ones o requiera aclaraciones respecto del 
informe entregado por parte de la Institución Ejecutora. éstas deberán ser notificadas por escrito 
aentro de los dos (2) días hábiles siguientes a1 término de Ja revisión 

La Institución Ejecutora tendrá un plazo de ocho (8) dias hábiles contado desde la notificación de 
las observaciones, para hacer las correcciones o ciclarac1ones pertinentes y entregarlas a la 
Secretaria Regional, que cleberá revisarlas y p1orw1-ic a:st; c1011tro de los siete (7) dias siguientes a 
:a fec113 de su recepción 

La Institución Ejecutora deberá rest1lcJ1r e1; ,:,1aiqu1e: cz1so :os saldos no ejecutados, dentro del 
plazo de diez ( IO) días hábiles con lados cJescJe e: pro1;unciarnie11to de la Secretaría Regional. - En 
el mismo plazo, deberá rest1tu1r los salcos no renc1idos u observados, en caso que el informe no 
haya sido aprobado. 



Asim1sn1 0. el "º preseritar los lnÍCí'l:C~ d :C, ,:¡.i\' c;c: o ir,st1tucion e1ecutora. no efectuar 
dentro de plazo las correcciones '.J aclarac1or:es c. io '.:iuusanar o aclarar adecuadamente los 
errores u observaciones planteados por la Secretm;a Regional, serán considerados como un 
incumplimiento grave al presente Convenio. en virtud del cual, se podrá poner término a éste y, de 
corresponder, se exigirá la restitución de los recursos no rendidos, observados y los saldos no 
ejecutados.-

NOVENA: REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Conforn~e a lo establecido en el nurnwal l 2 o de lci f;1cci<:1;1dacJ la institución Ejecutora podrá, en 
casos JUStificados, red1stribu:r los for1dos asignados para !2i ejecución del Programa, previa 
autor1zac1ón de la SEREMI por causas debidamente fundadas, debiendo ser solicitada dicha 
autorización con al menos 30 días de anticipación al término de la ejecución del Programa, 
cuestión que será evaluada técnica y financieramente por la SEREMI, debiendo ajustarse al 
procedimiento establecido en la Modalidad ya referida 

DÉCIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.· 

Al término de la ejecución del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos 
transferidos, la institución ejecutora, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del 
Informe final de Inversión, deberá hacer reintegro a la Secretaría Regional Ministerial de los 
excedentes. -

UNDÉCIMA: ASISTENCIA TÉCNICA -

En virtL;d de lo acordado entre e! Ministerio de Des<0irrolio Social y el Fondo de Solidaridad e 
:nversiori Social, en el convenio de transtere11cia vi~1ente aprobado por Decreto Supremo Nº 19, de 
18 de Enero de 2011, del ex Ministerio rJe Plar1ificac1ón, actual Ministerio de Desarrollo Social, 
prorrogado para el ano 2017, FOSIS entregará el Servicio de Asistencia Técnica a la Institución 
Ejecutora para la ejecución del Proyecto de Intervención Comunal, de conformidad a lo dispuesto 
en el punto 6 2. de la Modalidad 

DUODÉCIMA: CONTRAPARTES 

La Contr·aparte Técnica de ;a St:F:;;[t<,;¡ sera ei e1:c2 Qdíio dt.,I Programa de Habitabilidad de la 
Región de Los Lagos la contraparte por parte c1et E;ecutor. deberó ser designada a rnás tardar en 
e! plazo de 30 días corridos contados desde la suscr;pción cJel presente convenio e informada a la 
Secretar;a F~egional Ministerial de Jeswrol10 Social. a través del Sistema de Gestión de 
Convenios SIGEC. 

DECIMOTERCERA: PERSONERÍAS 

La personería con que concurren ~1 este acto. el Si (a) Secretario(a) Regional Ministerial de 
Desarro1lo Social Región Los Lagos . cJ011 (iia) Gonzalo Alfonso Reyes Lobos , consta en Decreto 
Supremo N 24 de martes 26 de abril de 2016. y la de don(ña) Pedro Montecinos Montiel , consta 
en Decreto Alcaldicio Nº 4819 de fecha martes 6 de diciembre de 2016. 

El presente Convenio se firma en cuatro ( 4) e¡emplaros igualmente auténticos, quedando dos en 
poder de cada parte 

Firmado por 



' . 

PEDRO MONTECiNOS MONT!EL, ALCAí..CE (SJ:.), l. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON; 
GONZALO REYES LOBOS, SECRETARIO (A) REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL LOS LAGOS. 

3º IMPÚTESE el gasto que dem<:n-:da ;¡¡ presente resoluc:ón al Subtítulo 24-03-335 "Programa de 
HatJitab1lidaci' de la Partida 21. Céip'lt;10 o:. f-1íügrz.:r:a 05 dd Presupuesto vigente para el año 
2017 

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE \ 

l_u c_;e cu11,ur:ico a Ud. para su conocimiento. 

GRUJ ~,M 'B~A~~ 
D1stribtciónt 
- Municipalidad de PUQUELDON 
- División de Promoción y Protección Socia: del í11ií, 1 sle::o ·y Gc:sC1:rollo Soc:,a1 
- Área Soca! SEREMI Desarrollo So-~1.1; 
- AreJ f\d 111i11istrativ8 SEREMI Descmuiic' .ScJCiéii 

- Oticim1 ae Po1ies S'LRUv11 Oesarrol.o Se:c a 


