
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: N o 321. 

Aprueba Convenio de Transferencia que 

indica. 

Puqueld6n. 08 de marzo 2018. 


VISTOS: 
Convenio Adjunto, Resolución Exenta W 000360 de fecha 15 de febrero de 2018, El fallo del 

Tribunal electoral Xa Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 04.11.2016, El Decreto Alcaldicio 
N° 4819 de fecha 06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto Alcaldicio W 4829 de fecha 06 de 
diciembre de 2016, que delega firma, Decreto Exento W 598 de fecha 16 de febrero de 2017, que fija 
nuevo orden de Subrogancia y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones. 

DECRETO EXENTO N° 321: 

1.- APRUEBESE, el Convenio de Transferencia de Recursos para el Sistema de Apoyo a la Selección de 
Usuarios de Prestaciones Sociales, Registro Social de Hogares 2018, suscrito entre la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos de fecha 29 de enero de 2018 Y la 
Ilustre Municipalidad de Puqueldón. 

2.-IMPUTESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaria 114.05.01.009.002 Registro Social 
Hogares 2018. 

IQUESE y HECHO ARCHíVESE 

Pamela Agüero Diaz 

Secretaria Municipal 


PAM/PAD/pad 
Distribución: 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Oficina de Partes 
- Dideco 
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, . I REF: Aprueba convenio ae 
Transferencia de recursos para el 
Sistema de Apoyo a la Selecció~ de 

t 	 I ._ ........... _... d~ D"As:+~,...it\n.c:: Rn~laIRs. 
R;;i~i;; Soci~I'-d;-'H~gares' 2018:I 	 Munícipaiiaaa ae FÜQÜELDCN. 
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I RESOLUCiÓN EXENTA N°: 
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Usuarios de Prestaciones Sociales, en adelante el Sistema, y se. pr~sen~ara de modo abreViado I 

P 

como Registro Social de Hogares (RSH), del Ministerio ae uesarrollo ~OClal. 


RESUELVO 

10 APRUÉBASE el convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 29 de .Enero ~e, 201,8, 
_____ • ____ " ___"'.... ~ .. ___ • .!._ ..J_ 1_ l" ___~4 .... _: .... n .... _ ................1 .. A...... ,ro.._ ... _t
I 	 entre el MiNi5TERiü Lit: L1t:;:)Al'\.I"\.VL.L.V .::IV,",I"'L., d lO ove", \.,le 'el ....."...., ""."••0 '''''l:I'V' 1(." '.10. ""',,,.., ..... 

de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

I 
I 

PUCUELIDON, 

Z' El convenio Que por la presente resolución se aprueba. es del siguiente tenor: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

I 

I 
LA SIECRiETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGiÓN lOS 

LAGOS 

I 
I 

SiST:E¡lflA DiE APOYO A LA SELECCiÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES. 

~ Cn O ......... ..f ..... L\A_.....H _ ')0 ,,4,.... t:,.,,,,, ..,, M_ ')01 Q M..... ")"" Q _ ......._ k_ C __......,......... : ..... O ..... _t....,.""' .... 1 fl.A!_: .... "Ñ""' ...... 

I 	
........ UVIII.V '1 .....l1l\,\, U ... "" ""' ..... "-' , ...... _ ............. "'.,... \001 ..... """",. _, ,..., )\,1" tU V""""I ",,"Uf fU t "'_~.Uf U ••AI ",, •• , ....,I,._l.U. U'I... 

Desarrollo Social de la Región de los lagos, en adelante, la "SEREMI", representado por el(la) 
5ecre¡ario la) Regionai Minísleriai oe üesarroíio Sociai, cion (ña) Juan Carios Vergara (S) • ambos 
domiciliados para estos efectos en Av. Décima Región # 480. Edificio Intendencia, piso 2 Casilla 
457 . comuna de Puerto Montt , Región de Los Lagos, por una parte; y por la otra la Ilustre 

I 
I Municipalidad de PUQUElDON , en adelante la "MUNICIPALIDAD", reoresentada por su 

AlcaIGe(sa), don (ña) Pedro Montecinos Montíel, ambos domiciliados para estos efedos en Calle 
L~~ C~~:e:? si!"'! C'.::'H~¡-'r1e de P1JQIJE~DO"!) ~'?Q~6~ de L05 Legos , S~ 9!:!1~!'de !Q s!gu~e!:t~:

I 
I 
I• 



ade:a;¡¡e, "e: Reglamento", que regula el denominado "Sistema de Apoyo 

I 
I 

()¡:~ mn;OnTIR a :0 disnuesto en el articulo 5° de la Lev N°20,379. aue crea el Sistema1 
tntersectoriai de ProtecciÓn Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a laI 	 :i.f~:"" .... ::::. "(":!;:!1'" r.~~~;- !:0~~!C~" !"H~h~ S!~.~~~~ !'":r!~t:;~f! ::!"!~ ~!r. ¡r!~rr~!r!':nnt~ d~ ~~!~~ter!7~!:!6!"! 
~~~i'~;;¡onÓ~¡~a d~l~ p~obl~dÓ~ na~ional,según lo establezca un Reglamento expedido a través I 	 d.;,::¡ fv1i¡-tiSi€:fiD oe F-ianificéic¡Óíi, acruai ill¡¡ii¡Stei;ü de Uci:léiíiU¡¡U Su;..;iéi;. y :':;i...i~t,;i¡tU, C¡i..k;iil~~, i-iUi ;.;; 

Ministro de Hacienda.I 
Que, por su parte, el artículo 3 leira f) de la L.ey W20.530, que crea el Ministerio de Desarrollol bOC,a¡ i ((uXi¡in:a cuerpos que indica, e~\at;¡~ce que si r,¡¡¡nist6ík¡ de Ü65éiífO¡¡U Socio; detic 
definir los instrumentos de focalización de los Programas Sociales, sin perjuicio de las facultades I 

I de otros Mmlsienos a estos efectos, segun 10 estabiezca uno o mas Regiamentos expedidos por ei 
Ministerio de Desarrollo Social. en Que se establecerán. el diseño. uso v formas de aolicación del o 

I 
 ¡os ~e'íer:dG5 Instrumentos y las demas normas necesarias para su implementación, 


I üLa, m$d;an~e Uecre;o t)upremo N~¿¿, ;¿U~:::, del MInisterio de üesarroiio SOClai, se aprobó ei 
;':¡"'fl,;:;mpnin ,-:"': ;;riír.;I;O ::;0 lÍA IR I Ay W70 :H~ '! r1p.1 ;=¡rfic:ulo :1.', ¡Atr;=¡ n, nA la Lf!y N°20 530. en 

a la Selección de
1 

1 0o: ¡P :-n:1fmmp ;:;i ;:;;iÍ(:I!lO inr.i!':o ~f'>(lll11ri() rlRi fRr¡IRmp.nlo y'" fAfRrirln p.1 ~i!;tp.m¡::¡ lip.nR por 

• 
I 
I 
1 

finalidad proveer de iiifOi'macíón que permita la caraderización de la población objetivo, definida 
:''':'::: •..:~.:: .. ::!:.-_'.; 
L...,...... .,.:; ..... i .... 6 .......... k ................::; .......................... .-...... ,.......,... .... ,.1,.. "' ........... t .......... , ...... "' .... .,.. ............... ; ..... 1...... ,... ....... _*'A~ .... ........... I_~ .. c: ...... "" :", ......I •• ; ... ,t. ...... ~ 


~...... !:'_::._:\... ..:, r-.~ .... ~~':... ~:•...!-: 7:--" i-·;·~,.:::.~,·_!'_"t·-'_· _••_•• _ .• ~,._-.:! ._.!._':.!~~':...:~ r-'._.~ :"-,]. ~--~':.~ !I!~-·:·~!:-:..! ~~~~ 

Socioeconómica y demás condiciones de elegibilídad utilizadas en la selección y 
o\,;\,;~:;,u ;;<2 1"';) ¡J8,;)üilC¡S el dienos üe,¡efidos, prügramas y/o fjfestaciones sociales creadas pOi ley, 
COi1siCarailóo sus atributos socioeconómicos, terrttoriales, y otros pertinentes con el propósito de 
po¡¡e~¡as a GiSposiclon de loS organismos publlcOS y con ello contribUir a la adecuada asignaCión y 
fnr.;:¡ii7;:¡rj¡'m <iP. lo!'; rp.<:ur¡:;o!';. P¡::¡r;:¡ In ;:¡nlf!rinr. el IrRtamientn np. ORtO!'. !'.f! rp.:l1i7Ar':¡ Ófl r:onformirl;:¡d 

con lo áispuesto en la Ley N° 19.628 Y en el artículo 6° de la Ley N° 19.949. 

Asimismo, el articuio 2" del reglamento, senala 105 componentes que constituyen, principalmente el 
~ic;¡Ip'r:;~ :< ;;:;:¡hP.f' pi Rpc!i~trn ~ori::<1 rlP Hnn;:¡rpc:: Al ;:¡novo::! 1::. o:u:olr::>r.r.ión nA ¡Il::u;:¡riol:: Mp. hP.OAfidoc;¡ 

programas y/o prestaciones sociales creadas por ley, que incorpora una Calificación 
_ -..1:_"..4_ •• 1_~ ~ __ .... _"""_ ....... _ .~ 


::: :~ '.,::;:;.::: J :;.;.:::;; ;.:: v-:....;.:::;;·..,:;::; ~...:-::; 'V':,,;; ;~:;.;: 1 

supervisión del Sistema, 

Cue. confo~me al articulo 22 del Reglamento ya individualizado, el Ministerio podrá designar como 
sje·:~t·~: d~: P~0C&3G .jf; ~0~k:~t;jd de ;:;9:~:;":;. :ect;g:ac~6r:l ):/."J de ~a 
infonnadón del Registro Social de Hogares a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, con 
i<:;~, ~:,:~~í ivillll:::;\;;:i¡(¡ ",ullve"ga id f8¡",mid 8Jt::CUCIÜII, Vt!ídIIÚU ¡JurqUl;;1 t:;i'Siéf i:;~é;; ¡J1t::i"'lt::rlit::III~llir;: 

ffi .... i1~'-'I!-'Ci;. 

en e, CCl~'~8~:O antes señaiado, el Ministerio ha determinado que los ejecutores del proceso referido 
¡,:¡reu=0eflielllerüe :::¡ei::I1l j.lft;ielellielllenie iél::; HIUlIIU¡Jélildé!(jes úei l)éll5. 

f 
·~V.:;.~..:; ~;:;, f~~t.> ::1,C~J di:: Pré¿'upv¿;~t0¿' p~;'.,J ¿;! 35'Gt·..;; F~bii~~ t;~;~ t;; r:l;¡Ú 2018, tA.;n::.,\..t¡~~ ¡~~Ui~v~ 

en :a °a:t:da 2í. Capítulo 01. Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 341 "Sistema de 
A¡x:yu ¿ je: ;:>"ilót,;;';H;¡¡ Uí:! oeneilí,';¡u::; ~uu(:Iit::::;', estipulándose en su giosa N"08, que ia transferencia 
de estos recursos se efectuará sobre ia base de convenios Que suscriba el Ministerio de Desarrollo 
Social y los organismos ejecutores. 

I 
I 0,,8. ;:iG::;:aí:ie ResoiucícJOl Exe.Jta ¡\j" i 436, de 20 j 3, dei Ministerio de üesarroiio Sociai. se deiegó 

s;,; ,G(¡;;~3 Secrelano{a)s Reqionales Ministeriales de Desarrollo Social la facultad de suscribir 
cc):wenios <le colaboracíón y/o transferencia de recursos por un monto inferior a 5,000 UTM. para 

I 
~~ ~0:~':'2'.:¡Ón -d'?t ~l"1s~rlJ~e!"'t0 d~ ,..~:~::u"'h::)¡~""'!.3,....iAn C""""/'\'::)f""r\nnrntt"'::3 At:i I~ ""r'\hl~,...í';n ("Inn 

m;.J{üdpa¡¡dades, con otros órganos de í~ Ad~ini;t;~~ión~d~i ~E;t~d;; '~-;ntid;d~; pri;a-d;~'~i~ fi~~ 
j.¿; ~~:..:;'(;. ~;; -51 á(i-~b;t·.:: di: ~;...; ;-¿¡;;~;;. ,,-4ti;vLvd;.,;~ ¡.;'V: ,-,1 ~'Vt·..; .........;. .. ;.¡;::.,~¡yt¡·... :.;

I correspondiente, asi como también. suscribir y aprobar los actos relacionados con la ejecución y 

I 	 tt:tf'-IH·'Ú Ut; ÜI(;rn)~ (;U(lv~{nÜS.. 

I 
I 
i 



__ 

I 
I _1:""""":: (on~l"'IO fI f""'l!.,....~ _!""'\ 1::-""'''

Ü¡;;;;;,vv'f-'¡¡¡';;;. ;"'; ... i.... ;.;;.:;...;;,;.; '"..W. 

1 ;::¡ ...."hio::...,. rol l"\J"oc:on+a ronuon:1"\ "=S !9. tT:;:)nc.;:.feT'Qn,...;o::l n~ rOf"¡.rc.;:.nc: tiActnC I~ ~,cf"rQtoQri!;1 Ro.n¡('\n~' 

;i;in~';{;;¡~¡ d~ De;~;f~¡¡O S-~í~id~ la RegiÓ-;; 'd;'L-os-L-ag~sa- i;'M~~i~i;;~~dadd;-M~~i~ip~l¡d~d 'd-;I _00 1'-' ._t" e. l' _ ~ 

ruüiU¡:L.W'w¡, ; ~~j<'; ¡~ t:J~\.,.~;,,;v;i J 

I 
I 
¡ yio c:omplemento da la información contenida en el Registro Social de Hogares; realizadas en 


conformIdad a ia nOimativa vigente y a ios prmocoios técnicos Que describen ios procedimíenios. 

;:;lazos v coc;,;mentación necesaria para el desarrollo de cada una de las acciones descritas, 

aprobados por actos administrativos emanados de la Subsecretaría de ServicIos Sociales que se 

Qn"'H&:ln:il"~r"\ ,-1ic:ru"'\n;nÍoc: ,:;)n ~hl\/I,I\M r,Q."i~t,.n~nt""¡~\,....1 !:triom~c:. tiA I~c::. nri~nt~t'inn~c:. ~ inc;.1n IrrinnQ«:; nQ_, ..... __ ., ... '_•• _ ..... __ , •• _. ____ , •••••••• _ .... __ u ... ___ •• ___ ••• _, ___ • ___ •• _ •• ~ •• _~ _ •• ' ______ , __ , ___ _~ ~~~' ..'~._ 

I 
TE;::(CcR.A; DE LAS ACCiONES A DESARROLLAR.

í 
I . .... ,--~-* ..-.- ... ........ ,
~~ 

i....a ¡Vi ur..¡¡ \.,.,;t "ALii..íAU st¡ Uüi¡ga él !;;i~,ícaí ci Iv¡¡;ti..Ho;iG üe ingreSG Gií ~ag¡5tív ~(A;Hií \,;8 i'iogaH3~ 'i 
sus anexos: Personas en Situación de Calle y Extranjeros sin RUN, cuando corresponda; así como1 

I 
 tarr.o:en gest,cnar y resolver todas ¡as accIones de actuailzacion, rectificaCion Vio compíemento ae 

¡;¡ inrmm;¡r;ión conlAnida en Al Registro Social de Hogares, 

La ¡;éS,iór; y resolución de estas accioiles cOíresponde a la tramitación del 100% de las solicitudes 
rea;¡zad2S pe)" ¡OS :legares residemes en ia comuna a través de canales remotos o en forma 
:;res€nc¡a:. en ¡os olazos y forma establecida .en las Resoluciones Exentas aolicables al efecto, 
a;::ro;;adas ;;or la Subsecretaria de Servicios Sociales. y de todas sus modificaciones posteriores. • 

I 

I 
 i-'a,a ""ectes de 10 dispuesto en el parrafo amerlor, se considerarán ías soliCitudes ingresadas 


I 
hasta Al 31 de diciembre de 2018, debiendo concluir la tramitación según lo establecido en los 
respec:ivos protocolos 

excepClonaimente, a sollCltuo escrita de la MUNiGWÁLlÜÁU fundada en razones de fuerza mayor, I i
('.rJS() f():iuijo JI nlr:::ls que lo fundamenten, la SEREMI podrá autorizar a la MUNICIPALIDAD la 
gest¡ón y reso:ución de un cumplimiento menor del total de las acciones referidas en los párrafosI I 


I 
~ 

I 
i 

I I
I I 


1, Dar cumpiimiento a los plazos y condiciones indicadas en este instrumento. asi comoI I
tembié!'. e,., !E' n'YmE'ti\!a ~I.!e IQ rlIJe <;>n <;>,:;!)o/i!:l! ",1 n",rr""tn c;:...nr",mn lIJO?? ti", ?01" ti"" 

Ministerio de Desarrollo Social, actos admi~i~tr~ti;o~~ '~;ie~í;ci~~~s y -~u~lq~ier' 'oír~I I
¡i¡;"kü;";;";;Vii i.í¡p.; ....iaiJv ~;";i .:;; ~...~;in~vi;.,;.i0 Ji; D;.;~.j;'{0;;0 3v.:,;~;t i;¡'¡ ....d ;úJ;¡'C0 J;.; ~u¿, atf¡tu~¡0r.-.=¿, 
legales . •I I 


~, ...., .. :r.,,;,.~, ;v~ p~~~urvi;i;ú~ ;;"¡f0;¡-¡;,.;ti:'-::::' j ~J.;;;¡·;;6.ti~d.;.~ ,..,0, :;2; t..;~¡:-;;6.h::d0 Jt:: D~~~ff0H0 3v~~~, I 
;::;ara 1::;s rines dei presente convenio, I I


I . ..'. . ' I;v~ t ;";-';;';i ;.,v~ t.i v, ;:~¡ vi .uv~, ........,iiip.;¡t,;¡¡i;,.,;¡:.iuit\..l 

denominada "Registro Social de Hogares". I II 
I

I I!
; I 

I ¡ 
o pari¡c:J;ar GUe i~pana ei M:r.isterío de Desarrollo Social en estas materías ylo en 
.~- , ,_ .....::.;;::

<...o6'"'v·v, ..... """ 

I 
I 

I 

ii 

http:in~vi;.,;.i0
http:rOf"�.rc.;:.nc


I 
5. ;:;isponer de 'es recursos humanos neces~ríos para ei correcto avance de ii;i:; (jC{;IUllt:::;i 	 c0nienid",.,. ¡:m ",¡ r-rp"pnIA r.nnvF'nío. rifO! confbimidad a los perfiles definidos en el Protocolo 

de lí1g'8SO y Actualización aprobado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, los que se I 	 ~ ~ _1._-- .......... 1.... ..,.......... rCohtOnHn r-nnto::::ar n'::llr-::l oc::tnfit 

V;~,",,;":~::,:;:;:~! ~:: .':! -"~_'<' 	 '4,'*~',,~'.""""'" - ........ ~_.... _. ___ .. _ .....


I 	 eredos con personas. que. tengan t~s com~eten~jas e i~o~ei~ad ~~c~sar~a. ~ar~ ~~' 

I 	 desefnJJ~nu Ú~ üicna ii..JnCiOi!, üeü¡cnüQ aqüci¡aS Géií t.:Uii¡¡;¡¡¡;iiQi ¡,ti -..;:.,u il;i\,; ",,;¡ vt;v\:;i 'Uv 

I 
confidencialidad a que se refiere el artículo 8° del Decreto Supremo N° 22 de 2015, del 
Míms~er¡o de Desarrollo SociaL 

~ 
& ;;¡;'c;mar sí ;,,;inisier;o de Desarrollo Social, cualquier modificación de los funcionaríos 

autcrizados para ingresar al Registro Soc!al de Hogares. de coniormídad a íos términos deiI (' 00'-' e ni ,) .jI? r'O',,'}" ;::>crin y ""n ciAI RPf!islrn Snr.i al de Hogares.
I 

I 
¡¡ 

7 Resguardar la correcta aplicación del t-ormulano de Ingreso al Registro Sodaí de Hogares y 
d9¡ .tl..!"!e!':C' tie p,?r"i0o .::\<:. ...n ~iÍl ¡;;:¡r.irm fÍA (,::;¡IlP.. Aslp. último r.w'lndn corresponda. debiendo dar 

I estricto cumplimiento a los protocolos técnicos. 

I =':~~ ,?:;:~C!C·~0 ,='.!!'";0Iirní ",nin ;::; lo", Prní<"lr<"lI<"l'" y orip.nt:;¡~jnnps !p.r.nir.as impartidos Dor la

I S~:;S6cretar¡a de Servicios Sociales, Que fijan las orientaciones y estándares técnicos 

I 	
: '" ~ - I ~ • ~ ... ",,_ ......... !!-. '"''''' ' .... _ ,...~ ..... "" .... _ ... ..., ..... ; ... _ .._ ..................... ,'""'li...,. ...u .... iAn rru"f'1'FlrV'')J'''olA"

·'¡;j;\.,.V;vvv~ ...; ;.:.: ;, ..... ':,:,;;:::.~...;:: ....... ~~.:::: .:::,.: ::;;:"_._ ";'.'"",,';: ~._ -:'';;; •• ...:._'. ~ .._ •. _...~ ••.• " •••.•.. ~ ..... ~. #., ; • 


I 
y/o ccmp:emento de la informaciór. contenida en el Registro Social de Hogares, 
reai¡zadaS iofliu ue ílld(It:¡"ét ¡;ff!SertCjai COIllO por ca'Jaies iemQtvs~ Asi \';Uiiiü LQ¡¡;i.ii~¡;, Ü i~:,:, 

resoluciones que aprueban el Manual de Aplicación del Formulario de Ingreso al Registro

I Social de Hogares y el Formularío de Ingreso al Registro ::loclal de Hogares. ambas de la 
S,!hf:e-:~e!2~!2 de S'?r\,ir::i ')" Sry:-i",I",,,, In<: r.W'llp" pc:t:'in rli<;rnnih!ps An www.fAoistrosocial.cI 

I 9. Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedentes e informes que le fueren 
~!'T!!'r¡~!';: ~a!"! el Clb!et0 de i",!)I""m""nt",r 1::1<: !"v::dll:::lr.ionps c:nhrp. Al rror.eso. como

I asimismo, entregar de manera oportuna yen forma, los Informes Técnicos de conformidad 

-
,... ,. • I ~ " ._ 

I 	 a ¡ü :':>ciici!<;ü<'; i.:¡;;...,.; ~í~""~U;"'; 

I 	 RGs~¡t~;r, íos saldos 110 ejecutados, dentro del plazo de diez (10) dias hábiles 

I 
I ~Ji;;,i;¡:,i;<,úi'~'v~ vv.. iuJ:vv J~t.,J¿; ~~ d~.:; ~:ál:·H slg~¡¿;;;t5 a ~c fechE; d~~ !2q:JGrk·;~;c~t~ ::*}0:-~t::'. 

efectuado por el o la Secretario/a Regional Ministerial respectiva, que así lo dispone, 
debiendo restHuir en ei IlII~r¡H) piclLU iu:; :.-;¿¡juo:;; no 1e;:¡KíIUO& u ooservaaü5, en caso de 
ex¡st~r.

I 
I 	 i 1. FaCiilíar eí acceso a jos Supervisores 1\II1r1IS1enaíf::!!), é:li iUyClr E:!II 4ut! :;;t! c:li¡"IIé!Ce(n::(r íOS 

Fonnularios y Solicitudes del Reais!ro Social de Hoqares, sus antecedentes y documentos 

I é;S:J:::¡3COS, 6;1 su formaio papel, digital o electrónico. velando por el adecuado resguardo e 

I ~f! ~~ !~f0.~::::~~~_ ~or:~C\!":::e ~ !0 tj!5!)~'?S!1) e~ ~~ L~'! N9 19.62i3, ~0b~~ Prf)~~Gi~n 
da ia Vica Pnvada y demás normas aplicables: . 

I , ~:2 !;!~:)~0;;'! !:1 SF=R~~~~~ ~~~P~!C 2 ~3S ~~d!dE!S 3d0!)t3~as e!'"! v~:t!..!tj d,= !a~ rt?cO!!!~~da~io~f?<3-
recibidas. con ocasión de los hallazgos de supérvisión realizados por los Supervisores 
i\¡~¡í1i5t€riaies, 

I í 3, Apoyar la implementación de acciones y propuestas del Ministerio de Desarrollo Social 
'Y'üicuiadvs ai R.og;<>tiU Si..x.;ú;; ;j~ j-k;YC;í\,;:;', 4ü~ ti.,:ii::1Q ;¡ ¡';ví ~;;jtd~U ;iífviiiiü., ¡';;U;;¡;';v~i ¡¿I 	 auto~aiención y l~ gestión de otro~ requerimientos ciudadanos asociados al Registro Social 
de Hogares, paruclpanoo, aoemas. en ¡as instancias de coiaboración y coordinación con I 

I 	 o~~cs actores locales Que se constituyan en el territorio comunal oara efectos de oromover 
¡a Iniormación sobre el sistema y ia corresponsabilidad en su gestión. 

I 
I 
I 
iii 

http:www.fAoistrosocial.cI
http:LQ��;i.ii
http:p.r.nir.as


i 4. 	AduJidf ¡o:> i IltóUIUab 111:;!1.!:::)¿¡lldE:> ¡Jala 8i adecuado uas¡:;.asü. feSgüaido, Cü¡¡fidenciaiidaó 'i 
G;.Jstoc;a de la información recopilada a través de las acciones objeto de este convenio. de 
GG;-1Tcrm:dad a lo dispuestO en el articulo 21 del Uecreto ::Supremo W '/.1. de 2U1b, del 
¡'!¡¡r'l;~¡er¡0 0e [lps""rrolln Snr;::;1 m 1<" Rpc:'::<mpnt;::¡ pi Sic;!pm;::¡ ÓP Anoyo ;;¡ I;;¡ Splec.c.ión de 

'--.:s'~a~¡os de Prestaciones Sociales y a las orientaciones. instrucciones y procesos técnicos 

I 
I 
I 

acmimstradón, 

por la SEREMI 

15. 	Adopiar, si corresponde, ¡as medidas necesarias para la mantención y el óptimo uso de los 
~i J~¡ i,,-,Jvi ~~ J-:.; F~¡.; i ~·.:~6j:;l0~ .j.¿¡ ;~.~t0 .!.t'Óc;·:.h::: d¿;st¡¡-.ad~:;5 a ~a ¿;:::~~;6:: d-s ~~ C=rtG~;; d.s! 
Hogar, que permiten a los usuarios conocer la información que el Registro Social de 
n:Jy¿r<::::i il!:::I!\:: Ú!:: t:i iu::; , <:1::>1 CU(IIÚ ¡"'Ifllm::,'¡ úi(¿¡:S iecnoiúgias manSie¡'iüas por este illiifHStenú 
que ten~an por objeto contribuir en la gestión de las acciones del Registro Social de 
·....:::;;;2r85 de cargo de:2 MUN!CIPALlDAD. 

~ j 	 :";¿e..,:i;~ cuer::a de lOS reCJrsos transfendos de conformidad a lo establecido en la cláusula! 
i 	 S¿C:;~2 ce: presente acuerdo y en conformidad a la Resolución W30 de 2015 de la 

I 
1 C»,---'-:r?;0:-~8 G,?n~:;;:;; rip L~ Rp0í·lh¡¡r~. en <:li~P(~jtU"'l ~ In, ítpm tiPo ~~~t('l, ;;¡lItnrt7~nn~ !1nr pi 

¡V;in¡s,erio, c0ntanidos en el Plan de Cuentas que se encuentra disponible en el SIGEC. 

control y supeiVísión del ingreso. actualización, rectificación y/o 
-----~---'--vv.¡-.;;,;:.....,.;;..:,.;:v--_.. - -_ .... _- u: '" V;tju;;;':'Ü'-AU':; 

I 	 '_vv"; ~¡; ;vo "i t;0E.~~0t;~;· cC;¡'; ~.:: ~[r:::~.,;~ ~ y ~,:;:. t:;;~;Ud.:;.dt;6 '-' 0i·G";;(¡;Z.¿;C~0i-ii:~ C;~ ~..:: e 	 s;:;c:edad c:v;i ejecutoras de Programas dirigidos a personas en Situación de Calle del 

I ¡V~:¡il::;lt)íHJ ¡j~ Lie::;ci/ruiiu ;:¡(J{.;loi, 'o::; CGl¡';<::IClldI.:IUrle::. y <:II,;CI0IH::15 UeS(IIli:luaS a ia apilcéiclOIl y 
8c:L.:alizacién dei instrumento de caracterización socíoecon6mica, denominado ReQistro 
Social de Hogares y el Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares y su AnexoI ~?r:? Per,=(:m?~ en Sit"",r:'i"rl rl,? (':",11", 0",1 R."-,,ºi,,tr0 S'y::i",1 dt:' 1-10';!?res. ,:!.!?"d\.' ~,:,!""'?s~C'~d::!. 

,I , 19 Participar de la Mesa Técnica de Calle o Provincial de Calle, que se constituirá previa 
r:'0"I:0':::?t0ri ? y C0':'7I)in?l'inn 1)'" 1", SEFEi'I.AI 0'? D,?s?rrC'!!o Soda!. e.., ha t:ua! partidparé.., 
organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la temática de Calle. 


í 

i 	 _ ~ ;;::;~~:i"'7";:;- r:.c: co:" n=.r-oc-:::rin. n~r<.:::l \~tIt nor~An~e en eítl f-:l("'<iAn rla ,....,lIa nno,...,ti\1("'¡C" \¡ln 

I 	 ¿~;~~~¡vo~-G;~;9'~~¡;~-e~- ~;rJo~ d; c~¡j-~-d~¡; ¿~~~~~·~;~p~t¡~a·."~;~Vi~'·~~~di~;ció~ 
;.;,,;; 	 ;·/;¡;:;~)i;.;;;v d;.; D~vv;tv;;U 3:..;~iú¡1· ~~t; ;,.;¡ vLj;...:~~·y·:"; \J\,; (..ii-ivl'i,j. i(; ;;¡l.;Uíptiiü;,,;;;':.fi¡ ,.iu 

~ 8C'::";8i:zacién de datos al sistema de personas en situación de calle. 
¡ 
~ 


I 	 '. .., • 11 • ~ 

I 	
¿¡ ~;,;u;;vv \,..;,;tiv;",;,tJ\.;,¡'-..iV. " üv u\"';Yvi'-JV Q il.,;:,j iííi~(;ií;ii\3ii~v:;; iUíiiiU.éiUUi;; ..,VI Si 

Minister:o de Desarroilo Social. a los funcionarios que formen parte del Equipo Comunal 
encargaoo de ia impiememación áei Registro Sociai óe Hogares en eí marco de ío 
dispuesto en el presente convenio. a fín de ootimizar las acciones de increso. 
actualización, rectificación yío complemento del Registro Social de Hogares y la gestiÓn del t 

I 
~j<Ep10 

I 	 22. de un número de funcionariOS necesarios para la total tramitación, gestión y 
=·~"::'r"!c!6~ d,,::, :::'=::"!!'C:!!~..!r::1~~ C~¡...!d.:!o::!=~2~ "rtnr.c~~rI~c n.("".t" I("\c ,...."':'lr'\~I&:;¡.~ HUC'1h ., nl''.n..:-onro;*':101 rfot':'\h¡:onrl ....... 


I 	 Ooi pjicridad a ambos tipos de~~li~¡t~d;;. ,.... _. -_... _ ... - ...... : , .............................. . 

presüpuesiaria. acorde al Plan de Cuentas, disponible en el SIGEC. 

http:tiv;",;,tJ\.;,�'-..iV
http:l.;U�ptii�;,,;;;':.fi
http:SEFEi'I.AI


'"bao:o 3m8~;O:, es sin perJuiCio de ¡as Obi1!ji;:lt,;iur¡es eSlauie¡;IUa;; el! íus i-'rulUUJius. Allexus. ÍVil::Hlu¡;ie::; 

V Ciie¡;toclcneS aDrcbadas Dor ia Subsecretaría de Servicios Sociales. v Que se encuentran 
disDon:::,les en la' página web: ,w/W.registrosociai.ci , las cuales se entienden formar parte 
;,...+~~r,.lt'':ó ""':ll nroc.on+o rAl"\\/or:'r\ \1 Clle N"lnriif'f"'!Jt""'innoc Qn ,..~e:n no r"r"lrr"Ac:: .... nr:d:e!". 

"'~ 	 ~.... .. _... ~-.... ;... ~-,",,-~ .. ~~ ... ~ .. _......... ,; "... .......... "'--"'---'-< ._-, -,. ---- -~ - ..... ,. --:--. 


B. La SEREMI, tendrá las siguientes obligaciones: 

.....;·¡;;¡1S';e~;~ ¡os r8CU¡SOS í:1c;cados en ia c.áusula quinta del presente convenio. 

;~': 	 CO~~~C¡2r el cumoi¡mienic dei presente convenio y su coherencia can los gastos 
ejecu~ados, en conformidad a ¡o dispuesto en la Resolución N" 30, de 2015: de la 
C~~t~0k)~!:: ~~~~:::! rl~ !:: R~r~'~~~;~~ ~T;!: f~i~ ~!!"!~~0~ d8 P;~~!')~~~!~ntc 0~b~~ R~;:rl~016;: ~c 
CJa~,as o norma que ia reempíace, previa coordinación con la División de Focalización 
d~; ivi¡nistedv Ui; D~::;é:iíTv¡;ü Sü\.;iéii, 

~\ 	 Auicrizar yío rechazar las solicitudes de redistribución presupuestaria. Vi 

-' ,. . , ".-."" .... ,..,- ~~~~~~:; ! t::~::::::~ 'i .'jc ;~'·.'c:,,':?;6~ ::~ ~::.:: ¡:~~GZ03 ~~tab~~~:;.j03 E-r! e~.~' 

08;":\.'5,,:0, con el objelc ce verí¡¡car ¡a correcta inversión de los fondos concedidos, en , 

I e, aSes.Cfia I~CnjCa a ia rv'i\j¡'~~CiPALiDAD i;:i·, Id Ht::~lIUl1, dUrtlH n::;lfdlrlUII, \,;ufllrui y 

I 
e. sUf)ervisíón de las acciones de ingreso. actualización, rectificación y/o complemento de 

;r:fcrmaaon dei Registre Social de Hogares. 

I 	 . ¡ Apoya~ la a~encjÓí1 a la ciudadanía en relación a consultas vinculadas con el Reaistro 
,se:;,;;;; ce hoga,es, resguardando el cumplimiento de las orientaciones entregadas por el 1 f\.;-;:t".:s·¡p:,,1n Pi1 In rP:yp.1"irtn ~ i~ v:nC:H¡;:;~inn rit=l tl1~ r.i!Jrl;u1~n(), t"'t)n '?t ~í~tl?~~ 

9) Y cCJorj¡ nar ¡"stancias ce capacitación, monitoreo y evaluación. las cuales 
;:nrb:;n fP:;:¡ii7:::;r<::.!'> nA m:;:¡npr::; m'A<::.pnri:;:¡1 o ro.mot:::¡ <:in npri••iril"l ti", ",n, ,pU::.", !"!S~e"!d9S 

cco¡óinadas pOi la División de Focalización del' Mi~i~te~io ¿e-Ó~~~r~lI~ s~~¡~',~-

h; 	 ()t¡~nt;;r;:;i Ft~r.ll~nr p;:;r~ pI il<:lfl rl;::, ¡~~ !!¡¿~;:afnrm~~ ~~~t)!6g~'22S. ~r0tot.:'o~Os l? !nst!"L!ct!VO~t 
c;spúestos para apoyar ¡as acciones del mismo. 

I 

JBSc-~G;:() Social, en la Asesoría Técnica que brinda la Subsecretaría de Servicios 
~:, s; :J¿0 i 2;~;j;~;¿.;¿ ;:;¿¡ :J :¡-;f0;'(¡·j~v¡'-J' i Jv; Rt,;~;~i.¡ v 3vvi<;¡ J\.: HUyoi é::'; i 

! SocloeCOnÓrr¡¡ca, acorde a lo dispuesto en el Artículo 7, del Decreto 
~~¡;,,,,¡¡¡v ;..;¿¿ ~e ú)¡::', Ú!;;I ¡\i¡,rU",,!:H.ü ae ues8rroiio Social, en ei marco ae la I-'Iataforma 

~ d3r~:o",,:nada Analista DiOllal de Información Social. ADIS. u otros aplicativos dispuesto para 

j 

i 	
~, ~ 

el.V. 

I 	 QQ.;~i\]TA: DEL ;=H\lAI\lC'AMIENTO.

I Para la ejecución del presente convenio. la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, 
~al-¡Sref:la d id iVI~'"t;Ij.JdÍlUi:iÚ Ut; iViumClpaiidad de Pi.iQÜELÜü¡,,¡. ia cantidad de $ 3,bÜO,uUU(I 
1 res mIllones qum'entos mil pesos) . recursos contemolados en la Partida 21 Caoítlllo 01, 
:-'~G;;~2c:l8 C~. Subtí:uÍD 24, ¡,sm 03, ASIgnaCión 341 "Sistema de Apoyo a la Selección deI 
~~;-.2i;r.!:)s ~~r:¡~~p.c.:.". Op.l 	 Pr~~i ;~I JP~7n np! i\Ain¡'3~,?rj4) 01? Des~~0~~t.) So~!::!L S~b~ec~~!~!"~2 :!~ 

http:w/W.registrosociai.ci


Se:vic;;os Sociales correspondiente al ano 2Ultt 

: ¿ S.8:::;:.lnd G~ !e;..,ur!>v~, ~e t;;jt:~iuaja 6(, U:¡d SOia cuota , OeiltiO de ;05 cinco (5) Jia~ h<iL;¡ii;:;:,j 
SC";:3:~:2:; '" ,8 fec;'a en que se encc:e;lLre totaimente t,amitado el acto administrativo de la SEREMI 

e: preser::e conveniO, y en ¡a medIda que el ejecutor. se encuentre ai oía en ía 
,;,:> l::l rpnriirión el", r.tlpni;:;<; OP. ;:;011P.!I()!'; convenios destinados a la aolicación del 

~;ls~r~rr~er:~o de ca¡acterización socioeconómica. 

~ ~ .~.---~..--.~.. ~ 

SEATA: üi!:: i..A Di;;; i rm:U..iI.;¡Ui, rn.i::.;;)vrüi:;;;) í Ai-U;:'" 

....ü ;',¡ii..:i ;;\"¡;;';u¡;üu;J d~;-;~; v J~ ~0::' p;~~;t;¿;;~5 t:~e~::ta ~:}D¡ dla:; de t;an~f-E::~':0~ ~G~ :':::.1:303 d~t.:.:~é 
presen,ar SU propuesta de distribución presupuestaria acorde al Plan de Cuentas disponible en el 
SiG:::C, La SERtivii respeCtiVa feVI~ra ¡él reíerlúd ¡;ru¡;ut:::>ic; Ú<:IIIÚU :su dfJr'úüaciün ü f~CfiáZü a iá 
mis;na, cebienoo en ese último caso ser corre~ida. Una vez aprobada la propuesta, se entenderá 

del presente convenio 

Si:; v"; P .... U'¡;'V1IVf,~, .....,J'-'vv~v: tu' ...... ;0~;'T(;¿' r;;(;u20.JC·t, Y' p;~~;v~..?; ~E; ,j.a :05 gastoE 1 

;)oC:~¿ una soiícituc por escrito a la SEREMI, a fin de que autorice una redistribución de 
gas;cs ent'5 tos ¡¡ems y S¡JjlterTlS, derliru de ¡as ¡mea::; esléluit:H;loas pftlVlé:lfllt:!llt: tlll eí í-'iafl UI::I 

Cue~tas ósoonibie en SIGEC. 

~2 SGc;etcr~a Regionai Ministeria de Desarrolio SOCial podrá o no autorizar la redistribuCión 
¡:;;esup..;es~¡na, ccr:'1unlcando rormaimenie s¡; ueCI;;;IO¡¡ GI ia iviufllUPi:lilú<:lU Vio Uilt;IU t:fl tlí ¡;íi::lLU úe 
diez (-;Jl dias hábiles de recepcionado el requerimiento. 

. . . 
3'::='- .. ,,~::; :"CS í~?OxMES TiECi\lCOS 'f ¡:;E lARENDICION DE CUENTAS. 

;:;; e: ::'arc::J ;;9 íO oisplies,o en e, presente convenío. ia Municipalidad deberá entregar los informes 
~ .. :~ :.~ '::_~~~~:: ~ ::~!:t~~!!::c:!6r:. :e!:d~!" S!..!9::t2 de !~~ f~;;d~~ t!"2!:sfe!':ck~~ de c~!:f'C!'!:!~~~d ~0!: !~'1 

Q¡spues;~o en ¡a íelra 8) 

A) Ue íOS ,n¡'ormes Tecnícos de estado oe cumplimiento y Fmal' 

,~~, ~ ¡ ;"..:.;; >I~~~4=.;-;T;2; Té:;,,;;:::::: d; _~_~;;~;:~t: d~ :::8;'"É;::t;~ ~2~e::;t:c~ ";,: dct3~i;':; st:;! ~=r:t::.::. d€ 
ios Quince \ 15) días hábiles s¡guientes al término del semestre respectivo de iniciada la ejecución 
CE: ~é5 ac.ciC,ii€S descritas El! ia ciausüia I€íCeia, y deberán dar cüeiitd. de todas ¡as aCCiones 
~ec;i:zaG8S :;,n :2 CO'1luna en ei penodo íespectlvo, especificando si éstas fueron ejecutadas dentro 
je: ;:;:az::l y rOTi-:~a es~a.biecida en lOS ProtOCOlOS T eCnlcos vigentes aprobados por la Subsecretaría 
d¡:; S¡::¡rvir;iQS Sr,cía;es, Los referidos informe!'; ciehp.r::'m conlp.np.r tnrl~l'l l<'Is A!'>nI''!r.ifir:w:ionp.!,> 

::;c;;ier:das en el formato de informes eiaborado por el Ministerio de Desarrollo Sociai y disponibles 
~~ ~~ S~G=C 

;::' '!;ú):me ~écnico Fina!". deberá entregarse dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
COm3GOS desde ia fecha en que fue preseniada la última rendición de cuentas de los recursos 
:r;::;r.sfArirlr.s If rip.hAril ci;:¡r :-:11p.ni-"! tiA lnrl;:;s I;:¡<; ;:¡r:r.innp<; rp;:¡1 i7;:¡t1';:¡Q pn l'lImf1limipnt(l <:Ipl ;:"'?<::I='ntl=' 

COnVe;110, 6;l los térm;nos señalados en la letra A, 1) precedente, 

, . 

K ~ \ '.;:; Mi IN;r.¡PAI InAn riphpr:::" pn;rpco;:¡r ::l 1", Q,¡::¡:;¡¡::i\AI rnrnnrf'lh::mt", rl", ¡,.,,,r,,,,,,n<: ni la ¡"",tifi", "" Ine: 

rendos percibidOS con los recursos qu~"'po~ e~t~ ~~;:;-v~ni~-~;i;';~~fi~r~~, ~~~--~x-p~;;~Ó~-d~,-'¿rig~ 
~.""! E! :;~~é ~:rr:a:j0 .... _. ~a p.;r~·3::a !egal:r:¿r1fe -je :5cibEr e~ 

http:rm:U..iI


========-".....,..-,....~~--------------

~: 

:L~ ~,.'-ir.....:í ;:.;:...."',H;.;~ u;...;: ; i:'."'~í ~T;";;;, ''-Iv '1ÜV ",~¡;t;; ..... ; ..... '\oA ...... • :"-:':' d~ ~a c= k-.,SI 

~eCUíSOS reci:.lldos, eí monto detallado de ía inversión realizada y el saldo disponible para el mes 
Es¡os informes áeberán 6rmegarse. delltro de iUl:i qUlm;l:l (10) ¡';llIfll:lIU::i tila::. iIClÍJlit::!l; 

aci:T:;;:¡s¡ral~vos del mes síQu;er.te a aquel Que se informa contados desde la fecha en Que se 
reai:zó :a tra,lsferencia de los recursos, induso respecto de aquellos meses en que no exista 
¡~'..1~~~~6!1 de ~r,,~ fa!:d.a5 tr2sp~sed'}s. 

;:-;;:::;;;'ne ¡:inai de ;;-:vers;ón, que debera dar cuenta de la ejecución de los recursos 
; ",:::I;:),:::;C5. ei mo;-;to detaiiaGo de la ínvers¡ói1 reaiizada y el saido no ejecutado, SI io huutere. i:::;ie 
,,,"c-;s ccoc,¿ entreqarse dentro dei plazo de qUince (15) días hábiles administrativos contados 
ces08 :21 ;ec:.e en G"''-'' fue presentada la ¡jaima rendición de cuentas de los fondos transferidos. Lo 

de t0-::i", 0!r", d0<:1J!",,?"'!2~!6,, q'Je 1:;0 ~!1UN!G!PA,L!DAD ,=stirn"-' ,.,"',....,,'ilrit) inf:'ll)Ír 

La SERE;\Íj¡ revisará iosini'ormes Téc11Icos- y ios 'informes de inversión"', dentro ael piazo de 
c;:.;;n:::;e ('¡5) o;as hab¡:es adminisirativos. contados desde su recepción y podrá aprobarlos u 
observarlos. En caso de presentar observaciones o requerir aclaraciones por parte de la 
~'.~¡.~;\l<~:;::_.r\~~~l~~D :e~pe-::!C" de ~t.:~ i!!f0r!:!~s. éstes debe~2:: !"10t!f!C'2!"se por e~Cr!t0 d~(!tr0 de k:s d0S 
:2: e :::S~¿c::'eS s¡guientes el ~érm¡no de la revisión, La MUNICIPALIDAD tendrá un plazo de diez 

•• t, 1 I t l I •. ' __ 

\ \"",- "- ._,"': ; v.v¡;('I..<ÜV~ ~;,;~~;,;;..; ;~;";4:¡':"""""';~íV;: \,,;:..; ¡~~ V\jVV;'.~V¡V;;V~. ¡";vi'; ;;~t,v; ;v:::,.. ""~;;\;,,,,~V;;~~ 

Q <:;~.c;;aC,:::;f~6S pertír.erües y entregarlas a la SEREMi. la que deberá revisarlas dentro de los cinco 
a la iec;¡a cíe su recepcIón. debiendo aprobarías o 

reC:'ézar,as defini'ivamenle. seqún corresponda 

:"'cs;~fc;f':1es teberán ser refT:ijdos por escrito y respaldadO electrónicamente. en conformidad al 
., , ¡ "...... • ,,-,,,, '..... • I I 11' • ~ • I _ IIi""' ...... ,....-..\ ... 

;;';;jij~i.;'; ¡ií.Ji\.J \,,;¡; ;,.:; .;:¡.¡::.,.,t~;:¡ ....... ü:"; v;";:;,A,ivij y\; vVi¡',,-~,i¡v~ \vivC.:"""j t;>.,;; i;;Hj;¡;~'i..,;iiv l.,;\..: i....iv~utíU;¡v 


Social. 

_6 ::;;:-,;;-¿;.::;&;~e ¡ecll¡e<;¡ en ia ejecución oei presente convenio ía elercera ia SEREMí a través del 
=:¡c8;;:atio Regional dei Registro Social de Hogares, o ouien lo (ai subrogue o reemolace. 
::JjS2,V2~(ÍC en ei de su caigo ¡as orientaciones y disposiciones técnicas emanadas por 
:,:; S::::r:f:~~~~.-:r:~ ~~ S~!"'..'!~~~~ ::;::~~~~~~._ 

L.a :::;c;-":í<3ipaílc técnica de la MUN;CiPAUiJAD, corresponderá al Encargado (a) Comunal del 
;-{eg!s,~o :SoGa¡ de Hogares, o qUien iO (a) sUbrogue o reemplace. y tenora la responsabilidad del 
~dp.r.w;Ó() dp.s;:;¡rmllo el!'!1 convenio, elf'! I;:¡ gestión y resoludón nA (':00;:\ Iln;:¡ óe !;:¡!'; ;:¡('.dones 

señaladas el. la cláusula segunda del presente convenio, en conformidad a los Protocolos 
~ ............ ..-., ,-,.F-.. ...... 

; "-'- ~ :. '-'~ .: 

_2 .·j"';:,,;::::?A_;;:)AD comunicará a la SEREMi. la individualización de la contraparte técnica, dentro 
C3 :C5 C:.;lCC (5) dias hablíes cOiltados aesde que se realice la transferencia de los fondos 
:;Gr:c:-:;::"e:¡C;os !en ¡;:¡ l~;:¡¡¡Sll¡;:¡ ('lu¡ni¡:; Fn caso ilIlP. ramhip. Ir! m~r!';On::l (lilA !,;A rlF!<:Am!)F!ñp r:nmo 
COnn3Qa~~e ~ec;;:ca, ia MUNICiPALiDAD deberá comunicarlo a la SEREMI. en el mismo plazo 
~~~:~::- ...":. r_~~~:;::.:~~~~ :""'~;;:;;~i8 dr-"--',~;- ~:<:8 r'.~ ;;r0~;Y:::;~ ::.-! .(:'-~mb!8. ~ t!""~"'/é-::; de ,_.:, Of~ck: d;;-;g;~-~ :;: 
Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social respectivo. 

'-as contrapa~tes técnicas deberán tener la calidad de funcionario de planta o contrata. 
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Las oersonas que en virtud del presente cOfwenío, tengan acceso a datos personajes, denerán 
c.:c=:-.';'~::.c :::: no "~nfnrnniñ",ri" In rli",m!-=,,,,fn Pln 1:.1 P.V N° 19.628. sobre Protección 
d-;~;'V2;-P~¡vada, iD dispu~~t~ ·~~";I..~·~ti;CI~ 10o-d~ -I~ 'Ley N° 20,530. que crea el Ministerio de 
";:';~c.. :__ ,,;.; ~·,-,C:2;.: y ff!odifk:c L;ueq;\.i:.., k;!::i~h.;:.. ~ü~ ;;;dh:a. ad-s;::á~ ::12 tad:-;~ rt~::~d;~ien!0~ 
0"5 -'Jce;:;:-es G2S¡':laCOS a ;2 ap:icación y ¡~a¡arrllento de la información del Registro Social de 

'::r: c::;:;icrc¡;¡c2o con lo dispuesto en el arilcuio 5 InCISO tmal (le la Ley N° 20.379, jos rUrlCI(JUdrlU:::; 

c:eberi!n r""".'~~t,,,r 1:;; ("l'míirlpnd;,.iir,;:¡rl rle la información a la Que tenqan acceso, 
es(ando SL.: adulte¡8ción o difusión no autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social, 
¿;:; \,.;:.;;;;ü ;ú v0;·;~;g;~;¿;..:~ó;: de ¡;:f·::r~~c;ó;; ~~;'3~ d:.::-~~!;: 0.! p!"n~~f:~ de 2pHcE~~6:! tje~ Fl)rml d~rin nA 
ingreso o gesiión de ias solicitudes de actualización, rectificación y/o complemento del Registro 
Sociai de Hogares. LGi tni"I"cnAtión üe es,a dispos¡ción :Se c~iii¡¡oj ~ LU.itv ui;¿. ~¡;.;~nef3·:'~ó:; grave =~ 
DrincíDio de probidad administrativa Yserá sancionada en conformidad a la ley. 

.:: 2de::::':2CC resgL:srcio e integndad de ;a ¡n;ormaClOn. el Ingreso y autenticación óe usuano::., ios 
-"." :.::::e",,:, I! r)"''''''::'''' r'\rr'\;nrn:"c; npnp""rin" n;:¡ra el correcto tratamiento de la información, 
se rea.lza,é" de con'forrnidad con lo dispuesio en' el Decreto Supremo NQ 160, de 2007. del 

?ara zccetier a ía Plataformas iníormatlcas, debera uilhzar las respecíivas ciaves y TuncIOnaiIÚé:lút;:¡::, 
,-'i...-::;J¡"'(''''''' 8 pc;t;,.<;. l'!IIP Ip h~n sido r:oncedidas oara su uso exclusivo, de conformidad a las 
C'i"r1aciores que imcarta el Ministerio de Desarrollo Social, ya las obligaciones contenidas en los 
,-,~. :';i:;:";:0¿ ~ijS·.::--J::3 .:.:-:-: ;:1 f'.:~;;;~,:-~::;":~ :j~ [)(~r::-;!'!'~!!!"! ~!1!":;~! __ !~S :'~2!e5 !"eg·.:L:~~ ~~S ~0nd¡~ícH"U?'5 0~ 

¡::: ;;;;';;;;C;;)i,,~qen:o ca estas O'ci¡ga-~O¡¡es, ;acuita~á a ía SEREivíi para áar término IflffleUIl2lO oí 
~"'J":-.:r. rA<;;:>'V;'nÓosp. F!i c:!er?cho de €Iercer las acciones legales Que correspondan con el fin de 

, 

¡as responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del mal uso que se 
:~f0~~0;::6~ !~~~~f~!~~~ ~:' :;n::!~~r;:!~~f! 2 ~0 es!:=b-!ec~tj~ -e!'1 ~E c~é~sl..'~? S~íJIJ!'?!ltl? 

¡jÉC;~¿¡A: TÉRMINO ANTICiPADO. 

;:,7" ceso ce Que ~a N~UN:C~PAL¡uAD incumpfa en forrna grave y/o reiterada las obligaciones 
::3:~:'!5:.:~3 ~::! .:; ;:7"::::;::r;tc :0~'~'::~~::-·. ~~ s~~~r·~~! ~8~~~::!~ :"~~f'!!:!;;!~~ !~~r!é2d:;~ d¡spc!:er S!J 
,err:::"Q un,ia:erai y exigir a ia MUNiCiPALIDAD la restitución de los recursos utilizados en 
d'';UV:l;2\.k~::' Ü¡6tD-¡t2J5 a JGi~ ,:offit:mplaiJas en el pi65aitt6 insi¡üiiieiiiv ;,; ti\; i\,;¡¡üíti\..i:";' 

sa~;sfaC~D"amen~e por la MUNiCIPAUDAD. 

Para efec':os de preceder a poner término anticipado al convenio, las partes se someterán al 
;::t c.~:.-=.j ¡;:;~~::t~:. 

.... 2 SEREII!.I enviaré; av¡so por esedio a la contraparte técnica de la MUNICIPALIDAD. 
'~ed'an,e carta cert!ficaóa aí domicilio indicado en la comparecencia. expresando las 
~:~r~:..:"'!::t::~~~2~ q:...!9 ~0~h/~!'~ ~! té(~~!H) 2~t¡c!~?d0 de~ ~I)n\l~~!'). d,=",tro dI? lo~ Gin~0 (5~ ~i~~ 
;3:::::85 5lgL:lentes contados desde que ia SEREMI tome conocimiento de algún hecho que 

'-.. 0 ... v;;;."..;.;....; J.:.,.p~v:;;;;;;; c: ~:;;;.;;.; .. ;.; ";.;:;;,,,,;;,;ú\...h.....j~; tJ:':;5.~;¡t.:: .2;:C;,..;~:d0 ds .·0~~;.t3d.¿;~ . 

.... 2 i\;,uN;CIPAUDAD dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la 



no,i"cc.c;ón úe ;a refenda misiva, decerá mformar a la SEREMI sobre los hechos descritos 

e ,-a SEREMI deberá revisar ei citado informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
,...,"' ...... :. ..... "" .......... ....¡ ...... ,.. ... "... "'., , • ......... ,J .. ,!..
, .• _....,••••_.•.• _. '-'~- --'.~'- _.~. ; F··.,:·....:·:;;::. 

':enga observaciones o requiera aclaraciones respecto del informe entregado por parte de 
:i:.i ¡,¡¡¡j;·~¡C¡¡:Ai...¡DAD. éstas d",De¡an 56f nút,Íici!ú¿¡S pur ~::;(;lIlu úelllru de ios dos (2) áías 
há,);les siguientes al término de la revisión . 

., 0:{'\.,ic:.;':";..:Lii'.LI le;:"il", l;ii ¡J1i:.i¿U úe ocho (8) días iláblies contadoS desde la 
.:;~' c:c::::r: ca :c;s o;:'seNzc:ones. ¡:Jara hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y 

c:,¡¡¿;;2,!as a :a ~cRt:iv'lí, que oeberá revisarlas y pronunciarse dentro de los cinco (5) días 
,~;¿~; •• es. adm;r.~s~:;:r¡lv(,;s si0:nP.fYiA, :.l ;~ fPrh~ ~'? S'} r,=,~-epc!6~. 

:"'2 C;¡C:..E1SiafíCla de no pi6semar los informes a ¡os que se obliga la MUNICIPALIDAD; no dar 
cump;~m~ento ~ lo (H~f)1 i~st() pn lo~ nf Impr81~<E ~ ~.I 11 tj~ !~ ~9t?"2 !1~. de !:1 ~.':!:~:!~~~~:'1 ~~"!0~t~ de- ~:;t.:: 

'nstrumento; no e'iectuar ¡as correcciones o acíaraciones; o. no subsanar o aclarar adecuadamente 
i ...... C" r"'FI"'··..,r ...... r • ~ .... :,... .............. I ........................... ... ..... •.• , ••••. , ••. ',"_' _"'_O w ._ ••_'~._.: • __ .; 

::S,"': ;.,;; p:aw ce (Teima (30) días hábiles de transferidos los mísmos o no subsanar las 
;;;,;:;;<;;¡,¿C¡;';¡¡;¡¡¡;;S fOimuiada5 pOi ia SEREí.1i ai ¡~~¡J~(;lu, ::,t:fí:lfl \,;ullslóerados como incumpiimiento 
grave e;; presente convenio. en virtud del cual. la SEREMI podrá disponer su término anticioado y. 
s' cicceée. eXigirá ia restituclon de los recursos observados. no rendidos y los saldos no 

::: p'6S6nte convenio entrara en vigenCia una vez que se encuentre totalmente tramitado p.1 ::lc:tn 
adm~n;s¡,a~iVO que lo aprueba por parte de la SEREMI, y se mantendrá vigente hasta la aprobación 
(' ~Pr:'-.::=::7;-' dp~;,"¡!\.i'1 rlP In, irrinrmp, T~rnir(')<! ~! ::;n~rH'... io,.nC' t:rn"'!tI,....,C" \1 ..<f""\ir"l ............. ,.,rI_... 1"" .......... _I~ ......... ""~ 

_ ... ~ _.~ __ ,4 _ ., ....... __ ."... ~". """'~", ¡ ...... ,,~.::;;.,~ ....._._. "_'';: ...:!~:'~''-''': ::'.-' 


':2C.. ~:S, ':~ ;SiiC;-jOS ylL:. cosaN adoso e¡,) CciSO de existir. 

~C7¿¿~":;;"", J" .,;;,,;:.:;¡ ¡ ::'""YI<.;;U '! GViltn¡";I:jé:ld en 'a ejecución. ei plazo de ejecuaon de las acciones 
comenzará desde :a fecha de slJscrioción dei oresente instmmf\nln v SP pl(lf\nrl",rli> 

il2s,a ei 31 ca didembre de 2018. A partir de la fecha de suscripción del presente instrument~ 
~f1rlr~r, ~m~; ;~:';fS~ :.::¡ ~:YS r'=~t..~r~(lS ~q!!~lk~~ G~~t~:. q~)~ -:c ;;,,;~~;'":a ~:: e~ r¡;;::¡-C0 de~ 
presente CO<1VeilIO. Sin perjuicIo de lo cual. la transferencia de los recursos solo procederá una vez 
t:·t=~;r:~::t~ t~~;;"'.1t2:d0 é~ .s~t0 ~.j¡';;;; ;¡~~¡ vii'iu "iü~ dp; üt.3Lio B¡ p;eSeríi € cor;v6¡¡iü" 

::1 PI2;ZO ce ejecuc:ón referido en el oárrafo orecedente podrá extAnnp.rAA nnr Itn ~~rí(\t:il) tJlJe ~0 
S;(;:;2:':'2 ca >2S ~,1es::;s c;:,¡ ejemcio preslipuestano siguiente. para él solo efecto de ejecutar los 
~:~:'"'.: .í~~~ :-;:::¡';::~;:P:¡Í\0~ 

;:;8¡-2 e;ec'(cs 08 1;) es;aciecício er: ei párrzfo anterior. el ejecutor deberá solicitar la extensión del 
;:¡¡¿¡¿u "<C:: "';8<.,·..;\"Vi' d id i::>cki::flll, respectiva pO. escmo y nasta el 30 de noviembre de 2018: 

http:SERE�.1i


~a con que concurren a esie acto, el Sr.(a) Secretarío(a) Regional Ministerial de 
:;:.,;~.;;;,-:;¡v 3vviúi Jt: ¡ü R¡;yiú¡; uc L.\)5 Lagos ¡ dún,F,a) Juan Canos ;¡~Iydld ~::;j • t;Ufl~ia en 
Decre~o ::xen~o N°0215 os ¡unes 19 de dícíembre de 2016. del Ministerio de Desarrollo Social, y la 
cel ¡:'icaide(saj de iviunic:paiidaa da PUOuELúUN , don(na), Pedro Montecinos MonUel. consta en 
e¡ Decre,oAicakiicio N° 4819 de fecha 6 de diciembre rll'! ?01n 

i::¡ preSen'~e Ccnvenio se firma en cuatro (4) ejemplares igualmente auténticos, Quedando dos en 
:::e C2'=", :,¡;;a de ¡as Panes. 

;:;::::::;;C? ~j;O;'2-:-=C:NOS MOiliíríEL ALCALDE (SAf i. MUNICIPALlDAO nF PIJOIIFI nnN: -.IIJAN 
::;A~:"':::S 'i:=~GAt~A BRAVO, SECRETAR!O (A} REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 
~:-.;r:.c.: ::::,~ '; á.::n~ 1~~'~- - ~- --- -~ ~_ ..... - ",-;.-~~ 

D!\*I!~.~~:; ~:; P~~:!':oc!6:! y P!"~!~~~6;; ~~::;~~~ 
Ar82 Scciaí SEREMl Desarroílo Social. 

,. jO' • _.....-_-_., ...... • """ ,.... ", ....... -.............. ---_.......... ..
~' ............ "' ..

"' ....... w r"\u: l t:1 ··..:;,1;.1 c.;,t,,(;.l .....,1.00.1 '\-'''C' """'-''"'01' vnv VVV¡c;,;¡. 


- 8i¡c::-:a de ?ai1es SEREIv1¡ Desarrollo SOCiaL 
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