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¡,UNICIPALIDAD DE LOIA
ALCALDIA
SECRETARIA MUNICIPAL

APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE
INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
LOTA, Agosto 08 de 2007.

DEGRETO

NO

1937

Vistos:
Resolución Exenta Na 011 de 23.07.07 entre
la lntendencia Región del Bio Bio y la llustre lVunicipalidad de Lota, que aprueba Convenio
celebrado con fecha 23.07.07 y, en uso de las facultades que me confieren los artículos 12u
y 634 de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
DECRETO:
1. APRUEBASE, Convenio celebrado entre
la lntendencia Región del Bio Bio y la l. IVlunicipalidad de Lota en virtud del cual se encarga a
la l. [Vlunicipalidad como Unidad Técnica, la asesoria administrativa y técnica de los
Proyectos Pro Empleo que se indican y que tienen vigencia entre el 02.07.07 al 31 .12.07
ambas fechas inclusive, cuyo financiamiento proviene del [t/linisterio del Trabajo y Previsión
Social, para los siguientes Proyectos.

l.-

"Fabricación de muebles de dormitorios, confección de frazadas de lana y sabanas para
cama de asilo de anciano, confección de equipos deportivos para clubes, mantención de
áreas verdes y apoyo con servicios menores a instituciones publicas"

2.-

"Confección de cubrecamas para asilo de ancianos y apoyo con labores menores a
instituciones de servicio a la comunidad de Lota".

2.- Para todos los efectos legales, el Convenio
que se aprueba se entenderá forma parte del presente decreto.
3.- Los citados recursos serán manejados en
cuenta complementaria de Administración de Fondos.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y EN SU
OPORTUNIDAD ARCHIVESE
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GOBIERNO DE CHILE
INTf,NDENCIA REGIONAL DEL BIO BIO

MAT. :Aprueba Convenio para la Ejecución

de

Proyectos del Programas de lnversión en la
Comunidad, de fecha 23 de jutio de 20O7
suscrito entre la Intendencia Regional del
Bío Bío y la Municipalidad de Lota.

CoNCEPCIoN,

23 JiL

2007

RESOLUCIÓNEXENTA N"
CONSIDERANDO:

l.-

Lo dispuesto en el Decreto N" 320, de 2006 del Ministerio

del

Trabajo y Previsión Social , que estable los objetivos líneas de acción y procedimientos del
Programa de Inversión en la Comunidad de la Subsecretaria del Trabajo.

2.- Que el decreto No 138 de fecha 23 de julio de 2007 pone a disposición

de la Intendencia Regional los fondos para el financiamiento de los proyectos que

se

aprueban por esta resolución.

3.- Que la administración y ejecución de los proyectos requiere de la más
urgente

y

oportuna finalización, atendidos los plazos establecidos por el Programa de

Inversión en

la Comunidad, y la

necesidad de atender de manera prioritaria las

necesidades de empleo de la población cesante existente en la Región, razón que hace
necesaria la contratación directa de las unidades ejecutoras mencionadas en la materia.

4.de Inversión en la

La necesaria continuidad que deben tener los proyectos del programa
Comunidad en cuanto a satisfacer las necesidades de las comunas más

afectadas por la cesantía de la Región del Bío Bío,

y que constituyen el único ingreso de

los jefes de hogar beneficiados con el Programa

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N" 18.575; en el Art. 2letra i) de la Ley 19.175; en la
Ley No 20.141 de Presupuesto del Sector Público para el año 2007; lo dispuesto en los
Decretos

N'

194/2006 y N" 2612O07, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el

D.S. N" 268/2006 del Ministerio del Interior, y en la Resolución N" 520/96 y 759/20M de
la Contraloría General de la República.
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CJOBIERNO DE CHILE

INTII,NDf,,NCIA REGIONAL DEL BIO BIO

RESUELVO:

I.- Apruébese el Convenio de fecha 23 de julio de

2OO7 suscrito

con la

Municipalidad de Lota para la ejecución de los siguientes proyectos del Programa
Inversión en la Comunidad

:

I.-*FABRICACION DE MUDBLES DE DORMITORIOS, CONFECCION DE
FRAZADAS DE LANA Y SABANAS PARA CAMAS DE ASILO DE ANCIANOS'
CONFECCION DE EQUIPOS Df,PORTIVOS PARA CLUBES, MANTENCION DE
AREAS VERDES Y APOYO CON SERVICIOS MENORES A INSTITUCIONES
PUBLICAS'a ejecutarse en la comuna de LOTA' por montos totales aprobados de
$311.310.000.- correspondientes a fondos Programa lnversión en la Comunidad, y con
una duración de 6 meses a contar del 02 de JULIO de 2OO7.

2.- *CONFECCION DE CUBRECAMAS PARA ASILO DE ANCIANOS Y
APOYO CON LABORES MENORES A INSTITUCIONES DE SERVICIO A LA

COMUNIDAD" a ejecutarse en Ia comuna de LOTA, por montos totales aprobados de
$ 15.467.000.- correspondientes a fondos Programa Inversión en la Comunidad, y con
una duración de 6 meses a contar del 02 DE JULIO DE 2007.

II. -

Se autoriza la provisión de fondos a las Unidades Ejecutoras ya

Mencionadas, para cubrir los gastos de los Proyectos a contar del 02 de JULIO de 2007, de
acuerdo a lo señalado en el Decreto No 13812007, Subsecretaría del Trabajo

III. - Impútese el gasto que irrogue la presente

Resolución a la Cuenta

Complementaria N" 214-05-06, correspondiente al Programa Inversión en la Comunidad.

ANÓTESE

Y COMUNiQUESI.

(FDO)
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MARIA SOLEDAD TOHA VEI]OSO

REGIÓN DEL BÍO BiO _ XIMENA TORREJÓN CANTUARIA

Lo que le transcribo para su conocimiento y fines
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CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA INVERSION EN TA COMUNIDAD
INTENDENCIA REGIONAL DEL BIO BIO - MUNICIPATIDAD DE LOIA
En Concepción, o 23 de julio de 2Ñ7, entre lo INIENDENCIA REGIONAL
DEt BIO BlO, RUT N" ó0.51 l.oB0-0, representodo por su lntendente Tilulor doño
lltARlA SOTEDAD IOHA VELOSO, Profesoro de Estodo, cédulo nocionol de

, ombos domiciliodos en Concepción, colle Aníbol
identidod N'9
Pinto N' 442,2 piso, en odelonte "Lo lntendencio". y i,lUNlClPAtlDAD DE
LOTA, R.U.T N" ó9.151.300-9, representodo legolmente por don VICTOR
PAIRICIO iIARCHANT ULTOA , Cédulo Nocionol de ldentidod N'
Datos Personales Sensibles

Datos Personales Sensibles

ombos domiciliodos en colle Pedro Aguine Cerdo N" 302, Loto, en odelonte,
MUNICIPALIDAD DE LOIA, se ho celebrodo el siguiente convenio:

PRh,IERO:

Medionte Decreto N'320, del oño 200ó, del Ministerio del Trobojo y

Previsión Sociol, se esloblecieron los obietivos, líneos de occión y
procedimienlos del Progromo lnversión en lo comunidod, cuyo objetivo
esenciol es oseguror uno reinserción estoble y efectivo de los trobojodores
que hoyon perdido su empleo, o trovés del desonollo de iniciolivos
destinodos o posibilitor un moyor occeso o empleos permonentes; permitir su
porticipoción en lo ejecución de proyectos específicos, y en generol,
incrementor su oportunidod de occeder o ocupociones de moyor colidod y
nivel remunerocionol.

§EGUNDO: En virtud del Decreto individuolizodo precedentemente, y de lo
Ley N' 20.141 de Presupuesto del Sector PÚblico poro el oño 2@7, osociodo
ol ítem l5-Ol{3-24-03-264, lo odministroción del Progromo lnversión en lo
Comunidod, conesponde o lo Subsecretorío del Trobojo.

el Decreto Supremo onles citodo, lo osignoción de recursos
del Progromo lnversión en lo Comunidod se orientoró preferentemente o los
lrobojodores desempleodos que tengon lo colidod de Jefes de Hogor y que
vivon en regiones y comunos que presenten losos de desocupoción
relevonies respecto del promedio del desempleo nocionol'
TERCERO: Según

CUARTO: En el morco de este progromo, MUNICIPAIIDAD DE LOTA, postuló o
fondos del Progromo lnversión en lo Comunidqd de los siguientes proyectos;

I.-'TABRICACIóN DE MUEBLES DE DORIT'IITORIOS, CONTECCION DE IRAZADAS
DE LANA Y SABANA§ PARA CAMAS DE ASITO DE ANCIANO§. CONFECCION DE
EQUIPOS DEPORIIVOS PARA CTUBE§, MANUIENCIóN OT AREAS VERDES Y
APOYO CON §ERVICIO§ MENORES A INSIITUCIONES PUBLICAS". o ejecuforse
en lo comuno de Lolo, por monios totoles oprobodos de $31 1.310.000.conespondientes o fondos Progromo lnversión en lo Comunidod, y con uno
duroción de 0ó meses o contor del 02 de julio de 2007.

2.- 'CONFECCION DE CUBRECAiIAS PARA ASILOS DE ANCIANOS Y APOYO
CON TABORES MENORES A INSTIIUCIONES DE §ERVICIO A TA COMUNIDAD DE
LOIA", o ejecutorse en lo comuno de Lolo, por monfos totoles oprobodos de
$,l5.4ó7.000.- conespondientes o fondos Progromo lnversión en lo
Comunidod, y con uno duroción de 0ó meses o contor del 02 de julio de
2007.

el Decrelo N'l3B de fecho 23 de julio de 2007, del
Minisierio del Trobojo y Previsión Sociol, se oproboron los fondos poro lo
ejecución de los proyectos especificodos en lo clóusulo onterior, por los
QUINTO: Medionle

montos ohí señolodos, recursos que se tronsferirón o lo lntendencio Regionol
del Bío Bío.

instrumento, lo Intendencio Regionol del BÍo Bío
DE LOTA, lo ejecución de los proyeclos
MUNICIPAUDAD
encomiendo o
postulodo por dicho entidod, debiendo éslo enmorcorse en el presupuesto
señolodo onteriormente, el cuol seró odministrodo flnoncieromenie por lo
Intendencio Regionol. Poro estos efecios, MUNICIPALIDAD DE IOTA, deberó
solicitor por escrito o lo lntendencio el envÍo de lo remeso de dinero.

SEXTO: Por

el presente

SEPTIMO: MUNICIPALIDAD DE LOTA se obligo o:

a) Destinor los recursos de que trolo este convenio, exclusivomenie o

lo

ejecución de los proyeclos especiiicodos en lo clóusulo cuorfo;

b)

Reolizor los controtociones loboroles o que do origen este convenio, los
que no pueden exceder de 0ó meses de ocuerdo ol finonciomiento
estoblecido en el decreto citodo en lo clóusulo quinto.

c)

Dor cumplimiento o los requisilos estoblecidos en el Decreto N" 138/2007
del Ministerio del Trobojo y Previsión Sociol, especiolmente en lo que dice
reloción con los corocterísticos de lo mono de obro o controtor. Cobe
hocer presente que los personos que se controten en virtud de los
proyectos oprobodos, deberón eslor inscritos en lo Oficino Municipol de
lntermedioción Loborol (OMIL) respectivo, odemós de tener lo colidod de
cesontes y ser jefes o jefos de hogor;

d) Rendir cuenlo documentodo por proyeclo oprobodo o lo lntendencio
Regionol ocerco de los fondos trosposodos, openos se efectúe el pogo
de remunerociones, insumos y otros gostos oprobodos en el proyeclo.
e) Velor porque en lo ejecución de los proyectos, se respeten los normos
bósicos de seguridod de los trobojodores, esioblecidos en lo Ley No Ió.744
y Reglomenios ofines.

OCTAVO: MUNICIPALIDAD DE IOTA ejecuioró los proyecfos oludidos de

ocuerdo o su propio normofivo de controtoción, debiendo respetor lo
señolodo en Io clóusulo tercero de esie insirumenfo, y los normos
esloblecidos en el código del Trobojo, o cuyo normotivo se someleró el
conlroto suscrito entre el trobojodor y lo Unidod Ejecutoro.

NOVENO: Se dejo esloblecido que lodo lo concerniente ol cumplimienlo de
los leyes loboroles, socioles y previsionoles, es de responsobilidod de lo

enlidod ejeculoro del proyeclo.

DECIMO: Lo supervisión lécnico de los proyecios seró responsobilidod del
orgonismo ejeculor, correspondiendo lo supervisión finonciero o lo
lnlendencio Regionol, sin perjuicio de los controles que efectúe el propio
Ministerio del Trobojo y Previsión Sociol, y de los focultodes de lo controlorío

Generol de lo Repúblico.

DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones que

este convenio genero poro lo unidod Ejecutoro y los irreguloridodes
finoncieros que se produzcon y que seon debidomente comprobodos,
producirón lo resolución ipso focto del presente convenio.

DECIMO SEGUNDO: Se enlienden formor porte

del presente convenio,

proyectos referidos en lo clóusulo cuorto, y los Decretos
13812007 del Minislerio del Trobojo y Previsión Sociol.

N'

los

320/200ó y

DECIMO TERCERO: Poro todos los efectos legoles, los portes fijon domicilio
especiol en lo ciudod de ConcepciÓn, o lo jurisdicción de cuyos lribunoles se

someien.
DECIMO CUARTO: El presente convenio se firmo en dos ejemplores de iguol
tenor, quedondo un ejemplor en poder de codo porfe.

Lo personerío de doño MARIA SOTEDAD TOHA VETOSO poro comporecer en
representoción de lo lnlendencio Regionol, consto en D.S. N" 2ó8 de l1 de
Mozo del 2006, del Ministerio del Interior, y lo de don VICTOR PATRICIO
MARCHANT UttOA, poro comporecer en represenloción de Municipolidod
de tolo, consto en Decrelo No 147 de fecho 0ó de Diciembre de 2004, en el
cuol osume como Alcolde de esto Municipolidod.
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LEDA TOHA V LOSO
NTE REGIóN DEL BíO BíO

