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COYHAIQUE, 
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VISTO: 

o 

Lo dispuesto en, Ley Nº18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado; Ley Nº 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; El DL. Nº 1.305, de 1976; 

el Decreto Supremo N° 397 (V. y U.), de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales 

de Vivienda y Urbanismo; La Resolución Nº 7, de 26 de marzo de 2019, de Contraloría General de la República 

fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón; Decreto Supremo N° 14 de 2007, (V. y U.), que 

reglamenta el Programa de Recuperación de Barrios; el Decreto Supremo Nº 16 (V. y U.)  de 2022 que nombra 

Secretaria Regional Ministerial de la Región de Aysén. 

CONSIDERANDO: 

a. Con fecha 10 de octubre de 2019 se firma entre 
la Secretaria Regional Ministerial Región de Aysén y la Municipalidad de Aysén el Convenio de Cooperación 
del Programa de Recuperación de Barrios, Barrio La Balsa, de la comuna de Aysén. 

o 

b. Resolución Exenta Nº 290 de fecha 15 de 
octubre de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, que aprueba 
el Convenio de Cooperación, del Programa Recuperación de Barrios, Barrio La Balsa, comuna de Aysén. 

c. Con fecha 26 de noviembre de 2019 se firma 
entre la Secretaria Regional Ministerial Región de Aysén y la Municipalidad de Aysén el 
Convenio de Implementación Fase I, del Programa Recuperación de Barrios, del Barrio La Balsa, de la comuna 
de Aysén. 

d. Resolución Exenta Nº363 de fecha 27 de 
noviembre de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, que 
aprueba Convenio de Implementación Fase 1, del Programa Recuperación de Barrios, Barrio La Balsa, de la 
comuna de Aysén. 

e. Con fecha 04 de septiembre de 2020 se firma 
entre la Secretaria Regional Ministerial Región de Aysén y la Municipal idad de Aysén el 
Convenio de Implementación Fase 1, que incluye fase 1 1 ,  del Programa Recuperación de Barrios, del Barrio La 
Balsa, de la comuna de Aysén. 

f. Resolución Exenta Nº252 de fecha 10 de 
septiembre de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, que 
aprueba Primera Modificación de Convenio de Implementación Fase I que incluye Fase II y Transferencia de 
recursos, del Programa Recuperación de Barrios, Barrio La Balsa, de la comuna de Aysén. 

g. Con fecha 10 de septiembre de 2021 se firma 
entre la Secretaria Regional Ministerial Región de Aysén y la Municipalidad de Aysén la primera modificación 
de Convenio de Implementación fase 1 1 ,  del Programa Recuperación de Barrios, del Barrio La Balsa, de la 
comuna de Aysén. 

h. Resolución Exenta Nº 344 de fecha 14 de 
septiembre de 2022, de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, que 
aprueba Primera modificación y Transferencias de Recursos Convenio de Implementación Fase 1 1 ,  Programa 
Recuperación de Barrios, Barrio La Balsa, de la comuna de Aysén. 

i. Con fecha 22 de febrero de 2023, se firma entre 
la Secretaria Regional M inisterial de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén y la Municipal idad de Aysén, la 
Segunda Mod ificación y Ampl iación de Plazo Convenio de Implementación Fase 1 1,  del Programa Recuperación 
de Barrios, Barrio La Balsa, comuna de Aysén. 



o 

o 

RESUELVO: 

l. APRUÉBASE por medio de la presente resolución la 
Segunda Modificación y ampliación de Plazo Convenio de Implementación Fase 1 1,  Programa Recuperación de 
Barrios, Barrio La Balsa, de fecha 22 de febrero de 2023, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo Región de Aysén, cuyo texto es el siguiente: 

En Coyhaique, a 22 de febrero de 2023, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
la Región de Aysén, RUT 61.836.000-8, representado según se acreditará por su Secretario Regional 
Ministerial, don CLAUDIA FABIOLA DONOSO MUÑOZ, chilena, cédula nacional de identidad número 
8.378.886-0, en adelante la SEREMI, ambos domicil iados, para estos efectos, en cal le Ramón Freire N° 3, 
comuna de Coyhaique y, la Municipalidad de Aysén, en adelante el Municipio, RUT N°69.240.100-K, 
representada por su Alcalde (S) don MARCO COÑUECAR VILLEGAS, chileno, cédula nacional de identidad 
número 15.303.540-7, para estos efectos en calle Esmeralda N° 607, comuna de Puerto Aysén, se ha 
convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El Programa de Recuperación de Barrios regulado por el D.S. N° 14 de (V. y U.)  de 2007, impulsado 
por el Ministerio de V ivienda y Urban ismo, en adelante, el "Programa", tiene por objeto contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan prob lemas de deterioro 

urbano ,  segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los 
espacios públ icos y de los entornos urbanos de las famil ias. 

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realización de distintas gestiones, tanto a nivel de obras 

urbanas como de gestión social, a cuyo financiamiento concurrirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización ,  con cargo al presupuesto vigente, 

asimismo, podrán concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, los Municip ios u otros servicios 
públicos, personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, 

corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad. 

SEGUNDO: Las Municipal idades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuya final idad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. 

TERCERO: Con fecha 10 de octubre de 2019, se suscribió el Convenio de Cooperación del Programa 
Recuperación de Barrios, La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREM I  M invu Aysén y la Municipal idad de 
Aysén, aprobado mediante Resolución Exenta N° 290 (V. y U . )  de fecha 15 de octubre de 2019, donde el 
Municipio de comprometió, en su calidad de socio estratégico a implementar el Programa Recuperación de 
Barrios. 

CUARTO: Con fecha 26 de noviembre de 2019, se suscribió el Convenio de Implementación de Fase 1, Barrio 
La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREM I  Minvu Aysén y la Municipal idad de Aysén, aprobado mediante 
Reso lución Exenta Nº 363 (V. y U .), de fecha 27 de noviembre de 2019. 

QUINTO: Con fecha 04 de septiembre de 2020, se suscribió la Primera Modificación del Convenio de 
Implementación Fase 1, que incluye Fase 1 1,  Barrio La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREM I  M invu Aysén y 
la Municipal idad de Aysén, aprobado med iante Resolución Exenta N°252 (V. y U.) ,  de fecha 10 de septiembre 
de 2020. 

Con fecha 10 de septiembre de 2021, se suscribió Primera Modificación de Fase 1 1  en donde se incrementa el 
monto del Convenio de Fase 1 1  por concepto de Asistencia Técnica, Barrio La Balsam comuna de Aysén, entre 
la SEREM I  M invu Aysén y la Municipal idad de Aysén, aprobado mediante Resolución Exenta Nº 344 (V. y U.), 

de fecha 14 de septiembre de 2021. 

SEXTO: Las partes, de común acuerdo y con el objeto de asegurar una mejor ejecución del convenio 
indiv idualizado precedentemente, concuerdan en la necesidad de regular las obligaciones del municip io para 
con sus prestadores de servicios, contratados durante la intervención objeto del Programa; y sólo en aspectos 

generales, para que de esta forma la entidad ejecutora, incluya beneficios mínimos en los Convenios de 
Prestación de Servicios que mantenga con los profesionales a cargo del programa, en aras a proteger su salud 
e integridad, en concordancia con los límites establecidos por la Contraloría General de la República para tales 

efectos. 

SEPTIMO: Para mater ializar lo indicado en la cláusula SEXTA del presente instrumento, el Municip io se 
compromete a resguardar la capacidad profesional de los prestadores de servicios, propendiendo a establecer 
condiciones mínimas que perm itan resguardar la salud,  integridad y seguridad que quienes se encuentren 
contratados como integrantes del equipo ejecutor de la presente iniciativa, a través de las siguientes medidas :  



a) Procurar que estos puedan acceder a descansos y permisos, por el tiempo y periodicidad que el 
municipio determine, siempre resguardando la equivalencia en las prestaciones y en una proporción 
que no impl ique un beneficio superior a los detentados por los funcionarios del servicio. 

b) Derecho a licencias médicas, en concordancia con lo establecido en la Ley 20.225 sobre Reforma 
Previsional y sobre todo en lo que dice relación con la Obligación de cotizar de los Trabajadores 
independientes. 

c) La Munic ipal idad deberá contratar a los profesionales del equipo barrios de manera anual, hasta el 
31 de diciembre de cada año, siempre que la SEREMI financie a través del programa la contratación 
de los profesionales para la ejecución de cada una de sus fases. 

d) El ejecutor deberá garantizar, que el equipo contratado para la ejecución del Programa, tenga 

dedicación exclusiva durante la jornada laboral fijada en su respectivo convenio de prestación de 
servicios. 

e) Además, la Municipal idad deberá velar por que el personal que se contrate, no cuente con 
anotaciones por causas de violencia intrafamil iar (VIF), en el registro creado por la Ley 20.594, ni 
presente condenas por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas, adolescentes o personas mayores 
de edad. 

o 

OCTAVO: Se deja establecido que, el ejecutor se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales que por esta modificación de convenio le correspondan, por su cuenta y riesgo y con 
prestadores de servicios bajo su dependencia. La SEREMI MINVU Aysén, no tendrá ninguna relación 
contractual, laboral ni previsional con el personal que la entidad ejecutora (MUNICIP IO)  destine al 

cumplimiento de este convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos de los contratos que 
celebre para dicho objeto. 

NOVENO: Finalmente, y para asegurar la total ejecución de los productos objeto de la presente fase, las partes 
acuerdan modificar la cláusula SEXTA del convenio de Implementación Fase 1, en el sentido de ampliar su 
vigencia del hasta el 30 de junio de 2023. 

DÉCIMO: En todo lo no modificado por el presente instrumento se mantiene plenamente vigente lo estipulado 
en el Convenio singularizado en la cláusula primera precedente. 

o 

DÉCIMO PRIMERO: El presente instrumento de modificación de Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto 
en su validez a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro 

ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte. 

DÉCIMO SEGUNDO: La personería de doña CLAUDIA FABIOLA DONOSO MUÑOZ como Secretaria (5) Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, consta del D .E .  N°272/44/2022 (V. y U.), que 
establece primer orden de subrogancia del Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Aysén, y la de don MARCO COÑUECAR VILLEGAS, para comparecer en representación del Municipio de Aysén, 

en su calidad de Alcalde Subrogante según consta en Decreto Alcaldicio N° 2134 de fecha 27.09.2022 del 

Municipio de Aysén, la que no se adjunta por ser conocida por las partes. 

2.- NOTIFIQUESE la presente Resolución Exenta a la 

Ilustre Municipal idad de Aysén 
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SEGUNDA MODIFICACIÓN Y AMPLIACION DE PLAZO CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN FASE 11 

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS 

BARRIO LA BALSA 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE AYSÉN 

y 

MUNICIPALIDAD DE AYSÉN 

En Coyhaique, a 2 2 Fl='8 2023, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 
Reglón de Aysén, RUT 61.836.000-8, representado según se acreditará por su Secretario Regional Ministerial, 
don CLAUDIA FABIOLA DONOSO MUÑOZ, chilena, cédula nacional de identidad número 8.378.886-0, en 
adelante la SEREMI, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Ramón Freire N" 3, comuna de 
Coyhaique y, la Municipalidad de Aysén, en adelante el Municipio, RUT N"69.240.100-K, representada por su 
Alcalde (S) don MARCO COÑUECAR VILLEGAS, chileno, cédula nacional de identidad número lS.303.540-7, 
para estos efectos en calle Esmeralda N" 607, comuna de Puerto Aysén, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El Programa de Recuperación de Barrios regulado por el D.S. N" 14 de (V. y U.) de 2007, impulsado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", tiene por objeto contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro 
urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los 
espacios públicos y de los entornos urbanos de las famil ias. 

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realización de distintas gestiones, tanto a nivel de obras 
urbanas como de gestión social, a cuyo financiamiento concurrirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, con cargo al presupuesto vigente, 

asimismo, podrán concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, los Municipios u otros servicios 
públicos, personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, 

corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad. 

SEGUNDO: Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad Jurídica 

y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. 

TERCERO: Con fecha 10 de octubre de 2019, se suscribió el Convenio de Cooperación del Programa 
Recuperación de Barrios, La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREMI Minvu Aysén y la Municipalidad de 
Aysén, aprobado mediante Resolución Exenta N" 290 (V. y U.) de fecha 15 de octubre de 2019, donde el 
Municipio de comprometió, en su calidad de socio estratégico a implementar el Programa Recuperación de 
Barrios. 

CUARTO: Con fecha 26 de noviembre de 2019, se suscribió el Convenio de Implementación de Fase 1, Barrio 
La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREM I Minvu Aysén y la Municipalidad de Aysén, aprobado mediante 
Resolución Exenta N" 363 (V. y U.), de fecha 27 de noviembre de 2019. 

QUINTO: Con fecha 04 de septiembre de 2020, se suscribió la Primera Modificación del Convenio de 
Implementación Fase 1, que incluye Fase 11, Barrio La Balsa, comuna de Aysén, entre la SEREMI Minvu Aysén y 

la Municipalidad de Aysén, aprobado mediante Resolución Exenta N'2S2 (V. y U.), de fecha 10 de septiembre 
de 2020. 
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Con fecha 10 de septiembre de 2021, se suscribió Primera Modificación de Fase 1 1 en donde se incrementa el 
monto del Convenio de Fase 11 por concepto de Asistencia Técnica, Barrio La Balsam comuna de Aysén, entre 
la SEREMI Mlnvu Aysén y la Municipalidad de Aysén, aprobado mediante Resolución Exenta N° 344 (V. y U.), 
de fecha 14 de septiembre de 2021. 

SEXTO: Las partes, de común acuerdo y con el objeto de asegurar una mejor ejecución del convenio 
individualizado precedentemente, concuerdan en la necesidad de regular las obligaciones del municipio para 
con sus prestadores de servicios, contratados durante la intervención objeto del Programa; y sólo en aspectos 
generales, para que de esta forma la entidad ejecutora, Incluya beneficios mínimos en los Convenios de 
Prestación de Servicios que mantenga con los profesionales a cargo del programa, en aras a proteger su salud 
e integridad, en concordancia con los límites establecidos por la Contraloría General de la República para tales 
efectos. 

SEPTIMO: Para mater ia lizar lo indicado en la cláusu la SEXTA del presente instrumento, el Municipio se 
compromete a resguardar la capacidad profesional de los prestadores de servicios, propendiendo a establecer 
condiciones mínimas que permitan resguardar la sa lud, integridad y seguridad que quienes se encuentren 
contratados como integrantes del equipo ejecutor de la presente iniciativa, a través de las siguientes medidas: 

a) Procurar que estos puedan acceder a descansos y permisos, por el tiempo y periodicidad que el 
munic ipio determine, siempre resguardando la equivalencia en las prestaciones y en una proporción 
que no implique un beneficio superior a los detentados por los funcionarios del servicio. 

b) Derecho a licencias médicas, en concordancia con lo establecido en la Ley 20.225 sobre Reforma 
Previsional y sobre todo en lo que dice relación con la Obligación de cotizar de los Trabajadores 
independientes. 

c) La Municipa l idad deberá contratar a los profesionales del equipo barrios de manera anual, hasta el 
31 de diciembre de cada año, siempre que la SEREMI financie a través del programa la contratación 
de los profesionales para la ejecución de cada una de sus fases. 

d) El ejecutor deberá garantizar, que el equipo contratado para la ejecución del Programa, tenga 
dedicación exclusiva durante la Jornada laboral fijada en su respectivo convenio de prestación de 
servicios. 

e) Además, la Municipa l idad deberá velar por que el personal que se contrate, no cuente con 
anotaciones por causas de violencia intrafamiliar (VIF), en el registro creado por la Ley 20.594, ni 
presente condenas por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas, adolescentes o personas mayores 
de edad. 

OCTAVO: Se deja establecido que, el ejecutor se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales que por esta modificación de convenio e correspondan, por su cuenta y riesgo y con prestadores 
de servicios bajo su dependencia. La SEREMI MINVU Aysén, no tendrá ninguna relación contractual, laboral ni 
previsional con el personal que la entidad ejecutora (MUN ICIP IO)  destine al cumplimiento de este convenio, 

y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos de los contratos que celebre para dicho objeto. 

NOVENO: Fina lmente, y para asegurar la total ejecución de los productos objeto de la presente fase, las partes 
acuerdan modificar la cláusu la SEXTA del convenio de Implementación Fase 1, en el sentido de ampliar su 
vigencia del hasta el 30 de junio de 2023. 

DÉCIMO: En todo lo no modificado por el presente instrumento se mantiene plenamente vigente lo estipulado 
en el Convenio singu larizado en la cláusula primera precedente. 

DÉCIMO PRIMERO: El presente instrumento de modificación de Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto 
en su validez a la total tramitación del acto adrnmistranvo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro 
ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte. 

o 
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