
 

Acto y Resolución con efectos de Terceros 

   

CONVENIOS 
 

 

 
TIPO  DENOMINACION  Nº FECHA 

MEDIOS DE PUBLICACION Y 
FECHA (Si Corresponde) 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN (Si 

corresponde) 
EFECTOS GENERALES BREVE DESCRIPCION 

ENLACE A LA  
PUBLICACION 

 
Decreto  

 
 
 
 

Convenio de Cooperación entre la 
Ilustre Municipalidad de Pelluhue 
y Ministerio del Medio Ambiente 

s/n 28/05/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 
Colaborar en el desarrollo del presente convenio en 
conformidad a lo dispuesto en el manual del Sistema 
de Certificación Ambiental Municipal 

ENLACE 

 
Decreto 

Convenio de transferencia de 
recursos entre la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo  
Social de la Región del  Maule  y  
la Ilustre Municipalidad de 
Pelluhue  para la aplicación de 
ficha protección social y Nueva  
Ficha Social 

3177 16/05/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 
Medir la vulnerabilidad social de las personas, a 
objeto de focalizar adecuadamente la entrega de 
subsidios y programas estatales.  

ENLACE 

Decreto Convenio de transferencia de 

recursos para la ejecución del 

Programa Psicosocial “Puente 

entre la familia y sus derechos”, 

del Programa de 

Acompañamiento Psicosocial del 

Ingreso ético Familia e  Ilustre 

Municipalidad de Pelluhue. 

1601 18/03/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 

Promover  el desarrollo de las habilidades personales 
y familiares  necesarias para satisfacer las 
condiciones mínimas de la calidad de vida  y 
fortalecer la vinculación efectiva de las familias con 
las redes sociales  y el acceso a los beneficiarios  que 
están a su disposición 

ENLACE 

Decreto Convenio de transferencia de 
recursos  para la ejecución del 
Programa de acompañamiento 
Sociolaboral del ingreso ético 
familiar  entre Fondo de 
Solidaridad e Inversión  Social  e 
Ilustre Municipalidad de Pelluhue 

1236 27/02/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 

Mejorar la capacidad de las personas para generar 
ingresos de forma autónoma para el mejoramiento 
de sus condiciones de empleabilidad y participación 
en el ámbito laboral 
 

ENLACE 

Decreto Convenio de transferencia de 
recursos entre la Secretaría 
Ministerial  de Desarrollo Social  
de la región del Maule e Ilustre 
Municipalidad de Pelluhue 

6502 16/09/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 

Potenciar las posibilidades y oportunidades de 
desarrollo inclusión e integración  social de las 
familias y personas  del sistema que tienen 
condiciones mínimas de la dimensión de 
habitabilidad 

ENLACE 

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/Convenio_mambiente.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/C_ficha.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/C_psicosocial.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/C_sociolaboral.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/C_habitabilidad.pdf


 
TIPO  DENOMINACION  Nº FECHA 

MEDIOS DE PUBLICACION Y 
FECHA (Si Corresponde) 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN (Si 

corresponde) 
EFECTOS GENERALES BREVE DESCRIPCION 

ENLACE A LA  
PUBLICACION 

Decreto 
Convenio de transferencia de 
recursos entre la secretaria 
Ministerial de Desarrollo Social de 
la Región del Maule e Ilustre 
Municipalidad de Pelluhue 

6152 30/08/2013 No Aplica Sin Modificaciones No Aplica 

Promover la auto provisión de alimentos que son 
destinados para el propio consumo,  pretende 
además, que  los integrantes del grupo familiar 
asuman un rol activo en este proceso, de manera de 
potenciar sus capacidades y los recursos que poseen, 
aportando el cumplimiento de la dimensión ingresos 
del Sistema de Protección Social Chile Solidario 

ENLACE 

 
 

Transferencia de 
recursos. 

 

Convenio de transferencia de 
recursos para la ejecución del 
programa de fortalecimiento 

municipal, subsistema de 
protección integral a la infancia. 

Sin número. 31/07/2013 No Aplica. Sin modificaciones 

Genera la ejecución del Proyecto 
“Programa de Fortalecimiento 
Municipal”, por un monto de 

$3.200.000.-  

Tiene por objeto apoyar la gestión de la Red Comunal 
Chile Crece Contigo, coordinada por una profesional 
del Municipio; Cecilia Peña Retamal, de manera de 

fortalecer la implementación local del Subsistema de 
protección Integral a la Infancia. Se ejecutará entre el 

26/09/2013 y el 31/05/2014. 
Convenio entre la SEREMI de Desarrollo Social, 

Región del Maule, y la I.Municipalidad de Pelluhue. 
 

ENLACE 

 
 

Transferencia de 
recursos. 

Convenio de transferencia de 
recursos subsistema de 

protección integral a la infancia 
Chile Crece Contigo, para la 

ejecución del Fondo de 
Intervenciones de Apoyo al 

desarrollo Infantil. 

Sin número. 14/06/2013 No Aplica. Sin modificaciones 

Genera la implementación de 
una Sala de Estimulación 

Temprana y la contratación de 
una profesional encargada. 

Monto transferido: $3.000.000.- 

Los fondos transferidos permiten mejorar la 
implementación de la Sala de Estimulación 

Temprana, para niños de 0 a 4 años de edad, que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad o que 
presenten algún riesgo o grado de rezago en su 

desarrollo. 
Se ejecutará entre el 28/08/2013 y el 31/05/2014. 

Convenio entre la SEREMI de Desarrollo Social, 
Región del Maule, y la I.Municipalidad de Pelluhue. 

 

ENLACE 

 

http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/C_autoconumo.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/Convenio_cccontigo.pdf
http://www.munipelluhue.cl/transparencia/Convenios/Convenio_desa_infantil.pdf

