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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcaldia

ULISES AEDO VALDES
9.756.8901
D¡rector DIDECO
d¡deco@ch¡llanviejo.cl
42-2201530
961551306

MARIBEL QUEVEDO ALBORNOZ
15.756.607-5
Encargada Of. Vivienda
vivienda@chillanviejo.cl
42-2201535
979583509

APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIDAD
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCION
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GENERO CON MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, PROGRAMA 4 A 7.

DECRETO ALCALDICIO N" 966
Chillán Viejo,

2 7 l.lAR 20ls

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, v¡gente.

Convenio conven¡o de continuidad transferencia de fondos y ejecuc¡on
Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género con Municipalidad de Chillán Viejo,
programa 4 a 7, suscrito el 31 de Enero de 2019.

Necesidad de aprobar dicho convenio a través de la dictación del Acto
administrat¡vo respectivo.

DECRETO:
A).- APRUEBASE convenio continu¡dad transferencia de fondos y

ejecucion Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género con Municipalidad de Chillán
Viejo, programa 4 a7, suscrito el 31 de Enero de 2019.

B).- NOMBRASE al Director de DIDECO, como Contraparte Mun¡cipal
para la ejecución de este Convenio:

'1. Nombre del funcionario
2, R.U.T-:
3. Cargo:
4. Correo electrónico:
5. Teléfono oficina:
6. Celular:

C).- NOMBRASE a Encargada Of. Vivienda, como subrogante de la
Contraparte Municipal para la ejecuc¡ón de este Convenio:

CONSIDERANDO:

1, Nombre de la funcionaria:
2. R.U.T.:
3. Cargo:
4. Coneo electrónico:
5. Teléfono oficina:
6. Celular:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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D).- Forma parte de este Decreto el texto del conven¡o cont¡nu¡dad
transferenc¡a de fondos y ejecucion Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género con
Municipalidad de Chillán Viejo, programa4 a7, suscrito el 31 de Enero de 2019.

E).- COMUNIQUESE este Decreto a la DIDECO

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

GOS -
D

H

FA §

Sr. Felipe
DTDECO (D
Sr. Oscar rnoza

SE ARIO MUN

Hrpn¡v,ods

n 1., Alcalde; Sr. rnando S
, Sr. Hugo H ríquez H.,

¡tvaAmin¡s¡
Seyetario Muni

E UEZ

rador Municipal (AM); Sr. Ul¡ses Aedo V., Director
cipal(SM); Sra. Pamela Muñoz V., Di¡ectora DAF;

D¡rector ntrol lntemo (DCl)

2 7 t{AR 2013

ALC
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ORD- N' 51 t2019

MAT Envía convenio Programa
4 a 7 Chillán año 2019

Chillán, l8 de mazo 20lg

DE RAUL FUENTES CUEVAS
DIRECTOR REGIONAL (S) SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO- REGTON DE ÑUBLE

FELIPE AYLWIN LAGOS
aLcALDE r. uu rcrpALrDAD DE cn¡l-r_Át v¡e¡o

Junto con saludarlo. adjunto rem¡to a Ud. Copia del ejemplar
referido a Convenio año 2019 denominado Transferenc¡a de Fondos y Ejecución,

correspondiente al Programa 4 a 7.

S¡n otro particular, se despide atentamente

I R REG s) AMEGAL
REGION DE UBLE-(N

RFC/mcr

DISTRIBUCION:
1. Secretaria
2. Arch¡vo

A:



*{r
CHILE LO
HACEMOS
TODOS

coNvENto DE coltTtNuIDAD TnANSTERENctA DE roNDos y ugcuctótt
sEnvtcto NActoNAt DE LA MUJET y r.A EeutDAD ot cÉHtno

ornrcctó¡¡ REGToNAT DE rA REqóN DE ñuBtE

rrusTnE ituNtctpAttoeo o¡ ctuuAH vrr¡o

Átm ¡uu.¡¡t Y TRABAJo - sEiNAn^EG
PROGTA¡IA ¿I A 7

En Chillón. o 3l de enero de 2019, entre el S€rvlclo Noclonol de ls luier y lo Eguldod de

Género. R.U.T. No 60.107-00Gó, servicio público funcionolmenle descentrolizodo. o trovés
de su Dirección Regionol de lo Región del Ñuble. representodo por su Director Regionol

subrogonte dón Roúl Fuentes Cuevos, cédulo nocionol de idenlidod N' ll.77l.óló-3.
ombos con dom¡cilio en colle Conslifuc¡ón N" 492 Oficino No 305, c¡udod de Chillón, en

odelonte el 'SemomEG" o el "S€rüc¡o". por uno porte; y por lo olro, lo ILUSIRE

ÍIIUNICIPAUDAD DE CHlttAN UEJO en odelonte, "C l unlclp¡o" o "lo enlldod eiccuforo",
R.U.T. M 69.266.5*7. representodo por su Alcolde don Fefpe Ayhdn logos, cédulo
nocionol de identidod N" 8.048.4ó+K, ombos con domicilio en cdlle Senono No300,

comuno de Chiuón Viejo. se celebro el s¡guiente Convenio de conlinuidod, troñsferencio

de fondos y ejecución:

EE!¡^E89: aNTEcEDENTES.

E SEwIC|O I{ACIONAL DE LA i UJER Y LA EGIIÍDAD DE GÉNCRO. en odelonle s¡mplemente

como §ERNAMEG, es el orgonismo encorgodo de eiect tor los polÍticos, plones y pro€tromos

que le encorn¡ende el M¡n'6terb de lo Mu¡er y lo Equbod de Cénero, cuyo m's6n inlituc'lonol
es fortolecer los outonomÍos y el e.iercicio pleno de derechos y deberes de lo diversidod de los

muieres, o lrovés de lo imdementocÍón y eiecución de Pol¡lícos, Plones y Progromo§ de
lguoldod y Equidoct de Género, cors¡derondo el enfoque leritoriol, y oporlondo ol combro
culturol que se requ¡ere poro olcoñzor uno soc¡edod mos iguolitorio enife muieres y hombres

en el poís.

Alend¡endo o su misión ¡nstitucionol y en concordoncio con sus obietivos eslrotégicos,
SERNAMEG desonollo un con;unto de modelos progromót¡cos que, entre olros. tienen por

objelo fortolecer los outonomíos de los muieres, fomentor su desondlo integrol y lo equidod
de género en los distinlos ómbitos de lo vido noc¡onol, y eiecutor medidc¡s que promuevon

lo protección de lo motemidod reconociendo lo divers¡dod de los muieres y sus diferenles

opciones de v¡do. Entre oquellos modelos se encuenlron lo5 Progromos:

MUJERES JEFAS DE HOGAR fMJH).
4 A7.
MUJER EMPRENDE.

MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD (MSM).

MUJER Y PARIICIPACIÓN POLfNCA [MPP).
PROGRAMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES {VCM}.

E

(

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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N EN vroLENCtA CONTRA LAS MUJERES (PREVENCIóN

De ocuerdo o su Ley Orgónico, poro el cumflimienlo de sus funciones y otibuc¡ones,
SERNAMEG po<fó cergbror conven¡os con orgon¡srnos púbtcos y privodos, ronto nociond€s
corno intemocionoles.

Por su porte. de conlorm¡dod con lo Ley lg.ó9S Orgónico Conslifucionol de
Municipol¡dodes, lo l. Municipolidod de chillón v¡ejo es uno corporoción outónomo de
derecho público con peEonci¡dod jurÍdico y potrimonio propio, cuyo finolidod es
sotisfocer los necesidodes de ro comunidod rocol y oseguror su porticipoc¡ón en er
progreso económico, sociol y culfurol de lo respectivo comuno- Lo m¡smo Ley en su
orlículo ¡f estoblece que "Los municiporidodes, en el ómbito & su tefiitoio. podrón
deso¡rollor. díreclomente o con olros órgonos de to Administroc¡ón de, Eslodo, funciones
reiocionodos con: (...) b) Lo solud pública y lo proteccíón del med¡o omb;ente; c) Lo
oistencio socíal y jurídica; (..) a H desono o, ¡mprementoc¡ón, evoruoc¡ón, promocíón.
copocítoción y apoyo de occiones de prevención sociol y situocion at, lo cetebroc¡ón de
conveníos con orros Entrdodes púbticos poro ro opricoción de prones de reins erción socior
r de osilencio o vrcfimos, oícomo tomb¡én lo odopción de medidos en e, órnb,ro de lo
segddod público o nivel comunol, sin perrúc¡o de ¡os funciones del Mínisrerio de, ,nfe¡ior y
Segundod Púbtico y de ioi Fue.,os de Orden y Seguñdod; (..) k) Lo promoción de to
tguoldod de oporlunldodes enlre hombres y mu1'eres; {...,f 

,,.

Dodo lo onterior, ombos portes de este convenio comporfen ros oblerivos de contibuir or
desoÍollo soc¡ol orientodo o lo equidod de género. lo 'guddod de derechos y lo eliminocón
de todo formo de discrininoclin orbitrorio contro los muieres.

Por otro lodo, lo Ley No 21.22S que contiene el prewpuelo del sector público Doro el oño
2019. ol osignor los recuEos poro ro ejecución der progromo 4 A 7 de SERNAMEG en su
P_onido 27, Copítuto 02, progromo 02, Subtítulo 24, ttem Ol, Asignoción OOS. indico en su
Gloso 03 de que "to tronsferencio de eros recursos se efecruoró sobre lo bose de ,os
convenios que suscn'bo er sefvioo Nociono/ de to Mv¡er y ro Equidod de Género y /os
crgon'ismos e./'ecurores, en ros que se esiipurorón tos occ,-ones o desoÍolar y ros demósproced¡m¡entos y moctoridode' gue cons,:defe nece'ono§ con corgo o esfos recurcos
tornb¡én se podrón celebrct conyenios con orgonisrnos del Gobiemo Centrdt, los que no
se incorpororón en sus respecfr.yos presupuestos, y con otros enlidodes públicos. l-os
enrrdodes eiecuforos der sector privodo gue se confroren poro lo ejecución der progromo
deberón hocedo medionte convocorotio púb,ico. Los ironsferencios efe ctuodas de¡berón
puDlrcorse en e/ §fio web det servicio Nocionor de to Mu¡er y ro Equ¡dod de Génefo.
indicóndose los rnonlos, lo fínalidod de ,o ,ronsferencio, los personos jt rídicos o noruroles
receploros de recursos y tos obr'erfuos alconzodos,,, poro luego indicor en su Gloso 0Z deque "los conyenios gue ce,ebre el Serúcio con sus enfidodes ejecuforos deberón
consíderor occeso prefere nte poro /os usuoa-os del subsistemo ,segunUodes y
oporlunidodes" de ro Ley N'20.s9s. Med¡onre conven¡o gue se suscribri.o enrr€ e/ servi.io
Noc¡onol de lo Muier y lo Equrdod de Género y e, Min¡srerio de Desono,,o sociot se
esf oblecerdn ,os condic¡ones y ro f ormo en que se haró ef ect¡vo drbho occesopreteente".

F¡nolmenle, duronre el oño 2org ro r. Municipd¡dod de chilón viejo fue uno de ros
ent¡dodes encorgodos de lo ejecuc¡ón del ?rogromo 4 A 7 en lo comuno de Ch¡llón Vieio,
hobiéndo oblenido uno bueno evoluoción de lo eFcuc¡ón del progromo duronte dicho
periodo, y exisliendo odemós lo monifestoción de volunlod de ombos portes de conlinuor
con lo eiecuc¡ón del progromo poro el oño 2Ol9, gor este oclo los portes formolizon su
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decisión o trovés de un nuevo convenio de continuictocl. tronlerencio cte fondos y
ejecución.

SEGUNOO: lrlARCO nEGUIAIOBO.

Lo e¡ecución del Progromo se regiré por los sigu¡entes documentos:
- E presenle Convenio de Conllnuldod, fionlercncio de Foñd6 y EJecuclón,

debidomente oprobodo por resolución odministrolivo de lo Dirección Regionol
SERNAMEG, incluyendo sus posteriores modificociones.

- Los Olcnloclones fócñlco3 dC Progromo ¿l A 7 dC oño 20t9, oprobodos medionte
resolución Exento N" 22ó0 de 3l de diciembre de 2018, de lo D¡rección Nocionol
del SeMcio Nocionol de lo Muier y lo Equidod de Género, incluyendo sus
poleriores modificocione5.

- El Proyeclo Comuncl poro lo e.jecución del progromo 4A7.oño?f.1?-
Poro eslos efectos se entiende por proyeclo Comunql, codo uno de los propuestos
que presente el qecutor poro desonollor el progromo 4 A Z duronte el oño 2019 en
lo comuno de Chllón Vieir de to Región de ñuble, pfeüo oproboción de lo
Dirección Regionol SERNAMEG, en estriclo cumplimiento del presente Conven¡o y
de los Orientoc¡ones fécnicos 4 A 7 del oño 2O19.

- Lo Resotuclón No 30 del oño 2015. de lo Controtorío C,enerot de lo Repúbt¡co.
- E Monuol poro lo Adqublcion, Admlnhlroclón y Disporffin de Blene3 iÁuebbs de uso

l;wenlüloHes de 3Ett¡ArtEG, oprobodo med'ronle Resolución Exenlo No 3SB5 de I I

de d¡ciembre de 201Z, de lo Dirección Nociond del Servicio Nocionol de lo Muier y
lo Equ¡dod de Género, incluyendo sus posteiores mod¡ficociones, en todo oquello
que no elé epresomenfe regulodo en el presente Convenio.

- EI llonuql de Rerc[clón de Cuentq¡ de SEINAMEG, oprobodo medionte Resolución
Exento No 3582 de I I de diciembre de 2017, de to Dirección Nocionol del Servicio
Nocionol de lo Mujer y lo Equidod de (Énero, incluyendo sus posleriores
mod¡ficoc¡ones, en todo oque[o que no esté expresomente regüodo en el presente
Convenio.

- Lo Corio Compron so del Eieculor.
- Los Crlierlo3 dé Actuocón y/o lntcrve¡clón que detemine lo D¡rección Regionol

SERNAMEG, poro siluociones porliculores no trolodos especíricomente en tos
instrumentos onteriores.

En coso de conlrodicción entre un inslrumento y otro, en lo pertinenie primoró lo estoblec¡do
en el presenie converüo. Asimismo, el Eieculor decloro conocer aeresomenle lodos estos
onlecedenles.

IEiCEIO: OUEÍO.

Conlorme o sus obietivos y fines, el §ecuior se compromete o implementor y ejeculor en el
ómbito de su tenitorio d modelo progromótico de SERNAMEG, según los Odentociones
Técnicos 2019 del Progromo 4 A Z, cuyo modolo se déldloró en los clóu¡úos siguienles.

CUARIO: OBJEIIVOS DEt PROGRAT A

I, OBJMVO GENERAT

Proporcionor o muieres responsodes de niños y niños de ó o 13 oños, occeso d servicio de
cu¡dodo provisio por el progromo, en opoyo o su porticipocíón en el mercodo loborol.

2. OBJmYOS ES?ECÍRCOS

Ar
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o. Gestionú opoyos tronsversol€s poro lo outonomío econórnico de los mujeres
porlicipontes.

b. Proveer de un servicio de cuidodo lnfonfl lntegrd poro los niñoc y niños clLs ente 6 y
l3 oños que estén o corgo del cuidodo de los porticipontes.

QUINIO: FOCAIIZACION DE PARnCIPANIES

E progromo esló dirigido o mu.ieres:
o. Económacomenle octivos: principolmenle se incluyen mu¡eres que eslén

trobojondo. Tombién podrón porticipor mujeres que eslén en olgún proceso de
copocitoción, nivelondo estudios o estudiondo poro uno pronto ¡nserc¡ón en el
mercodo loborol. Subsidioriomente, podrón portic¡por oquellos mujeres que
elén buscondo lroboio.

b. Que tengon enlre l8 y ó5 oño5 de edod.
c. Que perlenezcon o los quintil€s de ingreso outónomo l, ll y lll.
d. Gue requieron el Progromo lodos los díos de lo semono.
e- Ser responsot es (modres, obuelos, lios, modrinos, herÍlonos, otrosl del

cu¡dodo de niños y n¡ños de entre ó y l3 oños de edod.
f- Que troboien y/o vivon en lo comuno donde se implemento el Progromo, o

que los niños y niños que estón o corgo de su cuidodo estud¡en en
eloUecimientos de lo comuno.

g. Preferentemente que hoyon porticipodo en el Progromo en oños onteriores-
h. Que porticipen en olfos Progromos del SernomEc.
i. Se consideroró el occeso preferente poro lcrs muieres derivodos del Subsistemo

de Seguridodes y Oportunidodes Ley N" 20.595.

Lo inscripción de mujeres se cieno uno vez que se hoyon complelodo Ios cupos
compromelídos poro el estoblecimiento. En coso de moyor número de interesodos se
podrón dejor en lislo de espero por si posleriormente se producen refiros.

Los niños y niños o corgo de estos muieres y que se incorporon ol progromo, deben tener
los s¡gu¡entes corocteísticos:

o. Tener enlre ó y 13 oños de edod y estor bo¡o el cuidodo de los muieres descritos
ontedórmenie-

b. Asistir o un estoblecimiento de educoción municipol o porticulor subvencionodo.
c. Corecer de cuidodo y supeM§ón de un odulto responsoble ol finolizor el hororio

eScolor.

Se oceploró un mófmo de l0% de delocolizoción o nivel regionol. previo outorizoción
de lo o el Direclor Reg¡onol del SemomEG. Se enlenderó por desfocolizoción. lo
porticipoción de mujeres gue por flUctuociones de lo economb y/o situoc¡ones
temporoles no pertenecen o los qu¡nliles de ingreso priorizodos; o niños y niños de 4 y s
oños, cuyo cuidodo tombién depende de uno mujer que liene otros niños o niños en el
Progromo, siempre y cuondo secln olumnos regulores depre kínder o kínd6r de olgún
estoblecimiénto educocionol mun¡c¡polizodo. y el estoblecimiento cuente con lo
inlroestructwo odecuodo y hoyo cupos poro recib¡rles. Se deberó oseguror que estos
n¡ños y n¡ños controlen esñnteres y tengon nivel de modurez fís¡co y psicológico ocorde o
su edod.

Tombién se consideroró como desfocolizoc¡ón lo ¡nscripc¡ón de vorones en el progromo,
quienes deben cumpl¡r el perñ¡ espec¡ficodo (lelros de lo ,,o" o lo ,,g,') y solo podrón
occeder ol Componenle d6 Cuidodo lnfontl lntegrol s¡ poseen lo luición de los n¡ños y
n¡ños o su corgo.
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Por úl t¡mo, lo focolüoción no comprenderó o niños y niños que estén d cuidodo de un
nogor de menores o de un tutor que recibo remun.rocrón der Estodo por lo onterior.

SEXTO: FOCAUZACIÓN TEBRITORIAI.

Lo entidod eieculoro implemenloró el modelo de inteNención en el tenitorio
conespondienle en ro comuno de choón vreto, en formo inregror, de ocuerdo o ros
estóndores estoblecidos por er semomEc en ros orbntociones Técnicos 20r 9 y en
conform¡dod o lo estoblec¡do en el proyecto Comunol presentocro por lo entidod
ejecutoro y oprobodo por SernomEG-

SEPTIIAO: COMPIOAAISOS IECNICOS Y ñNANCIEROS OE SENNAMEG

A. Comprorñkos Técnlcos de sernomEG

A.l Aprobor lo selección de los estobtec¡m¡entos educqc¡onoles_

A.2 Pqrt¡cipor en reuniones de coord¡noción con ¡os Drectores,/os de los estoblec¡mientos
educoc¡onoles. con el equipo docente y/o comun¡dod educot¡vo poto instolor e¡
Progromo en el estoblec¡miento educocionol.

4.3 Enhegor info¡moción y opoyo necesorio poro que los Municipolidodes y los
estoblecimientos implementen el ,,progromo 

4 o 7" en lo comuno.

A.¡l Revisor, oprobor, consoridor infomes trimeslrores der estodo de ovonce del progromo
o Nivel Régionol poro su respectivo envío o SernomEG Nivel Cenlrol.

A.5 B Equipo Reg¡onol deberó eloboror informes trimestroles y oho onuol de lo gestión del
pfogromo-

A.ó verir¡cor que lo entregq de colqciones se reolice según el convenio suscrifo con ro
Junto Nocionol de Auxilio &color y Becos (JUNAEB).

a.7 coordinor lo meso de rroboio inrersecroriol regiond y entregor o tos inlegronles de lo
mismo, lo ¡nformoción necesorio ocerco del progromo.

4.8 Coordinor con lo Municipolidod e instiluciones del Eslodo porlicipontes los
ceremonios o ¡omodos públicos, toles como inicios y cienes del progromo y/o difusión.

A.?velor y reolizor uno constonte d¡fusón comunicocionor der progromo en lo región y en
lo comuno.

A.l0 Coordinor en coniunto con dilintos insl¡luc¡ones como: Minislerio del Trobojo.
SENCE Direcc¡ón de¡ Troboio. M¡n¡sterio de solud, Ministerio de Desonollo sociol. Fosrs,
Ministefio de Educoc¡ón, JUNAEB, JUNJT, servicio Noc¡onor cte potrimonio cufuror,
M¡nislerio de Economío. SERCOIEC, CORFO, SERNATUR, tNDAp, Fundoción TNTEGRA y
tundoc¡ón PRODEMU. y fundoción FUNFAS, entre otrqs, lq oferlo progromót¡co que
comprende el Progromo, entre ofros.

A-l I Asesoror y ocompoñor lécnicomente lo imsemenloción clel progromo, velondo por
el cumplimiento de los Orientoc¡ones Técnicos i019 v de los occiones y metos
previstos en el proyeclo Comunol.

Ar
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A.l2 Generor los cond¡ciones iécnicos en los equipos responsobl€s de lo ¡mplementoción,
poro el cumplimiento de los Orienlociones Técnicos, conlorme o sus componentes y
líneos de occión progromóticos.

A.l3 As€soro y ocompoñor en el proceso de implemenloción y gestión del proyecto poro
lo ejecución del modelo progromólico, los osesoríos y ocómpoñomiento pueden
consislir en Msitos o teneno, supeM¡¡ón telefón¡co, videoconferencio o cuolqu¡er olro
medio idóneo que permito ol Servicio coulelor que lo eiecución del proyeclo se
ojuste ol presenle conven¡o.

Lo osesorío y ocompoñom¡enlo de SemomEG oborcoró dos óreos, el óreo de gestión
técnico y el óreo de gestión odministrolivo finonciero.

Lo osesorío y ocompoñqm¡ento de lo gest¡ón técnico o f¡nonc¡ero. seró de
responsobilidod de lo persono designodo por lo D¡recc¡ón Regionol del SernomEG.

Los ómbños de occlón de lo osesorío y ocomooñomienlo de se¡nomEG lnvoluc¡on
occlones référld03 o:

. Acompoñomiento técnico y odministrotivo ol "UBCI,IOR".

. Supervisión d¡reclo de los occiones desonollodos por los equipos e¡ecutores.

. Coordinoción y fortdec¡miento de lo gesl¡ón SemomEG o nivel locol.

. Troboio de red, o nivel regionol y prov¡nciol.

A.l4 Proveer motefioles de difusón poro que el e¡eculor promuevo el progromo entre los
pofenc'roles porticiponies. y onte lo comun¡dod en generol, siempre suieto o los
disponibilidodes presupuéstoios del Servicio.

A.l5 Generor espocíos de formoción y copocitoción poro los equipos en ospectos
esencioles poro el logro de los metos de los progromos y el cumplimiento del modelo
de intewención propueslo en los Orientociones Técn¡cos.

B.- Compromlsos Flnoncl€{os de §ERNA EG

B.l Trotóndose de un estoblecimienlo educocionol con coberturo de S0 nlño¡/G en el
coso de lo Etcuelo lomós togo, SemomEG se compromele o lronsferir poro el
cof¡nonciomienlo de lo gestión, odmin¡stfoción e ¡mplementoción del proyecto, lo
sumo brulo, único y totol onuol de st3-579.90¡¡.- (frece müone3 gulr#nno3 selenio y
nueve mll noveclenlos cuoto pe3os), lo gue se desgloso de lo sigu¡ente formo:

Apofte
SEtNAI,IEG

Clo fuem Monlo

10
Goslos en Penonol
Administrotivo s0.-

20
Gostos en Personol
Operocionol §r 1.275.0(x).-

30
Gostos en
Adminislroc¡ón so.-

40 Goslos Operocionoles s 2.0or.9o4.-

50
Tronsrerenc¡os
Beneficiorios/os §o. -

óo Gostos de lnversión 5300.0(x).-
IOTAI. §13.579.r04.-
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8.2 SemomEG tronsferiró lo sumo indicodo o lo entidod eiecutoro, previo cumplim'tenlo
de los s¡guientes requisitos:

l. Aproboción del Proyecto Comunol por porte de lo Unidod Técnico
respectivo.

2. Resoluc¡ón Aprobotorio del presenle Convenio totolmente lromitodo.
3. En el coso de trotoBe de uno entidod ejecutoro que hoyo eiecutodo

progromos del Serv¡cio, deberó odemós;
- No montener rendiciones de cuentos exigibles pendientes de entrego

con el SemomEG porelproyecto éjécutodo duronle el oñó 2018.
- Lo oproboción de rendiciones de cuenfos conespondientes o

proyectos eieculodos en el oño 2Ol 7.

8.3 SernomEc requeriró el desglose del presupuesto en sub items, en el Plon de Cuentos
del Proyecto de E¡ecución 2019, presentodo por lq eni¡dod eiecutoro. En caso de
reoiizor modificociones presupuestorios de confom¡dod o lo estoblecido en el
presente convenio. tomb¡én se deberó octuol¡zor el plon de cuenlos en el proyeclo
respectivo.

B.4 Lo entidod Ejecutoro deberó oseguror, como mínimo los siguientes honororios:

ESCUETA CARGO MONTO MíNIMO BNUTO
Tomós logo Coordinodor/o ll l s483.mo.

Monilor/o (2) 5374.750.- c/u

8.5 Se pem¡liró, en coso excepcionol que los zonos exiremos¡ fedlsllbuyon el
presupuedo orlgnodo, oumenlondo los sueldos del equ¡po de monifores,/os.

B.ó SernomEc. ocorde o lo Resolución 30 del oño 2015 de lo Controlorío Generol de lo
Repúblico y o su Monud de Rendiciones de Cuentos vigente, deberó revisor,
mensuolmente, los rend¡ciones de cuentos pfesentodos por lo entidod ejecutoro,
con lo finolidod de supervisor lo coneclo e.iecución del gosto de los recursos
tronsferjdos por SernomEG. osí como el seguimiento o los oportes compromel¡dos en
el proyecto por lo Enlidod Eiecuforo- to revfuión indicodo se ttevará o cobo pq eula
Encqgsdolo de ,o Dtreccióa legrono, )r lo Unlctoct de Adm¡n¡s¡toc¡ón y Flnonzos de
lo Dt*clón legiono, de Sernomñ. en conlo¡midod o ro f,erducióo N" 30 de 20lS y
ol lúonual de f,endhiones de Cuentor dé, ,nr'mo servrcro, an lodo to que no seo
cot hotio o ello.

oclAvo: coMpnorilsos Éct{lcos y FII{AñqEnos DEt EJECUTOR

A. COMPIOT SOS ItCNrcOS DEt EJECI'TOR

A.',t Lo Entidod Ejeculoro se obr¡go cumplir con los objetivos y lineom¡entos lécn¡cos
específicos estoblecidos en los ,,Onentocbnes lécn¡cos 2019,'del progromo 4 o Z,
que eiecuto en virtud del presente conven¡o.

4.7 Reolizor occ¡ones de coord¡noción y fortqrecimiento con representontes de los
redes inslitucionoles de opoyo rocor coroborodoros en ro impremenroción,
eiecución y desondlo del proyeclo.

a.3 Generor los condiciones necesoríos tendientes o ir ¡ncorporondo er progromo, en er
mediono plozo, o los políticos socio loboroles de lo Municipolidod.

I So añ|enderó po. zono exkémo los cómu.ros de A¡ico. Ayséñ dd C,enerd Catcs lbá1ez dd Compo y

,$r
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4.4 Lo Enlidod qeculoro deberó informor o lo Dirección Regionol, sobre el desonollo
del progromo en lo comuno mecr¡onte ¡nformes cuolitolivos y cuontitotivos. de
ocuerdo o lo period¡cidod determinodo por los Orientociones Técn¡cos poro el
Progromo 4 o 7 y ol formolo def¡nido por SemomEG.

Lo Dirección Regionor de sernomEc rendró er tám¡no cre to díqs hób[Gr desde ro
recepclón de los informes, poro hocer los observociones que estime pertinentes, los
que serón comunicodos ol ejecutor, quien o su vez tendró el térm¡no de lO díos
hóbiles poro subsonorlos, contodo desde lo notificoción üo coneo electrón¡co de
lo Drección Reg¡onol.

A.5 Focilitor y outorizor lo os¡slencio del eguipo de profes¡onoles o los copocilociones
orgonizodos en el morco del Progromo. Lo porlic¡poción en los Copociloc¡ones
convocodos por SemomEG regionol serón s¡empre de corócter ot ¡gotorio poro el
equipo y el ejecLrtor deberó osegutor su cumpl¡miento.

A.ó Lo Entidod qecutoro se odigo o registror los dofos de los mu¡eres porficipontes y
n¡ños o níños del Progromo en los Plotofofmos lnfomót¡cos definídos por SernomEc,
montenef permonenlemente octuolizodos dichos reg¡stros y velor por lo consisrencio
entre lo coberturo declorodo en el proyecto de ejecución oprobodo y lo regislrodo
en el sistemo-

4.7 Los portes ocuerdon que todo lo informoción regbtrodo por el ejecutor ocerco de
los o los porticipontes del progromo, es informoc¡ón de propiedod de SemomEG. por
tonlo, lo Entidod Ejecutoro esioró obligodo o enlregor lo ¡nformoc¡óñ del reg¡stro de
dotos, segu¡mientos, coberturos. porticipontes del modelo de ¡nlervenc¡ón, entre
okos. Dicho ¡nlormoción debe ser enlregodo de monero optrtuno, en colidod e
integridod. de ocuerdo o los formotos y/o s'tstemos definidos oportunomente por lc
Unidod Técnico de SemomEG y con lo frecuencio esfoblecido por ello.

A.8 Lo entidod eiecu.toro se obligo o cumpl¡r con lo d¡spuesto en los monuoles de
Redición de Cuentos, Mqnuol poro lo Adqu¡s¡ción, Admin¡stroción y Disposición de
Bienes Muebles de uso tnventoriobles dol SemomEG y de Normo Grófico de
SemomEG que se encuentren ügentes duronte lo ejecución del presente convenio.
los que serón enlregodos por med¡os d¡gitoles por lo Dirección Reg¡onol.

4.9 Lo Entidod Ejeculoro deberó entregor rnformes Trimesiroles y un lnfofme finol sobre
el desonollo del Progromo en lo comuno. poro ello. deberó preporor y presentor ol
semomEG Regionol, poro su revísión y oproboc¡ón, informes técnicos cuolitotivos y
cuontitotivos, los que deberón rendirse en los s¡gu¡entes ,echos y según fofmoto
pueslo o disposición por el SemomEG. E informe trimestrol deberó ser enviodo o lo
Dirección Regionol del SernomEc, el último viernes de los meses de moyo.
sepliembre y noviembre, y en coso de ser feriodo, cl dío hóbil siguiente.

SemomEG cuenio con un sistemo informótico poro olmocenor y odminislror
infomoc¡ón del Progromo; el regislro oportuno y veroz de eslo hformoción es
responsobilidod de lo p€rsono coord¡nodoro monitoro, os mbmo seró
responsobilidod del Eiecutor velor pofque el/lo coord¡nodor/o, monilor/o cuente
con fodos los henomientos necesorios poro cumplir con esio obligoc¡ón (pc,
notebook y óplimo conexión o intem€tl

Blos infomes deben cumprir con ros criterios y foclores previomenre determinodos
por el sernomEG en los orientociones Técnicos 20r9. y s¡nrerizorón ro informoción
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oportodo por los eiecutores del progromo en los esloblecimientos educocionoles
porticipontes.

Los informes deberon hocerse üegor medionte coneo erechón¡co dirigido o ro
persono encorgodo crel progromo en lo región y lo fecho de envío del coneo
electrónico constituiró lo lecho de entrego del informe respectivo.

A.l0 seró obl¡goción del ejeculor goronlizor y cumplir con los s¡stemos de reg¡slro poro el
seguimienlo del progromo. Pqro ello deberó velor porque lo peBono coordinodoro
poble el sisfemo Informótico cm, monteniendo octuorizodo ros dotos en formo
oportuno. Los dotos tonto de los port¡cipontes (mujeres) y de los niños o niños.

A-l I El eieculor deberó dor pronto otención o situociones de niños o niños que presenlen
problemos conducluores. reroc¡onores, de oprend¡zoje, groves y que inlerfieren en er
nomol desofrollo del progromo.

a.l2 E ejécutor 3e compromele o respetor ro porítico de seguridod de lo rnformoción der
SemomEG.

A.l3 En lodo oquello que digo relocíón con lo e¡ecución del progromo. lo entidod
ejecutoro, se compfomete o comunicorse único y exclus¡vomente con lo
controporte del semomEc. De esro monero, quedon excru¡dos ros ¡nsfrucciones que
pudiesen importi terceros ojenos ol presente convenio.

A.l¡l [o erdldod elecutoro dcbcró conceder occeso preferenie poro ros personos
otendidos del subsbtemo "Seguridodes y Oportunidodes,, de lo Ley N" 20.595, en
conformidod con lo esÍobrecido en el convenio suscrito enrre er semomEG y er
Minisleio de Desonollo Sociol de fecho ll de octubre de 2Oló y oprobodo por
Resolución Exento N" 2?8 del20l7 del seN¡c¡o. poro tener occeso preferente o los
progromos del SernomEG se deberó cumprir con ros regu¡silos mín¡mos de ingreso ol
progrqmo. As¡mismo, poro ser porte del subs¡sfemo de ,,seguridoctes y
oportunidodes" ros porticipontes deberón ¡nscribirse en confom¡dod o ro Ley N.
20.595.

A.l5 lnfo'.or o lo Dirección Regionor dentro de ros 24 horos siguientes respecto de
cuolquier hecho, situoción o evento significotivo y/o crÍtico que se genere en lo
elecución diorio del progromo y que puedo ofeclor o lo imogen o instiluc¡onol¡dod
del servicio o or nofmcr desonolo, rogros u obietivos der progromo. Dicho infome
deberó ser enüodo o trovés de oficio o ro Dirección Regionor der semomEG, er cuor
deberó contener todas los med¡dos conectivos. poliotivos y prevenüvos onte elhecho.

B. COr pto ¡sos F|NANclEiO§ DEt gEclrTot

[o Entidqd Ejecutoro, poro el buen func¡onom¡enlo del progromo, medionle e¡presente conven¡o se obligo o desl¡nor oporles prop¡os, lonlo en dinero como enbienes y servic¡os ovqtuobles en d¡nero, de ocuerdo ol plon de cuenlos deejecución conlenido en el proyeclo Comunol.

E e.¡ecutor, se compromete o dest¡nor poro lo gestión, odminislroc¡ón eimplementoción del progromo, to sumo bruto, ún¡co, tJlol y onuot de Sf .97O.(X)o,-(Un rn én noveclentos selenlu mll pesos), lo que se aesgioso oe to siguienle formo:

B.¡

8.2

*Jt
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Aporle E eculor

Clo. llem
lecur:o
Dlnero

lecwso
Volodzodo

t0 Gostos en PeBonol
Adm¡niskolivo §o.- So.

Goslos en Personol
o erocionol s r.050.(x,0.- So.

JU
Gosfos en
Adminishoción So.- s 920.«n.-

40 Goslos
cionoles §o. §o.

Tronsferencios
Benefic¡orios/os So. So.-

ó0 Gostos de lnvers¡ón So. §0.-
Sub Totde: § 1.050.000.- s e20.000.-
TOIAT sr .e70.000.-

Lo enfidod eiecutoro rend¡ró cuentos conforme ol desglose en sub ítems del
presupuesto contenido en el plon de Cuenros del proyecro Comunol dd progromo
outorüodo por lo Direcc¡ón Regionol.

Proveer lo lñfroe¡tuclwo y equlpombnto nece¡orlo mínimo poro lo otencón de los
peBonos porticipontes y lo cofreclo implementoción del modelo de intefvención.
según los siguientes mínimos:
Oficino poro el equipo comunol, ospec¡olmenle poro lobres odmin¡slrot¡vos y de
otención o los peBonos porliciponres.
Mobiliorio (escrilorio, stlos, etc.).
Compulodores con conexión lntemei.
lmpresoro, leléfono con solido o celulor, eic.
Btoblecimienlos educocionor€s con infroestructuro odecuodo poro er desorroflo
de oclividodes prcgromo I o 7.

8.5

8.ó

Sin periu¡c¡o, d€ lo oulorizocióñ fo'nol y por escrito de lo D¡reccón Regionol poro
odquirir lo implementoción con fondos SernomEG.

E eieculor deb6ró velor que el équipo lécnico y profesionol cumplo con fos
requefimfenros iécn¡cos der progromo estobrecidos en ros oienrociones récnicos y
en el Proyeclo Comund. Es osí, qu€ lo selección de olguno persoño del egu¡po. e¡
ejecutor esroró ob|rgodo o éfectuoro en ro formo indrcodo en er pfesenre convenio
en Clóusulo Noveno punlo lres, considerondo especiolrnenfe los perfiles de corgo
estoblecidos por SernomEG en los Orienloc¡ones Técnicos.

Los recursos orientodos o lo implemenloción del progromo. seon éstos de origen delo Enlidoc, qecutoro o de SemomEG. deberó; c¡seguror pricritoriomente locontrotoción de un equ¡po que se eñcorgue de lo elecución ctel progromo, por elperiodo que esle dure.

E eieculor deberó envior o lo Drección Reg¡onol los controtos de irobojos delpersonol, seo en Io col¡dod que hoyon sido controiodos, situoción que serviró debose poro comprobor los erogociones que se encuenhen relocionodos con el pogoo peronos que preslon servicios poro el progromo.

8.7

20
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8.8 to Eniidod §ecutoro deberó proveer ol equipo ejecuior, cuolquiero seo su cqlidod
controcluol, vióticos y posojes poro oseguror su osistencio o ¡os oclividodes de
copoc¡toc¡ón, segu¡mienlo y evoluoción que réolice SernomEG.

B.? Lo Entidod eiecuioro, deberó es10r rnscfrio én er regbrro de pcrsonos Jufídkos
re,ceplqos de fondo¡ púHlcos, según lo estipulo lo Ley l{"19-g62 poro los efectos de
rec¡b¡r lo tronsferencio de presupueslo por porfe de SemomEG.

B.l0 Cerfficor lo recepclón de los recursos ,ronsferidos por SernomEc, o lrovés del
comprobonte de ingresos municipoles o de lo ent¡dod ejecutoro correspond¡enle,
remiliéndolo o lo Dirección Regionol.

B.¡ r Lo Entidod Eiecutoro deberó rendir cuentos, por ros recursos tronsferidos. dondo
est¡icio cumpl¡miento o lo señolodo en lo Re¡oluckin N. 30 de lo conlroloríq Gene¡ol
de lq Repúbtrco dcl oño 2ot5. gue fijo ros ñormos de procedimienro sobre Rendic¡ón
de Cuentos de enlidodes públicos y pñvoclos, en lo que seo pertinente y ol Monuol
de Rendición de Cuentos v¡genle de SemomEG y sus modificociones.

8.12 En otención o d¡cho normotivo, ro Enfidod E ecuroro esiúó ourgsdo o envrs o
SemomEG mensudmen¡e, dcnto de los qulnce prlmeros díos hóblec del mes, un
¡nfome que señore ro formo en que se hon invert¡do ros recursos comprometidos en
lo clóusulo séptimo leko B y en lo octovo lelro B en el presenle instumento, de
ocuerdo o los mismos tormotos de rendicón de cuentos e4cuestos en er monuor de
Procedimienlo.

B.l3 Los recucos tonleridos por semomEc que ro entidod ejecuroro no hoyo urilizodo
en el Proyecto, no hdyo compromer¡do su gosro o invenión or 3r de diciembre de
2019 o este hoyo sido rech<r¿odo deberón ser devueltos ol SemomEG en
conformidod o lo normot¡vo pertinente, y no podrón ser reosignodos en el pedodo
siguionte.

NOVENO: COM?nOf,rtSOS ADffiNTSITAT|VOS DE 1AS pAttES

l. ,uloDtftcActoNEs DE CONVENTO

Lo sol¡cilud de modificocón or presenr. convenio por porte der qecutor, deberó reorizone
con ocuerdo de lo! porles y. en confomidod d procedimiento siguiente:

o) sdicirud fundodo der representonte der eiecuror d¡rigido o ro Direcfofo Regionor de
SemomEG.

b)

c)

d)
e)

cuolquíef mod¡ficoción or presupuesro der presente convenio, no podró ofector oque,osrecufsos yo fendidos, sdvo expfeso oulofizoc¡ón de sefnomEc. lo cuol deberó serexcepcionol, deb¡domente tundomenfodo y exclusivomenfe por rc¡zones de buenservicio.

Ar

Rev¡sión y oproboc¡ón de lo sdicifud por porte de lo Un¡dod Técnico responsoble
en lo Dirección Regionol de SemomEG. En el coso que lo modificoc¡ón seo
presupuelorio. requeriro odemós revis¡ón y oproboción de Io persono encorgodo
de Adm¡nistroción y Fnonzos de lo Dirección Reg¡onol.
Redocción de lo modificoción de Conveñio por porte del o lo Abogodo Regionol
de lo Dirección Regionol.
Fimo de los portes.
Resoluc¡ón oprobotorio de lo Direcloro Regionol.
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Lo ent¡dod ejecutoro, con lo finolidod dJ resguordor lo ejecución presupuestorio ygorontizor el cumplimbnto de los objelivos del progromo, solo podró solicilormodificociones presupuasMos hosto ó(! díqs onles del término de ügenclo dC presenle
convenio

En el coso de que lo modifrcoción de convenio seo o pefic¡ón der servicio, no se requeriólo sor¡citud fundodo por porte de ro entidod ejecutoro, siguiendo en todo ro demós. elprocedimienlo ¡ndicodo-

Al no encontrorse desglosodos los sub ítems en el presente convenio. uno modificociónpresupuestorio de un sub ítem o otro, se fo..ctizofó sdo medionte ro respectivo soric¡tudde modificoción ol plon de Cuentos del respectivo proyecto Comund, por porle de lo
Entidod Ejeculoro vío ordinorio, oñc¡o o corto o lo Dhección Regionol de SemomEG,
odjuntondo er nuevo pron de cuentqs, y ro posterior outorizoc¡ón medionte ofic¡o de ro
oulofidod regionol.

Z DET EG¡UIPO DC ITAIAJO

Lo Eni¡dod Eiecutoro en ningún coso odoptoró lo ccl¡dod de conlrolilo que preste un
servicio o eiecute uno obro, empreso o foeno ,,ojeno,,, en los iém¡nos estoblec¡dos en lo
Ley No 20.123.

Teniendo presenle que SERNAMEG y los Municipolidodes, conforme o lo normolivo que los
rigen poro el cumplimienlo de sus funciones lorlbulo 2letro i de lo Ley 19.023 y ortículo 4
lehos d y k de ro Ley lg-ó95), pueden cerebror conven¡os con otros órgonos de ro
Adm¡n¡slroc¡ón del Estodo poro e¡ercer occiones y cumpfr sus obielivos en coord¡nocióny/o mrruo colobo¡oción con otros entes, públicos o privoctos, los portes se encueniron
contestes en que los occiones que reolizoún, denko del morco de esle convenio, t¡enenpor ñnoridod ro sorisfocción de uno nece§dod corecrivo, incruidqs en sus respecrivos
ómbitos de occión.

En efeclo, lo Municipol¡dod eiecutoró un progroma que se relociono direclomenle confos funciones que estoblece su Ley &gónico. "Artícuto l: Los munic¡poldodes, en e,árnbito de su leñtoio. podrón desonoflcr', directamente o con o[u, órgonos de loAdñinístración del Estado. func,.ones ,erocio nodos con: d) Lo copociloc¡ón, lo prornoc¡ón
del empleo y el fomento ptoductivo: k) Lo ptomoción de b iguardod de opqtunidodes
enfre hombres y mujeres,,.

En virtud de ro expuesro, er ejecuror se encorgoró de dor cumprimiento o los ou¡gocionescontroctuoles que por esle convenio le conespondon, por su cuenio y fiesgo y conprestodores de sefvic¡os conkotodos bots su dependenc¡ol ie-omgg no bndró ningunoreloción controcluol, lobord ni prev.onol con el personol que lo eniidod .j";r;;destine d cumprimienro de esle converúo, y no osumiró obrigoc¡ón orguno defivodo de loscontrotos gue celebre con dicho obFto,

Dodo lo experiencio cte SemomEG en los molerios objefo de este Conven¡o, lo supervisióntécnico y que d¡go reroción estrictomenre con a cumprimiento de ros ofientocionestécnicos der prog[omo en reroción o los equipos oe cooo lno cte ro5 progfomos, estoró ocorgo de lo Unidod Técnico de lo Direcc¡ón Reg¡onol de SemomEG que conespondo.

Con el fin de rosguorcror lo copocidod profesionol y técnico de los profesionoles y. endefinitivo' ro otención odecuodo o ros beneficiorios o'. lái püro,,or, y en cons¡derocióno ro m¡s¡ón y o ro experie^cio ¡nsilrrc¡onor. .r "[.rt- o-"nrro de los esfefos de sucompetencio veloró por resguordor los derecr¡o, láorol", oe los prestodo*s de servicio,

,]
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Orocurondo que estos tengon derecho o desccnsos, permisos y licenc¡os, en especiol ol
derecho estoblecido en lo normot¡vo sobre Proiección o lo Aiolerd.lqd, ?olem¡dod y
Fomflio. Poro ello resulto relevonle que lo enl¡dod ejeculoro verifique que los prestodores
de servicio reolicen su cotboción individuol de ocuerdo o lo estoblecido en lo ley N"
20.255.

3. CONFOTflACION DEl EQUTPO IECNICO

Asimismo. el eiecutor deberó gorontizor que er equipo, rengo dedicoción excrusivo poro
lo ejecución del progromo duronte su lomodo loborcl. En coso de los prestodores de
servic¡os o honororios el eieculor deboró gorontizor que no tengon ofros controtos
vigenles incompotibles con lo prestoción del servicio controtodo. Así los cosos, no esposible lo portic¡poción der equipo en octiüdodes de promoción político, rerig¡osos u
ohos mienhos se encueniren ejecutondo lobores denlro del morco del convenio.
cuolquier oct¡üdod exrro progromótico der $ecutor que invofucre o ros funcionqrios o
funcionqrios públicos o municipoles o por personos conholodos bolo el CódÍgo del
Trobojo. sign¡ficoró el ¡ncumplim¡enlo o lo ejecuc¡ón del progromo_

Finqlmenle, el eiecutor deberó veror por que er personol que se conkote. no cuenren con
onotociones por cousos de violencio introfomi¡or, ni en el registro creodo por lo ley No
20..5?4, ni presente condenos por delitos sexuoles yo seo contro niños, niños, odolescentes
o personos moyores de edod.

o- El Mun¡cipio deberó velor porct que el equipo ejecutor cumplo con los
requerim¡eñtos técnicos dd progromo estotiecidos en los orientociones Técñicos 2ol9 yen el hoyecto Comunol- Ademós, lo ¡Cccclón. nomMeolo. corüofocfón,
dewlncdqclón y/o reempl@o dc cuolqul€r mlembro del equlpo créculor deberó
redizorse previo confomidod técnico de lo Dreccián Regionol SERNAMEG.

b. Porq cudgulGr selecclón, nombrondento y/o connolEclón de un mbmb[o dC
egulpo elaculor, yo seo en col¡dod de filulor o reemplozonré. se deberó observor el
siguiente procedim¡ento de selecc¡ón, público y tronsporente, que deberó dor
cumplimiento de los lineom¡enlos técnicos del progromo: t
b.l. Se difundíro el llomodo o presentor ontecedenfes curiculores en lo pógino web delo Enfidod §ecutoro y de SERNAMEG. Lo publicocón del ,tomodo en un periód¡co de
circúoción comunol, provincid o regionol seró siempre focultotivo.

b.2. Se conformoró un Com¡té
SERNAMEG, que onolizoró los
determ¡noró cuoles de ellos/os son

de Selección iniegrodo por miembros d Eiecutor y de
ontecedenles cuniculores de tos/os poslulontes,
odm¡sibles pors posor o lo s¡guienle efopo.

b 3' A los/os posturontes odmisibres se res reorizorón enrrevistos personores por er comité
de Selección descrito en d punlo onlerior.

b'4' En ros entfevislos que efecfúen ros m¡embfos crer com¡té de serecci,án, ro votoción
de los miembros que representen o lo Entidod Eieculoro y ol SERNAMEG tendrón lo mismopondéroc¡ón.

b.5. Se levontoró un oclo que de cuento dé los resullodos de todos los entreüstosefectuodos o los/los postulonles odmisibles, y él SERNAMEG comunicoró o lo EntidodEjecutoro lo terno que obtuvo los evoluociones mós oltos, o fin Ae designo, ¿u aor*nocuerdo lo persono que seró seleccionodo dentro de oquello temo. Con lodo. lo
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des¡gnoc¡ón no podró recoer en unlo postulonte que hubiese oblenido un puntoje inferior
ol/W,

b.ó. En coso de desocuerdo con lo Enlidod Eiecutoro respecto o lo persono o
seleccionor, d¡r¡m¡ró SERNAMEG o ñn de velor que prevolezcon los criterbs lécn¡cos en lo
selección.

b.7. B proceso de selección concluiró con el envío de lo Resolucior¡ de Nombromiento,
Conkolo de frobo¡o o Controlo de Preloción de Servicios o Honororios. según fuere el
coso. o SERNAMEG, junto con el certificodo del Registro Civil que ocredite que lo perono
no cuenlo con ¡nhobilidodes ó ondtociones por cousos de v¡olencio introfomil¡or, n¡ en el
registro creodo por lq ley 20.594 que creo ¡nhobü¡dodes poro condenodos por delitos
sexuoles confo menores y esiqblece registro de dichos inhob¡lidodes.

b.8. E proceso de selecc¡ón no podró exlenderse por mós de 30 dfos hób¡es contodos
desde lo primero putficoc¡ón del oviso poro lo presenlocón de ontececlentes poro
proveer el corgo.

c. Poro proveer un cqrgo cuyo proce3o de poluloclón hoya 3Ho declorodo
"dcsHo' por no exilir interesodos,/os que cumplon con el perf¡l profes'ronol y/o técnico
requerido. o en coso¡ de urgenclo deb¡domenie collñcodor por SERNAT$EC,

excepcionolmente, los portes de esle Convenio podrón ocordor lo controtoc¡ón de un

miembro del equ¡po eiecutor s¡n necesidod de recurir ol procedimiento de sebcción
descrilo en el pónofo precedente, §endo necesorio petición fundodo de uno de los
portes y el ocuerdo de lo otro.

Lo conlrofoc¡ón y/o desv¡nculoción de uno persono integronte del equipo ejecutor en
conirovención o lo previomenle ind¡codo, focuiloró o lo SERNAMEG poro rechozor los
rendlclorÉs de cuenlos que lnduyon lor monlos pogodos por conceplo de remuneroclón,
hoñororlo! y/o fin¡quno, según conespondo. o lo peBono controtodo y/o desvinculodo en
esos términos, de monero que dicho gosto deberó ser osumido por lo Enlidod Ejecutoro.
As¡mismo, lo controtoc¡ón, selecclóñ. reemplozo o desvinculoción en conirovención ol
procedimienlo señolodo en este pónofo. conlifuye uno cousol de lámlno oñüclpodo del
presente Convenio.

4.. PRACNCAS FROfESIONATES

Los portes comporecienres convienen que, onle er evenro que el equipo requiero lo
presencio de es'ludionres en prócfico p,rofeíonor poro lo eiecución der progromo, ro
instilución Eecutoro se compromere o ororgor ros foctidodes respeciivos poro que dichopróctico seo desofrollodo en función de i6eos osociodos o krs mqterios de este
conven¡o. s¡endo ésto superv¡sodo diectomenle por SernomEc cuondo se requiefo.

Todo próctico profes¡onol de pre y posf grodo deberó ser sol¡cilodo por lo enlidod
Ejecutoro o ro Dirección Regionor respectivo, ro que evoruoró su rechozo o oproboción,
dec¡sión que seró comunicodo ol qecutor.

5.- |I|DUCC|óN

d- Los desvinculociones deberón ser informodos por Oficio previomenle ol
SERNAMEG, indicondo los rozones lécnicos y de hecho debidomente ocred¡lodos que
just¡fiquen lo desvinculqción. Elo limitoción seró tombién oplicot e en oquellos cosos en
que el Eiecutor continúe con lo ejecución del Progromo duronle el oño sigu¡ente, yo seo
porlo suscripción de un Convenio de continu¡dod o de un nuevo Conven¡o.
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Los portes comporecientes convienen que, onte el evento que el equipo requiero lo
presenciq de estudiontes en próctico profesionol poro lo ejecución del progromo, lo
inst¡luc¡ón e¡eculoro deberó solic¡lor outorizoción de lo ürecc¡ón Regionol.

Lo oulorizoción se otorgoró s'rempre y cuondo:

'I. Seo necesorio poro el meior func¡onomiento del progromo.
2. Se otorguen los cond¡ciones de mobil¡orio y espoc¡o poro que dicho próctico seo

desonollodo conectomente.
3. se trole de funciones odmin¡strofivos. En nlngún coso se obordorón o opoyorón

lobores estriciomenle l&nicos del equipo con estudiontes en próctico.

Lo Dirocción Regionol evoluoró su rechozo o oprobocbn, decisión que seró comunicodo
ol qecutor.

ó.. BIENES ADQUIRIDOS CON NECUNSOS DE SERNAMEG.

Lo Entidod Eieculoro debe odm¡nblror. resguordor y controlor los b¡enes odqu¡ridos con los

recursos tronsferidos por el Servicio Noc¡onol de lo Mujer y lq Equidod de Ciénero de
ocuerdo o los nofmos del régimen de bienes contenidos en lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Mun¡cipol¡dodes, y el Decreto con Fuezo de Ley N" 7891 1978 del
M¡n¡sterio de Tieros y Colonizoción, octuol M¡n¡sterio de B¡enes Nocionoles que ñjo Normos

sobre Adqui§ción y D¡sposición de los Bienes Mun¡c¡poles.

6.1 BIENES INVENIARIABIES:

Los bienes inventoriobles que seon odquiridos duronte lo vigenc¡o del Conven¡o deberón
ser incorporodos medionle Decrelo elcoldicio o los ¡nventorios respeclivos, rem¡tiendo

copio del octo odministrotivo o lo Dirección Regionol SERNAMEG. Dichos bienes deberón
tener un número único poro su ¡dentificoc'rón.

Los bienes que se odqu¡eron con recursos del SERNAMEG se entenderón de dom¡nio del
ente Secuior, sin periuicio de estor odscrito o los ñnolidodes que se fuvieron en visto ol
otorgor su f¡nonciom¡enlo, o los reguloc¡ones especificos de este Convenio y,

supleloriomenle, ol señolodo Monuol poro lo Adquisición, Adm¡nishoción y Disposición de
Bienes Muebles de uso lnvenioriobles del SERNAMEG.

ó. 1 . I .- Crlierlos pco deñn& el lnyerlaio de Henes ¡nueHes;
Se cons¡deron bienes muebles invenloriot es los móquinos, heromientot mobifioño,
enseres, equipos y peritéricos de computoción, egu¡pos de comun¡cocón, oudiovisuoles.
electrodomést'cos, móquinos. enire otros b¡enes muebles en generol, que reúnon los
siguienles coroclen1sticos:

. Oue no seon bienes consumibles, que se ogoten o consumon con su primer uso

. Que su pedodo de vido útil seo superior o un oño.

. Que produzcon un incremento del potrimonio.

closilicocíón y olgunos eiemplos de los bienes que se incluiron en el inventofio de ocuerdo
o los §gu¡entes cuenlos o ñems, indist¡ntomente cuolquiero seo su volor de odquis¡ckin.

. Mobiliorio: mesos, sillos. sotós, sillones, boncos, ormorios. roperos. lockers y closet nc
empotrodos. comos de rnodero, kordex, gobineles, repisos, escrilorios, eloc¡ones
de trobojo, percheros, cojoneros regislrodos ¡ndependienlemente, etc.

. Enseres: guiBotinos, espirderos, plostíñcodoros, destructoros de popel, perforodoro
y corchetero semi -¡ndustriobs, soportes de monilor. poso pies, lelón, etc-
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. Móquinos y Equipos: ¡mpresoros mutlifuncionoles, equ¡pos ocond¡cionodores de
oire, eguipos oudiovisuoles, teleüsor, eqúpos electrodomésticos. equipos de
comunicociones. etc-

. Eqüpos Computocionoles y Periféricos de computoción: CPU, monilor, Sconner,
cómoro web, disco duro extemo, cómoro foiogrófico, proyector. doto show,
routers, ups, etc.

. Hefromienlos: escoleros, yeguo (conos de corgo), lolodros, sienos, serrucho, etc.

. Otros móqu¡nos y equ¡pos: B¡enes que no estén considerodos en los onteriores-

El precio de odqu¡$ción incluiró iodos los gostos que ñguren en lo focfuro: lronsporte
impuelos, seguros, ¡nslolociones, monlojes, etc.

ó.2.- BAJA Y DIS?OS|C|óN DE tOS STENES

Lo Ent¡dod Qecutoro podró dor de bojo los bienes muebles inventoriobles odquiridos poro
lo ejecuc¡ón de los convenios cuolquier seo su formo de odqui§c¡ón. de ocuerdo o lo
esloblecido en lo tey, en el Monuol de Rendición de Cuentos de SemomEG vigonie yen el

Monuol poro lo Adqu¡sición, Administroción y D¡sposición de Bienes Muebles de usc
Invenloriob¡es v¡qenle del SernomEG.

Lo bojo de bienes deleriorodos u obsoletos, hudodos o robodos se regiró supletoriomenle
por el procedim¡ento esloblecido en el Monuol cle Rend¡ción de Cuentos y en el Monuol
poro lo Adquisición, Administroc¡ón y Dispos¡ción de B¡enes Muebles, vbentes del
SernomEc iguol procedimiento se oplicoró, en lo no regulodo en este inskumento. en
coso de extrovío, doño, deterioro o desfrucción ontic¡podo del b¡en.

En coso que se trote de entidodes municipoles y cuolquiero de los bienes inventoriobles
se deleriore o doñe por su uso noturol y no seo susceptible de reporoción y/o se
encuentre tololmente dopreciodo u obsolelo poro el fin qu€ fue odquirido, la entidod
ejecuioro podró dolo de boio conforme o lo estoblec¡do en el orlícr.,lo 24" del Decreto
Ley 789 que l¡¡o Normos sobre Adquisición y D¡spos¡ción de los Bienes Municipoles.
med¡onle decreto olcoldicio o. en el coso de los inslituciones del Gob¡erno Centrol, de
ocuerdo o lo normolivo vigente o los bienes de¡ Estodo, mecrionte Resolución, según
conespondo, envióndose copio del octo odm¡nislrotivo y los demós ontecedentes o lo
D¡rectoro Reg¡onol.

Cuondo se troie de uno enlidod eiecutoro del ómbito privodo, deberó regirse por lo
d¡spueslo en el Monuol de Rendición de Cuenios y en el Monuol poro lo Adquisición,
Admin¡shoción y D¡sposic¡ón de Bienes Muebles, v¡gentes del SernomEG.

En coso que ocurro uno boio de b¡enes por pérdido, robo, hurlo, destrucción. doño o
delerioro onticipodo ol nohrol o vido rrI, coÍesponderó deleminor lo y los
responsob¡lidod(es) odmin¡strolivo(s) medionte un proceso disciplinorio resuelto por el
decreto olcoklicio o resolución. según conespondo.

fnd¡st¡ntqmente cuol seo el resultodo de lo investigoción, conesponctercr lo reposición del
b¡en por Lo Entidod Ejecutoro, debiendo informor o lo Dirección Regionol su irrcorporoción
en el reg¡sko de inventodo correspondienle. según el resultodo de lo investigoción, podró
lo D¡rección Regionol outorizor lo compro der bien de reposición con recusos der
presupuelo de este convenio oslgnodos por SemomEG, siempre y cuondo exislo soldo
fqvoroble.

cuondo se trole de ent'¡rodes eiecutoros púbricos o privodos y hoyo ocunido un hurto o
robo de los b¡enes. ero deberó efecfuor ro deñuncro respecrivo en corobineros de ch¡re,

.At
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Policío de lnvestigociones. Fiscolío y proceder en lo que fuere oplicoble conforme o lo
dispuesto en el Monuol de Rendición de Cuenios y en el Monuol poro lo Adquisición.
Admin¡stroc¡ón y D¡spos¡ción de B¡enes Muebles. v¡gentes del SernomEG-

En el momento que el pres€nte convenio termine por folio de renovoción o
onticipodomente, seq que el témino se produzco en formo un¡lolerol o por ocuerdo de
Ios portes. los 'bienes muetres ¡nvenlorioblet'' gue se encuentren en buen estoclo de
conservoción no se encuentren totolmenle depreciodos y lengon uno ontigúedod menor
o 4 oños deberón ser lronsferilos o lo lnslituc¡ón Público o Privodo que señole lo Dirección
Reg¡ond de SemomEG dentro del plcrzo de 90 díos del lérmino. Lo enfidod o que se le
lronsfieron los bienes señolodos deberó ser sin fines de lucro, que pers¡go fines de interés

sociol en moterios ofines o los finolidodes de SemomEG. Lo tronsferenc¡o de los bienes
mencionodos onteliormente deberó reolizone mediqnté decreto olcold¡cio, resolución o
corto, lo que debe ser en\/¡odo o lo Direcioro Reg¡onol, poro su el¡minoción del ¡nventorio
del convenio finolizodo.

En oquellos que cosos en que se pongo támino d conven¡o o progromo por cuolquier
couso. los b¡enes con uno onligúedod superior o cuolro oños quedorón en poder del
ejeculor o podrón ser donodos o olros instituciones como se señoló onteriofinenle.

Duronle lodo lo v¡gencio del convenio, lo entidod e¡ecutoro no podró grovor o restingir,
en cuolqu¡er formo, el uso, goce o disposición de los b¡enes muebles ¡nventoriobles y en
ningún coso podró coucionor obl¡gociones prop¡os o de lerceros con los mísmos bienes- EI

incumpl¡m¡enlo de esto obligoción, y en el evento de que cuolquiero de dichos bienes
seo ob¡eto de emborgo o se notifique cuolqu¡er tipo de medido precoulorio respecto de
los mismos. impetrodos por lerceros oienos o este conven¡o. doró derecho ol SernomEc o
poner térm¡no ontic¡podo ol presente convenio.

Cobe señolor, que dichos bienes sólo podrón ser delinodos poro lo e¡ecuc¡ón del
presente disposilivo o progromo del Servic'p m¡entros se encuenlre en eiecrrción.

7. SEGURIDAD Y PROTECCION DE DAIOS DE CARÁSTtI TTNSOXI¡,

Lo entidod ejeculoro seró lo responsoble de resguordor los reg¡stros conespondientes o lo
inlervención, coll]o los fichos de los personos otendidos y lodos los documentos públicos
concemienfes ol progromo, dondo cumplimienlo o lo dispueslo en lo ley 19.628 ¡obre
Prolecc'Íin o lo VHo Privodo. en términos loles que deberó cu¡dor de ellos coñ lo debido
diligencio, hociéndose responsoble de los doños (Artícdo I I ).

Los peBonos que hoboion en el lrolomlento de doios personoles, tonto en orgon¡smos
públicos como privodos. elón obligodos o guordor secreto sobre los mismos. cuondo
provengon o hoyon sido recdectodos de fuenies no occesibles ol público, como
osimismo sobre los demós dolos y onlecedentes relocionodos con el bonco de dotos.
obligoción gue no ceso por hober teminodo sus oclividodes en ese compo (ortíct o 71.

Los dotos personoles deben utilizorse sólo poro los fines poro los cuoles huoieren s¡do
recoleclodos, sofvo que provengon o se hoyon recoleclodo de fuenfos occesibles ol
público (orlículo 9).

conforme o lo onlerior. el eiecutor deberó incorporor uno clóusulo de conñdenciolidod
de los dotos personoles de los personos olendidos por el d¡spositivo. en los conlroios de
frobo¡o o convenios de honororios de los peEonos trobojodoros o prestodorqs de serv¡c¡os
respect¡vos.

*r
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8. USO UMIÍADO DE TA IN

Lo enlidod e¡eculdo se odigo o ut ¡zor lo informoción pfoporcionodo por el sistemo
¡nformótico o plotoformo web, sob poro los fines propios del presente convenio,
monleniendo lo conñdenc¡ol¡dod conespondiente.

E SeNicio. quedoró liberodo dé lodo responsobtridod por el uso indebido que se le puedo
dor o lo informoción, reservóndose el derecho o e.¡ercer lodos los occ¡ones legoles
tendienles o demondor el reembolso de los sumos o los que eveniuolmente seo obligocro
o pogor como consecuencio de lo onleñor, odemós de lo ¡ndemnhocón de los periuicios
que hub¡eren ocos¡onodo.

F¡nolmente, el Servicio quedo focultodo poro dor término inmedioto ol presente convenio
en coso de tronsgnesión o lo señolodo.

?. orFu$ÓN

Sero obligoción de lo Eflfidod qecutoro, ditundir y proil¡over por todos sus conoles de
comunicoción (pógino web, boletines, ofiches, follelos, elc.l, el progromo obieto del
presente Convenio y sus líneos de occión, indicondo que son coord¡nodos, superv¡sodos y

finonciodos, en lodo o porle, con recursos públ¡cos del Servicio Nocionol de lo Mujer y lo
Equ¡dod de Género, y que su ejecución o ¡mplemenroc¡ón es reofizodo por el eieculor.

As¡mismo, seró obligoc¡ón de lo Ent¡dod qecutoro comun¡cor, o los evenfuoles
porlic¡ponies, los obietivos y olconces del progromo, con el fin de que éste omplíe su

coberturo o todo lo comunidod.

E ejecutor, odemés, en cuolquier octiv¡dod que reol¡ce en el morco del Progromo. seo
público o privodo, osí como en los lugores de trobojo, y en todos los conoles de d¡fus¡ón

con que cuenle, se enconlroró obligodo o ulilizor lo imogen corporotivo del SemomEG,
cumpliendo con los especiñcoc¡ones contenidos en Monuol de Normotivo Grófico del
SeN¡c¡o Nocionol de lo Mujer y lo Equidod de Género que se encuentre vigenle. De lo
mismo fomo, todo moleriol confeccionodo o eloborodo por el ejecutor que en iodo o
porte ullice lo mencionodo imogen corporolivo, deberó reg¡rse por lo reseñodo
normotivo grofico del Sernomre. No obstonte, en ombos cosos, deberó previomenle
informor y conlor con lo oproboción de lo repectiyo Dirección Regiond.

Por último, lo Ent¡dod Elecutoro se compromete o ¡nstolor 6n los octividodes que reolice o
propó§to de lo ejecucón del presente conven¡o, y en un lugor visible, o lo menos un
elemento gróf¡co {pendóñ, "poso colle" u otro de simÍor noturolezo) en que se incofpore
el logo de SemomEG, con el obieto de refo¡zor lo d¡fusión del progromo y el odgen
público de los recursos.

E incumplim¡enlo de los obligociones de difus¡ón señolodos precedeniemente se
consideroró incumplimiento grove de los obligoc¡ones del presenle convenio y podró
conslituir cousol de témino ontic¡podo y uniloterol del mismo.

,IO. 
VIS]IAS DE I.A UNIDAD DE FISCAIIZACIÓN DE IRANSFERENCIAS

Lo Un¡dod de F¡scolioción de Tronsferenc¡os del Nivel Centrol del semomEG podró reolizor
v¡s¡tos ol ejeculor con lo finolidod de fiscolizor y supervisor los compromisos finoncieros.
técn¡cos y odm¡nistrotivos odqu¡ddos en el presenle conven¡o, con el obieto de coutelor el
coneclo uso de los récursos fronsfeñdos. Estos fiscolizoc¡ones serón oleotoriros y de
corócler complemenlodo o los supervisiones lécn¡cos o finonc¡eros. Lo D¡rección Regionol
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horó enhego ol Eiecutor de los fofmolos o ficho de vis¡to que serón ufilizodos por lo Unidod
de tiscolizoción de Tronferencios. Por su porte, d ejecutor se compromele o eniregor
todos los foc¡lidocles poro que el funcionorio des¡gnodo puedo reolizor su lobor. Uno vez

reolizodo lo visilo, lo Direcc¡ón Reg¡onol deberó informor ol e¡ecutor respecto de los

observociones deleclodos y oseguroró lo implemenlqc¡ón de medidos coreclivos. Se

entenderó como med¡do conectivo oquel instrumento formol (oficio o corto) remitido por
lo Direcc¡ón Regionol ol eiecutor, informondo el resuliodo de los liscol¡zoc¡ones reolizodos
y señolondo un plozo poro subsonor los observociones delectodos. Por su porte e¡

ejecutor, informoró denho del pla¿o señolodo por el Sérvicio rospeclo de oquéllds
medidos o compromisos odoptodos. Por su porte, lo Dirección Regionol. efecfuoró el
seguim¡ento de los compromisos que osumo el ejeculor poro subsonor los obseNoc¡ones
deteclodos

I I. TÉRMlNO ANITCIPADO DEI CONVENIO

SernomEc podró poner término ol presente convenio de fofmo un oferol, en coso que no
se le osignen los recursos conespondientes o que lo Entidod E¡ecutoro incuro en
lncumd¡m¡ento gtfove de los compron{sos osumklo3 en \,ülud de conyenlo o de o§uno de
loi odecedcúte3 que conio(mon el i orco tegrlolodo de lo G¡ecuc¡ón del Pfogromo, por
cousos imputobler o á.

Ente los incumplimienlos groves que conslituirón cow{¡b! de lém¡no onliciPodo dél
presenie convenio, se encuenhon:

ol Selección, confrotoción, reemplozo o desvinct-¡{oción de penonol con omisión ol
procedimienlo estoblecido en d punto hes de eslo clóusulo.
b) Cuondo el e.¡ecutor, estondo en conocimiento de próct¡cos de moltrsto hoc¡o los
personos porlicipontes del Progromo pq porle del personol, del equipo o cuolquier oho
que lengo lugor en el func¡onom¡ento cotidiono dei mismo, no qdopte lqs medidos
odecuodos poro lo inmed¡olo resolución de eslos situociones, los que, en lodo coso,
deberón ser informodos y revisodos en conjunlo con los controportes técn¡cos de
SernomEG.
c) Que. ex¡stiendo reporos en lo rendición de los fondos, el e¡ecutor no entregue lo

informoción de respoldo suñcienle poro subsonorlos-
d) No implementor q cobolidod, los ob¡elivos. los occ¡ones y resultodos esperodos del
Progromo contemplodos en el presenie convenio y en los Orientociones Tácn¡cos.

e) Que se induzco u obligue ol personol del equipo y los personos port¡ciponies, o
octividodes de propogondo y/o de compoños de condidoturos o elecciones
munic¡poles, porlomentctri(la y/o pres¡dencioles.

f) E esloblecimienlo de grovómenes o resficciones de cuolquier índole del uso,
goce o disposición de los bienes llos o el estoblecimiento de couciones de obligociones
propios de lo entidod eiecutoro o de terceros. respecto de los mismos bienes.
S) Utüizor el recinto del Progroma poro otos fines dislintos del obielivo del presente
convenio.
hl No resguordor los condiciones de conñdenciolidod y seguridod de lo informoción
de los dotos del Progromo-
¡) No informor o lo D¡rección Reg¡onol respecro de cuolqu¡er hecho, situoción o
evento s¡gn¡licotivo y/o crítico que se genere en lo gest¡ón diorio del progromo, de
ocuerdo o lo eloblecido en lo lotro ,q-4 de lo clóusüo octovo del presenle convenio.
¡) No reol¡zor lo difusbn en los táminos estob¡ec¡dos en el presente conven¡o.

En coso de que lo Enlidod Eiecutoro ¡ncuro en c*guno de los cousdes de término
ontic¡podo del convenio, o de producirse un ¡ncumpl¡m'tenfo grove de los compromisos
oium¡dos en virlud del m¡smo, lo Drección Reg¡onol deberó comunicorlo de inrledioto

#
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por escrilo o lo D¡rectoro Nocionol de SemomEG y o lo Jefo Nociond del Progromo. E
térm¡no ont¡cipodo. cuondo conespondo. seró declorodo odm¡nistrolivomenle, ipso
focto. sin neces¡dod de requerimiento ni occión judiciol, medionte resolución fundodo

E hecho de hoberse incunido en uno cousol de lémino onlic¡podo o de incumplimien'lo
grove, seró coliñcodo por lo Dirección Regionol del SemomEG, previo informe emiiido por
lo Un¡dod Técnico conespónd¡ente. En cuolquier coso, poro poner término onticipodo o
un convenio, siempre se deberó contor con el visto bueno de lo D¡recroro Noc¡onol de
SemomEG.

Lo decisión de poner término onticipodo ol convenio deberó ser noiificodo ol e¡eculor o
trovés de Oficio de lo Directoro Reg¡onol, ol menos 30 díos coíidos ontes de lo fecho en
que se quiero poner término o su ügencio.

Lo Entidod Ejecutoro tendró un dozo de 5 díos hób¡les. contodos desde lo noliñcoción del

Of¡c¡o que informo de lo decisión de lerm¡nor el convenio. poro formulor y solicitor
fundodomente o lo Directoro Reglonol que se reconsidere lo medido, quien responderó
dentro del plozo de l0 díos hób¡es, contodos desde lo recepción del Oficio de descorgos.

Uno vez notificodo por Oficio de lo El¡recto(o Reg¡ond del SemomEG. lo decisión definitivo
que pone támino ol convenio, lo Entidod §ecutoro dhpondró de un plozo de 3O dÍos

coñidos poro efeclos de lo respeclivo certificoción del golo y restiluc¡ón de los fondos
os¡gnodos que no hon sido uti¡zodos ni comprometidos o lo fecho, sin per¡u¡cio de su

obligoc¡ón de dor oportuno cumplim'rento o los procedlmientos de rendic¡ón de cuentos
eslouec¡dos en el presente ¡nstrumento y o los ot ¡gociones técnicos respectivos.

S¡ lo Eflt¡dod Ejecutoro se desiste de continuor con ld eiecución del progromo ontes del
térm¡no de vigenc¡o del presente ¡nslrumenlo, deberó not¡f¡cor ol Servicio por escrilo,
mectionte Oñcio dirigido o lo Direcloro Regionol, d menos 120 dío: co¡¡ldo¡ ontes de lo
fecho en que pretendo cesor en lo decución, debiendo restiluir lo lotolidod de los fondos
os¡gnodos que no hon sido utf¡zodos ni rend¡dos, observqdos y/o rechozodos d momento
del término. dondo cumplimiento o los procedimienlos de rend¡c¡ón de cuentos
estoblec¡dos en el presente Instrumento, Así tombÉn, hocer entrego de todo lo

infomoc¡óñ y reg¡stros reloc¡onodos con los peBonos port¡c¡pontes y ¡os documenlos de
gestión que el Progromo hoyo eloborodo, sin perjuicio de su obligoción de dor oportuno
cumplimiento o los procedim¡enlos de rendición de cuentos eloblecidos en el presente

instrumento y o los obligociones técn¡cos respectivos.

En lodo coso de lérmino ont'rcipodo, el ejecuior deberó resguordor los derechos y

otenc¡ón de los personos porticiponles.

¡ l. Corto compromiso

Con el o§eto de gorontizor el ñel cumplimienlo del presente conveñ'ro, lo enlidod
ejeculoro suscribe en este oclo, uno corto compromiso que se entiendé formor porte
inlegronle del presenle instrumenlo.

DECIMO: VIGENCIA DEt CONVENIO.

Lo v¡gencio del presenle Convenio comenzoró o portir del I cle morzo de 2019 y reg¡ró
hosto el 3l de dic¡embre de 2019, lo cuol es sin poriuic¡o de lo lotol tromiloc¡ón del octo
odmirúshotivo que lo opruebo y ho5lo que so cumplon o cobolídod lo toldidod de los
obl¡gociones que derivon de á.

CHILE LO
HACEMOS
TODOS



siguienles requisitos: . .¡:.^^^ih¡ri¡{nrl ¡ra recu*os coÍespondienles ol e¡efcicio''"- -- 
S¡..o," que exislo lo dispon¡bil¡dod de recusos c(

Presupuestorio 2O2O'

- Evoluocióñ fovoroble de ld Dirección Régiond y visto bueno del Nivel Centrol'

- Monifestoción ot tonrc'Jood en lo renovoción' medionte oficio Por porte de lo

CHILE tO
HACEMOS
TODOS

El presente Conven¡o Podró ser renovodo Poro el oño 2020, de cumPtirse con los

Entidod qecutoro'

DrclllO P¡t aBO: DOrflCIUO

poro todos ros efectos regores der presenre convenio 
- 
ros porres fiion domicirio en lo

comuno de Clüón y se somelen o lo iurisdicción de sus Ttibunoles de Justicio'

DEClllto sEGUI{DO: §U3c¡rPcróN Y Er As

E presente convenio se l¡rmo en tres ejemplores de un mismo tenor y fecho' quedondo

dos de ellos en poder de lo Dkección Regionol del SemomEG y otro en poder de lo

Entidod qecutoro.

DECIMO IErcERO: PERSONERÍ/AS

Lo cd¡dod de Dkac-tor negÚottol (s) de fo Reglón de Ñuble' del Servicio Nocbnol de lo

r*ri"r. v fo Equ¡dod de Cén.ro 
- 
á" don noü ñ'entes cuevos poro representor o lo

Direccón Reg¡onol del servic¡o Nocionol de lo Muier y lo Equidod de Género de lo Región

de Ñude en su colidod de D¡rector Regionol subrogonte, conslo en Resolución Exento No

1828 de 20 de noviemb'fe de 2018, de lo Direccóñ Nocionol del se¡vic-ro Nocionol de lo

Muier y lo Equ¡dod de Género y su focultod poro suscríbir el presente inst¡umenlo consto

de Resotuc¡ón Exento N. ',19 de 30 de octubre de 2017, ombos del servic¡o Noc¡onol de lo

Muier y lo Equidod de Género.

Lo personerío del Alcolde don Fclpa A)rlwln toEo3 poro repfesentor o lo l. iAunlclpoldod

de chsón Mclo, consto §entencio de Proclomoc¡ón N'14 del Tfibunol Eectorol de lo
Reg¡ó n del Biobío, con fecho 30 de noviembre de 2O16.

Dichos instrumenlós no se ¡nserton por ser c
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