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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Desarrollo C¡munitario

APRUEBA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO FONDO DEL PROGRAfUA DE
FORTALECIiIIENTO i,IUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO.

Chillán Viejo, _

DECRETO NO

o 5 SrP ?018

VISTOS

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

1. El convenio de transferencia de recursos celebrado entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la región del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
relativo al programa de fortalecimiento municipal subsistema de protección integral a la ¡nfanc¡a chile
crece contigo aprobado por resoluc¡ón exenta N'2393 de 2015.

2.-Decreto alcaldicio 2317 del 07 .07 .2017 aprueba prórroga
automática para convenio que establece monto a transferir año 2017 para la ejecución del programa
Fortalecimiento Municipal.

3.-La resolución exenta del Ministerio de Desarrollo Social de la
Reg¡ón del Bio Bio No 1512 con fecha 13 de agosto de 2018 que aprueba conven¡o de transferencia
de recursos programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo año 2018.

DECRETO

l.- APRUEBASE Convenio de transferencia de recursos en el
marco de la ejecución del programa de fortalecimiento municipal Chile crece contigo v¡gente hasta el
31 de mayo de 2019.

2.- IIUIPLEIIENTESE dicho programa de acuerdo a la propuesta del
ministerio de desanollo social de la región del Bio Bio contenida en convenio aprobado por resolución
exenta N" 1512 del 13 de agosto de 2018.

3.. DESIGNASE pons Ulises Aedo Valdés ,cl
No 9.756.890-"1 Director de Desarrollo Comunilari
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

suBStsrEMA DE pRorEcctótt lrurecRa¡-A LA ¡NFANCIA

CHILE CRECE CONTIGO

ENTRE

secRerenín REGToNAL MrNrsrERtAL DE DESARRoLLo socrAL oE te Recón oe

B¡O BIO

v

LA MUNICIPAL!DAD Oe CXlltÁtU VIe¡O

En Concep cion a OO de de 2018, entre la Secretaría Regional M¡nisterial

de Desarrollo Social de la Región de BIO BIO , en adelante, la "SEREMI", representada para

estos efectos por el(la) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don(ña) Alberto

Esteban Moraga Kiel , ambos domiciliados para estos efectos en Aníbal Pinto # 442, piso 3

comuna de Concepcion , Región de del Bio Bio ; y por la otra la llustre Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo , en adelante e ¡ndistintamente la "Municipalidad" y/o "el Eiecutor", representado

por su Alcalde(sa), don(ña) Felipe Aylwin Lagos , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos

en Serrano 300 , comuna de Chillan Viejo, Región de Bio Bio.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por la Ley N'20.379 se establec¡ó el Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia,

denominado Chile Crece Cont¡go, que acompaña a los niños y niñas, en los términos que indica,
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a fin de facilitar su acceso a los servicios y prestaciones que aüendan a sus neces¡dades y

apoyen su desarrollo en cada etapa de su ciclo vital, durante la infancia.

2.- Que, en este sentido cabe precisar, que la ley N" 21.090 en su artículo 2' introduce

modificaciones a la ley N" 20.379 con el propósito de extender en el referido Subsistema el

acompañamiento de niños y niñas que se encuentren matriculados en los establecimientos

educacionales públicos hasta el primer ciclo de enseñanza básica a través de los programas

incorporados en la ley de presupuestos del sector público de cada año.

3.- Que, el M¡nisterio de Desarrollo Social tiene la responsabilidad de diseñar y promover la

implementación del Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, efectuando esta tarea en

forma coordinada con la institucionalidad correspondiente a n¡vel regional, provincial y comunal

a través de las Municipalidades, en coordinación con las Redes Comunales del Subsistema

Chile Crece Contigo.

4.- Que, uno de los principales objetivos del Subsistema, es fomentar el desarrollo y crecim¡ento

de los niños y nlñas que se atienden en el sistema público de salud y que se encuentran en la

etapa de primera infancia, y especialmente de aquellos que se encuentren en situación de

mayor vulnerabilidad, como son quienes presentan algún tipo o grado de rezago en su

desanollo, para lo cual requiere contar con una d¡vers¡dad de iniciativas que les entreguen el

apoyo que requieren.

5.- Que, mediante el Decreto Supremo N' 14 del 2077, del Minister¡o de Desarrollo Social,

Subsecretaría de Servicios Sociales, se aprobó el Reglamento del Subsistema de Protección

lntegral a la lnfancia "Chile Crece Contigo".
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6.- Que, el reglamento referido en su artículo 5' establece que el señalado Subsistema, se

caracteriza por coordinar un conjunto de prestaciones y acciones administradas por organ¡smos

públicos y personas jurídicas de derecho privado, que se fundan y articulan en función del



enfoque de derechos y crianza respetuosa del niño y la niña, debiendo utilizarse como marco de

referencia transversal a todos los programas e intervenciones destinadas a los usuar¡os del

mismo, con el propósito de cumplir los objetivos especÍficos que se indican en d¡cho articulado.

7.- Que, conforme al artículo 6' del referido reglamento, Chile Crece Cont¡go tendrá un modelo

de gestión de participación intersectorial, basado en el trabajo en red, que contempla la

coordinación y complementariedad en los distintos niveles de la administración nacional,

regional y comunal. La adm¡nistración a nivel nacional del Subsistema le corresponde al

M¡nisterio de Desarrollo Social, en el n¡vel reg¡onal a las Secretarias Regionales Ministeriales de

Desarrollo Social del país, y en el ámbito de la administración comunal, la coordinación y

funcionamiento del Subsistema está a cargo de la Red Comunal Chile Crece Contigo, la que

estará integrada, a lo menos, por el encargado/a comunal de Chile Crece Contigo y las

contrapartes comunales en el área de salud y educación.

8.- Que, las redes comunales Chile Crece Contigo tienen como objet¡vo principal coordinar el

acompañamiento a la trayectoria del desanollo de los niños y niñas, monitoreando las diversas

prestaciones del Subsistema a nivel comunal y realizando las derivaciones y gest¡ones que se

requieran para abordar las situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de los niños y

niñas, según las características técnicas y metodológicas del Subsistema que imparta el

Ministerio de Desarrollo Social.

9.- Que, en atención a los requerimientos terr¡tor¡ales del Subsistema Ch¡le Crece Contigo, en lo

referido a la articulación y fortalecimiento de la gestión de las Redes Comunales para la

¡mplementación local del Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, el M¡nisterio de

Desarrollo Social ha determinado la necesidad de ejecutar el Programa de Fortalec¡miento

Municipal, el cual tiene como propósito superar las deficiencias que presentan las redes locales

para gestionar el acceso de niñas, niños y sus familias a servicios y apoyos que requieren. Para

ello el programa financia el encargado comunal de Chile Crece Contigo, quien coordina a los

sectores e instituc¡ones involucradas en la prov¡sión de servicios y apoyos a los niños y n¡ñas e

incluyendo difusión del Subsistema Chile Crece Contigo a la comunidad. Además se contempla



recursos para la capacitac¡ón de los funcionarios integrantes de la red básica y ampliada en

temát¡cas relativas a desarrollo infantil temprano.

10.- Que, mediante Resolución Exenta N" 1436, de 2013, del Ministerio de Desanollo Social, en

los (las) Secretar¡os (as) Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, el ejercicio de la facultad

de suscribir y aprobar convenios de transferencia de recursos, con organismos ejecutores del

Subsistema de Protección lntegral a la infancia "Chile Crece Contigo", "Chile Solidario" y

Seguridades y Oportunidades, cuya cuantía sea inferior a 5.000 Unidades Tributarias

Mensuales, en el ámb¡to de su respectiva región, así como tamb¡én suscribir y aprobar los actos

relacionados con la ejecución y término de dichos convenios

11.- Que, anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público en Ia Partida 21, CapÍtulo 01,

Programa 06, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, S¡stema de Protección lntegral a la

lnfancia, Subtítulo 24. ítem 03, en su asignación 003, contempla recursos destinados a la
elecución del "Programa de Fortalecimiento Municipal", por tanto,

SE ACUERDA LO SIGUIENTE

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría

Regional Ministerial de Desanollo Social de la Región de BIO BIO a la llustre

MUN¡CIPAL¡DAD DE CHILLÁN vlEJO , a fin de que dicha municipalidad elecute la

propuesta de trabajo aprobada por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la

región de BIO BIO , de conformidad con lo establecido en el presente convenio y en las

"Reglas para la ejecución del Programa del Fortalec¡miento Munic¡pal del Ministerio de
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Desarrollo Social", aprobadas mediante Resolución Exenta N" 0351, de fecha 9 de mayo de

2018, del Ministerio de Desarrollo Social.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR.

5. Contratar con cargo al proyecto a un Coord¡nador/a Comunal, de acuerdo al perfil

indicado, y disponible en SIGEC, qu¡en deberá cumplir las funciones indicadas en el

numeral 3 de la Resolución Exenta ya indicada.

Excepcionalmente y, por mot¡vos fundados (como por ejemplo, escasez de profesionales en el

terr¡torio), la Municipalidad podrá eximirse de la obligación antes ¡nd¡cada sólo en aquellos casos

donde el profesional a contratar, pese a no cumplir con el perfil, cuenta con una evaluación

favorable por parte del Municipio y donde los lndicadores de Desempeño Clave para

Fortalecimiento Municipal también son favorables respecto de la ejecución del Programa, lo

anterior deberá ser autorizado previamente por la SEREMI respectiva.
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En ejecución del presente convenio, y sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6, Letra C de la

Resolución Exenta N"0351 ya referida que aprueba las reglas para la ejecución del Programa de

Fortalec¡miento Municipal, la Municipalidad se obliga a realizar las siguientes acc¡ones:

1. Ejecutar la Propuesta aprobada por la SEREMI, la cual pasa a formar parte integrante de

este Conven¡o y del acto administrativo que lo apruebe

2. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y admin¡strac¡ón del

Programa.

3. Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementación del Programa.

4. Rem¡tir a la SEREMI el currículum del personal que se desempeñará en la ejecución del

proyecto, el cual deberá cumplir el perfil definido por MDS.



6. Designar a los profesionales que estarán a cargo de reportar/gest¡onar las alertas de

vulnerabilidad del Módulo de Gestión del S¡stema de Registro, Derivación y Monitoreo, en

adelante, SRDM. Estos profesionales tendrán asignada una o más alertas de

vulnerabilidad de acuerdo al rol que desempeñen en la comuna.

7. Remitir lnformes Técnicos de Avance tr¡mestralmente y un lnforme Técnico Final. El

formato para estos informes será obligatoriamente el que se disponga al efecto a través

del SIGEC. No se aceptará bajo ninguna circunstancia la presentación de informes en un

formato diverso.

B. Rem¡tir vía oficio a la SEREMI, los productos obligatorios contemplados en el formulario

del proyecto disponible en SIGEC, correspondientes a cada uno de los objet¡vos,

independiente de la descripción de los mismos en los informes d¡gitales. Estos se podrán

adiuntar en cualquier d¡sposit¡vo de almacenamiento masivo. Cabe señalar, que previo a

la distribución de cualquier material, este debe ser visado en forma y contenido por la

contraparte regional de Chile Crece Contigo.

9. Rendir cuenta de los recursos transferidos en virtud del presente convenio de

transferenc¡a de recursos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 30, de 2015,

de Contraloria General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre

Rendición de cuentas, o norma que la reemplace.

10. Proporcionar a la SEREMI respect¡va, todos los insumos necesarios para facilitar la

evaluación como ejecutor del programa.

11. Utilizará el S¡stema de Gestión de Convenios del Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC)

para la presentación de los informes técn¡cos y rendiciones mensuales requeridas, sólo

para efectos de respaldo, ya que la presentación de los informes técnicos y rendiciones
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mensuales se debe efectuar de manera presencial

12. Utilizar el Sistema de Registro, Derivación y Mon¡toreo (SRDM)I para la gestión y

mon¡toreo de alertas de vulnerabilidad y segu¡m¡ento a la trayectoria de los niños/as que

se at¡enden en el sistema público de Salud.

13.Solic¡tar la habilitación en el SRDM del profesional que ocupe el cargo de Coordinador/a

Comunal, quien tendrá la función de administrar las claves a nivel local y será por tanto,

qu¡en habilite a todos los sectorial¡stas de la comuna.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS

Serán benef iciarios/usuarios directos del Programa los equipos de profesionales que integran

las lnstituciones de la red comunal Chile Crece Contigo y part¡c¡pan en materias relacionadas

con el desarrollo integral de niños y niñas; beneficiandose consecuencialmente a niños y niñas

usuarios del Chile Crece Contigo, en especial aquellos que presentan alertas de vulnerabilidad

en el SRDM.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES

La Municipalidad, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Dar cumplimiento a las acc¡ones a desarrollar indicadas en la cláusula segunda del presente

convenio.

b) Velar para que los recursos que se le transfieran sean destinados al financiamiento del

Programa, ajustándose a lo dispuesto en el presente Convenio y a la Resolución ya

individualizada.

c) Poner a disposición de la SEREMI, todos los informes, documentos y verificadores que le

fueren requeridos, con el objeto de implementar las evaluaciones sobre el programa, como
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La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, tendrá las sigu¡entes obligaciones:

c) Transferir los recursos, de conformidad a lo establecido en la cláusula sexta del

presente convenio.

B) Capacitar en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) a los Ejecutores que lo

requieran.

il Exigir las rendiciones de cuentas de conformidad a lo señalado en la Resolución N'

30, de 2015, de Contraloría General de la República, que fija Normas de

Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o Norma que la reemplace.

B

asimismo, entregar de manera oportuna y en forma los lnformes Técnicos de Avance y Final.

d) lngresar los informes señalados en el número anterior, en el S¡stema en Línea de Gestión de

Convenios del Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC) junto con ser entregados en formato

papel a la SEREMI mediante oficio dirigido a ésta para tales efectos.

e) Crear en su contab¡lidad, una cuenta complementaria de Administración de Fondos,

denominada "Programa de Fortalec¡m¡ento Mun¡c¡pal", para la administración de los recursos

transferidos en virtud del presente convenio, y que dest¡nará exclusivamente para el orden

contable del Programa.

f) Rest¡tuir a la SEREMI, los excedentes de los recursos transferidos en caso de existir, de

acuerdo a lo dlspuesto en la cláusula déc¡mo cuarta del presente convenio.

g) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N"

30, de 2015, de Contraloría General de la República, o norma que la reemplace, en

concordancia con lo establecido en la cláusula décima del presente convenio.

h) Dar cumplimiento a Ia Resolución Exenta N'0351, de 201-8, del Ministerio de Desanollo Social

que aprueba las Reglas para la ejecución del Programa de Fortalecim¡ento Mun¡cipal y a las

Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Cont¡go y las Orientaciones

Técnicas y el "Documento de apoyo para abordar el Riesgo Biopsicosocial desde Chile Crece

Contigo", disponibles en el SIGEC.



6)

r)

o)

Y)

Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los lnformes Técnicos y de

lnversión.

Dar cumplimiento a la Resolución Exenta N'0351, de 2018, del Ministerio de

Desarrollo Social, que aprueba las reglas para Ia ejecución del Programa de

Fortalecimiento Municipal presentados por el Ejecutor.

Aprobar med¡ante acto administrativo las redistribuciones presupuestarias solicitadas

formalmente por los ejecutores.

Dictar la resolución exenta de c¡erre de ejecución del programa, de conformidad a lo

establecido en la Resolución Exenta N" 0351, ya referida.

r)

e) lnformar al Municipio los resultados de la evaluación una vez finalizada la ejecución

del Programa, según la variación en los "lndicadores de Desempeño Clave para

Fortalecimiento Municipal".

K) La SEREMI, para apoyar la gestión local, deberá const¡tuir Mesas Técnicas

I

Verificar que el personal contratado por el ejecutor de cumplimiento a los perfiles

definidos, debiendo requerir los curriculums del personal contratado dentro del primer

mes de iniciada la ejecución del Proyecto, plazo que podrá extenderse hasta un

máximo de tres meses previa autorización de la SEREMI respect¡va, en base a

motivos fundados. El incumplimiento de este requ¡s¡to podrá dar lugar al término

anticipado del convenio.

rt) Supervisar técnicamente las propuestas de trabajo y productos asoc¡ados. Las

observaciones que sean realizadas se entregarán por escrito a los ejecutores, para

que se realicen las correcciones y/o modificaciones pertinentes.



l,)

Regionales, que permitan abordar las diversas dificultades identificadas para la

gestión efectiva de alertas de vulnerabilidad biopsicosociales. Con éste propósito

deberá convocar a las contrapartes regionales que representen a: Salud, Educación,

JUNJI, INTEGRA, SENAME, SERNAMEG, JUNAEB, entTe otTos.

QUINTA: SISTEMA DE REGISTRO, DERIVACIÓN Y MONITOREO (SRDM) POR PARTE DEL

EJECUTOR:

Conforme al Artículo N' 10 del Decreto Supremo N'L4, que aprueba el Reglamento del

Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, un Sistema de Registro, Derivación y

Monitoreo, constitu¡rá el soporte de información y comunicaciones para realizar la coord¡nac¡ón y

supervisión de las acciones de acompañamiento y seguim¡ento para la trayectoria del desarrollo

integral de los niños y niñas usuarios del Subs¡stema Chile Crece Cont¡go a través del registro

de atenc¡ón de las gestantes, niñas y niños, sus familias y cuidadores, cautelando el tratamiento

de datos calificados como datos sensibles de conformidad a la normat¡va vigente.

En virtud de lo anterior, el Municipio deberá utilizar el SRDM'z para la gestión y mon¡toreo de

alertas de vulnerabilidad y seguim¡ento a la trayector¡a de los niños/as que se atienden en el

sistema público de Salud.

Para llevar a la práctica el acompañam¡ento a la trayectoria mediante el SRDM y el cumpllmiento

de las tareas asignadas que éste requiere, el Ejecutor mediante Oficio dirigido a la SEREMI,

deberá informar el nombramiento de/ la Coordinador/a Comunal y requerir una clave

correspondiente a su perfil.

' Acceso por cualquier navegador en: gestión.crececontigo.cl
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Verificar el cumplim¡ento de los productos compromet¡dos en el proyecto. Cuando el

ejecutor no haya utilizado los recursos para los fines que fueron aprobados, podrá

solicitar la rest¡tución de los fondos.



Con esta función, quien ejerza dlcho cargo podrá habilitar a todos los sectorialistas de la

comuna. Será por tanto, qu¡en tenga la función de administrar las claves a nivel local.

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso al S¡stema, no podrán ceder bajo ninguna

circunstancia sus claves y nombres de usuarios, y serán plenamente responsables de las

acciones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre. El ejecutor deberá cumplir con los

estándares de seguridad que le informará el M¡n¡sterio, a través de la SEREMI, para el acceso y

uso del Sistema, debiendo resguardar la conf idencialidad de los datos a que tengan acceso las

personas que por la naturaleza de sus funciones deban acceder al Sistema.

SEXTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para la ejecución del presente convenio, la Secretaría Reg¡onal Ministerial de Desarrollo Social

de la región de BIO BIO , transferirá a la tlustre MUNICIPALIDAD DE CHttLÁN vlEJO , la

cantidad de $ 7.000.000 (siete millones ).

Los recursos serán transferidos en una sola cuota, dentro de los 10 (diez) días hábiles

siguientes a la total tramitación del acto administrativo de la SEREMI de Desanollo Social

respectiva que apruebe el presente Convenio.

Los recursos transferidos deberán depositarse en la cuenta corriente que la Municipalidad

disponga para la recepción exclusiva de fondos proven¡entes de Programas administrados por

este Ministerio.
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Los recursos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el financiam¡ento y gestión

del presente Conven¡o, d¡ferenc¡ando los rubros de gastos de inversión y de adm¡nisfación, de

conformidad a los puntos 4 de las Reglas para la ejecución del programa ya individualizada.



SÉPTIMA: DE LA vlGENctA DEL coNVENIo Y EJECUCóN DEL PRoGRAMA.

De la Vigencia del Convenio:

El Convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

adm¡nistrativo que lo aprueba, por parte de la SEREMI, y se extenderá hasta la aprobación o

rechazo definitivo del lnforme Técnico Final y de lnversión Final, y reintegrados los saldos no

e¡ecutados, no rendidos o rechazados según corresponda.

Del Plazo de Ejecución del Programa.

El plazo de ejecución del Programa se iniciará una vez transferido los recursos, y tendrá la

duración / ¿ meses de conform¡dad con la propuesta aprobada. Con todo el plazo de

elecución del Programa, no podrá exceder el 31 de mayo del año presupuestario s¡guiente a la

suscripción del presente convenio.

Sin per.juicio de lo anterior, excepcionalmente se podrá contemplar reconocimiento de gastos

con anterior¡dad a la total tram¡tación del acto administrat¡vo que aprueba el presente conven¡o,

desde el término de la ejecución de la versión inmed¡atamente anterior del Programa, a fin de

dar continuidad al recurso humano contratado por el ejecutor para la versión anterior del mismo

y a efectos de dar continuidad al funcionamiento de la red comunal, a la gest¡ón de casos y dar

respuesta oportuna a las alertas de vulnerabilidad biopsicosocial identificadas.

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por la SEREMI, por una vez, a petición de la

Municipalidad vía oficio firmado por el(la) Alcalde(sa), en base a mot¡vos fundados, debiendo

adjuntarse a la petición precedente un informe técnico y financiero de la iniciativa y una

calendarización pormenorizada de las acciones que se e¡ecutarán en el plazo ampliado, con

plena util¡zación de los recursos disponibles a esa fecha. Será facultad de la SEREMI respect¡va

autorizar o rechazar la solicitud, en ningún caso el plazo ampliado podrá extenderse más allá del

31 de mayo del año siguiente al de la suscripción del convenio.
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Durante la elecución del Programa se podrá modificar el convenio, con el objeto de incrementar

los recursos transferidos or¡g¡nalmente.

Para materializar la aceptación de los recursos adicionales, la comuna deberá ingresar a SIGEC

una nueva propuesta que incluya los nuevos productos incorporados y paralelamente una

Modificación Presupuestar¡a. Una vez que se apruebe la propuesta y la nueva distribución de

presupuesto, se podrá gestionar la transferencia de recursos. La aprobación de la modificación

presupuestaria se realizará mediante la suscripción de una modificación al convenio celebrado

entre las partes, el cuál será aprobado por el correspondiente acto admin¡strativo.

NOVENA: DE LA REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAR]A

El Municipio podrá, en casos justificados, sol¡citar la redistribución de los fondos asignados para

la ejecución del convenio, de acuerdo a lo establec¡do en las Reglas para la Ejecución del

Programa ya individualizadas.

Deberá solicitar por escr¡to la autorización a la SEREMI, por causas debidamente fundadas. La

SEREMI analizará técnica y financieramente la solicitud, y aprobará en su caso mediante la

dictación de un acto administrativo. En caso de negativa a la solicitud, la SEREMI deberá

comunicarlo al Municipio por escrito explicando las razones de tal decisión.

Toda redistribución presupuestaria, necesaria para financiar un gasto no cub¡erto con la

distribución vigente deberá ser sol¡citada y encontrarse aprobada con anterioridad a cualquier

acción de compromiso de dicho gasto, en la medida que se ajuste a los ítems autorizados en el
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Las solicitudes de Redistribución Presupuestaria deberán, en todo caso, ser presentadas a la

SEREMI hasta 30 días corridos previos a la fecha de finalización de la ejecución del Programa

en SIGEC y paralelamente vía oficio.

Corresponderá a la Secretaría Reg¡onal M¡nister¡al de Desarrollo Social respectiva dar respuesta

a las solicitudes de redistribución presupuestaria en un plazo máximo de L0 (diez) días hábiles

desde la recepción del oficio que así lo solicite.
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respectivo plan de cuentas señalado en las Reglas para la Elecución del Programa.

DECIMA: DE LA RENDICóN DE CUENTAS

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva y la Mun¡cipalidad ejecutora,

deberán sujetarse en materia de rendición de cuentas a lo señalado en la Resolución N" 30, de

2015, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre Procedimiento de

Rendiciones de Cuentas, o la normativa que la reemplace y según lo estipulado en el convenio

de transferencia.

La SEREMI será responsable ente otras cosas de:

r Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos

otorgados, la cual debe ser entregada en forma

mensual, dentro de los (15) días hábiles adm¡nistrativos

siguientes al mes que corresponda. El plazo para

presentar las rend¡ciones se contará desde la total

tramitac¡ón del último acto administrativo que apruebe el

presente convenio.

. Proceder a su rev¡s¡ón para determinar la correcta

inversión de los recursos concedidos y el cumplimiento



de los objetivos pactados.

Observar aquellos gastos que no correspondan.

Rechazar gastos mal ejecutados

Ordenar el reintegro de los mismos.

Mantener a disposición de la Contraloría General de la

República, los antecedentes relativos a la rendición de

cuentas de las señaladas transferencias.

UNDÉCIMA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE AVANCE

El Ministerio de Desanollo Social mantendrá un permanente segu¡miento y control de la
ejecución del Programa mediante el análisis y evaluación de los informes Técnicos de Avance y

Final y si fuera procedente por medio de otras actividades conducentes a su propósito.

A) lnformes Técnicos de Avance y Final

lnformes Técnicos de Avance: lniciada la ejecución del Programa, a partir de la transferencia de

recursos, la Municipalidad entregará a la SEREMI respectiva, lnformes Técn¡cos de Avance

tr¡mestrales, durante la ejecución del proyecto. Estos deberán ser entregados, dentro de los 5

días hábiles s¡gu¡entes al período que se informa, vía SIGEC y una vez aprobado, deberá ser

remitido vía oficio. El formato de entrega será obligatoriamente el que se disponga a través del

stGEc.

Los lnformes deberán dar cuenta, al menos, de todas las actividades o procesos desarrollados

en torno a la implementación del Programa, durante el período a informar. Los informes de

avance deberán contener al menos, la siguiente información:

Detalle de las acciones realizadas para cada uno de los objetivos que contempla el

a

a

!!
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proyecto. En caso de la no realización de actividades comprometidas en el

cronograma, deberá justificar y señalar estrateg¡as para el próximo trimestre.

[u Breve descripción de aspectos pos¡tivos y d¡ficultades durante el periodo a informar.

U0 Descripción de las gestiones realizadas para mejorar los indicadores de desempeño

comunal y en especial, sobre la gest¡ón de alertas de vulnerabilidad, considerando

los reportes disponibles. '

!! Cronograma de reuniones de la Red.

B) lnforme Técnico Final: La Municipalidad deberá entregar el lnforme Técn¡co Final, dentro

de los 7 días corridos desde el término de la ejecuc¡ón del Programa y deberá contener,

a lo menos, la siguiente información:

L) Detalle de las acciones realizadas en la ejecución del Programa y cronograma de

efectivo cumpl¡m¡ento de las etapas asociadas. En caso de la no realización de

act¡v¡dades comprometidas en el cronograma, deberá justificar la situación.

2) Breve descripción de aspectos positivos y dificultades durante el proceso de

ejecución.

3) Descripción del estado final de los productos y actividades relac¡onadas con los

objetivos del Programa, definidos en el formulario del proyecto aprobado.

Descripción de los resultados obtenidos en cuanto a los lndicadores de Desempeño

Comunal y la gestión de alertas de vulnerabilidad, considerando el último reporte

disponible

4) Descripción del funcionamiento de la red: Partic¡pac¡ón de los actores requeridos,

periodicidad, cumplimiento de las actividades comprometidas.

5) A efectos de velar por la conünuidad del Programa y el compromiso del Municipio en

el mismo, se incluirá un apartado que contemple la expresión, por escrito, de las

acciones que tomará la Municipalidad para el manten¡m¡ento y continuidad de las
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acciones implementadas.

DÉCIMO SEGUNDA: CONTRAPARTES TÉCNICAS

DÉCIMO TERCERA: DE LA REVIS]ÓN DE LoS INFoRMES TÉcNIcoS Y DE INVERSóN

t7

Con el objeto de efectuar el seguimiento, y coordinaciones necesarias para la ejecuc¡ón del

convenio, cada una de las partes designará una "Contraparte Técnica".

La Contraparte Técnica de la SEREMI, será el funcionario con responsabilidad adm¡n¡strativa

encargado del Programa en la Región, designado por el/la Secretario/a Regional Ministerial de

Desarrollo Social, lo que deberá comunicarse a la Municipalidad vía Oficio en el plazo de 10 días

hábiles desde la entrada en vigencia del presente conven¡o.

La Contraparte Técn¡ca de la Municipalidad, corresponderá al funcionario con responsabilidad

admin¡strat¡va Encargado Comunal del Proyecto, designado por el(la) Alcalde(sa), que deberá

ser comunicado a la SEREMI vía Oficio en el plazo de 10 días hábiles desde la entrada en

vigencia del presente convenio.

El M¡nisterio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo

Social respect¡va, revisará los lnformes Técnicos y de lnversión dentro del plazo de siete (7)

días corridos, contados desde su recepción y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener

observaciones o requerir aclaraciones por parte de la Municipalidad, respecto de los informes,

éstas deberán notificarse por escr¡to dentro de los dos (2) días hábiles siguiente al término de la

revisión. La Municipalidad tendrá un plazo de siete (7) días corridos contados desde la

notificación de las observac¡ones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y

entregarlas a la SecretarÍa Regional Ministerial de Desarrollo Social, el que deberá revisarlas

dentro de los seis (6) días corridos siguientes a la fecha de su recepción, debiendo aprobar o

rechazar def¡nitivamente los lnformes señalados.



Ambos tipos de informes (técnico y de inversión) deberán ser coincidentes en cuanto a

actividades e inversión realizada.

DÉCIMO CUARTA: TÉRMINo ANTICIPADo DEL coNVENIo

La SEREMI podrá poner término anticipado al presente convenio, s¡ se produce incumplimiento

grave y/o reiterado de las obligaciones establecidas en é1, tales como:

A) Si su ejecuc¡ón se desvía de los fines que se tuvieron a la vista para celebrarlo.

B) No presentar los informes comprometidos.

C) No efectuar dentro del plazo estipulado las correcciones o aclaraciones de los informes

presentados, o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones

planteadas por la SEREMI.

De acuerdo a lo anterior la SEREMI podrá poner término al presente convenio y de

corresponder, exigirá la restitución de los recursos observados, de los saldos no ejecutados o no

rendidos en el plazo que disponga la SEREMI.

Para tales efectos, se enviará aviso por escr¡to a la contraparte, mediante carta certificada al

domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que mot¡van el térm¡no

del convenio. El Municipio dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de

dicha carta, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha. La SEREMI deberá

revisar dicho informe dentro del plazo de quince (L5) días hábiles, contados desde su recepción

y podrá aprobarlo u observarlo. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por

parte del Municipio respecto del informe, éstas deberán notificársele por escrito dentro de los

dos (2) días hábiles siguientes al término de la revisión. El Municipio tendrá un plazo de ocho (8)

dÍas hábiles contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u

aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la cual deberá revisarlas y pronunciarse
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definitivamente dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción

La Secretaría Regional Minister¡al de Desarrollo Social aprobará el cierre de la ejecución del

programa mediante acto adm¡nistrativo en base a la revisión y anális¡s de los documentos que

se señalan a cont¡nuac¡ón:

DÉCIMo SEXTA: PRÓRROGA AUToMÁilCA

El presente convenio podrá prorrogarse en forma automática y sucesiva por iguales periodos de

tiempo, en la medida que el Programa cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de

Presupuesto del Sector público del año respectivo. Med¡ante acto administrativo del Ministerio

de Desarrollo Social se establecerá el monto a transferir por la SEREMI.

Para hacer efectiva la prónoga automática los municipios deberán cumplir con dos condiciones:

- Presentar una propuesta en el formulario de proyecto habilitado para tal efecto, donde

informe las acciones para dar cumplim¡ento a los objetivos del Programa en el nuevo

período de ejecución.
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El Municipio deberá restituir en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro del plazo de

veinte (20) dÍas hábiles, contados desde el pronunciamiento efectuado por la SEREMI. En el

mismo plazo, deberá restituir los saldos no rendidos y/u observados, en caso que el informe no

haya sido aprobado.

DÉCIMO QUTNTA: CIERRE

d,) lnformes Técnicos de Avance y Final;

P) lnformes de lnversión Mensuales y Final y

X) Comprobantes de re¡ntegros, si corresponde.



Que la SEREMI de Desanollo Social respectiva entregue una evaluación pos¡t¡va en

cuanto a la ejecución del Programa, de acuerdo a los ¡nd¡cadores de desempeño

definidos desde el Nivel Central.

Para todos los efectos legales, la prórroga automática da inicio a un nuevo convenio de

transferencia de recursos".

DÉcIMo SEPTIMA: DE LAS PERSONERíAS

La personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretar¡o(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social de la Región del Bio Bio, don(ña) Alberto Esteban Moraga Kiel , consta en

Decreto 43 de miércoles 11 de abril de 2018, del Ministerio de Planificación, actual Ministerio

de Desarrollo Social y la de don(ña), Felipe Aylwin Lagos , consta en Sentencia de Proclamación

N'L4 del miércoles 30 de noviembre de 2016 .

El presente en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno en

p
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.

AM ITADO

Fecha 7 AGt] 2018

REF.: APRUEBA CONVENTO TRANSFERENCTA DE RECURSOS .pROGRAMA
DE FoRTALECIIIIIENTo MUNICIPAL, CHILE 

- 
¿Ri¿; 

.;ñió.
IlIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO-AÑO 2018,

RESoLUcTóN ExEN* *", -J ¿1 ,?

coNcEPcroN, l3AC0 20tB
VISTO:

Lo drspuesto en la Ley No 20.530. orgánica del l\4inisterio de Desarro o sociat; Ley 1g.575, orgánica constilucionat de Basescenerates de ra Administración der Eslad;, Ley 19.880, s"b,; á;ril;l;;;cedim;e;ros Administrá** Luv'ñl zó ¡zg, qr, ...,er sisrema lntersecror¡ar de prorección.sociár e rnstitucrnár¿a-ái§r¡r[i.r"o. p¿-.J;l;üil,;i#ú:, .chije 
crececont¡go"; Decreto supremo N' 43 de 1'1 de lorir oe zole, ü Min];te;;';e Desarroo sociat, qúe designa secretario Regjonat[4inisterial; Resoluc¡ón Exenta n" '1436, de I I oe septem'¡iá'oe zol s, ;.i'üi.¡rtur. d. Desarro o sociar, que derega facuttades queindica; la Resoluc¡ón N0 1600 de 2008' de la contraloria e.r."ior u n.pro,rca, ra Ley N,, 21 053 de presupuestos der sectorPubl¡co para el año 2018, y

CONSIDERANDO:
'1'' Que' medlante la Ley N" 20'J79 se estableciÓ el subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, denominado chile crececonrrgo que acompaña a niños y ''riñas, a fn oe faciiir;; s; .L.rol r* servrcros y presracrones que alrendan a susnecesidades y apoven su desa¡rorro en cada etapa de ,, .i.ro,tui orárJ ra rnfancra. y r;j.;i;;; N;;; ógó se extenoioel referido subsisterria a niños v nrñas que se encuentren malriculados en estabrecimrenlos educacionares púbtcos hasla efprimer cicto oe enseñanza básicá a rraves oe tos prog.ao", i...,p",r0ü- i. d;;;;;rñ;;;"u!'v"o'|cr 

pur ,

2 - Que ei N4inlster¡o de Desarrollo social tiene la responsabiIdad de diseñar y promover la implementación del subsistema deProtección lntegral a la Infancia, efectuando esta taiea en rorru.oorl¡iu con ra rnslrrucronahdad correspond¡ente a nrvelregional' provincial y comunal a través de las lvun¡c¡palioaJes,-;;;; ;;. de ros principares objetivos der subsistema, erfomento' el desarrollo y crecimienlo de los nln* y nináJquu r. áiienián en'er sistema púbrico de sarud y que se encuentran enla etapa de primera infancia, y especiarmenre o" áqrurrárir. r. .nru"ni"n ,n .,tru.ión de mayor vurnerab¡ridad.

3'- Que' medianteel Decreto supremo N" 14 de]2017, del l,,4inisterio de Desarrollo social, subsecretaría de servicros sociates,se aprobÓ el Reglamento del subsistema de Proteccron rntegrir a ; ñiancra 'chtte crece conligo,, el cual conlempla unconiunto de preslacrones y acciones administrarias po, ,grn,inlár p;bii.u, y p.oonu, lurid¡cas de derecho privado. que sefundan y adicuian en función del enfoque cje cjerechos v .r¡rliiu ,arp.[.r. áet nriio y ta niña.

4- Que' en atenciÓn a los requerimientos lerritoriales del subsislema, en lo referido a la articulación y fortalecjm¡ento de lagestión de ras Redes comunares, er rvl¡nisrerio oe oxa,ord soc]a]¡r'o.i"irirrj.L...#;;;ü¿.il'jrui'i,'og..r, o.Forlalecimiento ¡/unicipal, el cual tiene como propósito superar tas Jrti.iun.i.. qr. p..rentan ras redes rocares para geslionar eracceso de niñas, niños y sus familias a servicios y apoyos'quu ,.qruil, 
- -'

5'- Que' medianle ResoluciÓn Exenta N' 1436, de 2013, del [.4inisterio de Desaroflo social, se delego en los secretariosRegionales [''4lnisteriales. el eiercic,o de la lacultad ,i" rrr.riüir y'lpru"oar convenios de lransferencia de recursos, conorgan¡srnos eiecutores del subs¡sterna de Proteccro,'r lntegrai a ia ¡iir*.1'cr,,ru crece contigo", cuya cuantia sea rnfer¡or a5 000 unidades Tributarias Mensuales, asr cor¡o tambicn rJ.ari¡,r y .p.0" ro, actos relacionados con su ejecución y lérmino.

6 - Que' la Ley de Presupuestos del sector PÚblico€n laPa ida2l, capitu¡o 01, programa 06, de la subsecretaria de serviciossocjares, srstema de protección lntegrar a ra tnrancia, suutituto' i+l it.Á o¡ *" ,, .rié'rr.ior fiii r*ürpa ,..*oo,destinados a la ejecución det 
,,programá 

de ro,talecirienio ¡,irniJprl: '""

RESUELVO

1"APRUÉBASE el Conven¡o de Translorencra 
.de^ 

Recursos Para ia Eiecucón del trograíra de Fortalec¡miento Municipal,,subsistema de Protección lnteoral a la Inlancra chrle crÉce, susc.to ru s".,irn. nug,oral N¡nriteriat oe óesárário'éá.i., our eiooio yla l\.4unicipalidad de Chillan Viejo, cuyo texto es Oet slguiente iénár-

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 'PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'SUBSISTEMA DE PROIECCIÓN INTEGRAL A LA IÑiÁNCIA CHILE CRiCE ¿ñÑiiA;'-" ^'
sECRETAR¡A REGT.NAL MTNT'TERTAL D, o'JrTfnoLro socrAL DE LA REGróN 0E Bro Bro

MUNIcIPALIDAD JE cHILLAN VIEJo

En ConcepciÓn a 08 de agosto de 20'lB, entre la secretaria Regional l\4inisteriat de Desarro o social de la Reg¡ón de BIo Blo ,en adelarte ja "SEREN¡1" representada para.estos etectos por"el(ra) sec,eia,i.o(ain.gJ"j ir r,rjir,j o. ólr'rr"l",io'ao.,r, oo,Alberto Esreban Moraga Kier, ambos domrciriados p.., ..ü. ái'*[.".. i.ioa p,nü + ¿¿2, p¡iá I .á,n',*'ou'ionr.p,on,Región de der Brobio: v por ra otra ra ilustre.Mun¡c¡p;iida;;;t;iü; ñi;";r rderanre e indrsi¡ni;m;rü i, rürrüa,oro" 
yio"et Ejecutor' represenrado por su Arcardeisa). o.i,rnrl i.rp. Áyi*, i;ür:.ñ;i;ñ il,,.,r,;;iil'ñ''u'riá"Jtr,..,0, .nSerrano 300, Región de Biobío



1 - Que' por la Ley N" 20'379 se estableciÓ el subsistema de Protección Integral a la lnfancia, denomrnado ch¡le crece contrgo,que ac.mpaña a ros niños v nrñas. en ros rérminos quu noo. i-r. o. r.,¡ritu,. rr r.,rro u lái1.iro,or"r 'p..'rn.,onu, 
qu.a.endan a sus necesidades y apoyen su d..."oro un iro, ár.p, o.'rr.i.io r,rr. durante ra rnfancia

2'- Que en esle sentido cabe precrsar, 
,que 

la ley N' 21.0g0 en su articulo 2_" inkoduce modiflcaciones a fa ley N. 20.379 con elpr.posilo de extender en el referido su6sislemá ui ,..Á1.ñ.rr.to o.iin* y niñas que se encuentren matricurados en ros

;1X§?lflJ:ilXX.á.,::.Jnffil:X:ifl, u p,*ui.¡iüol-.í,*.L, ¡*¡á,. üá,i"-d;1.;;;;;#;Jftolporados en ,a

3 - Que' el l\4inister¡o de Desarrollo social tiene la responsabil¡dad de diseñar y prornover la implemenlación del subsrstema deProtecciÓn lntegra¡ a la lnfancia, efecluando.esta t"L, ér-r.ii. ...r'áirada con la instituc¡onarrdad correspondiente a nivel

[..n#fl;liln'J*"' 
,'omunal a lravés de las ¡/unicipalida¿;s, ; i"*oii..ro, .on r., nuJái óorrrá,üo.i[r¡'."*., ,,ia

4.- Que uno de los pflnctpares obteltvos de, Subs,stema es fomentar el oesarollo y crecrmrento de los ntnos y ntñas que seahendenenel srstema púbticooe s¿[]d y que seencrentra,,e¡ lrafro, Ou frrar. nÍdncra. ] especialmente o;;quelfos que seencuer)tren en srtuac;Ón oe mavor v'illnera0i|dad, cono son qr,a*r frarai.rrn rrgún trDo o grado de rezago en su desa,oro,para lo cuar requiere conlar con una drversroao oe,nrc,ai,uas qi,el"r.í,raü., apoyo que requieren.

5 - Que' med¡ante el Decreto supremo N" 14 del 2017, del Ministerio de Desarrollo-soc¡al, subsecretaria de serv¡c¡os sociales,se aprobó el Reglamento del subsistema de protección rnlegraLá'ü Lün.ir:C,,,ilu c*ce conligo,,.

6 - Que' el reglamento referido en su articulo 5" eslablece que ei señalado subsistema, se caracleriza por coord¡nar un conjuntode p'esrac'o'res y acco"es adminskadas po.o.grnir.ór iroii;;ñ;r;r., jurdcas oe derecho p.vado, que se tundan yarticuran en función der enfooue c,c derechos y"cnanza r;il;rr;J ;;;n. y ra n,ña debiendo utjljzarse como marco de

;'i':'Jl:',if:il:ffii:Jila,;il';;;'IT;;'';;;"#1*í'á¿ll. .' usuarios der ,i,,0 .on .ipiáp*iio de cumprir

7 - Que' conforme al art¡culo 6' del referido reglamento, chile crece contigo tendra un modelo de gestrón de pa(icipaciónlnlerseclorial basadoen el lrabaio en red,.que iontempra ü rr.roir"á.'y compremenrariedad en ros disr¡nros nrveres de raadmlnrslracior naclonal reqlonal v comunal La .orr,ri,*,án-, n*.i;;;;o;r, d., subsrsrenra le corresponde al Mrnrslerio deDesarrotro Soc,at, en et nivet reqronat a tas Secretarras RE,onat;s ü;isi;;;tes de Desarro jo Socrat der pais, y en et ámbrto dela admrn;stracrÓn comunal, la coor0rlacron y funcronam'énlo oul sroa,itrra está a cargo oe ra Red comunal chire crece
:;:i:Li'r:',XiXu|:¿[.j¡flX, 

a ro menos, por er encarsado/a comunaiáe c¡ire c,ecu i;,i;"; .,.##'ii,...,n,r.,

8 ' Que' las redes comunales chile crece contrgo tienen como obletivo princ¡pal coordinar el acompañamiento a la trayectoria
9:l-o-'::Tlt de los niños v niñas 'noniloreandio tas d'versas ñ;il;i;; der suosrsrema a nrvei corqunar y rearizando ,as
0elvacrones y gestiones que se requieran para,aboroar las s'ruac'ones qt e p.,o,erar uiaaru, ,i.óir.l ja.rrrouá 

oe ro, nino, ynrnas segur ras caracreristicas tecnicas y melodorogrcas de, subsisrema 
'f 

rre'rmpar la et v,n,rt.no-0" óu*roiü é*Lr
9' Que' en alencion a los reouenmienlos territoriales del subsistema chile crece contigo, en lo referido a la art¡culación yfortalecrmiento de la gestion dó las Redes, comunrl.r prG r. 

^pl.ráü.ii ma del subsistema de protecc¡ón fntegral a lalnfancia' el Ministeio de Desarollo soc¡al ha oeterm¡naoo ra nece'siá.Joe áÉ*u. a p,ograma de Fortarecimiento Mun¡c¡par, ercual liene como propósilo superar las dellc¡er.ias qr. pier.ntrn L-r-ü., nirl., prr. gestronar er acceso de niñas. nrños y susfarnilias a servicios y apoyos que requieren. Para ello el progár, fin.rrá .iencargado comunal de chile crece contigo, qu¡encoordina a ros secrores e ins luciones invorucradas; ra;;;;;;. lái"ro o, y apoyos a ros nrños y nrñas e rncruyendodifusiÓn del subsistema chile crece contigo a la.orrr¡áuá. Ái.o* r. contempra recursos para la capac¡tacrón de rosfuncionarios ¡nteorantes de ra red básrca y ar'priada en temáticas rerativas a áesarroro rnfanrir temprano.

'10'- Que' mediante ResoluciÓn Exenta-N" 1436, de 2013, del l\4inislerio de Desarrollo social, en los (las) secrelarios (as)Regionales Mjnisteriales de Desarrollo sociat, et e]ercrcro oel; ;;;ri;; ;r";rr,ibir y aprobar convenios de transferencia derecursos' con orqanjsmos erecutores del subsistema de Prorecc,ón intejrJ a'ta intancia 'ch;ie crece contgo,,. .,ch¡le 
soldario,.y segundades y oportunidates, cuva cuani¡. r1. .L¡á,.iiloó unij'."J'u! í,uutrrrr rvensuares, en er amtito oe su respectivaregrón, asi como también suscr¡brr y aprobar ros actos reracionado".o, á.¡ua*ion y término de dichos convenios

'1 1 ' Oue' anualmenle la Ley de Presu ouestos del sector Públicoen la partida 21 capituio0l, programa 06, dela subsecretarjade Servicros soclales, s¡stema de PioteccrÓn lntegral a la rnranc¡u, sr¡titiro 24. ilem 03, en su as¡gnac¡ón 003, contemplarecursos destinados a ta ejecución det 
,,programa 

dJForratec¡miánü ü*iipui;, po, runro,

CONSIDERANDO

SE ACUERDA LO SIGUIENTE

PRIMERA: DEL OBJETo,

El obieto del presente conven¡o * h tl*:l:l9ili1 
9.. 

fecursos por pa(e de ta secretaria Regionat Ministeriat de Desarro osocial de la RegiÓn del Biobio a la lustre MUNtcrpALrDlo óe óH'¡iL¡ii üie¡0, , n,, oe qre"Jcna ,uffiiiü-o elucute rapr0puesta de trabajo aprobada por la secretaria Regionar ¡,l,n,sreriár Je óesa,,.orrc soi¡á ürJ,rgüí jri di.üi|lül'r'.r,.,.,0r0c.n lo establecido en ei presente convenro y en tai "Regtas p"u-,. ur..*ln our programa dei Fort;re;;e;t;"r!1un*pal der

Y[:fji[i'rl::'*il0 
social aprobadas 

'íronnr. nurirr.ián rriri üii5s, de recha g de mavo de 201s, der M,n sterio oe
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SEGUNDA: ACCIONES A DESARROTLAR.

En ejecucrÓn del presente convenro v sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6, Leka c de la Re§olución Exenta N"0351 yarefenda que aprueba las reglas pará la e1eóución ciet erograma áe-róitaiecimlento ¡,4unicipal la Municipalidad se obl¡ga arealizar las sigu¡enles acciones:

' Ejecutar la Propuesta aprobada por la sEREi\4|, la cual pasa a formar parte integranle de este Convenio y del actoadministralivo que lo apruebe

' Aporrar los recursos humanos necesarios para elcorrecro avance y administración der programa. Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementación del programa.

' Remilir a la SERE["1] el curriculum del personal que se desámpeñará en la e1ecución del proyecto, el cual deberá cumplir elperfil definido por l\IDS.

' contralar con cargo al proyecto a un coordinador/a comunal, de acuerdo al pedil ind¡cado, y disponible en slGEC, quien
deberá cunrprir ras funciones i0dicadas e0 er numerar 3 de Ia Resorucrón Exenta ya rndicada.

Excepcionalmenle y, por motivos fundados,(como por eiemplo, escasez de profesronales en el temtono), la lvunlcipaltdad podrá
exim¡rse de la obligación antes indicada sólo. en. aquellos casos donde el frátesronar a contratar, pese a no cumplir con et perfil,
cuenta con una evaluación favorable por parte del Municipio y donde los lndicadores de oesempeno ctave fira'rortalecimientot\¡rnlclp€l también son favorables respecto de la ejecución dil Programa, io anterior deberá ser autorizado previamente por laSEREIVI respectiva.

: Designar a los profesionales que estarán a cargo de reporlar/geslionar las alerlas de vulnerabilidad del N¡ódulo deGestiÓn del s¡stema de Registro, Derivación y Monitoreo, in adelante, sR"ot¡. gstos profesionales runJrJn ,r[nrü ,nu o ,a,alertas de vulnerabil¡dad de acuerdo al rolque desempeñen en la comuna

' Remit¡r lnformes Técnicos de Avance kimestralmenle y un lnforme Técnico Final. El formato para eslos informes seráobl¡gatoriamente el que se disponga al efeclo a través del slGEó. No se aceptará balo ninguna clrcun.ünJ, ü p¡-ur.ntr.ion ouinformes en un formato diverso.

' Remiur via of¡clo a la SEREMI,, los productos obligatonos contemplados en el formulario dei proyecto disponible ensIGEC' correspondientes a cada uno de los obielvos, indepándiente oe ia Jlscripcton de tos mismos en roí intormes oigitates.Estos se podrán adlunlar en cualquier disposriivo de almacenamienü rnaiivo. óabe se¡atar, que previt; l;;;;¡bución decualquier material, este debe ser visado en forma y contenido por la contraparte regionar oe 9,1ire t-ÁJe óonrigá. 
- "'

' Rendir cuenta de fos recursos transferidos en virtud del presente convenio de transferencia de recursos, de acuerdo alo establecido en la ResoluciÓn No 30, de 2015, de contraloría Gu,i.á o. r, Á.puoroa, que Fija Normas de procedimiento sobreRendición de cuentas, o norma que la reemplace.

' Proporcionar a la SEREI\4| respectiva, todos los insumos necesarios para facilitar la evaluación como ejecutor delprograma.

' utilizará el sistema de GestiÓn de convenios del Ministerio de Desarrollo social (stGEC) para la presentación de losinformes técnicos y rendiciones mensuales 
-requeridas, sóto paia.riclá, o.i.rp.roo, ya que ra presentación de los ¡nformestécn¡cos y rendiciones mensuales se debe etectuar de manerá pr;r;r.i;]- 

--

.utilizar el s¡§tema de Registro, Derivación y l\¡onitoreo (sRDM)r para la gestión y monrtoreo de atertas devulnerabilidad y seguimiento a ia trayecloria de los ntRoslás que se atierüen1n el srstema público de Salud

' solicitar la habllitacjón en el sRDful del 
.profesionai 

que ocupe el cargo de coordrnadoria comunal, quien tendrá lafunción de adminiskar las claves a nivei local y será por tanlo, drrL,,, Áriiirá , t.oor ros sectorialrslas de ra comuna.

TERCERA: DE LOS BENEFtCtARtOS
serán beneficiarios/usuar¡os directos del Programa los equipos de profesionales que integran las Insütuciones de la red comunalchile crece contigo y partrcipan en matérias relacionadas con ei olslnorto rntegral de nrños y niñas, benef¡ciándose

::H?Hi[ffiTnuliárfioo., 
n,ñas usuarios der chite crece contiso, en especial aquelos que preséntan arertas oe

CUARTA: DE LAS OBLIGACIoNES
La14unicipalrdad, tendrá tas siguientes obtigac¡ones:
a) Dar cumplimiento a ras acciones a desariorar indicadas en ra cráusura segunda der presente convenio.b) velal para que los recursos que se te tranrne.un iuá, o.rtnro* ,iin.iilr,.nto o.r programa, ajustándose a ¡o dispuestoen 

-el 
presenle Convenio y a la Resolución ya rndividJalizaoa

c) Poner a disposiciÓn de la sEREMl todos tos rnformes, oocumenros y venficadores que le fueren requeldos con el obleto deimplementar ias evaruaciones sobre er programa, .nro .iÁ,.r., Jniág* o. ,.nur. oportuna y en forma ios informesTécnicos de Avance y Final
d) lngresaf los informes señalados en el número anterior, en el sistema en Linea de Gestión de convenios del Ministerio deDesarrollo sociai (slGEC) junlo con ser entregados en formato prp"r a t. srnerut mediante oficio dir¡gido a ésta para tates

e) crear en su contabilidad, una cuenta complemenlaria de Administración de Fondos, denominada ,,programa 
de

3
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Fortaleomrenlo l\4unrcipal" para Ia adminlstración de ros recursos lransferidos en vrrlud del presente convenio, y que destinaráerctusrvamenle p?ra elorden contabJe del programa

3.:ff:':ffifolil.:H;1!'riiiiliJ't'o' roirecursos transreldos en caso de exisrir, de acuerdo a ro d¡spuesro en ra cráusura
g) Rendir cuenta de los fondos kansfendoq de conformidad a lo drspuesto en la Resolucrón N. 30, de 2015, de contraloria
:.ti:;:" 

la RepÚblrca' o norma que Ia reemplace, un .on.o.oun.il-.on ro estabrec,do en ra cráusura décina der presenre

h) Dar cumpl¡miento a la ResoluciÓn Exenta N"035'1, de 2018, der lvin¡sterio de Desarolro socrar que aprueba ras Regras parala ejecución det programa de Forrarecrmrenro_ i\,4unrc.pat y a iló,;;.;;;;; tecnrcas para ta Gestión de Redes Chrte Crece
3;xll3:!f;,:li#x';Tt,JEr"'v er"Documento'oe;,v.;;;;il" ern¡esso aápsi;sá.¿iái-,0. c:n¡r. c,..u

La Secretaria Regional l\,inisterialde Desarrollo Social, lendrá las sigurenles obligaciones:r' Transferir ros recursos, de conformrdad a ro esrabtecido en ra cü"rsu-ra'sexta oer presenle convenio.ll Capacitar en et Sisrema de cestión de c.,i*ráriór-c-ü á üiiur"ut'u, qr. ro ..qri.,'rn.lll Exigir las rendiciones de cuentas de conformidad i ro r.nrrroo .-Jl, ñesolución N. 30, de 2015, de contralor¡a General dela Repúbrica, que fija Normas de procedimiento sobre RunJoiJn ü ór.nt.r, o Norma que ra reemprace.tv' Dar oporluno cumprim¡ento a ros r¡empos de revrsión ¿;i;; rnioirriás'iicnicos y oe tnversion.v Dar cumplimienlo a la Resolución Exenta N'0351, de iore, lái üirirü¡r ¿. Desarrolro s'ciar, que aprueba ras regras parala,ejecución del programa de Fortalecrmie¡to t\¡rni.,pul pi.r.nirj., p.,,ii,***vl' Aprobar mediante acto adminrskalivo las teo,srnÜuciones pre.rp,i.rrrn* ,ol, r.oas rormarmente por ros elecut'resVll. Verificar que et personat co4tratado por .r ul..r,oi¿á .-ñ¡r]á.ütos pemres oer.nroos. debjendo requerir tos curflculumsdel personal contratado denko del primer r.i ou in,.áou rl .1.rrrü oa proyecto, piazo que podrá exrenderse hasta unmáximo de tres meses previa aulorización,d. r, s¡ni¡¡ii.rp.iii;;:';; ;rr. a molivos fundados. Er incumprimiento de esrerequisito ncdrá dar lugar al término anticipado del conveniovlll' sup€rvisar técnicamente las propuestas de trabalo y productos asocrados. Las observacrones que sean reaf¡zadas seentfegarán por escrito a ros erecurores. para que se rearicen ris correcc,ones yro ,odrf.cacrones pertinentes

[rf!5ii',.','to'rt'"un 
e¡enta de crene de tl!*tion J.ip,oirru, ou.orioirro.o u ro.rr.oeá¿o u, i. Á*orución Exenta N"

{,,[j:'#iJÍ:HUH[.!.;;illiXx;:É:-::fiH:fli,1if"y:;,,rinarizada ra eiecución derprosrama, sesún ra variación en ros

xf' La sEREM l' pa,u apoyar ta geslión. local ouou.a .onrr iuiii¡*as Tecnicas Regionares, que permitan abordar ras oiversas.rlrcu¡tades identificadas para la gestrón efectiva de rluim o.-rrr,uái rrdad biopsicosociares con éste proposrlo deberá
:31,[:'di,i'J;::lrapa'les 

resronales qJe represe']ren . suruá ÉJ,iaoon JUNJr r\TEGRA sENAME, sERNAIvEG,
Xll. Venncar el cumplimiento de los oroductos comoromehdos en el proyecto Cuando el elecülor no haya utifizado los recursospara tos rines que fueron aprouaoos, pooiá ;;;¡r;;;;;;ñ;;ó;'0. ,5r",lirii,

QUINTA: SISTEMA DE REGISTRO, DERIVACIÓN Y MONITOREO (SRDM) POR PARTE DEL EJECUTOR:conforme alArliculo N" 10 del Decieto supremo rv'ra, quf ap,r.ol .iii.lrr**ro.der subsrstema de proteccrón rntegral a ralnfancia' un s¡slema de Registro Derivación y ¡¡.ri,*..l..riiüiü:.i *i8n. o.,n,o.rución y comunicaciones para rea¡rzar racoordinacrón y supervisión de ras accjo¡es oi: acorpaiiÁ,.r;.1 ,ür,r#r. pro lu ráyá.tá,á o"i'o.rri.ol,'o ri,ug,.r, o. ,0,''rrños y nrñas usLarios del su bsistema.chile cr.* Cir,g,. ir-ár oil..ü-,. o. arenc,ór oe ras geslantes niñas y nrños, sus
l?$l¿t ' 

*'otoo"', cautelando el rralarnrenlo o. ori*irir,.áo* ivmo oatos sensibtes de conformidad a ta normativa

En vinud de Io anterior' ur t¡'n'tip'1^9^.^bll1 .rtirrzar el SRDM2 para ra gesrión y_moniloreo de arerlas de vulnerabrrrdad ysegurmrento a la trayectona de los nrños/as que se atenden en el srslema pú"Olco de Salud.Para rrevar a ra prácrica er acompañamrenro' i rá-¿;;;iJia-;il;ü ,i 5if , , er cumfrir¡¡s¡1e de ras rareas asrgnadas queeste requiere, e¡ Elecutor mediante ofic¡o djrtgtdo a lá srnf¡¡iljro.i¿l.rir,iar et ,omol.amiento de/ la Coordinador/a Comunaty requerirr,na clave corresponorente a su pelll

lllii,ÍJri.,liklij:t?Lrí.:.ffíffipodráhabl¡tararodosrossecroriarisiasderacomuna seráporranto,qu¡enrensara
Las personas a qurenes se les asione clave de acceso al srslema, no podrán ceder balo ninguna crrcunstancia sus claves ynombres de usuarios' y serán plenamente responsables oa ,ur *aarlr"aruatuadas balo ei uso de su crave y nombre. Elelecutor deberá cumplir con los estándares oe sigur,daoque re,rro*r.¿ á i¡^.r.rio, a traves de ra sEREMT paá el acceso y

;:iffifl:ftr;,Tfl.J::.,""0.j,,;,:fl,:1.,:.¡o..".iJJ,oi?ri, á,iá,.i1. *,g,. acceso ras personas que por ra naturareza

SEXTA: TRANSFERENCTA OE RECURSOS
Para la ejecucrón del presente .orr::g,]?,.9g!l.n.ia Reg'or¿ t\rrnrsterar de Desano o socia, 0e ra regrón det Biobi0,transfenra a ra rrlrstre MUNrcrpALrDro oe cnrttrN vti¡0, É ,,n,,.r0 á. $'z 000 0001siere mirrones de pesos-).

Los recursos serán kansferido§ en una sola cuota, dentro de los 10 (drez) dias háb¡les sigu¡entes a la total tramitación del actoadministrativo de ta SERETMI de Desarrolro soriuliirp.ir., qrá ,pirllíiLr.nt. conrunio

ü!!!,Jil:'j:x[f,l:::i?[;:]::xx'Jil:?:l;l;:::['iin;lte 
que 

'|a 

N4unic¡pa,idad disponsa para ra recepción exc,us,va
L0s recursos lrarrsfefidos deberán ser utilizaoos áxctLri,vamrri. ,rr .r financianriento y ges ón del presente convenio.
? Acceso poacualquer navegador en geston.crececonl€o cl
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:]:'JrT:fH?fl,gl;#;r';ffiiT,1'rl*rs¡ón v de adm¡nistración, de conrormidad a ros puntos 4 de ras Resras para ra

sÉpItvll: De u vtcENctA DEL coNVENto y EJECUctóN 0EL pRocRAMA.
De la ViOencia del Convenio
EI convenro entrará en viqencia una vez que se encuenlre totalmenle tramirado el.acro admJnrstra¡vo que ro aprueba, por partede la sERE¡/r, v se extenderá hasla la aprobacrón . o.n;;;'üil;^!:l 

llrorme 
récnrco Finai y de rnversrón Finar, yreintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos o rechazados según corresponda.

Del Plazo de Ejecuc¡ón del programa.

El plazo de elecuc¡Ón del Proofama se- ¡njciará una vez transferido los fecursos, y tendrá la duración de 12 meses de

;:Ji:ili1T,:JilXfii:TilT3::::ffi,111;*{l;iJn;ñ,,,"u"n ilr',.n,u,, i, il,; .;ü;;iá1? nayo de' ano

sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, se podrá contemplar reconocimienlo de gastos con anterioridad a la totaltramilaciÓn del acto admrnlskatrvo que aprueba el presente aonuan,o, oaroa el lermrno de la elecuc¡ón de la versroninmedraramente anler¡or .er proqrama, a frn de dar conrrnuidai ái .árr.r" rrrrr.. ..^iir,ro. ,".".,"i,r..,1i1i' p'..u ,u ,ro,o,anter¡or del mismo y a efectos de dar continurdad ,l rrnoonáÁunio o.'riieo ,orurrr a ra ges¡ón de casos y oar respueslaoportuna a las alertas de vulnerabiljdad biops¡cosocial ¡Oenti¡ciJas.'- 
-" '- '

El plazo de elecuciÓn poorá ser amo|ado por la SERE[,4] po¡ u'']a ver a pelció4 de la rMdnic,pahdad via oflc,o frmado por er(la)Alcarde(sa). er base a morivos Íurdados, deorendo uOlunrirsu a r. p.fi[.n praruo.nte un lnrorme técnico y llnancrero de lainrciat'va y una ca'enoarlzacion Dormenor[ada de las aóc,ones quu ,J ulrtno. err er prazo amprrado. con prena urrzacrón delos recursos dispo'roles a esa écna sera facurrao oe .á"sERÉü;;ü;i"{i; .rt. tizat o rcchaza( ra solicirud, en n,rgún caso erplazo ampliado podrá extenderse más ará der sr oe mayo oer ano ,é,iánü u, o. r. ,rr.ripción del convenio.

OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO POR AUMENTO DE RECURSOS.

.D,i,jilrtir5r3**'ón 
del Programa se podrá modificar el convenio, con et objeto de incrementar tos recursos lransferidos

Para materializar la aceptaciÓn de los recursos adicionales, la comuna deberá ingresar a SIGEC una nueva propuesta que¡ncluya ros nuevos producros incorporados y parareramente ,.r- rr.roo,¡r*io, presupuestaria. una vez que se apruebe rapropuesta y la nueva diskibucron de preslrpuesto. se poorá gestioDar la Uansferelcra de recursos. La aprobacton de la

[:Í¡;ff,3]3;n:H:¡1ffilx1;¿,fi111f1;J*.1*,[ñi;tn, ,oo n...¡0. ,, t;,;;,;;ü;,d.;[JL, p,,t.,, ur

NOVENA: DE LI NEOISTNIEUCIÓN PRESUPUESTARIA

El lvunicipio podrá' en casos lustificados, solicjtar la redistribución de los fondos asignados para Ia ejecución der conven¡., deacuerdo a lo eslablecido en las Reglas para ta Ejecución Jet erograrna-ylinjivrouatizaOas.

Deberá solio¡tar po[ escrito la autorizac¡Ón a la sERE¡Il, por causas deb¡damente fundadas. La SERE[4] anali¿ará técnica yfinancreramenle Ia so'icitud, v aprobará en su caso ,.oi.lü r, joir.á. i. ,n ,.,0 administrativo En caso de negatva a fasolicitud, ra sERE¡,4r deberá comunicarro ar wunicipio poiescritolipriiánioiu, 
".*, de tar dec¡sión.

Toda red¡slribución presupueslarla' necesana para linancrar un gasto no cubie(o con la drstr¡buc¡ón vigente deberá ser solicitaday encontrarse aprobada con anlerioridad a cualquier-acción oa"aoÁp.r¡ro oa drcho gasto, en la medrda que se ajuste a lositems autorizados en er respectivo pran de cr.ntar se¡arroo * ra, iJóür'pr, r, Ejecucrón der programa.

Las solicitudes de RediskibuciÓn Presupuestar¡a deberán, en todo caso, ser presentadas a la sERElvl hasra 30 días corr¡dosprev¡os a la fecha de frnar¡zación de ra ejecución der prográma enircec y pa,arer.rente via oficio.

corresponderá a la secretaria Reo¡onal N4inisterial de Desafollo Social respectiva dar respuesta a las sol¡c¡tudes deredrstr¡buciÓn presupuestaria en un pÉzo máximo de ro 1oie4 oiás rraoires-ilsoe ta recepcion oer ofic¡o que asi lo sohc¡te.

DECIMA: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo socral respecrrva y la I\4unrcipahdad elecutora, deberán sujetarse en materia defendiclón de cuenlas a lo señalaoo e1 la ResoluciÓq ¡1" m o. zois. o.l, ólntralor:a General de ta República que fJa normassobre Procedimrento de Rendic¡ones de cuenras, o ru norrrt¡r, qüt. rl.rpr... y segün ro estipurado en er convenio de

La SEREIVI será responsable ente otras cosas de.a) Exigir rendiciÓn mensual de cllentas de los rondos otorgados, la cual debe ser entregada en fdrma mensual, dentro delos (15) dias hábires adminiskativos siguientes.ar .., qr;-;;;;.p.;;;"ti' ptrro pu., presenrar ras rend¡ciones se contarádesde la lorar tram¡tación der último acto adrninistrativo que aprueou !ipár.niu ronu.n,o

ll.,,r.r r?:ffi|!: 
a su revisrÓn para determinar la conecta rr.Áiár-i. ro, ,u.u.ro, concedidos y er cumprimiento de ros

c) observar aquellos gastos que no cor¡espondand) Rechazar gastos mal elecutadose) ordenar el reinlegro de los m¡smos.
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ü:'Jil:f[iJ:ilff;j;ff:i".:*X;-rsión v de administración, de conrorm¡dad a ros punros 4 de ras Resras para ra

sÉp¡tm: oe u vroENctA DEL coNVENto y EJEcuctóN oEL pRocRAMA.
De la 14gencia del Convenio:
El convenro entrará en vigencia una vez que se encuentre tota menle lram¡tado el.¿clo admrnrstralrvo que ro aprueba, por parlede la sEREIvll' y se exlenderá hasta la aprobaclón.,..ii.i."0."¡rrir.'der rrtorme Técnico Frnar y de rnversrón Finar, yreintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos o rechaza,los s.grn cáiesponou.

Del Plazo 6s E¡..r.¡6n del programa

El plazo de eiecución del Proorama se- iniciará una vez transferido los ¡ecursos, y tendrá la duración de 12 meses dec.ntormidad con la propuesla apirobada con rr¿..i plr. o. .l.rr.ái oli e,.ogrurr, no podrá exceder et 31 de mayo det añopresupuestario siguiente a la suscripción del presenle convenio

sin perlurclo de lo anterior' excepcionalmente. se podrá contemplar reconocirnienlo de gastos oon anterioridad a la tolaltramilaclÓn del acto admrnlstrativo que aprueba el presente .oru.n,á, i.sou el término de la elecución de ta versióninmediatamente anterior del Proorama. a llir de dar contrnu¡dad ;i ;e;;;; humano conkalado por er erecutor Dara Ja versrónanterror del mismo y a etectos oá dar conlinurdad al t ncioramienio oe láieo comrnat, a ra gesrrón de'casos y dar respuestaoportuna a las alertas de vulnerabiljdad biopsicosocial identificadai.

El plazo de ejecuclÓn podrá ser amoliado por la SEREI!41, por una vez. a petición de la Munrcipa|dad via oflcio firmado por el(la)Alcalde(sa)' en base a moirvos fundados. deb'endo uolrnrir*.,, p.rii;n p,a..o.nte un informe lécnico y financrero de lainrclalrva y una calendaflzaclÓ'l pormenoí¿ada de r...i..on.i-qu. tJula-."rt.run., er plazo ampliado, con plena ulilizacrón delos recursos disponrbles a esa fecha será facurtad de ra se nr ülii.tp.i-rir.' .ulonzar o rechazar ra solcrtud, en ningún caso erplazo ampl¡ado podrá extenderse más aIá der :r oe mayo oer ano ,,gü.ni;.r o. ru ,ur.ripción der convenio.

OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO POR AUMENTO DE RECURSOS.

3;Ji#ir:X,"t*"'" 
del Programa se podrá modificar el convenio, con et obieto de incrementar los recursos rransferidos

Para mater¡alizar la aceptac¡Ón de los recursos adicionales, la comuna deberá rngresar a siGEC una nueva propuesta queincluya tos nuevos productos incorporados y pararelameniá ,ru ¡¡oori.*iá. p,Jrrpñr;;;;; ;r"q',1á !.'rp.ruo. ,,propuesta y la nueva distribución de.oresupuesto. se podrá gestionar la lransleje,tcra de recursos. La aprobacrón de lamodrflcacrón presupuestana se realizará mediante la ruriiio.iül. rnr roiificac,ón al convenro cetebraoo entre las partes. elcuálserá aprobado por el correspondiente acto administrativo.

NOVENA: DE LA REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

El IVunicipio podrá, en casos lustificados, solicitar la redistribución de los fondos asignados para la ejecución del convenro, deacuerdo a to establecido en las Regtas para ta Ejecución del projrara yaiJriOuat,zaOas

Deberá solioitar por escrito la autorjzaciÓn a la sEREMl, por causas debidamente fundadas. La SERE[4] analizara técnica yfinancieramente la sollcilud, y aprobará en su caso ,.0¡.nt. l.-Ji.i..rn iJ rn .cto admrnistratrvo En caso de negatrva a fasoricitud, ra SEREMT deberá comunicarro ar tr¡unic¡pio poiesciitol;;i;;;1;l;. 
"-*, de tar dec¡s¡ón.

Toda red¡stribuciÓn presupuestarla, necesaria para {inanclar un gasto no cubrerto con la drskbuc¡on vigente deberá ser solicitaday encontrarse aprobada con anterior,dad a cualqurer accrón o.",orproÁ,io o. oicho gasto en ra medida que se aruste a ros¡tems aJlorizaoos en er respectrvo pran de cuentas se¡aiaoo en-ras-nigür'prr. ,, g,u*.rón oe¡ programa

Las solicitudes de Redistribución P"rr.qy.¡19l.ia o,u¡urán, en tod,o caso, ser presentadas a ta sERE[/l hasta 30 dias corfidosprevios a ra fecha de finarización de ra ejecuc¡ón der programa entrcei y pr,rrur.runte via oficio.

corresponderá a la secretaria Reqional lv¡nisterial de Desarrollo social respecliva dar respuesta a las soljciludes deredistribucrÓn pfesupuestaf¡a en un plázo máximo de ro tore¿ Jás-rr¿i¡es-iesoe ta recepcion del oficio que asi lo soiiole.

DECIMA: DE LA RENDICIÓN OE CUENTAS
La secretaria Regionai Minrsterial de Desarrollo socral respecrrva y ia lvunicrpalidad ejecutora, deberán sujetarse en materia derendición de cuentas a to senalado en ra Resolrc,on ñ" ¡d oe'ZOiS, l. ,. iárnaria General oe ta nepuotica que ,,¡a normas

;::,r.,.H#,r..4 
de Rendiciones de Cuentas, o t, ,J,.rllü í* ru".lurprr.u y según to est¡pulado en et convenio de

La SERE[4] será responsable ente otras cosas de:a) Exigir rendición mensual de c'lentas-de los fondos otorgados, la cual debe ser entregada en forma mensual, denko delos (15) dias hábiles adminiskativos srguientes ai mes que *rirrponor-ii ¡ro para presenrar ras rendiciones se contarádesde la totat tramitación del último acto adminrstratrvo que aprueir. áipáu.iiu *r*n,o
:1,.'r., ;::::::l 

a su revrsión pa'a oetelmrnar ia co,eira ,r.Á ón-i, ros .ecu.sos concedidos y er cumprimrcnro de ros

c) observar aque os gastos que no correspondan.oJ Hechazar gastos malejecutadose) ordenar el reintegro de los prismos.
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2'IMPUTESE el gasto que demanda
Subtitulo 24, item 03, Asignación 003,'
Sociales vigenle para el año 2018.

Para tales efectos' se enviará aviso por escrito a la contraparte, mediante carta certif¡cada al domicilio indicado en la
comparecencia, expresando las circunstancias que moiivan el término del convenio. El I\¡unicipio dentro de los veinte (20) dias
hábiles siguienles a la notificación de dicha carta, deberá entregar un informe de los gaslos eiectuados a la fech; La SEREI\¡l
deberá revisar dicho informe dentro del plazo de quince (15) dÍas hábiles contados riesde su recepctón y podrá aprobarlo u
observarl0 En caso de tener observaciones o reque r aclaraciones por parle del lvlunicrplo respecto del lnfórme, estas deberán
notificársele por escrilo denko de los dos (2) dias hablles siguientes at término de ta reúsión. Et l\,,4uniclpio tendrá un ptazo de
ocho (8) dias háblles conlados desde la notificacion de las observaciones, para hacer las correccrones u aclarac¡ones
pertinentes y entregalas a la SEREMI, la cual deberá revisarlas y pronunciarse def¡nítivamente dentro de los siete (7) días
hábiles siguientes a la fecha de su recepoón

El t\4unicipio deberá restituir en cualquier caso Ios saldos no e1ecutados, denko del plazo de veinte (20) dias hábiles, contados
desde el pronunciamienlo efectuado por la SEREI\ll En el mrsmo plazo rjeberá resiiluir los saldos no rándidos y/u observados,
en caso que el lnforme no haya sido aprobad0

DÉCIMo QUINTA: cIERRE
La Secrelaria Regional Minislerial de Desarollo Social aprobará el cierre de la ejecución del programa mediante acto
administrativo en base a la revisión y análisis de los documenlos que se señalan a continuación:a) lnformes Técnicos de Avance y F¡nal;

b) Informes de Invers¡ón l\¡ensuales y F¡nal y
c) Comprobantesdereintegros,s¡corresponde.

OECIIMO SEXTA: PRÓRROGA AUTOMÁT¡CA
El presente convenio podrá prorogarse en foma automática y sucesrva por lguales periodos de tiempo, en la medida que el
Programa cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestó del Sector público del año respectivo. Mediante
aclo administrativo del Ministerio de Desarollo Social se establecerá el monto a transfer¡r po;ta SERE[,,11.
Para hacer efectiva la prórroga aulomática los municipios deberán cumplir con dos condiciones:
- Presentar una propuesta en el formulario de proyecto hab¡l¡tado para lal efecto, donde informe las acciones para dar
cumplimiento a los objetivos del Programa en el nuevo periodo de ejecucrón
- Que la SEREN4I de Desarrollo Social respectiva entregue una evaluacion posrliva en cuanto a la eJecución del programa, de
acuerdo a los indicadores de desempeño definidos desde el Nivel Cenlral

Para todos los efectos legales, la próroga automálica da in¡cio a un nuevo convenio de transferencia de recursos,'.

OÉCIMo SEPTIMA: DE LAS PERSoNERiAS

La personeria con que concurren a este aclo, el Sr. (a) Secrelario{a) Regional M¡nisterial de Desarollo Social de la Región del
Biobio, don(ña) Alberto Esteban Moraga Kiel , consta en Decreto 43 de miércotes 11 de abrit de 2018, del Ministerio de Desarro o
Sociaf y la de don(ña) Felipe Aylwin Lagos consta en Decreto Alcaldicio N' Sentencia de Proclamación N' 18 det ma(es 30 de
Novlembre de 2016

El presente Convenio se lirma en dos (2) ejemplares igualmente aulénticos, quedando uno en poder de la SERET\4| y uno en
poder de ¡a l\4unicipalidad.

Firmado Alcalde Municipalidad de chillan vieio y seremi de Desarrollo soc¡at de la Región del Biobio.

el cLrmplimiento del presente convenio a la partida 21, Capilulo 0.1, Programa 06,
'Programa de to(aleci to ll4un¡cipaj" del presupuesto de ia Subsecretaria de Servjcios

ANÓTESE, REFREN DESE Y coMUN¡QUESE
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