
Municipalidad
áá órririe" viejo Din Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO EJECUGIÓN PROGRAMA

MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.

Chillán Viejo, 31 de Diciembre de 2013'-

DECRETO NO 6896

VISTOS:

l..LasfacultadesquemeconfierelaLeyN"13.69S,orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el Decreto alcadicio No

OgO+, del 17 de Diciembre de 2013, que aprueba el presupuesto municipal2014'

CONSIDERANDO:

1. La resolución Exenta No 08 de fecha 06 enero de 2014 del

5ERNAM, que aprueba el convenio de ejecución del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar,

entre la llustre uun¡cipát¡oad de chillán vié¡o y el servicio Nacional de la Mujer año 2014.

Z. La necesidad de apoyar el Mejoramiento e impulso de las

actividades productivas de las Jefas de Hogar y agrupaciones femeninas de la comuna y refozar su

identidad de trabajadora y jefas de Hogar'

DEGRETO:

f . APRUÉBASE el Convenio de ejecución del programa "Mujer

Trabajadora y Jefa de Hogar" del 31 de Diciembre de 2013, entre el Servicio Nacionalde la Mujer de la

Región del Bío Bío, representado por su Directora Marissa Barro Queirolo, por una parte y por la otra,

i,lir;¡."Municipatioao' o" cnitt¿n üie¡o, representado por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos.

Z. lmpleméntese dicho programa de acuerdo a la propuesta del

Servicio Nacional de la Mujer de la Región del Bío Bío contenido en dicho convenio'

3. DESíGNASE como responsable Alejandra Martínez

Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO)'

ANÓTESE, COMUN¡QUESE Y ARC

ffiffi

Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DIDECO.
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OFICIO:

ANT.: .

MATERIA: . Convenio programa Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar

DE:

A:

Concepción, 14 de Enero 2014

MARTSSA BARRO QUEIROTO
DrREcroRA REGTONAL , sERvrcro NACTONAL DE LA MUJER
REGION DEL BIOBIO

FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Junto con saludarle cordialmente, envío a Usted un ejemplar de convenio,debidamente firmado, para ra ejecuc.ión ¿ut progru-ri Mujer Trabajadora y Jefa deHosar 2074 de la comuna oe ctrlttán vie¡o .ryu -ráróiucióñ 
.prouáiói¡i-", ru Nro. 0Bde fecha 06 de enero de 2014.

Sin otro particular, se despide atentamente,

DISTRIBUCION:
- La Indicada
- DIDECO
- Coord.PMTJH
- Of. Partes
MBQ /smr.

5gB§fficro
orREccróru ,iurrol

RA REGIONAL
ACIONAL DE LA MUJER
ION DEL BIOBIO

\



DIRECCIóN REGIONAL SERNAM BIOBIO

Y

*MUNrcrpALrDAD 
DE cHrLLÁn v¡e¡o_

PROGRAMA ]I'UJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

En Concepción' a 31 de diciembre de 2013, entre el servicio Nacionat de la MuJer, R.u.T.No 60'107'000-6' servicio público funclonalmente oesclntralizado, a través de su DlrecciónRegional BloBlo representada por su Dlrectora doña Marrssa Barro euerroro, cédura deidentidad No 8'551'165-3, amoós con oomic¡lio en colhrane 560 comun. d" con."pción, enadelante el "sERNAM",9Or una parte; y por la otra la Entidad Ejecutora, t. Municlpalidad dechillán viejo, en aderante, "er Municipio,, o ,,ra entidad ejecutora,,, R.u.T. Ns 6g.266.s00_7,representada por su Alcalde don Felipe Aylwin lagos, cédu]a nacionar de identidad Ne8'048'454-K' ambos con domicilio en serrano 300, comuna de chillán Viejo, se celebra elsiguiente convenio de ejecución:

El servicio Nacional 
,de la Mujer, es el organismo púbrico encargado de coraborar con er

ejecutivo en et estud¡o. v propá-ritij" J" ll]i"r-'ái5#,", v ,áá¡üáI_.o]rir."ntes a que ta[:'.T"lffiiñ:'":13:fl':.li:HS 
;iilJ::111.¡r".'#specto 

der h;;1,.", en 
"r 

proceto dá

Entre sus funciones es.pecíficas, se e.ncuentran ras de proponer y fomentar poríticas que

i:"j:[iii"i'effff',,",3$['ñ[iJ; m.:lt:fj;?J"i diverso1 á,É¡lo=,._oe ra socráoááI

;;J:tfi':l;l;:r'Jj::ig? ii"fi:ltt'n:*ii[';,[i]JJ::ffi§;.1:i'.':,ilsifr,iliiÉ
En el marco de las competenciur.-ill$ucronares, er :ERNAM está rmprementando er
prosrama *MurER 

lnapaíÁóórie 1¡¡rÁ or'iiiiáoi *,.";- 
"..É-ni",i.=, 

pros.ama,, o. I I,I ffi i"' !1',?ffi i 
j¡ilii:: 

J,"Tx'..,,;Je :.Uyi:.lu o?i1," 
n. 

" e, 2 0 1 3 e, 
-p 
ü ;,;

El programa Murer,Trabajadora y Jefa de. Hogar tiene como obJervo generar, contribuir a ra
tnserción raborár de .caridad ;": r";'mulereé, .iitilg".ao neiramie;ü;,;u,, superar ras
prtncipares barreras d" ;¿á;;rl'.nriéñi;;' ;'riii"rgo,der trábá¡á,,rocarrzándose enff'r:lH,tJ3:?ii:[l'¡erai-áe-r¡J;;'=" sesundas p.r."piorus de rnsreso áL ro, hosares más

En conformidad a la Ley 
- tg'ogs orgánrca constitucionar de Municiparidades, ra

Municiparidades una corporatióñir[¿norroe aere-crr" p,:¡riii-;";;d;;aridad jurídica y
patrlmonio proplo'.tLlY.1 rinal¡JaJll saHsfacer rár-nI."sioades de rá-cámuniaad rocar v
asegurar su particlpación 

"n "l-piJgr".o económlco]_soctal. y culturai de la respectivá
comuna' La misma Lev en ., uñi.íro á; 

"rtJr"¿;',r1""; my:lc!?a,da.deg, en et ámbito de su
territorio' podrán ¿"tLiiti"|,';;;;;;u^"n!e o ,oÁ itio, órsanos de tá Atdministración det
Estado, funciones r.e.t1cr9,iaáatr" Záí,'dl , iá. ,iiáL¡;;oó.,r! t" irá*Jriár^áet empteo y etnfjzi:i",'roductivo;k) L;-;;;;;;¿'n'd" tu-¡íirli1á'-á" oportunidaJes ántre hombres y

CONVENIO DE CONTTNUIDAD DE TRANSFERENCIA 
" =,."U"'óJ

$(
q

"""*t--" '--t

&i:ffift,.
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3§.":,::ir'3j'rl? I;Tl*:'o::::i13:l!l'lá" yr"¡e rue una de ras "n.,ouo"\##13d e t a ej e c u c i ó n d e r e ro s ra m á,-q li" r,i u'i E i ol:ü.ffi',r",,'["y : [1 ["J: ffi 1r ?*;las partes acuerdan ená preseñi" tn.trrrento su conrnurdad.

+rffi

1. OBJETIVO GENERAL

contribuir a la inserción. laboral d" .l!9-u-d de las- mujeres, entregando herramrentas paraenfrentar ras princrpares barrárá. áá ut""ro que enfrenian ü ;r ;;;;;Jff rrabajo.
2. oBJETrvos especfr¡cos

a) Habilitar laboralmente con perspectiva de g.énero a ras muJeres a través de un procesoreflexivo y particlpativo en "l-[r" se funáen eremlntos í;i;;r''# auto-diagnósaco(lntereses' necesidadet, 
"ip"it.iiras¡, caract¿rr.il;; personares obJetivas (escorarrdad.

:?i¿ffii::nes, 
etc'), etementos 

"xiárnór 
-ó;;;; 

rocar), y arucuracrón de orertá

b) construir con t^"d.? !!". de las^ paruc.rpantes, una trayectorra o iHnerario personarzado,
fl"oJr:i:o'rones v acclones or!ánaoáJ Ñá;;;itar ras posibilrdádes de rnsercrón

c) coordlnar y gestlonar acclones con lnstltucrones púbilcas_y priv.adas, para ra entrega deprestaclones orientadas al aesarroilo-;il;;;.íJ#'es y irabiriaááe!-oe las mujerespart¡cipantes' que le permitan iñ."it"r.. .n ñi*;;londiciones ar mercado raborar

t':'ofl'ril.Jjlrt".r¿T:*H::T"rue 
cumptan los sisuientes requisrtos de insreso:

- Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.).

La eJecuclón del programa se reglrá por:- 
+1,"fli;::::"r r";j[Tj"r"ijr.u."ucrón v rransrerencra prosrama MuJer- Las orrentaciones Técniá" z.o-r¿_frogram". rr!:r Trabajadora y Jefa deHogar aprobadas por iesoluiion tr¡' oozggT d.'ól o. Diciembre de 2013.- Er proyecto comunat: Rrograma r.rruJ^er rr.u"i"-¿ora y Jefa de Hogar 20L4- Anexos (Manual de Rendtilones de ór"niu oÉlenruniq, M..*i';. Activo Fijo deSERNAM y Manual de Norma crárici, l"l..r.ii"-superrrsión y Asesoria pMTJH).

Los antecedentes m.enclonados¡ tienen carácter obllgatorio para las partes, en términostales que el lncumpllmlento aá'"isuo de ellos ,r;: generar er término anticipado derconvenlo, en los términos qr" r" i"n"li"n la óriusurn ocrAVA No 7.

Por este acto, las parte.s- compareclentes, de acuerdo a sus respectivas atribuclones,objetivos y metas, manifíestan la inter.i'¿r, ae 
-oüü"rr". 

mutua colaboración en laadmrnrstración e imprement;id oj proéi";; üü";;[uu¡áaoru;j"il: Hosar 2014, en
::',T,,iJi::1?:Hi.ffl:1"fl1?',".1";"--"ii..üii',J".'L'¡nó".iién í.ú"llr v emprendrmiénto
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- eue no se encuentr(pR6DEMU. -¡n partlcipando o inscr¡tas en la Línea Formativa de ra Fundacrón- No haber sldo usuaria del PMTJH en los últimos 3 años.. vivir en ta comuna donde se trpt";";d;';I"*rur,
Si bien el foco está puest(
frexibilidad pur" in.orpo..,' 

en las mujeres trabajadoras jefas de hogar, exrsten criterios de

J: t:e 
*+'o" .* ffi::J",,,f"] ;'jL?'Í::::,,:: ::.:l T" h" ;;., n"L;' ;i."pto,.u,

aceptara hasta un 30o/o Je mu3eies t."¡"j"a".* 
""lH::'Jr[::. 

su lnserclón laborar. se

a) Mujer Trabajadora Jefa de Hogar
Se entiende por jefa Oe ho-gar la mujer ourresponsa bllidades familiares , * 

", 

"irir.,,rlie es económicamente act¡va, tiene

lffll'""¿'."ff :f i;',,T,,,""ff ,i.i:;::[:,ü{::[:i!yTH,5":"3il;:que.tiene un Jefe o lefa áistinto ; 
"ii;; ffi #uva 

que v¡ve al interlor de un hogar
famlllares de su núcleo¡, u aporte económico manflene cargas

b) Murer Trabaradora No Jefa de hogar
Se entiende por mujer traba¡adola no jefa de hor

: ::ff ,:' LT J:1", 
j:'."11 d. 

1", 
;' ;, ;;,;: l' :'"T'[ ft:' "J :';J J,: :H:.::: "j

embargo aporta o a,,n"tot' 
No es la que hace-el T.I"; ;p;;"-"l"riir,.", ,,n

ca tes o ría "l *, *,, r'l "" i:,l""i::' ::t" Í: trTffi..".1, I':ffi "jil,J:ll 
L 

E n es ta

INGRESo Érlco reu¡rrAR (IEF) /MINISTERIo DE DEsARRoLLo socIAL
Esta política pública es coor
beneficío o,.']io; 

", 
:."rt,tinada 

por el Mlnlsterlo de I

insresos, Busca ravorecer" ldo 
toÁo 

";",;;;il:=tDesarrollo 
social (MIDES6) v es un

ra pobreza "-*;.' 
"=' o lu" p" 

"o"" J iír-' ;;; ; ":'.i,1'#:: J"t, Jj:l;"':":il:::

l1::,r. a través de programas que trabaJan de maner¿

*#:'",":*;:::::T:',:?::,;if#ft .*:Iil[1;ii!.li;ffi 
,;T:[:il:::

estan,. asoclados a la entrega a" u"r""-.ij".l::"-.:l TY"o" del trabaJo. Estos programas
cumplimento de deberes, 

"n-'9u 
'" bonos de acuerdo .l 

..".ono.tmi"í;; il,#;: , 
",

areas de salud, educaclón y trabajo.

i:jl"J[ii',:Tjf#"",,:r#Hqi":+,f ,ffi :"":"J'l"ffi íH.:;:lsl"::ónnacona,vr E F y q u e .:,; ;iit i' li,i,l r 1*ll¡,J: ?: I:,."",.#[ hl,:h: J:

-

Ser económlcamente activa :
cesante o buscando trub"io."",u..,rabaJando 

de manera A"r"narK
Estar dentro de ros t,..-,,.,I::ili::i1,,:t (dependlente o rndependEstar dentro de los tres orir ruEpenqrente.o Independiei§;rÉ_
protección sociall2. 

meros quintites de vutnerabilldao j" i.rá.a-J'" Ftcha de

1o 
er puntaje 

"0u,r","*JllllIicorresponde a 13,c84 
ueterm¡ne el lnstrumento de focallzac¡ór

Jr una murer no aene Ficha, er eourDo pMrr" "" ^ -- 

- 

:'. 

ue lucarr¿acl.n social vlgente' En Ia Flcha actual este puntá'¡e

f;g'1"..i¡-11; ;1,i,:::il ;l::.:f'H en la comuna debe derrvar ercaso ar crepartamento socrar dermunrcrpro y rearrzar

W

\

W

;::;ü[;ü;;":,:';
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il,^

0\r
'i _- :",

cant¡dad de cupos se deflnirá. analizando.las coberturas territorlales Oe Ief v a)
:::::ffi :X "J,::,+l^ o:1."*ll. 

1^§"q i"r: i 
",;" 

1I ;#,'i;.:. d e b, d a m e n te a, asdescrlpción especinca 
- 

Je 
-irv¡ I r\Eerurrar¡ 5e rnrormara debldamente a las c\l

coberturas. etc. I coordinación municlpal, los plazos, ,í".-¿"-."rifr

La entdad ejecutora imprementará er modero de rntervención en er terrrtorro correspondrenteen la comuna de chillán u'.i:,_,"n r"-á-iii"gái, ill=11".¿o a tos estándares esiabtectdospor et SERNAM en ras orrenücron". r¿ini.u.ió'i+"ili'*nrormidad a ro estabrecido en er
proyecto Comunal presentado por ta en,dad i,:"J,iti,á !,aprooaao por SERNAM.

A) COMPROMISOS TÉCNICOS

3,f!-o_or!lnar en conJunto coñ dtstintas tnsfltuctones .o_i. ^_..__FosIS, Minister¡o ¿e-rJucacr¿n, lrureén¡,-,üñ;;';[fit"' sENcE, el Mlnlster¡o de sarud,
programátlca qu" iorpi",io" et programa. 1 y la D¡recclón del rrabaJo, la oferta

l;",,ti?l,iifl., #::]§tf..i:::H:§,1i.I",Jffiffi::t 
3:1,1;"f irfl ,e,ando por e,

1l-. l,p..Ul r_ et proyecto Comunal 2014 presentadoeJecución del Programá Mr¡ur. rru¡.¡uooi" , r[,,; jl''ñXLIor la entldad ejecutora para ta

a.4Generar las condlciones técnlcas en el eoulr¡mptementacrón der erosramá, o;;;';i:,,_;i;,_,:'^_^.::,?1_ comunat, responsabre de rarinóu a" ui.ür'p;ü;#?;:::' para el cumplimrento de éste, conroriiíe . tíJ.i#pi".".". v

a,5 
_ -Facilltar, 

y apoyar la gesUón lntersectorial que re¿mejor ejecuclón aél ,oo"'io'o" rntervenclón. ¡llce la entidad ejecutora para una

3;i..',.,lii1l1l'?,ili1:l:::",lJ:,J;fl:#r:iffi:Í',::.1""? púbrico - privado para aumentar ras

a.Tsupervlsar y evaluar el
:l::::i0,. d"r ó,ü;;;. ;.¡"':?:il*""1'35T:#::'."J. _y_sestión der proyecto para ra
:l::Tot los -lnformes trlmestrales áüu"i"a"r" 

"'"? 

a 
, 
semestralmente, téniendó como

!'r"f ill"J"o"iJ[HT::aesupervrstó;;r,#a1,.1".''";1"''t""::;:ff lr"t"-ii"'*t":3

!:llloyg". materiales de dtfustón para que ta MuntctDald
5i"El".l;lñ:"J::T::il',""'e"¡,"¡;i;;]Li,"¡,f;ffi:''1f 

.Éii:[;"§"ili:'Tü&"""'j" 
l::

b) COMPROMISOS FINANGIEROS

l:1_9511AM.,. se compromete 
. a desunar para et

,ll#j,sIffiili,,#:,ilti*,:irr"**i",;"s:,H;1",.$¡:tfttff:i*l:y,":ffi i.t

coupRot{rsos rÉcx¡cos y FrNANcrERos DE sERNAM

§thrt¿¡t
l{ltlrÍ¡l
dé ls ñttde,

4



b'2 SERNAM reouerirá en todos los-casos,el desglose del.presupuesto en sub ítems, en el
ptan de cuentas áer próvecr;¿;;;.r preséñtao-o-É;il" entidad eJecutora.

3;*riffi*f 
"lJi§t,?l1"f.j.rffiJ[fl1.:1. 

a ra entidad ejecutora, en una remesa, previo
-Resoluclón Apróbatorlá o.l' pi.r"nte conven lo tota I mente tra m rtada-Aprobación del Provecto óoñiun"¡ poipáiü ;;l; unrdad récnica iespectiva.-No mantener rendiciones de cuentas pendlentes de entrega con el sERNAM porproyectos ejecutados el año 2013, así como.la aprouaci¿, uJr"nJrciones de cuentascorrespondrentes a proyectos eJecutados en er año 2012.-Aprobación Rendición Programa chlle ncoge, primer semestre 2013 (si a ra vezeJecuta un programa Chile Ácoge¡.

b'4 SERNAM' acorde a la Resolución 75.9 del año 2003 de la contraloría General de laRepública v al Manual .!e ü;;rü;.r aá éü.ñir-, iig"nte de seRñÁú,.."u"rá revrsar,mensuatmente. ras ¡end¡ciones áÉ-cuentas p;;;;;iJa.s pgr r. 
"-r,tiá"?,e¡ecutora, con ra

flnalldad de suoervlsar lá toirüu'1r¡¡{1í;-á.r''g"".t".'¿" ro, ,éIüluo, aportados porSERNAM' así como 
"r 

t"g'r'iJnii?lo. ap.ortes comnionle_rdos en e-r proyecto por ra EnrdadEjecutora' La revtstói- iiiiiJdZ s.e .'ttevárZ-"r-'ái29 por et/.ta 
,incarsado,la 

det';:!;r!|"áxEííA;,,'",:; :!l:¿l:,-,1i,;!fli,;:;í, i: *':ni\:,*,3,!!{á?'i!,

2. COMPROMISOS TÉC*¡COS Y FINANCIEROS DEL EJECUTOR
a) coMPROMrsos rÉcrrcos

a.lEn vlrtud del ol

lm".,¡áñt;,=' ii.Ti.::' !l[lEi]i!;J:"]:qÉ E""JT'"É; 
lri,i?:!?:a\:;[.Tnff;1,"j,;,7'{;'r:,?;,,!y;:"'fi'il:i;:i;iri.;" ae 

-nái)}i 
v-'ip,ovu,,t, éii;i- r,os,,^, Mujer

a'2La Entldad Eiecutora deberá elaborar- er proyecto 
_comunat de Etecucrón del

'll"'üffi 
"y+i:i;.:aTs,-r'¿,r*:,ruii":l*=r.*tl::s:*,,"J..,,íide SERNAM a más."lo"l"¡til'ito"_eí";r;;;ói4, 

sin-p.".ír¡"io i. qu" en casoslffi i!:rl.',4 :U:"n ift j I ;,fi : 
:,8,1:1", p o a iá p - ;; s; .se e, p r a z o d eSERNAM podrá t''aceila-s-olusJüJ,on", y arcances que estime.pertinente en et ptazo de 5Sff,lilJ¡";"[j,¿*:;ií:X.r;iiiír;i¿*,f,:$.,.T,H:."aó, o!.iio,áu io, 5 días háb,,es

E,W
W,rq,

Gastos eñTerso-ñal

&§¡m1,,

5
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wa.3No obstante los compone
Lomunat, ta enrirtá.t .,.^,,,^,1t":_1:l 

programa establecidos en las Orie
;'ilX,Xll f"?Ji'1"i"",,""#i:: :lt¡ "1i..:r:::,y:"i,:i'"iJ.':'*ffii:':i"".:*
n ece s ida d d e r as m u¡ e res y ; r; &é ; # 'I f, :iil.,?:':; 

"",:.J 
n::rlrff ili 

r;rE"¿ 
fl:i

a.4Real¡zar acciones de coordinaclón y fortaleclmientolnstltuclonales de apoyo locai coraboradoreq añ r: ,-^,^-^:?l .representantes de las redes['^tj::.j".:r"'_d" upovo-roiái'üffiilJ#:,T';j'iffir:H^:?l .representantes de ras redesP-rograma.La Entidad Ejecutora d€berá rear¡,.. ,-: ^^-11,t?tión, 
ejecuclón y desarrollo del

Pr_o€rama..La ent¡oáá'e:!.rioi;'i""ffi;';:.i,?ji ',Tj,?T:lp:ión, ejecucrón v J"..iáro ¿"rrnstrumentos concretos i.onrán¡ori-.-.." ":;:::1. :1t-..g::^til:t para senerar at menos 2pnvado que siontfroren ""r.j:I::] ::l-p..r:on3: natuiates o jurídicas de caráctp. n,.¡hr¡^^ ^

instrumentos .on.;aio;?;;;;' 
q utucld rearrzar las oest¡ones

pnvado que sioniftor¡en .^.-j:I::] con personas natuiales o ju de carácter públtco á[,ú:1t",:¡"il,Jll,lffi j"*;:!;llLi#igl jad:!ii§::#t jt::,"h:T,1.jilr"i'Ji:¿;
I a bo ra I o e r 

" 
m p." nl ¡ mi Jni"* ü .i";ff ::'",:,.t;i J#flr1

i,If:f*l tas condiciones. necesarias tendtentes a imediano plazo, a las polí

B¡:?:H::E#:,::.*¿"i:..;";'l*_".'."#"##Jd.,,#"rfl:,?*i"r*i

la"rli 5"l,"ti,1*?.",::t"ünÍ""1^:"-ilrorm?r.trimestrarmente_a parrr der mes de rebrero de

ll'Um¡';Ii:i"".-,,.1J;"Jq:,i":i!ilÉ""'.:T1i?rÍfil.r".nrl' en ia cáiiia'líeaiante
presente .orr"nü.-' "''-" I Asesoiía pü¡ü, qrl'iiJf:;r"J:t".T".:'ff'rt:¿Lffll',:;.iJl
r^ La_Dirección Regional de SERNAM tendrá el término dde_ los rnrorme., ["ru r,*"il;;";ñfi"1,".J:'Tl3 o-"^]1lr.t hábites desde ta recepcióncomunicadas a-i' "i;;";:::.f,^las 

observaclones que (

.,;;;";;;;.i,,lii,iT!!;"ot*,i!., jí; j*1.::::lgl¿:"il¿r j:if §,:"#
b) COMPRO]4ISOS FINANCIER,OS

b.lla Ent¡dad Ejecutora, Da

:::y_"ltg ." "ul¡iñliáá.|'rT" "' 
buen funclonam,"n,o o"],¡1_._r."ma, medrante et presenreevaruabres en orñerJ, ;;';:::-1?"1"s. 

propios, tanto en
comunar 2014. 

. _, _, _.¿erdo ur prá, á" .L"nü;;J ü,fffÁ"TJ.flHli:.f J ;:ü5:?;
b.2La Muntcipaltdad, se c

F.ffff T:fl 
.[, l"*ig: t""x [?l: ;,, g:' ilL'; jT:i üii !:. $' iT: 85,.r.¿"J iforma: __.-,,entos sesenta mil pesos), ta que se aesg_lol.1l-1l".ürr"nt"

b.3 La enüdad
Proyecto Comu
No2 letra a.2.

k

ü

":ii,i,:T,i$:!::T,i"JIJ,T::f üH",Tf.,§T..á:l¡J8'fi t3i,&,:?H,fl X

§Élfktb
,{ealen ¡

. dela Muie'

lii
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b.4 El aporte total de la Fnjlj3g Ejecutora (recursos en dinero y valorlzados\
1fl1",1"""':?"*u' 1l"T:i:--=-=Ivn-¡i-i rlJ .":liil'r'J""i'o,n..o deberán corre
ffffi"::.:ff:",.,ff ..i,;H:?mi::**,.:rsJHi'ñffi :T::T,"T'HT::.T"i#
b'SProveer ra infraestructura y equipamiento necesarro mín¡mo para ra atención de rasmu,eres y ra correcta irpr",n*iu.i*"'üi*pr'"=gr"il", 

-co-nforme ro señarado en rasorientaciones Técntcas 2014 programiNr:.i ir.i#illa y:era de Hosar.

3;Í.rt1,,iJf'oli"t'r"É||!:'j ,9"!:J1.r'.o'".r al equrpo ejecutor, cuarquiera sea su cardad*p;.ü;ü;, -,;;,,#t:;t; 
,:"iii?ir:lTIi ¿1i¿:,¿!Jü^;:'*:l:*.i:;"i:::*.*,..iIos Encuentros zonates áe, Ev;lua;ió;-i"-éá",ai*I"ras/es comunales, reuniones decapacitacrón en ra caortar regronar, encuentiJr;ffi;;É y regionares der programa, u otrasactividades relevantei, ya sea en su región o en otra que se esrme pertinente.

b'7 La Entidad ejecutora. deberá estar inscrrta en er .registro de personas ¡urídrcasreceptoras de Fondos 
"o!li:_..,;;;¡;'il.üril [.t:1, Note.s62 para tos efectos derecibir la transferencia de presupuesto por parte de SERNAM.

ffi",ü!i,i:l i:^E;sg:",,1,',,1i,".,J.""T":: 
,ij".j:iig:s po.r .ERNAM, a través der

::T:H:¡J:., ra Direácrón Resionui,'auni,oi"j;, ¿ñ."=l::Tflr,r",i=Tli!l?".[llT]:T:i,.J:?

b'gLa Entidad Ejecutora o"oT: 
I:ry''. cuentas, por ros recursos transferidos, dando estricto

55,,"iil:J::i"'i"Ta1l3:i,:J,.n [:**:1il.:tji"i *"L ciiiii"i",á''c:,iJl", o" ,"
3:J"l:'iiffi #:X"s:-,-fi ['::í,*.*i"ír?;"''"'fl iJY:i'ü:*"Jl'l:'li:::l"JTa

tffi ü[]l*t',it"",.,i,1i"i=*'."-:,,}:*il'i.*',5":"Fi,tff *1r,r*
$:till¿ifr""'':f ;;,;!Ji:::*,:.,i1#"#y[x,:j}lüJfiTiTJ;:fi [[:¡ii
s¡-euiente, adjunrando toaá á ñ#:.1,;:;lT':: I^11_:i!tld.ad.que queda para et mesaó*.*lo' ii";;ü:io"'::i"';.#:iflT:T!"{rf e. resnardo, t.nt,i- 

"r"¡niá,..n["'Jo,o ro,

iq^o¡" ffiir"i"J'fl'.1i;#:n:' - 
un rluJo de caja men_suar q.ue dé cuenta der sasto dereitaao ¿eavánc":'. i:;':;:".,':¡#lfil".r,f,!;,,..",.?j: Lffi¿::J¡ri\li.'iu='nl'.l=1"0,.?itu,. ",

b.1 llos recursos transferld

:"""r.",,i1i+;*r"ntffi 
f, 
gtTi{H.,},ip""#fÍ;ft ill§"rr,,.ffi l[i,is:$reastgnados en el período sig

1. MODIFICACIONES DE CONVENIO

Una eventual modif¡cación al
v, en.conrormii";;ü;J¿d"i;"1:ffiXtilili:?'o, deberá rear¡zarse con acuerdo de tas partesa) Soticitud fundáda ae. Ia m¿-*i,ilu'' a.utor¡¿aA ¡au¡correspondiente airilioa a ra Directora Regional. 

licipal o de la Entldad ejecutora

N,,

ü

I I
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b) Revisión y aprobación de la solicitud Ique Ia mñrtir¡.>¡iÁ^ ^^_ -ror parte de la Unidad Técnicael caso que ta ,ooiriJ";ji"""''"" PUI lrarte oe la unidad Técnica re§

a pro ba ción d"r E 
".; 

;;;:i'.ol, :,":,^fl":y P'esta ria, req ueri rá a¿ emZl
i:1",r:i:"""j",1u:.^11,9,1f . 9; 4d ñr,L;..#;*liij,,i;..1Redacción ae la mo¿ñrcáii-e 

.,v,,,,,,rr.r<¡Lrur¡ y Ftnanzas.
Ftrma de las partes, de conven¡o por parte del/la Abogado/a Reglonal,
Resoluclón aprobatoria de la autorldad reglonal.

c)
d)
e)

!1.e]. cgso de lncremento o rebaja de presupuesto Dorsol¡citud 
.fundada por puit"-áÉ-t;=#',il5"H::,,?::_puli" de SERNAM, no se requerirá taprocedrmlentolil,.áát.'""" de la entidad elecutora, srsuienao 

'e;'iojá "l=o'l"r¿r, 
"r

Al^no_ encontrarse desglosados los sub ítems en el r

ffi:iiL:.',ji,.|:| Éi",,i..[? tt:. " "tiá, ," 
'iá,.,ii;.{]ü"i,5,:"L",.:l"J"J,l¿ 

T,?¿fl:T,::
nitnil :i.f 5§H,tj#:F;¡;"11m:;,:l :i':".':J:"[]jB ;,ji::# iUmi:l

2. CONDICIONES I-ABORALES DEt EQUIPO DE TRABAJO
Tenlendo presente que St

i*+,iii.l','aigf 
I'IY'IJTy'i$TJtjsárrf,,:*:ÉvitTri¿,",""r...7

púbtrcos ó priruáo., i;; o""'L"-tl'ot 
en coordlnaclón y/o

dertro del, ru;;;" ;i""rres. 
se encuentran contéste:

corectiva, rnii,ia-".1n;;:".:.TJ.',1J:!:flHfl¡:i:§i,jf5',.oi.J,ii"liiJ;";:lX: T::"fl*
En efecto, la Munlcipalidac

U*m,,ru;Elili;f 
j+:'rj.!.iiüil¡1il:,T:2i:;zLtii:ii:,i,:,":;,#:i:".;:¿,;:

e-staao, runcloi¿:;';;;;;;?t:?? d¡rectamente o con ot,
romento productivo; r, ,!d::^:?n.'. 

d¡ ti-áiii¡riiros orsanos de ta Adminisrración del
¡nujeres. ', --, -¿ promoción A" ¡"-ü-"i;;;'T; :i"!;:#;:;"*::i;,;:"!;ir!:;j

En ese contexto, Ia entidad etcrrra..
3ffi*d;;i?á.,,.;:j:Xli: ;l""':fH :Xd,[3]:;::: :t:i:::1,:".ily¿1ii.::l,Iiil::1,:::

nH,rr,.*Lt,*.{üi,iry,*fl,,:{,ffi 
,,"Éü:,u,:,,*}ffi

ff +g*:$***nrui*;r5ri¡ffi m*tür.nr$*s
a) CoNDIcIoNEs tABoRALEs

ill"iJ *"'L[!3:"":"tffi"]:ffi11"""."¿1;::" al códrso der rraba,o: ra entidad ejecutora

ii*¿lj."t.:H.";?,,:"":i:.?:;fl:;:,;:lf"xt*",,"11ÍlJi..il,,il,IL,;,i:!.?Lli,:Hffi:

\- 8



q?rrr*h

{,!#rtffi

- Respeto a ausencl" pót¡to;;ü" o" Br" v'post natal. considerando que dentro de tosobJetlvos v funcionet á"1 sÉñÑÑ se encuentra er ."fomáÁtái: Á"'c¡iás concretas quedestaquen el valor runaamental'á"'L maternidad n.ü q sociedad, veranoo por su efecrvaprotección"' el EJecutor, dentro deiimoito e";;;Jtiiür.ion"s, se iompromete a respetarerdescanso maternar pre v pori nul.i oe1 óeiso-ü;;;:: d.esempeña bajo ra modaridad decontratación a hon-orarios'ouranie ia vigencrá á"i.ó*.nio, y asegurai su reemprazo demanera tal que el financiamlento del pre"y ;;ri;;ri'iror"nnu drrectamente de ra entidadde salud correspo.ndlente, J;'q; pued-a' imputárse'.oro gasto a este convenio. sinperjuicio de ello' el reempiaá p,JJrL ser financi;J; ;;,. seRruntu, medjanie un aumento derecursos para la ejecución' del programá,--r¡J,iipr" 
. 
que:1) Exista disponrbridadpresupuestaria para ello v 2) Que las runc-loñ{or";;.lpra ra'próréron-Ji ser reemprazada

i: ddi" J?L lTü, ü1iEil?:F.:;§H il ffi í 
j "'l ""j[* 

i' ñ ri -p,J'á 
,= ;. r, " 

q ü 
" á "i"ii

¡"i,ii¡ii,,iiü!{Jüiü;[i#TJl j"".tsgl;# j.,"rar,os,pararinespersona,es- Garantlzar que el equi¡ó-iüg" oeaicicián*-áxcrustva para ra eJecucrón derPrograma durante su jornadá ae lia6aro E,üüurito queoa expresamente prohibrda ra
participación del equipó 

"n 
áitlrid;;r que.escap.Á ái e.gr"r";í.ri-r-.áro, acciones deffi ü:.'.T."f i:ñ?r[:3j"ff :J."r'j:il;:,.r,i,ii#ll.iio.Ji;i;;'*ll,'*¿,icadeberásái- Remuneración ifqu¡oi -fü; 

g6so.ooo.- Er 
.. empreador debe asegurar unaremuneración acorde ton gr táiJ".v.ras- resñánrJiir¡aiü;; üii"=rponaun a cada

profesional a fin de asegurar la excGiülaao ¿e süJrlñ¡.ror, para ro .uui * recomienda oue

¡t!ilii:i1txü1,3;'*li:¿i1t",..,":"*:if?,T;.J#jesente ,a rea,dad;;;ilil;ü;;
- Derecho a feriado ltg"l'- ó;;;;ü ta. ejecucrón oLÍ'ünrenio, ra Entidad Ejecutora tendrála obligación de asegurar condiclon".. r1oó'.uG;ñ":;;nticen er oerechla 15 días hábresde descanso por 

3-qf inlffi.r;i,:-r^rr.- J-iá, üi," correspondan en proporcrón a rosxli:i.'"THliH: {ü1**:i',í:i':,ü¡sir,:"¿.lT}.fl:;1r;l}."l.un en e, sistema- rncentlvo a ¡á cotliáL¡on'ill"¡5on;r áJóiJil"jin"¡ 
.rnoepenoiente.- Es necesarioflx;"ifi":tx1':ff#i::1.""'.x';[T:'',:Tii"tffi...rT.J].iü,111. 

" ,os prores,onáiés J

iuttT"lt a auÉenc¡" pot-ij"álclas médtcas por enfermedad común por 15Tf'5

¡,iir'r"r',t1,:H1['i.:ilj§r"i:':i".*Í:§3." oo, enrermedad común por hasta rS

No obstante todo 13.a1-te!or, 
1e !9Ja expresa constancia que 9l servrcio Nacionar de ra Mujer

siempre privlleglará la susirrpci¿í- a"'ñ;;i;":;T aqueros e¡ecutoLs que suscrrban;T$::".:;::.:H:1t,"r..**fl".§;;.xi;§:?t. . Éo,oi.,,Jr-i,.".i,," ra cotiiaáon

b) PROCEDIMIENTO DE CONTRATEC¡óru Y DESVINCUIEC¡óN
El equipo profesional y-técnlco deberá conformarse de acuerdo a ros requerimientos técnicos
establecldos por el.sÉnruÁü 

"n 
l;Ii'"1p".tivas oiiént-aio.n"r-i¿.;il ;ü;¿ por ro que a fin

de supervisar ar erectivo .rrpr-¡áii: 0". 
"rt- ;i;;;,g!, ," a;;¡r;L-ción, serección,sE[i,ri,i:"ión v reempraiá á;i';;;rnar, oeLerá"iJ.-r'üur." con ra previa conrormídad de. 

::;"ffi',:'j§Hi::i::"Í:jilT,,:ilff;jsi,'fr'.,::r.;:yl[i con e, objeto de tener
' Para cualquier contrataclón de un miembro der eeurlg ya sea en caridad de titurar

o reemplazante se-constituirá-un comit¿;;.;ü.]üi. ,,.'no i"riiá'e-siar¿ rormado por
representantes det rjecutoiylJpr.r"ntantes J" leiiruaM, en igual proporción. En esta

ilit" rij 
"i'"S 

*:lr,l,S::: ::::f::: c i o s a h o n o ra rro s, r a e n t i d a d ej ec u to ra
'rr:9lun!"r 

ros lisúient"i JáÁ.r,"r,

::::-:.-*

M,

q
-'t'"

,I

*&i}[x],,



,f.,ffiw
hábiles desde la

-

1

instancia se llamará a un concurso en un plazo no superior a 20 dfasvacancia del cargo, con las siguientes etapa;i--- 
..- -"p,

1" Llamado público oara
avaten iu- ;;ñ;;í.1:" 

presentación de antecedentes (currícuro vrtae; antecedentes que
Inhabitidades para traba.o 

conocimientos; certlficado ae ant"ceJllürl-'ili,o.o a"

¿: *:*:.ti,fu lf iJnr.'-t "li,iÍ T"ltii 1.,"., ; ; ; :;; . 
"', ".,,,30 Entrevista por Darte i" ru i"rnrián . i"r'p.ij!ilr"¡*.

i":i"::!!Ilf"",:H"'::,,tHi:,ff,i::'"Híliil'::mái ¡dóneos v competentes para e,profeslonales. rErELLrurri'ra oe común acuerdo a uno/a de los/as
50 concruido er proceso, se contratará a la persona sereccionada por ra comisrón.

La contratac¡ón de un integra.nte- det equipo, en contrav,ención ar procedimiento antesi¿;:Fx::T!,;:,:,",?:s:¿;;;i:::"i,!*i,;;,;:trend¡c¡ones;;;;;;,;;';í;,inctuyan
térm¡nos, de manera q'ue, dicho ó""tiá¿-áiil,iii". ii,:, E ¿rr,rt rfr?:i::rr"A, 

en esos

s. pnÁcr¡cns pRoFEsroNALEs

Las partes comparecientes convienen que, ante el eventrde- 
-alumnos/as en práctici profes¡onal para la eiecrl-9y-e 

el eQuiPo requiera la presencia
Eiecutora se compromete 

" oiorgar lar rai¡jia1¿Js ;fi|T: del Programa, la institución

ffi ild,dH¡tr#l,::utrffi #Í;}lñn,::#tffi *;ffi
4. ACTIVO FI'O 

]

iil:xli:"f"i'.""t'rt:;i":"rb""fi,::Fccronar v mantener en. 
?us 

dependencias, durante roda ra

;:'i:ilii,n#¿í*Llt'jssáü;"H'1""'5::;.ff"T!¡;,'ff .*ih'.[:i*"1*lm";

L::-iii:!.!!?ffi:'.:"'?J;:,.:|;ffi:*:Í:J:Í,E"Jlg,:ír,.:r" anter,or se dete.ore o dañe

dH:pr""É:iJl;:ll;'i:;n;i.:i*:ur§¡x?":: :!i.i,"iijxEl::¿,:Hi;;a
contexto der deber de control a"r su,iá áÉlá,","HiJ:irJ:'i5."??!!?T,Li"r,;.!!";*ro'lro. "n "'
Para el evento de que el rp¡oduzca en forma u;,,u,"rui'"t"nte convenlo termine anticlpada mente, sea que este se

flffi+ffi$tr*É*tr*il[*:tfi
lXilfiff'#:::[..P9? ! visencia der convenro, ra.enrdad eJecutora no podrá eravar o*o.¿ ÉJú,já'"1i"áii,g":J,""H::üi"?::.,"":.j[:"..j:T*hi§ffi"."xfli mi'*l*::",:"i:,",,i¿',T'Ji:t:l ;f:t*:.Wi",ii:¡ú=* oe a,chos bL.-nJ..L'"'oi¡"to de embarso

I F:'.""'."¿ :iffi,i.""" convenio, J;; á;;::'i? !"='{ñiH :"JH#tf;:iyS^",',:¡**l
t\.
tx

-.l 
r
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La entidad eJecutora será. la responsable de resguardar ros registros correspondrentes a raintervención' como las riinas o"iár ,rrql"¡ p"riiciilnt", v toáo, iJr-ü.rrentos púbrícosconcernientes al pro-grama, dando cumptimiento u io oispúñó-án-i"-i.y 19.628 sobreProtección a la vidá pt¡rl"á", *Jfrri¡"-r dt, qJ"a"É"r¿-tr¡Jur'je-euos con ra debrdadiligencia, haciéndose r"rpoñruút.-i. ro, daños (Artícurol 1).
Las personas oue. trabajan en el tratamiento de datos personares, tanto en organrsmospúbticos como'p.irááár,-;rü;iuiisuour ;;ñd; secreto sobre ros mismos, cuandoprovengan o hayan sido recolectadoé oe ruánies ¡iJ accesiures ar púbrico, como asimrsmosobre los demás datos y unt"."J"iies.retacion.áót.on er banco á. ;;;; obrigación que nocesa por haber terminado sus acttvio-.a.i .n1r-.-;;ü (artícuro 7).
Los datos personales deben utllizarse s.ólo para ros fines para ros cuares hubieren sido
Eff:t:fgi:' 

salvo que provensan o se havan l.á.oi".iuoo o! rr"ntér-a'Jcesibres ar púbrico

6. O¡rus¡ón

será obligación de. la Entidad Ejecutora, 
.difundir y promover por todos sus canales decomunicación (páglna web, uor"in"s,_aríc(s, r"ir.í.{ etc.), q..i" .r--prá!ru.,..u objeto derpresente convenio y los beneficios que er m¡rmo-áiorguí'rón-oilrg;¿or, 

coordinados,
:xE:'J;:,1".'"'ll??:fl:i?i;El ::lii ririri,U:xil;ii.:,""?,.i1"J13',,i",, v qü. ,i,,i
Asimismo' será obligación de la Entidad EJecutora comunicar a ras eventuares paracrpantes
:""t "r?ñH:s v arcances der p,os;;;;, coñ er r¡n á" qr" éste amprí" * Lou"rtura a toda ra

El ejecutor' td"*i:í 
-en 

cualq.uier actividad que rearice en er marco der programa, sea
pública o privada' así como en ios lugares oe tr5¡iio,l'en todos ros canares de difusión conque cuente' se encontrará obligaáoi'rtil¡ru;rá -il'g¿n'corporativa der senNnla, cumpriendocon las especificaciones conte.i;;; !n et Manü.i ;;Ñ;;ativa Gráfica der servicio Nacionarde la Mujer que se anexa a este instrument;. 'ó; 

ra mrsma rorma, todo materialconfeccionado o elaborado pót.r .l-*uto,. qr" 
"n.iooJo 

parte uurice ru',,"n.¡onada imagencorporativa' deberá resirse por la-ieseñada';;-.u;; ürári.u ü ilRñÁü: No obstante, en3il3iiri"i3ii.flli""-p'e'iámeñt;Lrñ;;'1".ánii'.on ra aprobación de ra respectiva

Por último' la Entidad Fiecutora se compromete a lnstalar en las actividades que reallce a
propósito de ra "ie.r.Én olt pr".*4"'.onr.ñrf ';;; ,l rugar visibre, a ro menos unelemento sráflco óenaón, "pi.5'i.ñl' u gtro á"iriir", ¡aturareza¡ en qúe se rncorpore er
loso de SERNAM, ion er oÉr.io o" ,"-iJrrárlu á,ir=.ün 'x!l ororr.;;. , -,' ,-

z. rÉnu¡No ANTrcrpADo DEr coNvENro
SERNAM se reserva la facultad unilateral de poner térmíno ar presente convenio, en casoque la Entidad Ejecutora i;¿u;;;'-;n 

. 
¡ncuiilñ.i"ii"- srave ae los compromisosi""Hltir;,1ü'fJ:.i:.:"-"',,:,.1{:9,:[.hif Tntrceoent;;d;;conró.mantr

I'.?:ilT:ilfllH;:ii.'üx',.".;?ÉJ¿,jt'$i:.8:lJ¿Drrección Resronar der sERNAM, previo

Para los efectos de laltqner informarl-a a la Minlstra Directora y a la Encargada Nacional detProsrama de esta aecrsrónl';;'i¿; 
1;a;'_;rridos untériorü,ar término de ra[§:ii:":"' convenio t"ép".tiJJ, "ri, memo, y adiuntando roi ánü."dentes que ra

s. SEGURTDAD DE LA rNFoRMecróN

t,
q

"L
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r$ffiffi
El término deberá ser notificado ar ejecutor a través de oficio de lalo menos 30 días .or.¡áár'.-n1li,Jr#l' término de su vigencra.

Directora Reglonal con a

La Entidad Ejecutora 
-t:n1f. 

un plazo de 5 días hábires contados desde ra recepción der oficio
que informa el término, para formular v.soricitar i;il;"."rr";i;H";rora 

Regionar oue;:':T?J?:L"J;,'á.T!i3ñ¿;:':tj,".'l,U$;1':;,',.:";1, o'";;';" ió ;[=," hábires, .oniuáái

una vez notificado' por oficlo de la Directora Regionar der SERNAM, ra decisión definrrva oue
pone término al convenio, lu ¡niüuo .e¡ecutoiíoirp".ar¿ de,un ;i;.;-ü 30 días corridos
para efectos de la respectiva certincación-;;r-;;rifi"ilstitucióñ 

o5 r", r"noos asignados no
utitízados ni comprometidos . i; r;;.;irñ Éürüo' jlt"r.oportrniÁáite 

cumprimienro a
tos procedimientos de rendición o"ü"ntu. 

"rtub¡eiioJr-.n er presente instrumento.si la Entidad Eiecutora. se desiste de continuar con ra ejecución der proyecto antes de su
fecha de térmiño',se obliga t-ñoi¡rtu,. at servicil'poiescrito meo¡an[éóficio dirigido a ra
Directora n"gioná!^c,ol ; j,r";i,;:l);o 

.9.;; ;;#' de. anticipa.io",. a 
ji"ndo restituir ra

totalidad de los fon{os asignaaósio utirizaoo. ni-[na¡ao.,-IG-iJ.tI'en que se pone;:lu: sffl::fl"";:i::;,.,:,:¿*:xk.*HillJ,':',o, pio..ái,,il'it, de rendicióh de

8. VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vlgencla, a partir de
;§ilild|,"",f ,i;'fl":llii.l;l:""§:ffi,J",:;: ff.#J:;:''3:'"$ff;,XT',X?.ffi,.J.?

.1,"ii.,!i'l: ü: ,,o,]n:Í.".J?"1J,'.:["se reserva er derecho de renovar er presente convenio- Evaluación favorabtt ¿" it üniolo r¿.ri.a de sERNAM y de ra Dirección Regionar.
Ü::nt':ción 

de tonr*,.n¡ará * r. iá.ár;.,ó"Tüiante oricio poi p".t. de ra enridad

hi';"J?[T;"'::? [i,J, fl:,:::: i) r';:,'j ffJffi :',i'.'uT]H¿, á"T",u, 
d e, a J e ra d e, Área

Ellla Jefe/a del Depto' de Fomento productlvo, o en su-efectg, de ra oficina de Desarroro
Económrco Local de ta urri,üir¡ili,tr"re É.ü,.,-o;,J,i.ursuau de ta .óir..t. ejecución det
provecto' siendo oara. todos G 

";;¿t.s oe.eiü-óói*nio,-r;-ü.ü# i:.n=,.u Municipar. En
caso de no existii urcna árá'á. .f"'ia,."qo^1..r;;;;;it -deuerá 

ser ir"r.o" a cabo por ta
Dirección o Departamento de oeiárroilo ó;íui'""b;ñi¡nrtarro de rá üinlcrparroad, u otra
rnstanc¡a con capacload ae i";;il;r. a ros-'áisÚniü"a1q.1amentós"üücronaoos 

con er
Programa v cuvo obJeto t*lt ó.ái''átr¿" v o"*'r.iili.l 

"rpreo 
y er trabajo en ra comuna.

5:t"liÍ"",'.ff ;:T:""'J:?:i":ff 1ff fi i¿[..:::.#",1il,,8:i::i:iil,domici,ioen,acomuna

5:'Jt'§:1",:".:',"J§s;Jiffi 
;ig;:""';fr8:!j,g?xl,jlr,ur3J,,",?,?r v recha, quedando dos

W

$
t2

&ñ:$:iIi.,



*r,ffiw
La caridad de Directora_Regionar detservrcro Nactonat d," -!" Mujer,* 

""
Resional de BioBio' ¿e-ooña-lia;ü; sarro d;lril;nsta de aesoruáioí No 168 de fecha
30 de septiembre'g: 

;_o_rr. v'.r'ili,rr"d ;r;;;r;'r"¡#er present" inJlrr"nro consta de
Resotución Exenta ruo ezg á.'rójj, Iiro..rár sáiri-.io'ruu.,onar de ra Mujer.

La personerfa del Alcalde don Fellpe Aylwln Lagos para representar a ra t. Municipatidad de
;:1ff#'l:iill-j,iiJ::::::T,,*.,,^,:j"rÍ::: :;2, a través Acta N. , de sesión de
;HT.,u, 

det honorabre concejo Municipat de chi,án r,.l, drlf ffiI;i:l:r[lj:

ICTORA REGIONAL
NACIONAI. DE tA MUJER

BARRO

BIOBIOüqffi
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