
-ry,
-.*,Y."

Municipalidad
cle Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO N"

REF.: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBSISTEMA
DE pRorEccrór TNTSGRAL A LA TNFANCTA
CHILE CRECE CONTIGO PARA LA EJECUCION
DEL FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL
DESARROLLO INFANTIL.

CHILLAN VIEJO,23 de Octubre de20l4 .-

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones , Ley N' 19378 y sus

modificaciones , Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No

3416 de fecha 25 de Septiembre de 2014, que aprueba "Convenio de Transferencia de

Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo Para la
Ejecución del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil 2014" de fecha 2l
de iulio de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social , de la Regio del Bío -Bío.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 2l de
Julio de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social , de la Región del Bío- Bío, denominado
"Convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia
Chile Crece Contigo Para la Ejecución del Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo
Infantil 2014" el que se desarrollará en la Comuna de Chillán Viejo.

de l0 meses contados desde la recepción
reciba.

El presente Convenio tendrá una vigencia
la primera transferencia de fondos que se

ejecución del presente convenio a la cuenta No 114.05.97 ,
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Que, mediante Resolución Exenta N" 0211, de 02 de mayo de 2014, del
Ministerio de Desarollo Social se aprobó el documento denom¡nado
"lvlodalidades para la transferenc¡a de recursos para la ejecución del Foñdo de
lñteNenciones de Apoyo al Desaffollo lnfantil, año 2014", en adelante 'la
Modalidad",

RESUELVO

l' APRUÉBASE el Convenio de Translierencia de Recursos Subs¡sterna de
Protección lntegral e la lnfancia Chile Crece Contigo para la Ejecución del 'Fondo de
lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil", suscrito aon fecha 21 de jul¡o de
2014, entre la secretarla Regional l\¡inisterial de Desarrollo Social de la Región del
Bioblo y la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Vielo, cuyo texto es del sigu¡ente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENClA DE RECURSOS
SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE

GONTIGO
FONDO DE INTERVENG¡ONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL

ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE
BIOBIO

LA I. MUNICIPALIOIü OE GHILLAN VIEJO

En Concepción, a 21 de julio de 2014, entre el Ministorio de oesarrollo Social, a
través de la Secretar[a Reg¡onal lt¡inister¡a¡ do Desarrollo Social de fa Región
de Biobfo, en adelante, le "SEREMI", representado para estos efectos por el(la)
Secretar¡o(a) Regional Mifl¡sterial de Desarrollo Sociai, don(ña) Patricio Torres
Castillo, embos domic¡liados para estos efectos en Anfbal Pinto # 442, piso 3 ,

comuna de Concepción, Región del Biobfo; y por la otra Ia llustre Muo¡cipalldad
de Chlllan Viejo, en adelante lá "Municipalidad", representado por su
Alcalde(sa), don(ña) Felipe Aylwin Lagos, ambo(a)s domiciliado(e)s para estos
efectos en calle Serrano 300, comuna de Chillan Viejo, Región de Bioblo ; y

GONSIDERANDO
1- Que el Gob¡erno de Chile, a través de la Ley N" 20.379, crea el Sistema
lntersectorial de Protección Social. que constituye un modelo de gestión
confomado por acciones y prestac¡ones soc¡ales ejecutadas y coordinadas por
distintos organismos del Estado, destinadas a la poblacjón nacional más
vulnerable soclo económicamente que requiere de una acción concertada de
dichos organismos para promover el acceso de la referida poblac¡ón a rnejores
condiciones de v¡da. o¡cho S¡stema es adm¡nistrado, coordinado y supervisado
por el Ministerio de Desarrollo Social y está compuesto por los Subsrstemas
"Chile Crece Contigo", "Chile Solidario'y ''Séguridades y Oportunidades".
2.- Oue el Fondo de lntervenc¡ones de Apoyo al Desarrollo lnfantil, tieñe por
objeto contribuir a la ¡mplementación del Subsistema Ch¡le Crece Conl¡go,
apoyando a niños y niñas en pimera infancia que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que presentan algún riesgo de rezago o rezago manif¡esto en su
desarrollo.
3.- Que de conform¡dad con el articulo d¡spuesto en el articulo octavo de la Ley
N" 20.379, para el funcionamjento del Sistema lntersectorial de Protección Social,
el Min¡sterÍo podrá celebrar convenios con las Municipalidades del pafs, con otros
órgaños de ¡a Adm¡nistración del Estado o con entidades pr¡vadas sin flnes de
lucro
4- Que la Ley N'20.713, de Presupuestos de¡ Seótor Público para el año 2014,
en la Partida 21, Capllulo 01, Programa 06, subtftulo 24, item 03, asignación 001,
contempla recursos para la ejecución del Fondo de lntervenciones de Apoyo al
Desarrollo ¡nfantil.
5.- Que mediante Resoluc¡ón Exenta N' 1436, de 2013, del Minister¡o de
Desarrollo Social, se autor¡za a los Secretarios Reg¡onales Minister¡aies de
Desarrollo Social para celebrar convenios de colaborac¡ón ylo de transferencia de
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lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil, año 2014", en adelante .la

Modalidad'.

PRIMERA: OBJETO
En el marco delsistema de Protección lntegral a la lnfancia, Chile Crece Contigo,

la SEREMI de Desarrollo Social de la RegiÓn de Biobfo, encomienda a la

Municipalidad de Chillan Mejo, quién acepta, la ejecu_ción. del Proyecto de

lntervención Comunat aprobado por esta Secretarfa de Estado, en adelante el

Proyecto, en el mafco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al.Desanollo
lnfantil, de conformidad con lo establec¡do en el presente convenio y en la
Modalidad, la cual se entiende formar parte integrante del presente convenio.

Dicho Proyecto de lntervención, tendrá por finalidad implementar la(s) Modalidad

(es) de atención consistente en;
1. Servicio ltinerante de EstimulaciÓn

2. Sala de EstimulaciÓn en Sede de la Cornunidad

3. Programa de AtenciÓn Domiciliaria de EstimulaciÓn

4. Ludoteca asociada a Programa de Safud delTerrÍtorio

5. Meiorarniento de Modalidad de EstímulaciÓn

6. Extensión de Modalidad de EstimulaciÓn

SEGUNDA: ACGIONES A DESARROLLAR
Las modalidades 4, 5 y 6 son comptementarias por Io que sólo se pueden

ejecutar junto con alguna de las modalidades 1,2 y 3 referidas. No obstante, en

ei caso áe la Ludoteca, excepcionalmente podrá eiecutarse por s[ sola en Caso

de estar asociada a un centro de salud, sala cuna y/o jardfn infantil, de acuerdo a
lo señalado en las Orientaciones Técnicas.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR
Junto con lo establecido en la cláusula anterior y siguiente, la Municipalidad al

ejecutar el Programa se obliga arealizar las siguientes acciones:

1) Respecto a la implementaciÓn del Proyecto:
a) Aportar los recursos humanos necesarips pAra el cprreqto AVanCe y

adrninistración del ProYecto.
b) Vetar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementaciÓn

del Proyecto.
c) Nombrar un Encargado Comunal del Proyecto, el que además tendrá a

su cargo el acceSo y uso del SIGEC. La persona gue designe deberá ser

un funcionario con responsabilidad adrninistrativa.
2) Ejecutar el Proyecto de lntervenciÓn aprobado por la SEREMI, el cual se- 

eñtiende forrnar parte integrante del presente convenio.
3) Utitizar et acompañamiento técnico que le brinde la SEREMI en virtud de lo

establecido en la cláusula octava det presente convenio, y en la Modalidad.

4) Coordinar en conjunto con la SEREMI las actividades relacionadas con la
difusión del Proyecto y sus resultados.

5) Dar cumplimiento a la Modalidad y sus modificaciones.
6i Remitir a la SEREMI copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el presente

convenio.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS
El Proyecto deberá beneficiar, a lo menos, a 54 niños y/o niñas de fa primera

infanciá que han sido detectados, principalmente en controles de salud, con

riesgo o iezago manifiesto en su desarrollo o que presenten situaciones de
vulnérabÍlidad social, domiciliados en la comuna, derivados por la Red Comunal

de Chile Crece Contigo, la que incluye a los centros de salud, red de

establecimientos educativos (JUNJI-INTEGRA) y otros organismos locales

vinculados a la infancia, de conformidad con lo establecído en el proyecto

actjudicado gue se ejecutará mediante el presente acto.

CUARTA: OBLIGAC¡ONES
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c) Poner a d¡sposic¡ón de la SEREMI todos los antecedentes que le fueren
requeridos, con el objeto de implementar las evaluaciones sobre el Programa,
como asim¡smo, entregar de manera oportuna y adecuada los lnformes
Técnicos de Avance y Final y de lnversión Mensual y Final, de conformidad a
lo señalado en la cláusula octava del presente convenio.

d) lngresar los informes señalados en el número antérior en el Sistema en Linea
de Gestión de Convenios del M¡n¡sterio de Desarrollo Social, junto con ser
remitidos mediante ofic¡o a ¡a SEREMI.

e) Para la admin¡strac¡ón de los recursos transfer¡dos, la Municipalidad deberá
crear en su contabilidad una cuenta complementaria de Adm¡n¡stración de
Fondos denominada "Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo ¡nfantil",
que destinará exclus¡vamente para el orden conteble del Programa.

Q Restitulr a la SEREMI, los excedentes de los recursos trasferidos en caso de
existir, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula undécima-

g) Dar cumplim¡ento a lá Modelidad y sus modif¡caciones.
h) Reñdir cuenta de los fondos transfer¡dos, de conformidad a lo dispuesto en la

Resolucjón N' 759 de 2003, de la Contraloria General de la Repúblicá, que f¡ja
Normas de Procedimíento sobre Rend¡c¡ón de cuentas o Norma que la
Reemptace, en concordanc¡a con lo d¡spuesto en la cláusula octava.

La SEREMI tendrá las siguientes obligaciones:
a) Transfer¡r los recursos de conformidad a lo establecido en la cláusula quinta

del pfesente convenio.
b) Ex¡g¡r las rendiciones de cuentas, de conform¡dad a Io señaiado en la

Resolución N" 759 de 2003 de la Contralorfa General de la República, que fUa

Normas de Procedimienlo sobre Rend¡ción de cuenlas, o Norma que la
Reemplace.

c) Dar oportuno cumplimiento a los t¡empos de revisión de los lñformes Técnicos
y Financleros.

d) Dar cumplimiento a la fulodalidad y sus modificaciones.
e) Br¡ndar as¡stencia técnica a las ¡iluñicipalidades en la implementación del

proyecto.
f) Superv¡sar y recepc¡onar material y técn¡camente las modalidades de

atención implementádas.

QUINTA: TRANSFERENGIA DE RECURSOS
Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI, transferirá a le llustre
Municipalidad de Chillan Viejo la cantidad de $ 3.000.000 (tres millones de
pesos), fondos contemplados en la Partida 21; Cap¡tulo 01, P.ograme 06,
Subtltulo 24, ftem 03, Asignación 001 "Fondo de lnteNenciones de Apoyo al
Desarrollo lnfantil', del presupuesto dé Ia Subsecretarfa de Servicios Soc¡ales
v¡gente para el año 20'14.
La transferencia de recursos desde el presupuesto del M¡nistefio de Desarrollo
Social se efectuará en uña sola cuota, denlro de lós die¿ dlas hábiles siguientes a
la total tramitación del acto administretivo que aprueba el presente convenio.
Los Tecursos transferidos serán depos¡tados en la cuenta cordente que la
Municipalidad disponga para la recepc¡ón exclusiva de fondos provenientes de
Programas administrados por este Cartera de Gobierno.
Los fondos tránsferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el
f¡nañciamiento y gestión del presente convenio, d¡ferenciando los nlbros de
gastos de inversión y de admin¡stración.

SEXTA: REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA
La municipalidad podrá, en casos justlfcados, redistribuir los fondos asignados
para la ejecución del Proyecto entre las distintas modal¡dade§ de atención que
éste contemple yio dentro de una misma modalidad. Al efectuar la redistribución
deberá ajustarse a lo establecido en el punto 4 "Marco Presupuestario", de la
Modalidad, respetando los ltems de gastos y los rubros f¡nanciables del
Programa segúñ ltem presupuestario de cada modalidad,
En cualquier caso, para realizar esta redistribución la Municipal¡dad deberá
solicitar formalmente autorizacióñ a la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Soc¡al respect¡va, por causas debidamente fundadas. Dicha Secretarfa



respectiva dar respuesta en un plazo máximo de 10 dfas hábiles desde la
recepc¡ón de la solicitud.

SEPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PROGRAMA
DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente conven¡o entrará en vigencia una vez que se encueñtre totalmeñte
tramitado et acto administrativo que lo aprueba y §e mantendrá vigente hasta la

aprobac¡ón del informe técñ¡co y de inversiÓn flnales. Con todo, el presente

conven¡o exp¡rará a más tardar el 30 de junio de 2015
DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Una vez transferido los recursos, el Municip¡o tendrá un plazo de 10 meses para

ejecutar el Proyecto. El referido plazo no podrá exceder de l0 meses oontados
desde la transferencia de los lecursos.
§in perjuicio de lo anterior, el plazo de eiecucjÓn establecido en el presente

conven¡o podrá ser extend¡do por el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo

Soc¡al, a petición de ta Municipalidad vfa oficio, en base a motivos cal¡licados,

ten¡endo como fecha llm¡te el 31 de mayo del ano presuPuestario siguiente a la
fecha de suscripción del convenio, para él sÓlo efecto de ejecutar los recursos
transferidos, considerando que al 30 de Junio del año 2015 el convenio pelderá

su vigencia,

OCTAVA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y DE INVERSIÓN
De los lnformes Técnicos de Avance y Final
La Mun¡cipal¡ded entregará a la SEREMI respectiva, informes técnicos de avance
de carácter tr¡mestral, una vez iniciada la ejecuciÓn del proyecto, los cuales

deberán ser remitidos por escrito, con respa{do electrÓnico en el "S¡stema de
Gest¡ón de Convenios (SIGEC)" del M¡nisterio de Desarrollo Social, El formato de
entrega será obl¡gatoriamente el que se disPonga a través del SIGEC.
Los lÁformes Técnicos de Avance deberán dar cuenta de todas las actavidades o
procesos desarrollados en torno a la implementaciÓn del Programa, debiendo
incluir a lo meoos:. Un listado de los beneficiarios del proyecto en la comuna, desagregado
por Modalided de Atención.. Descripción de las actividades desaffolladas para dar cumplim¡ento al

Proyecto,
Con todo, la Municipal¡dad deberá generar un estado de avance a Part¡r de los
dalos registrados, el cual será presentado a la SEREMI a través del SIGEC. Este
informe deberá tener carácter acumulativo, es decil, deberá dar cuenta de todos
los nlños/as atendidos desde el primer díe de ejecuc¡Ón del proyecto, y a medida
que avance la ejecucjón del mismo se deberá ir agregando los nuevgs niños/as
beneficiarios.
El lnforme Técnico Final deberá entlegarse dentro de los 7 dlas corr¡dos
posteriores a Ia final¡zación de la ejecución del Proyecto. El formato estará
disponible en le SIGEC para su llenado, el que contendrá la sigu¡ente
información:. Detalle de las acciones realizadas én la ejecución del proyecto y

cronograma de efect¡vo cumplimiento de las etapas asoc¡adas.
. El ejecutor deberá disponer de la nómina completa de benefic¡arios de
cada modalidad implementada que incluya los datos sol¡citados de acuerdo a
formato de informe final d¡spuesto para tal f¡n en el SIGEC.
. Breve descrípción de aspectos positivos y dificultades durante el proceso
de ejecución de la modalidad implemenlada.
. Registro en imagen de las modal¡dades ¡mplementadas. Las imágenes
deben identif¡car a qué Modalidad corresponden, tratándose de proyectos que
incluyan más de una modalidad.
. A efectos de velar por la continuidad del Proyecto y el compromiso de la
Mun¡c¡palidad en el m¡smo, se ¡ncluirá en el lnforme Técnico F¡nal un apartado
que contemple la expresión, por escrito, de las acciones que tomárá el ejecutor
para el mantenim¡ento y continuidad de las modalidades ¡mplementadas.
. Se deberá acompañar una nómina que contenga el registro de todos los
bienes que el ejecutor haya adgu¡r¡do con los recursos del Proyecto.
De tos lntormes de lnvers¡ón Mensual y Final



. Proceder a su rev¡s¡ón para determinar la cortecta ¡nversión de los
recursos concedidos y el cumplim¡ento de los objetivos pactados.
. Mantener a disposición de la Contralor¡a General de la República los

antecedentes relat¡vos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.
Por lo anterior, Ia Municipalidad deberá efitregar a la SEREMI los siguieñtes
documentos:
' Remitir Io9 comprobantes de ingresos que just¡f¡quen lo§ ingresos
percib¡dos con los recursos que por este convenio se transfieren- El comprobante
deberá ser f¡rmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.
. lnformes Mensuales de lnvers¡ón que den cuenta de la ejecuc¡Ón de los
recursos recibidos, el monto detallado de la ¡nversiÓn realizada y el saldo
dispon¡ble para el mes sigu¡ente, si lo hubiere, Estos informes deberán ser
rem¡tidos por escrito, con rcspaldo electrÓnico en el Sistema de Gest¡Óñ de
Convenios (SIGEC) del Minister¡o De Desarrollo Soc¡al. Estos lnlormes deberán
entregarse dentro de los 5 primeros dÍas hábiles del mes siguiente a aquel que se
está ¡nformando, contado desde la transferencie de los recursos,
. Un informe F¡nal de lnversión que dé cuenta de la eiecuciÓn de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo no
e.iecutado, s¡ lo hrrbiere. Este informe deberá entregarse dentro del plazo de 07
dfas corridos al térm¡no de la ejecuc¡ón del proyecto.
La SEREMI, rev¡sará los lnformes fécnicos y de lnversiÓn dentro del plazo de
siete (7) dfas corridos, contados desde su recepciÓn y podrá aprobarlos u

observarlos. En caso de tener observaciones o requer¡r aclaraciones por parte de
la Municipal¡dad, respecto de [os informes, éstas deberán notifcársele por escrito
dentro de los dos (2) hábiles dfas siguientes al término de la revisiÓn. La

Munic¡palidad tendrá un plazo de siete (7) dfas corridos contados desde la
notificación de las observaciones, par¿¡ hacer las correcciones u aclaraciones
pertinentes y entregarlas a la SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de los seis
(6) dtas corridos siguientes a la fecha de su recepc¡Ón.
Ambos tipos de informes (Técnicos y de lnvers¡ón) deberán ser coincidentes en
cuanto a actividades e invers¡Ón realizada.

NOVENA: ASISTENCIA TÉCNICA
La implementac¡ón del proyecto contará con el acompañamiento técn¡co del
Min¡sterio de Desarrollo Social. Para ello se constitu¡rán equ¡pos de trabajo
coordinados por los Encargados(as) Regionales Chile Crece Cont¡go de la
Secretaria Regional Minister¡al de Desanollo Social respéct¡va, donde podrán
participar además profes¡onales de la División de Promoción y Protección Social
del Ministerio de Desarrollo Social, y olras profes¡onales que la Red Regional
CHCC estime pertinentes. Este acompañámiento técnico contará con lineas de
supervisión, mon¡loreo y asistencia técnica sufc¡ente y pertinente el t¡po de
modalidad a atender, que sea presentada en el proyecto por cada Municipio.
El acompañam¡ento técn¡co deberá incluir reuniones per¡ódicas para monitorear
el estado de avance en la implementación de la Modalidad e introducir ajustes
menoTes a la aplicación del diseño cuando sea necesario. La per¡od¡cidad §é
establecerá de común acuerdo entre las partes.

DÉCIMA: TÉRM¡NO ANTICIPADO
En caso de que la Mun¡cipalidad ¡ncumpla en forma grave las obligaciones
establecidas en el presente convenio y los documentos que lo ¡ntegran, la
SEREMI podrá, med¡ante resolución fundada, poner término a éste
unilateralmente y exigir a la Municipal¡dad la restitución de los recursos utitizádos
en actividades dist¡ntas a las contempladas en el presente convenio o no
rendidos satisfactoriamente por la Municipal¡dad. Para efectos de proceder a
poner término enticipado al presente conveñio, la SEREMI deberá aplicar el
sigu¡ente procedimiento previo: se enviará aviso por escrito a la contraparte
mediente caña certifcada al domicilio indicado en la comparecencia, expresando
las c¡rcunstancias que motivan el térm¡no del Convenio, dentro de los cinco (5)
dlas hábiles siguientes desde que la SEREMI tome conocimiento de las
pfesuntas ¡rregular¡dades.
La Municipalidad deñtro de los veinte (20) dias háb¡les siguientes a la ñotificac¡ón
de la referida m¡siva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la
a-^1,- l- QEoEnrl 

^áha'á 
ré\,¡cá. .li.h^ ióf^rña .lañtr^ rlal nlaza .{É .lié, /í n) df a§



LaMunic¡pal¡dadtendráunplazodesiete(7)dfashábilesconladodesdela
ñót¡t¡cacioil de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones
pertinentes y entregarlas a la SEREMI, que deberá revisarlas y pronunsarse

bentro de ioé siete 17¡ dias siguientes a la fecha de su recepciÓn'

iá ür"itip.l¡o.o de'berá reltitu¡r en cualquier caso los saldos no eiecutados

áá"ii" Oéf piái" de d¡ez (10) dÍas háb¡les, y en el m¡smo ptazo deberá rest¡tu¡r los

lrfOói ñó ,=nO¡Oos u obsLrvados. La circuñstancia de no presentar los informes a

tos que se obl¡ge la Munic¡palidad, no erectuar dentro de plazo las conecc¡ones o

aáaiaciones; 
-o no subsanaT o aclarar adecuadarnente lo§ errores u

observac¡ones planteados por lá SEREMI, serán cons¡dérados Gomo un

¡n"uÁpf¡r¡"nto grave al presente Convenio, en virtud del cual se pondrá térm¡no

á élt" V, de coriespondér, se ex¡girá la restituc¡ón de los recursos observados y

los saldos no ejecutados,

UNDÉCIMA: REEMBOLSOS DE EXGEDENTES
Ái ie-ino de la eiecuc¡ón del Programa y en caso qle.lo ?e util¡cen todos los

.ucrr"o, transfer¡d;s, ¡a Municipalidad, dentro de lo§ 10 dlas hábiles siguienle_s a

iJápi"o"io. o;l lnforme final áe lnversiÓn, deberá hacer reintegro e la SEREMI

de los excedentes.

DUODÉCIMA: GONTRAPARTES TÉCN¡CAS
ó.^ éiáo¡Lt" de efectuar el seguimiento y cootdinaciones necesarias para la

áóiróion del convenio, cada uña de las partes designará una 'Contraparte

Técn¡ca'.
t-i Contraoarte Técnica de la SEREMI será el funcianar¡o con responsabilidad

"Jriniitrri¡r" ""cárqado 
det programa en la Región, designado por et secretario

Reoional Minísterial de Desarrollo Social.
rá'contr"prrt" Técnica de la Municipal¡dad corresponderá al func¡onar¡o con

,esponsaoitlouo administrativa Encargado Comunal del Proyecto, designado por

el AIcalde,

DÉCIMOTERCERA: PERSON ERIAS

La personerla con que concurren a este aclo, el Sr' (a) Secretário(a) Regional

ti¡¡n'¡ster¡al de Desarrollo social de ia RegiÓn del Bioblo, don(ña) Patncro Torre§

Cá"t¡llá, io"tt, en Decreto Supremo 42 de martes 1. de abril de 2014 ' del

Ministeiio de ptan¡ficación, actrál Ministerio de Desarrollo Social y la de don(ña)
pál¡pe ¡ylwin Lagos, consta en §entencia de proclamáciÓn n' 8018 del 30 de

noviembre de 2012-
ei-o,"r"nt" convenio se firma en cinco (5) ejemplares lguatmente auténticos,

"r.iJá"á" 
ooi é^ poder ce la sEREMl, dos en poder de la Municipal¡dad y uno

Jn pá¿", del Minisierio de Desarrollo Soc¡al (en el DePartamento de Pre§upuesto

y Finanzas).
Énrnáoo, Álcalde llustre lvlun¡c¡palidad de Ch¡llan Viejo: Secretario Regional

Ministerial de Desarrollo Social, Región del Biobfo'

IMPÚTESE el gasto que demanda el cumplim¡ento del presente convenio

" 
r" prtt¡Oá -r; Capttuio 01, Érograma 06, Subtltulo 24,.|-tem 03' As¡gnaciÓn 001

;fánOo O" lnterventiones de Apóyo al Desarrollo lnfantil", del presupuesto de la

--':*#i:_*-
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SUBSIsTEI,IA DE PRoTEcclÓN ¡NTEGRAL A LA INFANCIA GHILE CRECE CONTIGO

FONDO DE INTERVENC¡ONES DE APOYO AL DESARROLLO ¡HFANTIL

ENTRE

sEcRETARia nee toNAL utNtsrERtAL DE DESARRoLLo soclAL, DE LA ReclÓu oe

Blo Blo

Y

LA I. TiUNICIPALIDAD DE

CH]LLAN VIEJO

través de la Secrctaria Regional ú¡nister¡al de Desarrollo Social de la Región del Bío Bio, en

adelante la "SEREMI", representada para estos efectos por el(la) Secretario(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Sociat, don(ña) PATRICIO TORRES CASTILLO, ambos domiciliados para estos efec'tos en

Anibal Pinto 442, 30 piso comuna de Concepción, Región del Bío Bío: y por la otra la llustre

Municipatidad de Chillán Viejo, en adelante la "Municipalidad", representado por su Alcalde(sa),

don(ña) FELIPE AYLWIN I-AGOS, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en calle Serrano No 300,

comuna de Chillán Viejo, RegiÓn del BÍo Bio, y

CONSIDERANDO

1- eue el Gobierno de Chile, a través de la Ley N' 20.379, crea el Sistema lntersectorial de Protección

Social, que constituye un modelo de gestión conformado por acciones y prestaciones sociales eiecutadas

y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población naciona! más vulnerable

socio económicarnente que requiere de una acción concertada de dichos organisrnos para promover el

acceso de la referida población a mejores condiciones de vida. Dicho Sistema es administrado,

coordinado y supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y está compuesto por los Subsistemas

"Chile Crece Contigo", "Chile Solidario" y "seguridades y Oportunidades".

2.- eue el Fondo de lntervenclones de Apoyo al Desarrollo lnfantil, tiene por objeto contribuir a la

implementación del Subsistema Chile Crece Contigo, apoyando a niños y niñas en prirnera infancia que

se encuentran en situación de vulnerabilidad y que presentan algún riesgo de rezago o rezago manifiesto

en su desarrollo.

a- ñrro r{e nnnformirtarl con el ertículo disouesto en el artículo octavo de la Ley N" 20.379, para el

Gnb¡.rnó & Chil.



los Secretarios Regionales M¡nisteriale§ de Desarrollo Soc¡al para celebrar convenios de colaboración y/o

de transferenc¡a de recursos por un monto de hasta 5.000 U.T.M para la implementacaón y ejecución de

tos subsistemas señalados anteriormente, con las municipalidades del país.

6.- eue, mediante Resolución Exenta N' 0211, de 02 de mayo de 2014, del Ministerio de Desarrollo

Social se aprobó el documento denominado "Modalidades para la transferencia de recursos para la

ejecución del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfant¡|, año 2014". en adelante "la

Modal¡dad".

PRIilERA: OBJETO

En el marco del sistema de Protección lntegrel a la lnfancia, chile Grece contigo, la SEREMI de

Desarrolto Socjal de ta Región del Bio Bio encom¡enda a la Munic¡palidad de Chillán Viejo, quién acepta'

la ejecución del proyecto de lntervención Comunal aprobado por esta Secretaría de Estado, en adelante

el proyecto, en el marco del Fondo de lntervencionés de Apoyo al Desarrollo lnfantil, de conformidad con

lo establecido en el presente convenio y en la Modalidad, la cual se entiende formar parte integrante del

presente convenio.

Oacho Proyecto de lntervenciÓn tendrá por finalidad implementar

consistente(s) en:

1. Serv¡cio lt¡nerante de Estimulac¡ón

2. Sala de Estimulación en Sede de la Comunidad

3. Programa de Atención Dom¡ciliaria de Estimulación

4. Ludoteca asociada a Programa de Salud del Tenitorio

5. Meioram¡ento de Modalidad de Est¡mulaciÓn

6. Extens¡ón de Modalidad de Estimulac¡ón

la(s) Modalidad (es) de atención

Las modalidades 4, 5 y 6 son complementarias por lo que sólo se pueden ejecutar junto con alguna de

las modalidades 1, 2 y 3 referidas. No obstante, en el caso de la Ludoteca, excepcionalmente podrá

ejecutarse por sí sola en caso de estar asoc¡ada a un centro de salud, sala cuna y/o jardín infantil, de

acuerdo a lo señalado en las Orientac¡ones Técnicas.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

Junto con lo establec¡do en la cláusula anterior y s¡gu¡ente, la Municipalidad al ejecutar el Programa se

obliga a realizar las siguientes acciones:

1) Respecto a la implementación del Proyecto:

a, Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administración del Proyecto.

b. Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementación del Proyecto.

c. Nombrar un Encargado Comunal del Proyecto, el que además tendrá a su cargo el acceso y uso
del SIGEC. La persona que designe deberá ser un funcionario con responsabil¡dad administrativa.

EE
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6) Rem¡tir a ta SEREMI copia del Decreto Alcald¡cio que aprueba el presente convenro'

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS

El Proyecto deberá beneficiar, a lo menos, a 54 niños y/o niñas de la primera infancia que han sido

deteclados, principalmente en conlroles de salud, con riesgo o rezago manifiesto en su desarrollo o que

presenten s¡tuaciones de vulnerabilidad social, domiciliados en la comuna, derivados por la Red Comunal

de Chile Crece Contigo, la que ¡ncluye a los centros de salud, red de establecimientos educativos (JUNJI-

INTEGRA) y otros organ¡smos locales vinculados a la infancia, de conformidad con lo establecido en el

proyecto adjudicado que se eiecutará mediante el presente acto'

CUARTA: OBLIGACIONES

La MUNICIPALIDAD tendrá las siguientes obligaciones:

a) Dar cumplimiento a

convenio.

las acciones a desarrollar indicedas en la cláusula segunda del presente

b) eue los recursos que se le transf¡eran sean destinados al financiamiento de la apl¡các¡Ón del

Programa señalado, aiustándose a lo d¡spuesto en el presente convenio'

c) poner a disposición de la SEREMT todos los antecedentes que le fueren requeridos, con el obieto

de implementar las evaluac¡ones Sobre el Programa, COmo as¡mismo, entregar de manera Oportuna y

adecuada los lnformes Técnicos de Avance y Final y de Inversión Mensual y F¡nal, de conformidad a lo

señatado en la cláusula octava del presente convenio.

d) lngresar los informes señalados en el número anterior en el Sistema en Línea de Gestión de

Convenios de! Ministerio de Desarrollo Social, junto con ser remit¡dos mediante oficio a la SEREMI'

e) para la administrac¡ón de los recursos transferidos, la Municipalidad deberá crear en su

contabilidad una cuenta complementaria de Administración de Fondos denominada 'Fondo de

lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil", que destinará exclusivamente para el orden contable del

Programa.

0 Resutuir a la sEREMl, los excedentes de los recursos trasferidos en caso de existir, de acuerdo a

lo dispueslo en la cláusula undéc¡ma,

S) Dar cumplimiento a la Modalidad y sus modificaciones'

h) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a to dispuesto en la Resolución N'759

de 2003, de la Contraloria General de la República, que fija Normas de Proced¡m¡ento sobre Rendición

de cuentas o Norma que la Reemptace, en concordancie con lo dispuesto en la cláusula octava.

La SEREMI tendrá las s¡gu¡entes obl¡gaciones:

a) Transferir los recursos de conformidad a lo estabiecido en la cláusula quinta del presente

convenio.

b) . ^"'?'' :i:.1":ol::"::"j",:"J:l:.1li"llliTl1"^,:.::1i',:::::i:::]',::":l::::::^:'::



aUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

para la ejecuc¡ón del presente convenio, la SEREMI transferirá a la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Mejo

la cant¡dad de $ 3.OOO.OOO,-(Tres millones pesos), fondos contemplados en la Part¡da 21; Capitulo 01,

programa 06, Subt¡tulo 24, ftem 03, As¡gnación 001 "Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo

lnfantil", del presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Soc¡ales vigente para el año 2014-

La transferencia de recursos desde el presupuesto del M¡nister¡o de Desarrollo Social se efeciuará en

una sola cuota, dentro de los diez días hábiles siguientes a la total tram¡tación del acto admin¡strativo que

aprueba el presente convenio.

Los recursos transfendos serán depositados en la cuenta corriente que la Municipalidad disponga para la

recepción exclus¡va de fondos proven¡entes de Programas administrados pof esta Cartera de Gobierno.

Los fondos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el finenc¡am¡ento y gestión del presente

convenio, diferenciando los rubros de gastos de inversión y de administrac¡ón.

SEXTA: REDTSTRIBUCIÓ¡¡ PRESUPUTSTARIA

La municipalidad podrá, en casos justificados, red¡stribuir los fondos asignados para la ejecución del

proyecto entre las distintas modalidades de atención que éste contemple y/o denlro de una misma

modalidad. At efectuar la redistribución deberá ajustarse a lo establecido en el punto 4 "Marco

presupuestario", de la Modalidad, respetando los items de gastos y los rubros financ¡ables del Programa

según item presupuestar¡o de cada modal¡dad.

En cualquier caso, para real¡zar esta red¡stribución la Municipalidad deberá solicitar formalmente

autorización a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social respect¡va, por causas debidamente

fundadas. Dicha Secretaria podrá o no autor¡zar la red¡stribLlc¡ón presupuestaria, comunicando

formalmente su decisión a ¡a Mun¡c¡palidad por medio de un Of¡c¡o suscrito por el Secretar¡o Regional

Ministerial de Desarrollo Social respectivo.

La solicitud de Redistribución Presupuestaria debe hacerse con una ant¡cipac¡ón de, a lo menos, 30 dias

corridos a la fecha de finalización de la eiecución del proyecto. Corresponderá a la Secretaría Reg¡onal

Ministerial de Desarrollo Soc¡al respectiva dar respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la

recepción de la solicitud.

SÉPTIMA: DE LA VTGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PROGRAiIA

DE LAVIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrará en v¡gencia una vez que se encuentre totalmente tramitado €l acto

admin¡strativo que lo aprueba y se mantendrá vigente hasta la aprobación del ¡nforme técnico y de

invers¡ón finales. Con todo, el presente convenio expirará a más tardar el 30 de junio de 2O15.

DE TAEJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Una vez transferido los recursos, el Mun¡c¡pio tendrá un plazo de l0 meses para ejecutar el Proyecto. El

referido plazo no podrá exceder de 10 meses conlados desde la transferencia de los recurso§.

Sin perjuicio de lo anterio( el plazo de ejecución esteblecido en el presente convenio podrá ser extend¡do

-^- ^, o^^-^.^-:^ o^^¡^ñál ttiñiérÁ.iál .la ñacá.rñllñ Snnial a nelición de la Municioalidad vía OfiCiO. en



OCÍAVA: DE LOS INFORTTiES TECNICOSY OE INVERSIÓN

De los lnfomes Técnicos de Avance y F¡nal

La Municipalidad entregafá a la SEREMI respectiva, informes técn¡cos de avance de cáráctef tr¡mestral'

una vez iniciada la ejecución del proyecto, IOS cuales deberán Ser rem¡tidos por escr¡to' con respaldo

electrónico en el .S¡stema de Gestión de Convenios (SIGEC)'del Ministerio de Desarrollo Social El

formato de entrega será obligatoriamente el que se disponga a través del SIGEC'

Los lnformes Técnicos de Avance deberán dar cuenta de todas las actividades o procesos desanollados

en torno a la ¡mplementación del Programa, debiendo incluir a lo menos:

. un listado de los benef¡ciarios del proyecto en la comuna, desagregado por Modalidad de

Atención.

.DescripcióndelasactividadesdesarrotladaspáradarcumplimientoalProyecto.

con todo, la Municipalidad deberá generar un estado de avance a partir de los datos registrados, el cual

será presentado a la SEREMI a través del slGEC, Este informe deberá tener carác(ef acumulativo, es

decir, deberá dar cuenta de todos los niños/as atendidos desde el primer día de ejecución del proyecto, y

a medida que avance la ejecución del mismo se deberá ir agregando los nuevgs niñOsias benefic¡ar¡os'

El lnforme Técnico Fanal deberá entregars€, dentro de los 7 dias corlidos posteriores a la final¡zación de

la eiecución del proyecto. Et formato estará disponible en le SIGEC para su llenado, el que contendrá la

siguiente información:

. Detálle de las acciones realizadas en la ejecuciÓn del proyecto y cronograma de efectivo

cumplimiento de las etapas asociades.

. El ejecutor deberá disponer de la nómina completa de beneficiarios de cada modalidad

implementada que incluya los datos solicitados de acuerdo a formato de informe final dispuesto para tal

fin en el SIGEC.

. Breve descripción de aspectos positivos y difrcultades durante el proceso de ejecución de la

modalidad ¡mplementada,

. Reg¡stro en imagen de las modalidades ¡mplementadas. Las imágenes deben identificar a qué

Modal¡dad cofresponden, tratándose de proyeclos que incluyan más de una modalidad.

. A efectos de velar por la cont¡nuidad del Proyecto y e¡ compromiso de la Municipalidad en el

mismo, se incluirá en el Informe Técnico F¡nal un apartado que contemple la expresión, por escrito, de las

acciones que tomará el ejecutor para el manten¡m¡ento y continuidad de las modalidades ¡mplementadas-

. Se deberá acompañar una nómina que contenga el reg¡stro de todos los bienes que el ejecutor

haya adquirido con los recursos del Proyecto.

De los lnlormes de lnversión Mensual y Final

La SEREMI será responsable, de conformidad con las normas establecidas por la Contraloria General de

la República sobre Procedimiento de Rendic¡ones de Cuentas, de:

. Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser entregada dentro

de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes sigu¡enle que se rinde.

. Proceder a su revisión para determinar la cofecla inversión de los recursos conced¡dos y el



. lnformes Mensuales de lnverSión que den cuenta de la eiecución de los recursos recibidos' el

monto detallado de la invers¡ón realizada y el saldo dispon¡ble para el mes s¡gu¡ente, si lo hubiere' Estos

informes deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrón¡co en el Sistema de Gestióñ de

Conven¡os (SIGEC) del M¡nisterio De Desarrollo Social. Estos lnformes deberán entregarse dentro de los

5 pr¡meros d¡as hábiles del mes siguiente a aquel que se está informando, contado desde la

transferencia de los recursos.

. Un informe Final de lnversión gue dé cuenta de la ejecución de los recursos recib¡dos, el monto

detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este ¡nforme deberá entregarse

dentro del plazo de 07 días conidos al término de la ejecución del proyecto'

La SEREMI, revisará los lnformes Técnicos y de lnversión dentro del plazo de s¡ete (7) d[as corridos,

contados desde su recepción y podrá aprobarlos u observarlos. En ca§o de tener observaciones o

requerir aclaraciones por parte de la Municipalidad, respecto de los informes, éstas deberán notjf¡cársele

por escrito dentro de los dos (2) hábiles dias siguientes al término de la revisión. La Municipalidad tendrá

un plazo de siete (7) días corridos contados desde la notificación de les observaciones, para hacer las

correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de

los seis (6) días conidos siguientes a la fecha de su recepción.

Ambos tipos de informes (Técnicos y de lnversión) deberán ser co¡ncidentes en cuanto a act¡videdes e

inversión realizada,

NOVENA: ASISTENCIA TÉCT.¡ICI

La implementación del proyecto contará con el acompañamiento técnico del M¡nisterio de Desarrollo

Social. para ello se constituirán equipos de trabajo coordinados por los Encargados(as) Regionales Chile

Crecé Cont¡go de ta Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, donde podrán

participar además profesionales de la D¡visión de Promoción y Protección Social del Ministerio de

Desarrollo Social, y otros profes¡onales que la Red Regional CHCC estime pert¡nentes. Este

acompañam¡ento técnico contará con líneás de supervisión, monitoreo y as¡stencia técnica suficiente y

pertinente al tipo de modalidad a atendel que sea presentada en el proyecto por cada Municipio.

El acompañamiento técn¡co deberá incluir reuniones periódicas para monitorear el estado de avance en

la implementación de la Modal¡dad e introducir ajustes menores a la aplicación del diseño cuando sea

necesario- La pef¡odic¡dad se establecerá de común acuerdo enre las partes.

DÉCIMA: TÉRTIlNO ANTICIPADO

En caso de que la Municipalidad incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en el presente

conven¡o y los documentos que lo ¡ntegran, la SEREMI podrá, mediante resolución fundada, poner

término a éste un¡lateralmente y exigir a Ia Municipalidad la restitución de los recursos ut¡lizados en

act¡vidades distintas a las contempladas en el presente conven¡o o no rendidos satisf actoriamente por la

Mun¡cipalidad. Para efectos de proceder a poner térm¡no ant¡capado al presente convenio, la SEREMI

deberá aplicar el sigulente proc,edimiento previo: se enviará aviso por escrito a la conlrápafte mediante

carta cerfificada al domicilio indicado en la comparecencia, expresando las cjrcunstancias que motivan el

térm¡no del Convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes desde que la SEREMI tome
^--^^;Éi^^.^ .¡^ ¡^- ^. -..-lá. ¡rr^^¡ rló.i.{.áóc



La Munac¡palidad tendrá un plazo de siete (7) d¡as hábiles contado desde la notificación de las

observac¡ones, para hacer las correcc¡ones o aclarac¡ones pertinentes y entregerlas a la SEREMI, que

deberá revisarlas y pronunc¡arse dentro de los s¡ete (7) días s¡guientes a la fecha de su recepción.

La Municipalidad deberá restituir en cualquier caso los saldos no ejecutados dentro del plazo de diez (10)

dias hábites, y en el mismo plazo deberá rest¡tu¡r los saldos no rendidos u observados. La c¡rcunstancia

de no presentar tos informes a los que se obliga la Mun¡cipalidad, no efectuar dentro de plazo las

correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observac¡ones

planteados por la SEREMI, serán considerados como un ¡ncumplim¡ento grave al presente Convenio, en

virtud del cual se pondrá térm¡no a éste y, de corresponder, se exigirá la re§t¡tuc¡ón de los recursos

observados y los saldos no ejeculados.

UNDEC¡ÍUIA: REEiiBOLSOS DE EXCEDENTES

Al término de la ejecución del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos transfer¡dos, la

Municipalidad, dentro de los 10 dias hábiles siguientes a la aprobac¡ón del lnforme final de lnversión,

deberá hacer reintegro a la SEREMI de los excedentes.

OUODÉCItT¡IA: CONTRAPARTES TÉCNICAS

Con el objeto de efectuar el seguimiento y coord¡naciones necesarias para la ejecución del conveñ¡o,

cada una de las partes designará una 'Contraparte Técnica".

La Contraparte Técnica de la SEREMI será el funcionario con responsabilidad administrativa encargado

del programa en la Región, designado por el Secretario Regional Ministerial de Desanol¡o Social.

La Contraparte Técn¡ca de la Municipal¡dad corresponderá al funcionario con responsab¡lidad

administrat¡va Encargado Comunal del Proyecto, designado por el Alcalde.

DÉcIÍI,OTERCERA: PERSONERÍAS

La personería con que concurren e este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo

Social de la Región del Bio Bío, don(ña) Patricio forr€s Castillo, consta en Decreto Supremo 42 de

martes 01 de abril del 2014, del actual Ministerio de Desarrollo Social y la de don(ña), FELIPE AYLWIN

LAGOS, consta en Sentencia de Proclamación N" 8018 del viernes 30 de noviembre de!2012.

El presente Convenio se firma en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, quedando dos en poder de

la SEREM!, dos en poder de la Mun¡cipal¡dad y uno en poder del Ministerio de Desarrollo Social (en el

Departemento de Presupuesto y Finanzas).


