
lHtunicip*lidad
de fhiltán lliej* Bic. tresarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN PROGRAMA
HABILITAC¡ÓI.I OE ESPACIOS PÚBLICOS INFANTILES
CHILE CRECE CONTIGO 2015.

* Chillán Viejo,

PE9RETpN: 4f}l;
VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el Decreto Alcaldicio No

6588, del 17 de Diciembre de 2014, que aprueba el presupuesto municipal2015.

CONSIDERANDO:

1. El Convenio de Ejecución Habilitación de Espacios
Públicos lnfantiles suscrito, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio.

2. La necesidad de financiar iniciativas que promuevan el
desarrollo infantil de los niños y niñas durante la primera infancia, generando mejores condiciones de
habitabilidad para niños y niñas, promoviendo y potenciando su desarrollo integral a través de la
habilitación de espacios públicos comunitarios de recreación y juego infantil, dirigidos a la primera
infancia, que contribuyan a desarrollar acciones y/o actividades para su participación social en el
territorio.

3. Resolución Exenta no 5417 de fecha 15 de diciembre de
2015 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución de programa "Habilitación
de Espacios públicos infantiles", año 2015.

4. Ordinario no 149 del 20 de Enero de 2016, que envía
convenio firmado para la ejecución del programa.

DEGRETO:

f . APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de recursos "Fondo
Concursable Habilitación de Espacios Públicos lnfantiles" suscrito, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo y la Secretaría Regional Ministeriales de Desarrollo Social de la Región del BioBio,
representado por su Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social Doña Sandra Narváes
Palacios, por una parte y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos.

2. IMPLEMÉrufeSe dicho programa de acuerdo a la propuesta
de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región del Bío Bío contenido en dicho
convenio.

3. DESíGNASE como responsable Alejandra Martínez Jeldres,
Directora de Comunitario DECO).
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REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS "FONDO CONCURSABLE HABILITACIÓN
DE ESPAC¡OS PÚBLICOS INFANTILES".
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO - AÑO 2015.

RES.LU.TóNE^ENTAñ": 5417

CONCEPCION, 'r 5 0tc 2015
VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N" 20 530, Orgánica del N{rnisterio de Desarrollo Social;
Ley 18.575, Orgánica Constitucionai de Bases Generales de la Adminlskación
del Estado, Ley 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrat¡vosi
Ley N' 20.379, que Crea EI Sistema lntersectorial De Plotección Social e
lnst¡tuclonaliza el Subsistema De Protección lntegral a la lnfancia "Chile
Crece Contigo", Decreto Exento N" '163, del 26 de octubre de 2015, que
establece orden de subrogación en la secretarÍa Regional M¡n¡ster¡al de
Desarrollo Social del Biobío; Resolución Exenta 1436, de 1 1 de septiembre de
2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales de Desarrollo Social el ejercicio de facultades que
indicai Resolución Exenta N'0622 del 28 de julio de 2015, del I\,4inisterio de
Desarro¡¡o Social, que aprobó la fvlodalidad para la Transferenc¡a de
Recursos para la Ejecución del Programa "Fondo Concursable Habilitación
Espacios Públicos lnfantiles" del Ministerio de Desarrollo Social, año 2015t la
Resolución N" 1600 de 2008, de la Conkaloría General de la Repúbtica.

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Chile, a través del lVlinisterio de Desarrollo Social, ha
implementado el Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia,
denominado "Chile Crece Contigo" (ChCC), inst tucionalizado en la Ley N'
20.379, el cual acompaña a los niños, niñas y sus familias, desde la
gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el nivel de transición
menor o prekinder, a fin de facl ltar su acceso a os servicios y prestac¡ones
de carácter unlversal y diferenciadas, que atiende a sus necesidades y
apoya su desarrollo en cada etapa del ciclo vital, durante la primera infancia.

Que la ley 20.798 de Presupuestos del Sector Público correspondienie al año
2015, contempla recursos para el "Fondo Concursable de lniciativas para la
lnfancia", el cual tiene por objeto financiar lniciativas que promuevan el
desarrollo ¡nfantil de los niños y niñas durante la plmera infancia, generando
mejores condiciones de habitabilidad para niños y niñas, promoviendo y
potenciando su desarrollo integral, a través de la habilitación de espacios
públicos comunitar¡os de recreación y juego infantil, dirigidos a la primera
infancia, que contribuyan a desarrollai acciones y/o actividades para su
participación social en el territorio.

Que el Ministerio de Desarrollo Social, tiene la responsabllidad de diseñar y
promover la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo,
disponiendo de instrumentos programátlcos y de apoyo a la gestión de éste,
efectuando esta tarea en forma coordinada con la lnstitucionalidad
correspondiente a nivel regional, provincial y comunal, articulando las Redes
Comunales del Subsistema Chile Crece Contigo.

Que por lo anterior, y en atención a los requerimientos territoriales del
§ubsietoma ChllB Crec6 Contlgo, ol ivlinisterio d6 Desarrollo Social ha
determlnado que los ejecutores diractos del "Fondo Concursábla Habllitaclón
Espacios Públicos Infantiles" sean las l\4unicipalidades del pals que hayan
presentado un Proyecto de alcance comunal, aprobado por este Minister¡o,
de manera de contribuir a generar las mejores cond¡c¡ones de habitabilidad a



través de espacios comunitarios de recreación y juego infantil que
favorezcan el desarrollo infantil.

Que por Resolución Exenta N'0622 del 28 de julio de 2015, del lvlinisterio de
Desarrollo Social, se aprobó la Modalidad para la Transferencia de Recursos
para la Ejecución del Prograrna "Fondo Concursable Habilitación Espac¡os
Públicos ¡nfantiles" del ¡Ministerio de Desarrollo Social, año 2014, en
adelante "la Moda¡¡dad".

Que mediante Resolución Exenta 1436, de 11 de septiembre de 2013, del
l\4inisterio de Desarrollo Social, se autoriza a los Secretarios Regionales
Ministeriales de Desarrollo Social para celebrar convenios de colaboración
y/o de transferencia de recursos, por un monto de hasta 5.000 U.T.l\,4, para la
¡mplementac¡ón y ejecución de los Subsistemas Chite Crece Contigo y Chi¡e
Solid ario.

RESUELVO

1" APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos programa "Fondo
Concursable Habilitación De Espacios Públicos lnfantiles", §uscrito con fecha
15 de diciembre de 2015, entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo
Social de la Región del Biobío y ]a l. Ir4unicipalidad de Chillan Viejo, cuyo texto
es del sigu¡ente tenor;

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, PROGRAMA "FONDO CONCURSABLE HABILITACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS INFANTILES''
ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE
LA REGIÓN DE BIO BIO

E
MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepcion, a 15 de diciembre de 2015, entre la Secretaria M¡nister¡al
de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional Min¡sterial de
Desarrollo Social (S) de la Región de Bio Bio, en adelante, la "SEREMl
(S)", representado para estos efectos por la Secretaria Reg¡onal l\4lnister¡al
de Desarrollo Socjal (S), doña Sandra Narváez Palacios, ambos domiciliados
para estos efectos en Aníbal Pinto # 442, piso 3, comuna de Concepción,
Región del Bio Bio; y por la otra la llustre Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo,
en adelante Ia "l\4unicipalidad", representado por su Alcalde(sa), don(ña)
Felipe Aylwin Lagos, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en calle
Serrano 300, comuna de Chillan Viejo, Región de Bio Bio; y

CONSIDERAN DO:
' Que el Gobierno de Chile, a travás de l\,4inisterio de Desarrollo Social,
ha implementado el Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia,
denominado "Chile Crece Contigo" (ChCC), institucionalizado a través de ta
Ley N' 20.379, que acompaña a los niños, niñas que se atienden en el
s¡stema público de salud, desde su prióer control de gestación hasta su
ingreso al s¡stema escolar, en el primer nivel de transición o equivalente, a
fin de facilitar su acceso a los servicios y prestaciones de carácter un¡versa¡
y diferenciadas, que atiendan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en
cada etapa del ciclo vital, durante la primera infancia.
' Que en este contexto, el Ministerio de Desanollo Social ha diseñado
el programa "Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos lnfantiles",
que tiene por objeto generar mejores condiclones de habjtabilidad para n¡ños
y niñas, promov¡endo y potenciando su desarrolio integral, a través de la
habilitación de espacios públ¡cos comun¡tarios de recreación y juego infantil,
dirig¡dos a la primera infancia.
' Que el Ministerio de Desanollo Social, tiene la responsabilidad de
diseñar y promover la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo,
disponiendo de instrumentos programáticos y de apoyo a la gestión de éste,
efectuando esta tarea en forma coordlnada con la institucionalidad
correspondiente a nivel regional, provincial y comunal, articulando las Redes
Comunales del Subsistema Chile Crece Contigo.



. Que por lo anterior, y en atención a los requerimientos territoriales del
Subsistema Chile Crece Contigo, en lo referido a la articulaciÓn y
fortalecimiento de la qestión de las Redes Comunales para la
implementación ¡ocal de éste, el lvlinisterio de Desarrollo Soc¡al ha
determinado que los ejecutores directos a n¡vel comunal del Programa
"Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos lnfant¡les" sean las
Mun¡c¡palidades del país que hayan presentado un Proyecto, de alcance
comunal, aprobado por este Ministerio. de manera de contribuir a generar las
mejores condiciones de habitabilidad a través de espacios comunitarios de
recreac¡ón y juego infantil que favorezcan el desarrollo infant¡I.
. Que, med¡ante Resolución Exenta N" 0622, de fecha 28 de julio 2015,
del Ministerio de Desarrollo Social, se aprobó la Modalidad para la
Transferencia de Recursos para la Elecución del Programa "Fondo
Concursable de lniciativas para la lnfancia, para la Habilitación Espacios
Públicos lnfantiles, año 2015", en adelante "la Modalidad". .

Que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Resolución Exenta N" 1436,
de 1'1 de septiembre del año 2013, delegó en los Secretarios Reg¡onales
l\4inisteriales de Desarrollo Social, la facultad de suscribir convenios de
colaboración y/o de transferencia de recursos por un monto inferior a 5.000
Unidades Tributarias Mensuales, para la implementación y.e.iecución de los
Subsistemas de Protección lntegral a la lnfancia "Chile Crece Contigo",
"Chile Solidario" y "Seguridades y Oportunidades" con municipalidades, con
otros órganos de la Administración del Estado o con entidades pr¡vadas s¡n
fines de lucro, en el ámb¡to de su respectiva región, aprobarlos por el acto
administrativo correspondiente, asI como también, suscribir y aprobar los
actos relacionados con la ejecuclón y término de dichos convenios.

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

PRIMERA: OBJETO
Que, en el marco del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile
Crece Contigo, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la
Región del Bio Bio encomienda a la llustre Municlpalidad de Chillan Viejo,
quien acepta, la ejecución del Proyecto "Fondo Concursable Habilitación
Espacios Públicos Infantiles", en adelante "el Proyecto", en la comuna de
Ch¡llan Viejo, de conformidad con lo establecido en el presente convenio y a
lo dispuesto en la Resolución Exenta N" 0622, de 2015, del M¡nisteflo de
Desarrollo Social, la cual se entiende formar parte integrante del presente
convenio

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR
Junto con lo establecido en la c áusula anterior y siguiente, y sin perju¡c¡o de
Io señalado en la Modalidad ya referida, 1a l\4unlcipalidad al ejecutar el
Programa se obliga a realizar las siguientes acciones:
1. Elecutar el Proyecto aprobado por La SERE[,4], el cual pasa a formar

parte integrante de este convento.
2. Ulilizar el acompañamiento técnico que le brinde la SERElvll y la

División de Prornoción y Protección Social, según corresponda, en
virtud de lo establecido en la cláusula séptima del presente convenio y

4.

3.
el punto 6.3 de la Modalidad.
Aportar los recursos humanos neoesarios para el correcto avance y
administración del Proyecto.
Supervisar a las personas que trabajen en la implementación del
Proyecto.

5. Nombrar un encargado comunal del Proyecto, que deberá coordinarse
con el profesional a cargo de la administración del Sistema en Linea
Gestión de Convenios (SIGEC) en la lVunicipalidad, el que debe ser un
funcionario con responsabilidad admlnistrativa.

6. Remitir a la SEREMI copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el
convenio.

TERCERA: OBLIGACIONES
La MUNICIPALIDAD, tendrá las siguientes obligaciones:
a) Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar indicadas en la cláusula

seg unda del presente convenio.

3



b) Que los recursos que se le transfieran sean destinados al
financiamiento de la aplicación del programa señalado, ajustándose a lo
drspuesto en el preserte convenio

c) Poner a disposición y entregar de manera oportuna a la SEREMI
respect¡va todos los antecedentes requeridos por la SEREf!41, y los
lnformes Técnicos de Avance y Final consignados en el preéente
convenio.

d) lngresar los informes Técnicos y de lnversión en el Sistema en Llnea de
Gestión de Convenios det Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC) junto
con ser entregados en formato papel a la SEREMI.e) Crear en su contabilidad, una cuenta complementaria de Admin¡straciónde estos Fondos, denominada ,,programa Fondo Concursable
Habilitación Espacios públlcos lnfantiles,,, !ue destinará exclusivamente
para el orden contable del programa.

f) Restituir a la SERE¡,41, Ios exóedentes de los recursos transferidos en
caso de existir, de acuerdo a Io dispuesto en la cláusula decimo
segunda letra c) del presente convenio

S) Dar cumplimiento a la "Modalidad para la transferencia de recursos
para la ejecución del Fondo Concursable de lniciativas para la lnfancia,
para_la Habilitación Espacios púbticos lnfantites , año 2.015,,, aprobada
por Resolución Exenta N. e622, de 28 de jutio de 201S, del Ministerio
de Desarrollo Social, y s,ts modificaciones.

h) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto
en la Resolución N" 30, de 2015, cie la Contraloría General de Ia
República, en concordancia con lo establecido en la cláusula novena
del presente convenio.

La SEREMI, tendrá las slguientes obligaciones:
a) Transferir los recursos, de conformidad a lo establec¡do en la cláusula

quinta del presente convenjo.
b) Exigir las rendiciones de conformidad a lo señalado en la Resolución N"

30, de 2015, de la Contratoria General de ia República, que fUa Normasde Procedimiento sobre 
. 
Rendición de Cuentas, o ñorma que la

reemplace, en concordancia con lo d¡spuesto en la cláusula novena del
presente conVenio.

c) Dar oportuno cumplimiento a los ttempos de revisión de los lnformes
Técnicos y Financieros

d) Dar cumplimiento a la "Modalidad para la transferencia de recursos
para la ejecución del Fondo Concursabte de lniciativas para la lnfancia,
para_la Habilitacjón Espacios púbiicos fnfantiles, año 2blS,,, aprobada
por Resolución Exenta N. Q622, de 28 de julio de 2015, del M jnisterio
de Desarrollo Social, y sus modificaciones.

e) Brindar asistencia técnica a las l\4unic¡palidades en la ¡mplementación
del Proyecto.

CUARTA: INSTRUMENToS TÉCNIcoS
Para el adecuado cumpl¡miento del presente convenio, la SEREMI pondrá a
drsposictón de fa Munictpalidad, en el Sistema en Linea Gestión de
uonventos (U¡GtC), los instrumentos técnicos necesarios para la gestión del
Proyecto, tales como:
1) N4odalidad para la Transferencia de Recursos para la ejecuc¡ón del"Fondo Concursable de lniciativas para. la lnfancta, para I; Habil¡tación
E:p1.lgr_ Públicos lnfantites, año 2015,', det t\4inisterio de Desárrot¡o Social
año 2015.
2) Formato de lnforme Técnico de Avance y Final.
3) Formatos de Informe Financiero Mensuál y Final.
4) Otros documentos pertinentes para él adecuado cumplimiento del
convenio.

QUINTA: TRANSFERENcIA DE RECURSoS
Para la ejecución del presente convenio, ra sERErvl transferirá a ra lustre
Municipalidad de Chittan Viejo, ta cantidad de $ S.000.000 lcincá mittones Oepesos), fondos contemplados en la part da 2l, Capítulo 01, programa 06, de
la SubsecretarÍa de Servicios Sociales, Srstema áe p ro tecció n'lnteg ral a Ia
lnfancia, Subtítulo 24, ftem 03, Asignac¡ón 002 ,,Fondo Concursable de
ln-iciativas para la Infanc¡a", de la Ley de presupuestos vigenie para et ano
2015

I
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La transferenc¡a de recursos se efectuará a la Municipal dad en una sola
cuota, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la tota¡
tram¡tación del acto administrativo de la SEREMI, que apruebe el presente
convenio.
Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corriente que la
Mun¡cipalidad disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes
de Programas administrados por esta Cartera de Gobierno.

SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CoNVENIO Y DEL PROGRAMA
DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El Convenio entrará en vigencra una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto adm¡nistrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente
dentro de los 60 dÍas hábiles de terminada la ejecución del Proyecto, para
efectos de la entrega y revisión de informes finales y restitu¡dos los saldos
no rendidos, no ejecutados y/u observados.
DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
A partir de la fecha de transferencia de los recursos por parte de la SEREMI,
comenzará a considerarse el plazo de ejecución del proyecto, el cual tendrá
una duración de 8 meses, de conformidad al proyecto presentado.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Secreta[io Regional Ministerial de
Desarrollo Soc¡al, a solicitud de la Entidad Ejecutora, en base a motivos
calificados.

SEPTIMA: ASISTENCIA TÉCNICA
Para la implementación del Proyecto, la f\¡unicipalidad contará con el
acompañamiento técnico del l\¡inisterio de Desarrollo Social, a través de la
SecretarÍa Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, siendo el/la
Encargado/a Regional de Chile Crece Contigo quien real¡ce el
acompañamiento técnico, el cual contará con Iineas de supervisión,
monitoreo y asistencia técnica suficiente y pertinente al tipo de acciones a
ejecutar, presentadas en el proyecto por cada lvlunicipalidad.
El acompañamiento técnico deberá inclutr reuniones periódicas, para
monitorear el estado de avance en la implementación de las acciones que
contiene el proyecto. La periodicidad se establecerá de común acueTdo entre
las partes.
Del mismo modo, la División de Promoción y Protección Social, asignará un
profesional a cargo del Programa a nivei nacional, que ofrecerá asistencia
técnica a los equipos regionales.

OCTAVA: INFORMES TÉCNICOS
De los Informes Técnicos de Avance y Final.
lniciada la ejecución del proyecto, la Municipalidad entregará a la SEREIVII
respectiva, un informe técnico de avance, una vez cumplidos sesenta (60)
dlas corridos desde el traspaso de recursos (de acuerdo al formato
electrónico disponible en SIGEC). El mismo deberá ser enviado también por
escrito dentro de los 5 dias hábiles siguientes a la entrega del informe a la
Oficina de Partes de la SEREN4I co rres pond iente.

El lnforme Técnico de Avance deberá dar cuenta, de todas las actividades
o procesos desarrollados en torno a la imÉlementación del Fondo.

EI Informe Técnico final deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles,
una vez concluida la ejecución del Proyecto, y deberá contener a lo menos,
la siguiente información:
' Detalle de las acciones realizadas en la ejecución del proyecto, y

cronograma de efectivo cumpl¡miento de las etapas asociadas.
' Breve descr¡pción de los obstaculizadores y facilitadores durante el

proceso de ejecuciÓn.. Registro Fotográfico ex - ante y ex -post.' A efectos de velar por la sustentabllidad del Proyecto, y el
compromiso de la l\4unicipalidad en el mismo, se incluirá por escrito, de las
acciones que tomará para la mantención y seguimiento de la iniciativa a
implementar al menos por dos años, a través de "Formulario firma
compromiso trabajo intersectorial".
' Formato de Evaluación estará disoonible en SIGEC



NOVENA: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN DE INFORMES
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la SEREMI respectiva, será
responsable, de conformjdad con las normas establecidas por la ContralorÍa
General de la República sobre Procedimiento de Rendiciones de Cuentas,
de:. Exigir comprobante de ingreso de los for]dos entregados.' Exig¡r lnformes mensuales de inversión.. Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los
recursos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados .

Por lo anterior, la lVlunicipalidad deberá entregar a la SEREIVI, Ios siguientes
documentos:
' Comprobante de ingresos por los recursos percibidos.
' lnformes Financieros lvlensuaies que deberán remitirse dentro de los
quince (15) primeros dias hábiles administrativos del mes siguiente al que se
informa, incluido aquellos ¡¡eses en que no exista inversión de los recursos
traspasados, y deberán dar cuenta del monto de los recuisos recibidos, el
monto detallado de la inversión realizada, lechas en que se realizó, y el
saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de Cuentas acordado
por las partes, todos los cuales deberán ser rem¡tidos por escrito, con
respaldo eleckónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del
Ministerio de Desarrollo Social. En caso de no existirrgastos se debe
informar "sin movimientos".
' lnforme Financiero Final que dé cuenta de la elecución de los

recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada,
desagregada por Ítem, distinguiendo explicitamente los gastos d¡rectos a
usuarios y los gastos internos, más el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este
¡nforme deberá entregarse denko de los l5 dias hábiles siguientes al
término de la ejecución del proyecto, en la Oficina de partes de la SEREIMI,
recibiendo el correspondiente timbre de ingreso, y además ser remitidos a
través del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del IVlinisterio de
Desarrollo Social.
El M¡nisterio de Desarrollo Social, a través de la SEREN¡l respect¡va,
revisará los lnformes Técnicos y de lnversión dentro del pfazo de S dÍas
hábiles, contados desde su recepción y pocjrá aprobarlos u observarlos. En
caso de tener obseryaciones o requerir aclaraciones por parte de la
Mun¡cipalidad, respecto de los informes, éstas deberán notificársele por
escrito dentro de los dos (2) días hábiles, siguientes al término de la revisión.
La Municipalidad tendrá un pazo de 5 dias hábiles, contados desde ,a
notificación de las observaciones, para hacer las correcciones y/o
aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREfü1, el que deberá revisar¡as
dentro de los cinco los dos (2) días hábiles, siguientes a la fecha de su
recepciÓn.

Ambos tipos de informes (Técnicos y de lnversión) deberán ser coincidentes
en cuanto a actividades e inversión realizada.

DECIMA: CONTRAPARTES TÉCN¡CAS
Con el objeto de efectuar el seguirniento, y coordinaciones necesar¡as para
la ejecución del convenio, cada una de las partes designará una
"Contraparte Técnica".
La Contraparte Técnica de la SERE[4t, será ei funcionar¡o con
responsab¡lidad adrninistrativa encargado del Programa en Ia Región,
designado por ei Secretario Regional N{inisterial de Desarrollo Social.
La Contraparte Técnica de la l\4unicipalidad, corresponderá al funcionario
con responsabilidad administrativa, designado por el Alcalde.

DÉcIMo PRIMERA: TÉRMINo ANTIc¡PADo DEL coNVENIo
En caso que Ia Munic¡palidad incumpla en forma grave las obligaciones
establecidas en el presente convenio y los documentos que lo ¡ntegran, la
SEREMI podrá, mediante resolución fundada, poner término a éste
unilateralmente y exigir a la Municipalidad la restitución de los recursos
utilizados en activldades distintas a las contempladas en el presente
convenio o no rendidos satisfactoriamente por la ¡Vlunicipalidad. para efectos
de proceder a poner término anticipado al presente convenio, la SEREMI
deberá apl¡car el siguiente procedimiento previo: se enviará aviso por escrito
a la contraparte, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, expresando las circunstancias que motivan el término del



convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes desde que la
SEREMI tome conocimiento de las presuntas irreg u laiidades.
La Municipal¡dad dentro de los veinte (20) diás hábiles siguientes a Ia
notiflcación de la referida misiva, deberá entregar un informe 

-de 
los gastos

efectuados a la fecha, la SEREN4I revisará dlchó informe dentro del plázo de
d¡ez (10) d¡as hábiles, contados desde su recepción y podrá aprobarlo u
observarfo.
En caso que la SERENIf tenga observaciones o requiera aclarac¡ones
respecto, del informe entregado por pade de la f\4unicipalidad, éstas deberán
ser notificadas por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
término de la revisión.
La Municipalidad tendrá un ptazo de ocho (B) días hábiles contado desde la
notificación de las observaciones. para hacer ras correcciones o acrarac¡ones
pertinentes y entregarlas a Ia SfREIMI, que deberá revisarlas y oronunc¡arse
dentro de los cinco (5) dÍas hábites siguientesa la fecha de suiecepción.
La l\4unic¡palidad deberá restituir en cualquier caso los saldos no ejecutados,
dentro del plazo de qujnce (15) dias hábiles, en el mismo plazo deberá
restituir los saldos no rendidos u observados. La circunstancia de no
presentar los informes a que se obliga la I\4unicipalidad, no efectuar dentrode plazo las correcciones o aclaracrones planteados pbr la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social serán considerados como un
incumplimiento grave de¡ presente convenio, virtud del cual, se pondrá
término a éste y, de corresponder, se exigirá la restitución de los recursos
observados y los saldos no ejecutados.

DECIMO SEGUNDA: UTILIZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS
a) Destino de los recursos. Los fondos transfericios deberán ser ut¡l¡zados
exclusivamente en el financiamiento y gest¡ón del presente convento, en
conformidad con lo establecido en éste y en la lVodaiidad, diferenciando los
rubros de gastos de inversión y de administración.

b) R_ediskibuc¡ón. La Municipalidad podrá, en casos justificados, red¡stribu¡r
los fondos asignados para la ejecución del proyeóto, entre los d¡stintos
objetivos, o dentro de un mismo objetivo. Al efectuár la redishibuc¡ón, deberá
ajustarse a lo establecido en el plan de Cuentas de esta modalidad,
respetando las acciones, items de gastos y los rubros financrables del
Programa. En ningún caso podrá redistribuir recursos desde el Ítem
transferencias a usuarios, al item gastos internos.
Para rcalizar esta redistribución, la ¡lunic¡pal¡dad deberá solicitar
autor¡zación a Ia Secretaria Regional M nisterial de Desarrollo Social
respectiva, por causas debidamente fundadas. Esta podrá o no autor¡zar Ia
redistribución presupuestaria, comunicando forrnalmente su dec¡s¡ón a la
l\4unic¡palldad por medio de un Oficio suscrito por el Secretaiio Rqgional
Mlnisterial de Desarrollo Sociat

La solicitud de Redistribución presupuestaria debe hacerse con un plazo
máximo de 30 dias corridos, previo a la fecha de finalización del plaio de
ejecución del proyecto. Corresponderá a la SEREMI respeciiva dar
respuesta en un plazo máximo de 10 dias corridos desde la recepción de Ia
so¡icitud

c) Restitución de Excedentes. De exlstir saldos no ejecutados de los
recursos transferidos en virtud del convenio, la I\4unicipalidad deberá
efectuar la devolución de éstos en la cuenta corriente que le indique la
SEREN4I dentro de los '15 dÍas háb¡les siguientes a la aprobación ylo rechazo
definitivo del lnforme frnal de lnversión.

d) Para la administración de los recursos transferidos, la Municipalidad
deberá crear en su contabilidad, bajo el rubro cuenta conl plementaria, una
cuenta de Administración de Fondos denominada ,,programa 

Fondo
Concursable Habilitación Espacios púbticos Infantiles',, {ue destinará
exclusivamente para la administración de los gastos del proyecto de
Intervención Comunal.

7



DECIMO TERCERA: PERSoNERÍAS

!3 pgrsoqeria con que concurren a este acto, Ia Sra. secretaria Regionar
Ministerial de Desarrollo social (s) de ta Región del Bio Bio, doña sandra
Narváez Palacios, consta en Decreto Exento 0163 de lunes 26 de octubrede 2015, del Ministerio de planificación, actual Ministerio de Desarrollo
social y la de don(ña), Feripe Ayrwin Lagos, consta en sentencia de
proclamación n'B01B delviernes,30 de noviembre de2012.

El presente convenio.se firma en seis (5) ejemplares igualmente auténticos,
quedando dos en poder de la sEREMl, dos en poder áe la Municipalidad, y
dos en poder del Ministerio de Desarrollo social (uno en el Departamento de
Presupuesto y Finanzas, y otro en la División de promoción y protección
Social).

Firmado: Alcalde llustre Municipalidad de chiltan Viejo y sácretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social (S), Región del Biobíó

2'. IMPÚTEIE er gasto que demanda er cumplimiento der presente convenio
ala P_artida 21, capituro 01, programa 06, Subtituro 24, fte¡n 03, Asignación
002 "Fondo concursable de rniciativas para la lnfancia';, ddl presupuesto de
la subsecretaria de servicios sociares vigente para el año z0is.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNíQUESE

PALACIOS.
DE DESARROLLO SOCIAL (s)

DEL BIO BíO

-Oficina de Partes
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CONVENTO DE TRANSFEREI{CIA DE RECURSOS
.FONDO CONCURSABLE HABILITACIÓN ESPACTOS PÚBLICOS !Í{FANTILES-

EIITRE

E

SECRETARíA RBGIOilAL TÚTr|STERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 1A

REGIÓN DEL B¡O BIO

Y

LA TLUSTRE MUNTCTPAL|DAD DE CHrttÁil vlE O

En santiago, u (S ¿" ¡oZ¿i. o" 2015, entre la secretaría Regionat

Ministerial de Desarrollo Social de la Región Bio Bio , en adelante, la "SEREMI",

representado por su Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social (S), don(ña)

Sandra Narváez Palacios , ambos domiciliados para estos efectos en Aníbal Pinto # 442,

piso 3 , comuna de Concepcion , Región del Bio Bio , y por la otra, la llustre
Municipalidad de Chil!án Viejo ,€ñ adelante "La Municipalidad",

69.266.500-7 representada por su Alcalde , 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; y



CO SIDERAI{DO!

. Que el Gobiemo de Chile, a través del M¡n¡sterio de Desarrollo Social, ha

¡mplementado el Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, denominado "Ch¡le

Crece Contigo" (ChCC), institucional¡zado a través de la Ley ñ'20.379, que acompaña a

los niños, niñas que se at¡enden en el sistema público de salud. desde su pr¡mer control

de gestac¡ón hasta su ingreso al s¡stema escolar, en el pr¡mer nivel de transición o
equ¡valente, a fin de fac¡l¡tar su acceso a los serv¡c¡os y prestaciones de carácter

universal y diferenciadas, que at¡endan a sus necesidades y apoyen su desarrollo en cada

etapa del c¡clo v¡tal, durante la primera ¡nfancia.

. Que en este contexto, el Minister¡o de Desarrollo Social ha diseñado el programa

"Fondo Concursable Hab¡l¡tación Espac¡os Públicos lnfañt¡les", que tiene por objeto
generar mejores coñd¡ciones de habitabilidad para niños y niñas, promov¡endo y
potenciando su desarrollo integral, a través de la habilitación de espacios públicos

comunitar¡os de recreac¡ón y juego infant¡1, d¡rig¡dos a la pr¡mera infancia.

. Que el Ministerio de Desarrollo Soc¡al, t¡ene la responsabilidad de d¡señar y

promover la implementación del Subsistema Chile Crece Cont¡go, d¡spon¡endo de

instrumentos programáticos y de apoyo á la gest¡ón de éste, efectuando esta tarea en

forma coord¡nada con la ¡nst¡tucionalidad conespondiente a nivel regional, provincial y

comuna¡. art¡culando las Redes Comunales del Subs¡stema Chile Crece Cont¡go.

, Que por lo anterior, y en atención a los requerim¡entos terr¡tor¡ales del Subsistema

Ch¡le Crece Contigo, en lo refer¡do a la articulac¡ón y fortalecim¡ento de la gest¡ón de las

Redes Comunales para la ¡mplementación local de éste, el Ministerio de Desarrollo Social

ha determinado que los eiecutores directos a nivel comunal del Programa "Fondo

Concursable Habilitación Espacios Públicos lnfantiles" sean las Municipalidades del país

que hayan presentado un Proyecto, de alcance comunal, aprobado por este M¡n¡sterio, de

manera de contr¡buir a generar las mejores condiciones de hab¡tabilidad a través de

espacios comun¡tarios de recreación y iuego infantil que favorezcan el desarrollo infant¡1.

, Que, med¡ante Resolución Exenta N' 0991. de fecha 16 de Noviembre de 2015, del

M¡nisterio de Desanollo Social, se aprobó la "ll" Modal¡dad para la Transferencia de

Recursos para la Ejecución del Programa "Fondo Concursable de lniciativas para la
lnfanc¡a, para la Hab¡litación Espac¡os Públicos lnfantiles, año 2015".

a Que el M¡niste.io de Desa.rollo Soc¡al, med¡añte Resolución Exenta No 1436, de 11

de septiembre del año 2013, delegó en,os Secretarios Regionales Miñ¡steriales de



Desarrollo Social respectivos, la facultad de suscribir convenios de colaboración y/o

de transferencia de recursos por un monto inferior a 5.000 Unidades Tributar¡as

Mensuales, para la implementación y ejecución de los Subsistemas de Protección

lntegral a la lnfancia "Chile Crece Contigo", "Chile Solidario" y "Seguridades y

Oportunidades". con municipalidades, con otros órganos de la Adm¡nistración del

Estado o con entidades privadas s¡n fines de lucro, en el ámbito de su respectiva

región, aprobarlos por el acto administrativo correspondiente, así como también,

suscribir y aprobar los actos relacionados con la ejecución y término de dichos

convenios.

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

PRIMERA: OBTETO

Que, en el marco del Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, Chile Crece Contigo,

la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Bio Bio encomienda

a la llustre Munic¡palidad de Chillan V¡ejo, quien acepta, la ejecución del Proyecto "Fondo

Concursable Habilitación Espacios Públicos lnfantiles", en adelante "el Proyecto", en la
comuna de Municipalidad de Chillán Viejo , de conformidad con lo establecido en el

presente convenio y a lo dispuesto en la Resoluc¡ón Exenta No 0991, de 2015, del

Ministerio de Desarrollo Social, la cual se entiende formar parte integrante del presente

convenio.

SEGUNDA: ACC¡OI{ES A DESARROLLAR

Junto con lo establecido en la cláusula anterior y siguiente, y sin perjuicio de lo señalado

en la Modalidad ya referida, la Mun¡cipal¡dad al ejecutar el Programa se obliga a realizar

las siguientes acciones:

1. E¡ecutar el Proyecto aprobado por la SEREMI, el cual pasa a formar parte

integrante de este convenio,

2. Utilizar el acompañamiento técnico que le brinde la SEREMI y la División de

Promoción y Protección Social, según corresponda, en virtud de lo establecido en la
cláusula sépt¡ma del presente convenio y en la Modalidad ya individualizada.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y

adm¡nistración del Proyecto.



4. Supervisar a las personas que trabajen en la ¡mplementación del Proyecto.

5. Nombrar un encargado comunal del Proyecto, que deberá coordinarse con el

profesional a cargo de la administración del Sistema en Línea Gestión de Convenios

(SIGEC) en la Municipalidad, el que debe ser un funcionario con responsabilidad

administrativa.

6. Remitir a la SEREMI copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el convenio.

TERCERA: OBLIGACIONES

La MUilICIPAL¡DIID. tendrá las siguientes obligaciones:

a) Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar indicadas en la cláusula segunda

del presente convenio.

b) Que los recursos gue se le transfieran sean destinados al financiamiento de la
aplicación del Programa señalado, ajustándose a lo dispuesto en el presente conven¡o.

c) Poner a disposición y entregar de manera oportuna a la SEREMI r€spectiva todos los

antecedentes requeridos, así los lnformes Técnicos de Avance y Final consignados en el
presente convenio.

e) lngresar los informes Técnicos y de lnversión en el Sistema en Línea de Gest¡ón de

Convenios del Ministerio de Desarrollo Soc¡al (SIGEC).¡unto con ser entregados en formato
papel a la SEREMI.

f) Crear en su contabilidad, una cuenta complementaria dé Administración de estos

Fondos, denominada "Programa Fondo Concursable Habil¡tación Espacios Públicos

lnfantiles", que destinará exclusivamente para el orden contable del Programa.

S) Restituir a la SEREMI, los excedentes de los recursos transferidos en caso de

ex¡stir, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula decimo segunda letra c) del presente

convenio.

h) Dar cumplimiento a la "ll' Modalidad para la transferencia de recursos para la

ejecución del Fondo Concursable de lniciativas para la lnfancia, para la Habilitación

Espacios Públicos lnfantiles, año 20L5", aprobada por Resolución Exenta N'099L, de 16

de noviembre de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social.

i) Rend¡r cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la
Resolución N" 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, en concordancia



con lo establecido en la cláusula novena del presente convenio.

La SEREMI, tendrá las sigu¡entes obligaciones:

a) Transferir los recursos, de conformidad a lo establecido en la cláusula qu¡nta del

presente convenio.

b) Exigir las rendiciones de conformidad a lo señalado en la Resolución N" 30, de

2015, de la Contraloría General de la República, que fila Normas de Procedimiento sobre

Rendición de Cuentas, o Norma que la reemplace, en concordanc¡a con lo d¡spuesto en la

cláusula novena del presente convenio.

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

Financieros.

d) Dar cumplimiento a la " ll'Modalidad para la transferencia de recursos para la

ejecución del Fondo Concursable de lniciativas para la lnfancia, para la Habilitación

Espac¡os Públicos lnfantiles, año 201-5", aprobada por Resolución Exenta N'0991, de 16

de noviembre de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, y sus modificaciones.

e) Brindar asistencia técnica a las Municipal¡dades en la implementación del

Proyecto.

CUARTAT ¡]'ISTRUMEI'¡TOS TÉCNICOS

Para el adecuado cumplimiento del presente convenio, la SEREMI pondrá a disposición de

la Municipalidad, en el Sistema en Línea Gestión de Convenios (SIGEC), los ¡nstrumentos

técnicos necesarios para la gest¡ón del Proyecto, tales como:

L) ll' Modalidad para la Transferencia de Recursos para la ejecución del Fondo

Concursable de lniciativas para la lnfancia, para la Habilitación Espacios Públicos

lnfantiles, año 2015, del Ministerio de Desarrollo Social .

2) Formato de lnforme Técnico de Avance y Final.

3) Formatos de lnforme Financiero Mensual y Final.

4) Otros documentos pertinentes para el adecuado cumplimiento del convenio.



QUINTA: TRANSFEREIIICIA DE RECuRsos

-Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferirá a la llustre Municipalidad

de Municipalidad de Chillán Viejo, la cantidad de $ 5.000.000 ( cinco millones de pesos),

fondos contemplados en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 06, de la Subsecretaría de

Servicios Sociales, Sistema de Protección lntegral a la lnfancia, Subtítulo 24, item 03,

Asignación 002 "Fondo Concursable de lniciativas para la lnfancia", de la Ley de

Presupuestos vigente para el año 2015.

La transferencia de recursos se efectuará a la Municipalidad en una sola cuota, dentro del

plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la total tramitación del acto

administrativo de la SEREMI, que apruebe el presente conven¡o.

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corr¡ente que la Municipalidad

disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados
por esta Cartera de Gobierno.

SEXrA: DE LA VIGENCIA DEL COI{VENIO Y DEL PROGRAMA

DE LA VIGENCIA DEL CONVEN¡O

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

administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente dentro de los 60 días hábiles de

terminada la ejecución del Proyecto, para efectos de la entrega y revisión de informes
ñnales, y rest¡tu¡dos los saldos no rendidos, no e]ecutados y/u observados.

DE l.A EJECUCIÓil DEL PROGRAMA

A partir de la fecha de transferencia de los recursos por parte de la SEREMI, comenzará a

consiy'qrarse el plazo de ejecución del proyecto, el cual tendrá una duración de(o\q-/ meses, de conformidad al proyecto presentado.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo

Social, a solic¡tud de la Entidad Ejecutora, en base a motivos calificados, de conformidad

a lo establecido en la Modalidad ya individualizada.



SEPTIMA: AS¡STENCIA TÉCÍTICA

-Para la rmplementación del Proyecto, la Municipalidad contará con el acompañamiento

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

de Desarrollo Social respectiva, siendo el/la Encargado/a Reg¡onal de Chile Crece Cont¡go

quien realice el acompañamiento técnico, el cual contará con líneas de supervisión,

mon¡toreo y asistenc¡a técnica suficiente y pertinente al tipo de acciones a ejecutar,
presentadas en el proyecto por cada Municipalidad.

El acompañamiento técnico deberá incluir reuniones periódicas, para monitorear el

estado de avance en la implementación de las acc¡ones que cont¡ene el proyecto. La

period¡cidad se establecerá de común acuerdo entre las partes.

Del mismo modo, la División de Promoción y Protección Social, asignará un profesional a

cargo del Programa a nivel nacional, que ofrecerá asistencia técn¡ca a los equipos
regionales.

OCTAVA: IN FORMES TÉCN¡COS

De los lnformes Técnicos de Avance y Final.

lniciada la ejecución del proyecto, la Municipalidad entregará a la SEREMI respect¡va, un

informe técnico de avance, una vez cumplidos sesenta (60) días corridos desde el

traspaso de recursos (de acuerdo al formato electrónico disponible en SIGEC). El mismo
deberá ser enviado también por escr¡to dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
entrega del informe a la Oficina de Pa rtes de la SEREMI correspondiente.

El lnforme Técnico de Avance deberá dar cuenta, de todas las act¡v¡dades o procesos

desarrollados en torno a la ¡mplementación del Fondo.

El lnforme Técnico ñnal deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles, una vez

conclu¡da la ejecución del Proyecto, y deberá contener a lo menos, la siguiente

información:

' Detalle de las acc¡ones realizadas en la ejecución del proyecto, y cronograma de

efectivo cumplimiento de las etapas asociadas.



' Breve descripción de los obstaculizadores y facilitadores durante el proceso de

ejecución.

Registro Fotográfico ex - ante y ex -post.

. A efectos de velar por la sustentabilidad del Proyecto, y el comprom¡so de la
Municipalidad en el mismo, se incluirá por escrito, de las acciones que tomará para la
mantención y seguirniento de la iniciativa a implementar al menos por dos años, a través

de "Formulario firma compromiso trabaio intersectoria 1".

' Formato de Evaluación estará disponible en SIGEC

NOVE]I¡A: DE LA RENDTCIÓN DE CUENTAS Y REVTSIóÍ{ DE IilFORMES

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la SEREMI respectiva, será responsable, de

conform¡dad con las normas establecidas por la Contraloría General de la República sobre

Procedimiento de Rendiciones de Cuentas, de:

. Exigir comprobante de ingreso de los fondos entregados.

' Exigir lnformes mensuales de rnversión.

. Proceder a su revisión para determ¡nar la correcta inversión de los recursos

concedidos y el cumpl¡miento de los objetivos pactados .

Por lo anterior, la Municipalidad deberá entregar a la SEREMI, los siguientes documentos:

. Comprobante de ¡ngresos por los recursos perc¡bidos.

. lnformes Financieros Mensuales que deberán remitirse dentro de los quince (15)

primeros días hábiles administrat¡vos del mes siguiente al que se ¡nforma, incluido

aquellos meses en que no exista inversión de los recursos traspasados, y deberán dar

cuenta del monto de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada,

fechas en que se realizó, y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al Plan de

Cuentas acordado por las partes, todos los cuales deberán ser remit¡dos por escrito, con

respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de

Desarrollo Social. En caso de no exist¡r gastos se debe informar "sin movimientos".



. lnforme F¡nanc¡ero F¡nal que dé cuenta de la ejecución de los recursos rec¡bidos,

el monto detallado de la iñversión real¡zada, desagregada por ítem, distinguiendo

explícitamente los gastos directos a usuarios y los gastos internos, más el saldo no

ejecutado, si lo hubiere. Este ¡nforme deberá entregarse dentro de los 15 días hábiles

sigu¡entes al térm¡no de la ejecución del proyecto, en la Oñcina de Partes de la SEREMI,

rec¡biendo el correspondiente t¡mbre de ingreso, y además ser remit¡dos a través del

Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Minister¡o de Desarrollo Social,

El Min¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al, a través de la SEREMI respectiva, revisará los lnformes

Técnicos y de lnvers¡óñ dentro del plazo de 5 días hábiles, coñtados desde su recepción y

podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones
por parte de la Municipalidad, respecto de los ¡nformes, éstas deberán not¡ñcársele por

escr¡to dentro de los dos (2) días hábiles, siguientes al término de la revisión. La

Muñ¡cipalidad tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la not¡ficación de las

observaciones, para hacer las co¡.recciones y/o aalaraciones pert¡nentes y entregarlas a la
SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de los cinco los dos (2) días háb¡les, siguientes a

la fecha de su recepcjón.

Ambos t¡pos de informes (Técnicos y de lnversión) deberán ser co¡ncjdentes en cuanto a

act¡v¡dades e inversión realizada.

DECIMAI CO TRAPARTES TÉC ICAS

Con el objeto de efectuar el segu¡m¡ento, y coordinaciones necesarias para la ejecuc¡ón
del conven¡o, cada una de las partes designará una "Contraparte Técnica".

La Contraparte Técnica de la SEREMI, será el func¡onar¡o con responsabilidad

administrativa encargado del Programa en la Región, des¡gnado por et Secretario

Reqional Minister¡al de Desarrollo Social.

La Contraparte Técnica de la Munic¡pal¡dad, corresponderá al funcionario con
responsabilidad administrat¡va, designado por el Alcalde.



DECIMO PR¡MERA: TERMINO ANT¡CIPADO DEL CONVEN¡O

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

presente convenio y los documentos que lo integran, la SEREMI podrá, mediante
resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y ex¡g¡r a la Municipalidad la

restitución de los recursos utilizados en actividades distintas a las contempladas en el

presente convenio o no rendidos satisfactoriamente por la Municipalidad. Para efectos de
proceder a poner término anticipado al presente convenio, la SEREMI deberá aplicar el

s¡guiente procedimiento previo: se enviará aviso por escrito a la contraparte, mediante

carta certificada al domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias
que mot¡van el término del convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
desde que la SEREMI tome conocim¡ento de las presuntas irregularidades.

La Mun¡cipál¡dad dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la not¡ficación de la
referida misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha, la
SEREMI revisará dicho informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde

su recepción y podrá aprobarlo u observarlo.

En caso que la SEREMI tenga observaciones o requiera aclaraciones respecto del informe
entregado por parte de la Municipalidad, éstas deberán ser notificadas por escrito dentro
de los dos (2) días hábiles siguientes al término de la revisión.

La Municipalidad tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles contado desde la notificación
de las observaciones. para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y
entregarlas a la SEREMI, que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de su recepción.

La Municipalidad deberá restitu¡r en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro del
plazo de quince (15) días hábiles, en el mismo plazo deberá restitu¡r los saldos no
rendidos u observados. La c¡rcunstanc¡a de no presentar los informes a que se obliga la
Municipalidad, no efectuar dentro de plazo las correccior¡es o aclaraciones planteados por
la secretaría Regional Ministerial de Desarrollo social, serán considerados como un
incumplimiento grave dél presente convenio, virtud del cual, se pondrá término a éste y,
de corresponder, se exigirá la restitución de los recursos observados y los saldos no
ejecutados.



DECIMO SEGUITDA: UTl LIZACIÓil DE LOS RECURSOS

a) Destino de los recursos. Los fondos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente

en el financiamiento y gest¡ón del presente convenio, en conformidad con lo establecido

en éste y en la Modalidad, d¡ferenc¡ando los rubros de gastos de inversión y de

administración.

b) Redistribución. La Municipalidad podrá, en casos justificados, red¡str¡buir los fondos

as¡gnados para la ejecución del Proyecto, entre los distintos objetivos, o dentro de un

mismo objetivo. Al efectuar la redistr¡bución, deberá ajustarse a lo establecido en el Plan

de Cuentas de esta modalidad, respetando las acciones, ítems de gastos y los rubros

financiables del Programa. En ningún caso podrá redistribu¡r recursos desde el ítem

transferencias a usuarios, al ítem gastos internos.

Para realizar esta redistr¡bución, la Municipalidad deberá solicitar autorización a la

Secretaria Regional Min¡sterial de Desarrollo Soc¡al respectiva, por causas debidamente

fundadas. Ésta podrá o no autorizar la redistribución presupuestaria, comun¡cando

formalmente su decisión a la Munic¡palidad por medio de un Oficio suscrito por el

Secretar¡o Regional Ministerial de Desarrollo Social.

La solicitud de Red¡stribuc¡ón Presupuestaria debe hacerse con un plazo máximo de 30

días corridos, previo a la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

Corresponderá a la SEREMI respectiva dar respuesta en un plazo máximo de 10 días

corridos desde la recepción de la solicitud.

t) Restitución de Excedentes. D€ existir saldos no ej€cutados de los recursos transferidos

en v¡rtud del convenio, la Municipalidad deberá efectuar la devolución de éstos en la
cuenta corriente que le indique la SEREMI dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
aprobación ylo rechazo definitivo del lnforme final de lnversión.

d) Para la administración de los recursos transferidos, la Municipalidad deberá crear en su

contab¡lidad, bajo el rubro cuenta complementar¡a, una cuenta de Administración de
Fondos denominada "Programa Fondo Concursable Habilitación Espac¡os públicos



lnfantiles", que destinará exclusivamente para la administrac¡ón de los gastos del

-Proyecto de lntervención Comunal.

DECIMO TERCERA: PERSOÍiIERiAS

La personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Minister¡al

de Desarrollo Social (S) de la Región del Bio Bio , don(ña) Sandra Narváez Palacios ,

consta en Decreto Exento 0163 lunes 26 de octubre de 2015 del 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 seis (6) ejemplares igualmente auténticos, quedando

dos en poder de la SEREMI, dos en poder de la Municipalidad, y dos en poder del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (uno en el Departamento de Presupuesto y

Fina ión y Protección Social).
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