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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA JUNTA
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y
MUNICIPIOS PROGRAMA HABILIDADES PARA
LA V|DA I Y il AÑO 2017-2018

DECRETON" 920
cHrLLÁN VTEJO, 1 5 MAR 2,117

VISTOS:El D.F.L. No 1-3063 de 1980 del
Ministerio del lnterior, sobre " Traspaso de Servicios Públicos a la Administración
Municipal ", Ley No 18695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L.
No 1 del 22.01.97 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
'19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes
que la complementan y Modifican ", Ley 19.543 del 24.12.97. " Regula el
Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que
indican".

CONSIDERANDO:
1.- Convenio Suscrito el 30 de diciembre del 2016

entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Programa Habilidades para la Vida I y ll año 2017 - 2018.

2.- La necesidad de realizar el Proyecto "Programa
Habilidades para la Vida ly ll año 2017 -2018" para los Establecimientos
Municipales y Particulares Subvencionada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio Suscrito el 30 de

diciembre del 2016 entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Programa Hab¡l¡dades para la Vida I y ll 2017 - 2018,
dirigido a los Establecimientos Municipales y Particulares Subvencionada.

2.- IMPUTESE, el gasto que corresponda a la
cuenta complementar¡a Programa Habilidades para la Vida I y ll.
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CONVENIO ENTRE

LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y SECAS

Y

EL MUNICIPIO OE CHILLAN UEJO
PROGRAMA HABILIDAOES PARA LA VIDA I

SEGUNDO: COBERTURAS por €r presenl€ re Munic¡p,rid,d se compromete a dar cumprimrento a¡ proyecto
sslocclonado .Egún 16 progfsmsción d6 Actividad$ que s€ consignan en d¡cho proyecto y acord€ con er Ansxo N. r
denomlnsdo 'Tármiño6 de Refargncla admin¡strativos y técñlcos para la presentec¡ón de proyectos dg continuidad
del programs Habll¡dades pars 18 v¡d8 I perfodo 2017-201g,,, que se dessrrollará en las escuelas que I conflnuaclón
se detallan:
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Vodfcádor
OEPENOENCIA

ADMINISTRATIVA

Año lngre3o al

Prog.añs

HEbllidade§

Pera 16 Vlda
3.656 0 JUAN ARTU RO PACI.]ECO ALTAMIRANO

2.009
3.698

QU LMO Municipal 2.017
3.586 2 NEBUCO fMunicipat 2.009

8 RUCAPEQUEN Munlclpal 2.009
18 099 8 TOIVAS LAGOS Municlp¿f 2.009
11.744 7 PARfICULAR CHILTAN VIT]O Municip¡l 2.009

TOfAL
6 ESTABLECIMIENTOS

En concepc¡ón, a 30 de dic¡embre de 2016, comparecen ra JT,JNTA NAcToNAL DE AUxrLlo EscoLAR y
BECAS, Corporac¡ón Autóñoma de Derecho púbtico, RUT No 60.9OB.0OO_0, representada tegalmente por
doñ. Karina sirva Femández, cédura de ¡dent¡dad N''r3.103.26'r-7. ambos con domicirio en care Ejército
N'355, comuna de Concepción, y ¡a MUNtCtpALtDAD DE CHTLLAN V|EJO, RUT Nó 69.266.500.7,
roprosontada por don Ulisos A6do Vatdés, smbos con domicll¡o en ca¡le Senano N"3OO, de la comuna de
Chlllán Vlejo, €n adelani€ "JUNAEB, y,,ta i,runiclpalldad,, respectivaments, se ha conven¡do Jo slguientel

PRIMERO: DOCUMENTOS Forman part6 int€grante delpresente convenio los siguientes documentos:
1" Tárminos de Rererencie, sprobsdos medrante Resorución Exenta N.2409 d€ fechs I 1 de Noviembre
de 2016,

2-. Anex6.

3' PropuEsla de la Municlpalidad Dicha propuesta deberá ser entregada hasta el día 3l ene.o, para sergvaluada y aprobada por psrt6 de JUNAEB. En caso do que la Entidad ejecutora no cumpla con la fecha
establscida p6ra 18 entregE de la propuesta o si ósta no results aprobada por JUNAEB, s€ entenderé terminado
olprogonte convenlo.

NOI\¡BRE ESCUELA

6
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TERCERo; FlNANclAIrllENTo. Er llnancrsmrento del proyecto es cre carácter comperüdo. El áporto d6
JUNAEB con€sponderá como má(imo erB0% d€r programa €nualyerapode locsr corregpond€¡á como mfnrmo

Bl20o/o del relerido Programa. La misma proporción de los aporles se manlendrá p.ra el segundo año {2018),
los que deberán ser reaiustados, según lo estipulado en la cláusula qujnta del presente convenio.

AÑO

$ 15.140.000

2018 $ 15.140.000

b) APORTE LOCAL: La ¡/un¡cipat¡dad §s compromole a apoñar et 2g¡1% del costo totat de
implomentac¡ón del Programa, pare financiar ra ojgcución dsr proyecto durant€ sr psriodo 2017-2.108,
según el s¡guionto cuadrol

AÑO MONTO

2017 6.430.000

2018 s 6.430.000

cuARTo: TRANSFERENCTA: JUNAEB rranslerirá ros recursos seña¡ados précedeñtemenls, en ra siguieñre

AÑO I (2017): JUNAEB kansferirá a la tvunicipatidad la cantidad de §15.140.000 (Qutnce m lono! ctonto
cuaronla posor).

l, Prlmera cuotra: $ t.084.000 (nuova mlllonoa ochcnta y cuatro mll p93os), qu€ se lrsnsf€rirá I la
Mun¡cipalldad una veztotalm€nte kamitada ¡a rosoluc¡ón sprobaloria d6lpresontg canvgnio. La rsnsfgroncia
se resrizafá sóro si ra Mun¡cipsridád no ti6ne trámites pendientes con JUNAEB, no presenta nrngún
imped¡mento psra que se giren ros fondos yse encuentren aprob.das sus rendrciones de cuenta derperrodo
anl6 or del Programá. sicoÍespondo.

¿ Seounda cuots: S6.056.000 (Sol. m¡llono! clncuent¡ y.sls rñll po.ot), quo sg transferirá el dl6 1S do
saptiembro do 20'17 prov¡o c!¡mplimiento de los siguienlgs r6quisitos:

' rntorme de Avanca aprobgdo s€gún formato JUNAEB. Entrega de informac¡ón estadrst¡ca dor
perfodo (cobeduras, cumpl¡miento de Ectividades)en papely CD, segrln lormato JUNAEB,

. Randlclón de Gasto! do 18 pr¡merg cuota, onlregando Ia documontación neca3ar¡a para
.Cr€ditAr rAs lransscciono§ reariz.dss €n er desarrolo de su g€stión en dicho perrodo, en
conformldad a t8 R.solución N"3o de 20'15 que Ftja Normas do procedimtento sobre Rondtción
de cuentas d6 ra contrarorfa Gonerarde ra Repúbrica. Tanto er inrorme de avanco como €r de
rendición de gastos deben ser gntregados '10 dras €ntes d6 ra fEcha de transferencia do rá

cuota.

2

a) APORTE JUNAEB: JUNAEB se compromste a transferir en total a la Nlunicipalidad la cantidad de
s30.2E0.000, co,espoñdisnt€ al 70,19% delcosro torar d6 imprementacióñ d€r programa. para financ¡ar

la ojecución del Proyecto duranto el p€tlodo 2017.2109, según el siguient€ cuadro:

MONTO

2417

forma y condiciones:



ln ormo Fin6l

La gntrega del Informs Finar, 6riguarquo Ia Rendición de Gástos Finar, deberá rearizarse antes der5 ds diciembro
do 2017, constituyendo esta c¡rcunslancia uñ rcquisito pErs lB continuidad del programa. Estos documentos
doberán sor presentados de la sigu¡ente forma:

lnforme Flnal, d6be s6r prosenlado s6gún lormalo, conlonldos y anexos proporcionados por JUNAEB.
(incluye aplicación de encuostas de satisfaccrón usuaria), La entrega de roda ra información estadíslica
debe sor en papel, CD u otros medios informállcos, a través dé formatos qu€ JUNAEB proporcionará.
Dato8 de cuesflonarlos TOCA-RR CL y pSC CL eñviados a través do slslsma en web l"lpV do JUNAEB
Rsndlclón ds Gartos Flnal, rendición d€ cuenlgs correspondiontes a la segunda cuola y ta aprobac¡ón
de la rendición de la segunda cuota, entregando psra d¡cho efecto 16 documentÉción necesaria parg
acreditar las transacciones realizadas en el d€sarollo de su gestión en dicho periodo, lo cual debe
ajustar§e a ras disposiciones de ra no.mativa vigente y según ro§ lo¡mato§ y procedimiento§ definidos
por JtJNAEB.
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AÑO 2 (201S): S 15'r40'0oo (ournco mflonea cronto cuar6nta poaos). Los recursos comprometidos para er
segundo gño de ejecuc¡ón del conven¡o serán transferidos sn lss condiciones sigu¡sntes:
lL Pdmsra cuota: I O.OB4.OOO (nuove mlllono, ochonta y cuatro mll peso8), se fansferlrán a la

Municipalidad prevla aprobac¡ón de la propuesta Técnjca y presupussto para €l año 2018, sntregsdo por €l
eJecutor a ro m€no6 con 10 dfas de anrcrpacrón a ra fecha de pago. E§ta transf.r€ncrs se efoctuará sr.mpre
y cuando la rendición de la lotalidsd de las cuenta3 delaño 2017 estén aprobadas por JUNAEB.

seounde cuota: ¡ 6'056.000 (sor. mflronss crncuonta y ssrs mr posos), que §€ tran§f€r¡rán ordra 15 de
septiembre de 2018, prev¡a presentación de Ios sigu¡entes documentos:

' lnformo de Avanco ap.obado según lormalo JUNAEB. Ent.ega de información estadlstica del
poríodo (coborturas, cumplimionto do áctividádos) on papsly CD, so9ún formato JUNAEB.. Randlclón do Gagtot de la prim€ra cuota, entrogando p8ra dlcho ofecto la documenlaclón
necssarla pgra acredit€r las kansacc¡ones reelizsdas 6n el deserrollo d€ su gestión en dicho
período, €n confo.midad a la Resoluclón N.3O de la Contralola General de la República d€ 201S.
que Fijs Normas de procad¡miento sobrg Rendición de Cuentas.
Tanto €l ¡nlormo de avancs como 6l de rondlción de gastos deben s€r entrsgados 10 dlas ant€s
de la fscha de la transferencia de ¡a cuola.

lnforme Final

La entrega de¡ rnrorme F¡nar, ar igusr que 18 rend¡ción de Gasros Finar deberá rearizar§e antes der 5 de d¡ciembre
do 2018. constituysndo eata c¡rcunstancia un reqursilo para ta continuidad der programa y deberán ser
prosentados en la misma forma estab¡ecida para ol prime. oño (2017).

OUINTO: REAJUSTE para el segundo año dol convento (201g), la Dtrecctón R€g¡onat aprobará modtsnto
res'lucrón' 9r pr.§upugsto rgajustado para er §eguñdo año conforme Ia roy de prEsupuesto correspondr6nts
En el pErfodo de Dici€mbro der 2o17 y Enero 2018 ra Dkeccrón REg¡onar de JUNAEB envrará un docum.ntoI la Munlclpal¡dad, el qu6 contemplsrá la sigu¡onte informsc¡ón:

. El porcent4e de incremento presupuestario anual.

. Los montos actualizados delaporte anual de JUNAEB y de las cuotas coíespoñdientos.

. Monto actualizado dgl aporte local anual, conforme el reajuste.
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. Condjc¡ones d6lt¡aspÉso de recursos (Montos y fechas).
Esta información, deberá ser incorporada por ra Municiparidad como ántecedente básico en ra programación
anúal- Los olros aspectos adminlstrativos y técnicos se mantienén de acuerdo al convenio vigente.
JUNAEB no pagará la primera cuota delaño 2018, sila N¡unicipalidad se encuentra con situ aciones fin ancieras
pendientes u observadas por JTJNAEB, tares comor observaciones en er deta¡re de Ia ejécución y rendición de
los fondos traspasados que impidan c€ rrar financieram e nte el año anterior.

§EXTO: DE LA REND|CIoN DE CUENfA y DE SU pRocEDtMtENTO DE REV|SIóN. La Municipstidad
doberá presentaf una rendrclón de cu.ntas de todos ros rocursog transferidos, deb¡endo ajustars. a ro
estabrecido en er presenre convenio y conforme Resorución N.3o de 2015 de ra contraiorfa Generar de Ia
República, que F¡ja Normas de procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
La Municiparidad deberá entregar ra rendición de cuBntas en ra oficina de parte§ de ra Dirección Regionar
respecliva en ros prazos señarados en ra Reg.rución N'30 de 2015 de ra conlraroría Geñerarde ra Repúbrica,
que F¡ja normas d6 procsdimionto sobr6 Reñd¡ción de Cuentás.

Proced¡m¡onto do rev¡31ón

JUNAEB, conrará con un plazo d6 'lo dles hébilos contados d€sde la fechq de recopción de los Informes da
geslión comunar y rend¡ciones para su revisión y aprobación. En ra €ventuar¡dad que JUNAEB rearice
obseryaciones ar informe y/o rend¡c¡one§, é'tos 

'erán 
devuerros a ra Munrcrpardad con ras rndrcacrones

portinsntes pars que procedan a subsanar ras m¡smas en or p¡azo de 5 días hábires contados dosd6 ra
notificeción de las observaciones por parte de JUNAEB.

SEPTIMOT MOD|F|CACIóN DE LA CoBERTURA DEL PROYECTO. La cobertura asignada y Unancjada
anualmente para el proyecto podrá sufrrr rnodificacioneg de un año a oko conforme a ras respectivas
dispon¡bilidadés presupuostrarias, las que serán pr6sentad€s por JLJNAEB a lá Ny'un¡cipa¡idad con la antelación
suficieñte' para permitir rearizar ros ajustes requeridos para asegurar ra correcta ejecución der programa y que
se materiali¿ará en una modificacióñ delconvenio.

OCTAVo: CApAc|TACtON y SUpERvtStON OEL cUMpLtM|ENTO DEL pROyECTO. JUNAEB apoyará
el procoso de formac¡ón y capac¡tación delequ¡po profesional elecuto¡ a través de las sigulentes instancias:

' capacltaclón con equjpos profeslonales que hayan tenldo camblos €n sus integrant€s en el último
periodo.

. Entrega de documentos y procedimjentos para las acciones a desarrollat por etapas.. Asesorla y supervisión periódica a los equipos y programas.
JUNAEB se encuentra facultada para realizar, directamenle o a través de terceros, supervisiones en lerreno,
paaa efectos de cautelar que la 6jecución del proyecto se ajuste al prosente conveñ¡o.
La supervisión de JUNAEB abarcará dos áreas, el áreÉ de gostión técnica y él área de gestión adm¡nistrativa
f¡ñanc¡era.

La supervisión y acompañ€mlento de ¡a gestión técnica, sorá de rosponsabiridad dero ros profesronar'§ de
Ia Unidad de Sslud del E§tudianté d6 JUNAEB Regional, d€signado(§) por la Dk€cción Rsgionel.
Los ámbrtos de 6ccrón do ra supervlsión dÉ JUNAEB rnvorucran acciones reterrdas a:. Acompañamignto técnico y adm¡nistrativo a las entidades ejecutoras.

. Supervisión dkecta de las acciones desarrolladas por los equipos ejecutores yevaluación
de satisfacción de usuarios.

' coordinación y fonarecimiento de ra gestión JUNAEB - instancias rocares.. Trabajo de red, a n¡vel regional y provincial.
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NOVENO: |NCUMPL|MIENTO GRAVE DE LAS OBL|GAC|ONES DEL CONVEN|O. En caso de
¡ncumprimiento grave d€ ras obrigaciones der convonio, JUNAEB podrá poner térm¡no snt¡c¡p,do 8r presente
convonio y podrá hacer ofect¡vo el cobro de l€ garantfa de flel cumptimiento cuando sea pertinenle. S¡nperjuicio de lo anterio., JUNAEB podrá deduci¡ las acc¡ones legales que en derecho correspondan, con el
objoto do obtener una reparación por los periuicios que el incumplim¡ento de las obl¡gac¡ones que emanen
del conv€nio, se hubi€ren ocas¡onado.

Se ent€nderá qu6, ent.e otras circun8tenclag, €x¡916 lncumplimtento gravo delconvento, sls€ constats a lo
m€nos una de las siou¡9ntas situaclonesl

a) SI el elecutor, por hechos o circunstanclas de su propia responsabilidad, no diere cumplimiento a
las ex¡genc¡gs estsblgcidas 6n e¡ presonte convenio y/o eñ el proyecto o contravinigra los Términos
d6 Releronc¡a.

b) cuando por causss lmputables a la entidad glecutora, d€spués de efectuadas las evaluaclones d€
los informos de gest¡ón. no se hubiere cumplido con el 7oólo de la coberture de escu€las
part¡c¡pantes,

c) cuando ¡a ont¡dad €jecutors proporcione añtecedentes falsos, adulterados o anjustificadamente
incompretos para erectos de informes d€ gsst¡ón y/o rendiciones financ¡eras.

d) Cusndo lag audltorlas practicadas por JUNAEB oslablozcan que el proyoclo ejecutado no cump¡e
con las exlgonclas tácnlcas dolp¡ograma.

o) Cuando se comprugbe quo la €nt¡dad ojecutora hac€ uso indeb¡do de los recursos gs¡gnados por
JUNAEB.

EItérmino 8nr¡cipado der convenio se materiarizará med¡ante erscto administrativo respectivo, e¡cu,r deberáser fundsdo, prevlo ¡nforme del Encargado Reglonal d6l programa que dé cuenrá de los hechos qu€
conliguran la causal respecliva, la que será not¡lcada por carta cert¡ficada dirigida al domicilio que la
Munic¡pelid6d hÉya señElado on su proyecto o en elconvenio.

En caso qu€ JUNAEB, por ¡esolución fundada adopte la decisión d6 poner término anticipado alconvenio, laMunicip€r¡dad dobsré proc.dgr a 18 resritución da ros recu¡sos percibidos, que hayañ s¡do obs.rvados, norondldos o no oJ€cutados dgntro do un plazo de 15 dlas hábi¡es contados desd€ Ia no ,lcaclón d€l acloadmln¡Btrativo qu€ pons término anticipado al convenio.

DECIMO: ITEM OE F|NANCtAMtENTO JuNAEB
compromete a financia¡, los siguientes ilemgj

Para la ejecución del presente conven¡o JUNAEB se

GASTOS DE OpERACTóN' LoE gaslos de operación §on aqueros reracioñados coo ¡a adqu¡sición de bieñe§de consumo' n.cssa'ios para er cumprim¡ento de ros objetivos y act¡vidades der proyeclo. rncruye mator¡arosde uso y consufto corr¡€nte; de of¡cina; gagtos 6n insumos de comput.ción, otros mate.ial€s y sum¡nistros;ga§tos 9n arhgntac¡ón asociads I Aotividades rogurar€s, gasto§ menor€s, ros cuares sstán esp€circado§ oner rtom congspondi€nto A3im¡smo. §€ rerac¡ona con olros gasto3 gonerares, €n que 3e incorporan todos ro3gastoS quo no han sldo d€tallados anterlormonte y que conslderados dontro d6l proyecto técnlco queJUNAEB apruebe.

D€ben ser clasilicádos do la sigu¡ente manera:

. Materiales e lñsumos de difusión. (¡ncluye gastos asociados a materiales, a la entrsga de
informac¡Ón y ditus¡ón de¡ programa asl como gastos r€feridos I señalélica según lo dsfinido en
la cláusula décimo soxto Difusión).
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Materlales s lnsumos p6ra la Unidad d€ Detección.

Materigles 6 insumos, para acl¡vidados como lall€res, jornadas, reuniones con us[rarios.
reuniones regulares de t.abajo del equipo ejecutor.

olaos gaslos geñorales: los que están debidamenle descr¡tos, en identif¡ceción, costo y cant¡dad.
(material de oficina, movilización.)

GASÍOS EN RECURSOS HUMANOS O PERSONAL:

R.curso§ que financran parte de ra conrratación de profesionares der equipo ejecuror. que conespondeñ a
slgunss de las s¡gui€ntes prof.s¡ones: psicólogo, asistente social, profesor, psicop€da,ogo, or¡entador u otro
prof.slonal del área soclsl. ds educ,clón, o da salud, que cumpla con los r€qu*ltos establecldos por el
Programa y acreditando debidamente su trturo profes¡onar. No se aceptarán gastos as¡gnados a integrantes
del €quipo sin tltulo profssional cuyo finañci6miento provenga de JUNAEB.
Dicho flnanciamignto comprende er pago de honorarios, remunerac¡ones, pr.staciones Drevisionares e
impuestos, en el ceso que la corporación conuale a sus profesionales med¡ante conlrato de trabajo. Los
gastos en rscuGos humanos d€bon ser claaificadoE, §€gún lo siguiente:

Equlpo oltabro drr'cto: Los recursos aporrados por JUNAEB cubren pr¡ncipÉrmente ¡os g€stos en
profosionales que s6 deserÍpeñen directa y regularmonte gñ €l proyecto, s6gún el perfil del gquipo
prgsontado. Los.ecursos, t¡ensn por objeto ss.gurar la pormanencia d€ lo§ profesiona¡e§ que consfituyen e¡
oqulpo cltablg dlrgcto, durEnte el perfodo de v¡gencia d6l convenio.
L9 0rganrzac¡ón dor equrpo ojecuto. dr3flngue craramont. ras func¡oño9 cnrrs coordrnacrón tácnrca
delproyecro y profelrona16! erecutorea, drsrncrón que,ene un correrato en montos asrgnadoE para
cada crfgo' roa cuaro! fl6non quo ¡o.pondor ar nrvor do relpon.abfid8d ds cads tuncrón on 6r oqurpo,
como referoncis se a§im¡ran ronras a ra escara ds sueldo de categofia B de 16 atención primsria de sarud,
con un mrnimo no ¡nferior ar tramo de menor rents existente en ra respéctiva comuna y con una d¡ferencia no
Euperior a 2 gredos enlr6 el prcfosional €Jeculor y coordinador técnico d6l proyecto.
Es pos¡blo que, por circunstancias espec¡a¡és. el oquipo profes¡onal del programa asuma Ia tarea de
splic€ción de cuestionarjos y de digitacióñ de los mismos, sin embargo esta tar€;no puedo ser asumids con
ol aporle d€stinsdo a contratación d0 profesioñal€s con horario completo, independionto de ta coñdición
ConlrACtusl que tengan.

Por lo tanto er psgo de drchos recursos humanos, -ya sean profes¡onares, técnicos o admrnistra,vos - que
so6n contrátados para ra targa d€ aprcación de cu€§,onÉrros y de drg.acrón ds ros m¡smos, no co*.§ponderá
ald€ v8ror prof63ion6r, ya que en 6rd¡geñO derprograma es una actividad de carácrer parciar, que no requiere
de calificgclón profesiona¡ para su realización.

Otror Apoyot: Otros gastos €n recursos humanos. directamente relacionados con la operación delprogr9ma' pero que no se consrderon d6nt¡o dor equipo estabr6, tare§ como apricación y drgitacrón de
cuest¡onarios.

Corr€spondg s contrataciones a p6gos por valoración unit€rla dgl servicio o tiempos percjátes y en lospgrlodos en qug s6 desarrolle la sctjvld€d contratgda y no una funclón permanente.

Glltot an plt.rar y vlát¡co!: n6cgsario8 parE particlpsr en la9 Jornadas y reuniones qu€ JUNAEB clte. Se
debe considerar como máximo €l viaje pa¡a dos personas, por I vez al año, (a Sant¡ago o a cabecera
regional).
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DECIMO PRIMERO: JUNAEB NO FtNANC|ARA.

' Recursos humanos. profesionsres, técnicos y/o administrativos. pára 16 adm¡n¡stracrón der proyecro.

No se flñancia s€crotariá, auxfiares d6 apoyo adm¡nrstrstivo, ni p.rsonar de adminrslración contSbre.
. Recursos humanos, profesionales, técn¡cos que no estén relacioñados con la operación d¡recta del

Proyécto. lncluye as.sorías. consullolas e\.ternas y trabajo esporádico que susl¡tuya funcionés
regulares del equ¡po ejecutor (por ejemplo: r€al¡zación de actividades de unidad de promoción).

. Rscursos humanos sin título profesional como parto dglequ¡po Bstable directo.

' Gast$ de adm¡nrstracrón qus no sstén drrectam€nte reracionados con 9r proyocto y sus ac,vrdades.
. Gastos de invorslón de ningún lipo.

. Gastog rB¡áclonados con capacltaclones o porfgcclonami€nto dol equlpo, s¿lvo lo lnd¡cado como
gastos de pasaje y viát¡cos, para asistencia a Jornadas JUNAEB.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIÓN OE LA ORGANIZACIÓN OEL APORTE OE JUNAEB. JUNAEB
podrá autorizar una ún¡ca redistribucióñ de ra prog¡amación presupuestaria der proyecto, de hasla un 20%
dol ¿porto anual €probado a la entldad eiécutora dontro de los ttoms y condtclon6s deltntda8 sn 16 cláusula
DECIMO PRlllIERO del presente convenio, asegurando su uso para las acciones del proy€cto. para eslos
efectos, ra enridad ejscutors deberá so¡rcitar a JLJNAEB, modrant6 documonto oscr¡to, ra redrstribucrón que
neceslta y su fundamentación. Esta solicltud deberá presentarse a JUNAEB, con una antetac¡óñ mlnima do
20 dras corridos, a ra fech. que deb€ presentsrss ra rendición de cuenta que invorucr' ros recursos
respsctivos. L8 aprobación de estas moditicaciona§ se reSrizará considerando er cumprimiento de ro§
rospeclivos sport€s real¡zados por las partes. JUNAEB, deberá autorizar le modificación señalada. mediañto
el acto administrat¡vo correspondiente.

Toda modificac¡ón de la conformación del eqú¡po sjecutor, s€a por cambios de profesionalos, camb¡o de
carga horaria por profes¡onal. csmbios de remuneración y otros ajustes a la compos¡ción delequipo, deben
solrcitarse por 66crrto desde erj€fe der área de ra cuar dop.nde er equipo protesionar a ra Dirección Reg¡onar
de JUNAEB. d6 modo de résorver con ros anteced6nres pr€sentados su aprobación o rechazo. Esta gestión
busca garantrzar ra mantencrón durante ra ejecucrón der proyecto de ras condicrones de ra programacrón
aprobada a inrcios de añ0, v.riricando ¡a idone¡dad de nu6vos Inr€granrgs y una ju§ta asignac¡ón de recurso§
gconómicos para ests seeción presupue§taria.

sl por crrcunstancras excepcronares y no strrburbros a ra g.sflón de 18 enfldad ejecutora surge ¡a nocasrdad
de solrcrtar una nuevs reasrgnac¡ón ds fondoG, qu6d8rá en m8no6 de ra Dirección Regionar de JUNAEB su
sdmrsrbrrrdsd y evonrusr aprobacfón téñrendo presonre rá opt¡rhización der uso d€ ros ¡ecursos asignado§ ar
proyecto. Formarmento. ra soricitud de esta reasignación oxcepcionar tiene que degarrola..o de ra migma
forma que la primera soljcitud antes descl.jta.

7

DECIMO TERCERO; DE LAS SANC|ONES. La Oirección Regionat de JUNAEB, podrá suspender a ta
lr,lunrciparidad en cu.stión, para efectos d6 desarrofle r tutu ros proy.ctos en Habiridades para ra vida rduranre
los do" años srgur€nte8, cuando er Ejocur.r haya actuado negrgenlemenl6 en or cu¡dado d€ ro9 u.u'rro.(as),
r€ndición no conforme de fondos y/u otra sltuación que JUNAEB considero como falta gr€ve.
La Dirocclón Region8l de JUNAEB, deberá respaldar su decisión a través de un lnformo ejecut¡vo indlcándo
la§ falias gravss r€aÍzadas por er erecutor, además, debe.á angxar ras supervrs¡ones rearzadas frrmada§ por
ol encargado de proyecto y/o quion lo subrogue.

En slluac¡ones de r€nd¡ción no conrorme de fondos, JUNAEB in¡ciará ras acc¡ones civ¡res y penares
core§pond¡entes.



No obstsnte lo ant€rior, con los antocedentes recopjlados y analizados (informe ejecutivo _ p6utas de
supe.visión), la decisión de ¡nhabilitar será delo la Director/á R€gioñal correspondi6nle d6 JUNAEB.

DECIMO CUARTO: EOUIPAMtENÍO. La Municipalidad debe señalar e¡ equipamiento coñ que cuenta y qúe
pondrá a disposición de la ejecución del proyecto.

Es 16sponsabil¡dad del gjeculor asegu¡ar equipamionto compulacionql bésico, para et equipo responsabls de
la gj€cución, para su uso exclusivo, permanent€ y 9n el lugBr de trabajo regular.
El equ¡pamiento computaciona¡ básico requer¡do deb' eslar con§Ituido por computador, impresora en red o
local, conExlón a lnternet y cuenta de correo a lo msnos para el encargado de proyecto.

DECIMO QUINTO: INFRAESTRUCTURA. La Muntcip6lldad d6berá d¡sponer de depondoncias adecuadas:. Depgndencia estable pará el funcionamiento del equipo, acorde al tamaño de éste y que gntregue
fac¡lldad68 para su 6stadla y olscceso a espac¡o para trabajo y reunlon€s de oqutpo.. Acceso a Dependencias para Ia ejecucióñ de activid8des del programa (reuniones de coord¡nación,
atención de públ¡co, accioñes ds caráct.r administ¡ativos), considerando las dep€ndencias de los
est6blocimientos educac¡oñales sel6ccionados.

. Acceso a Oepondancias para las sctividadgs grupales/maslvas con espacio acorde a los aslstentes y
caractsrrsücss de csda acc¡ón der program6 (por ejompro: s6s¡ones de autocuidado, s€s¡one3 ds tarsres
prsventivos) en l8s mejores condiclones poslblos.

El uso d6 ra infraestructura p€ra todo er perfodo de duración der proyeclo, deberá acrsditarso, s través de
una carta compromiso o decr'rac¡ón not.ral, §u.cr¡ta por er r€sponsabr. dero r€ rocarss quo penenezcan a
la snt¡dad elocutora.

En ol caso d6 oScu€las par culsrss subvencionades par clpantos d6l proyecto, cuando corresponda, se
incluirá en r8s cartas compfomiso los spoftes en disponibiridad de ¡nfraestructura para 18 ejecución de ras
act¡v¡dad* del proyecto.

La lnfraestructura aportada, podrá ser valorada como pa¡te d6 los Aportes Locales, respecto a t¡empo de uso
parcialo tots¡que 90 realice.

DEC,MO SEXTOI DTFUSTóN' Ls Municiperidad deberá incrurr en todos ros maleriare§ que re€rc€ (d¡fusión,
capacitacrón. sonsrbirzac¡ón). erogo ins,rucronar d6 JUNAE8. Elamaño dé est6 deberá Ser equ¡var€nte Er
logot¡po del Ejecutor y acordado prsviamenfe con JUNAEB
Dsborá concordar con JUNAEB las ceramonias ojornadas públicas, tal€s como ¡nicios y cigffos de proyeclo,
actos promocionales o de d¡fusión. enka otros, que se real¡cen en el marco de la ejecución del p.oyecto,
considofando la dsllnlción de fechás, lug8r, prog¡áma, invitacion6s a cacfá uno d6 dichos eventos.
En las dopendencias de funcionamiento del €quipo ejecutorse deberá mantens¡ L¡n cartel, lek€ro o soñalética
en el que se indique' a rá comunidad éducaliva, que 3e hata de un proyecto con áporte JUNAEB, adsmás de
un pendón a ssr ublcado 6n las cer€monias y actos públlcos y maslvos. Las carEctotslicas (disBño) qus
doberá r€ner er carter/r'trero y or pendón, será entregado por JUNAEB. Er coslo d€ conf€ccrón y mant.nc¡ón
del cartel y el pendón podrá ser Imputado al costo del proyecto, €n el ltom de gastos de operaclón, para lo
cual ao pu6de d€stnar un monto máxlmo de $200.000. El plazo para 8er lnstalado corrssponde a un máxlmo
de 3 meses desde la entrega de las orientac¡ones de JUNAEB para su diseña,

I



DECIMO SEPTIMO: USO DE INFORMACIóN. Los estudios o el uso de la información efectuados por et
Ejecutory relacionados con elProgram€, deb€rán gercomunicados previarirente, en forma lntegra y opoñuna
a JUNAEB a fn d€ contar con su aprobgción y autorización, citañdo los ant€cedeñtss que la originaron.

DECIMO OCIAVO: INHABILIDADES PARA TRABAJAR CON MENORES OE EOAD. DAdA IA NAIUTAI.ZA d6 ¡Aprestac¡ón delsorvicio' lg quo ¡mp¡¡ca que los profeslonales de la Municipalided se hvolúcron en una relación directa
y habituar con m.nores de adad, y tenisndo 6n cuentá ro dispu.sto €n ra Ley N"20,594, quo,cres inhabiridad€spa. condenados por d€llto§ s€xuelog conka menor.s y eslablece un roglstro ds dlchas lnhabllldad€s,, La
Munlciparidad d€berá verÍicar, rsspecto de todo er pefsonar quo dgsempsñe func¡ones en ra prestacrón ders€Niclo,
qu€ no ¡ncunen causare3 de inhsbiridrd psre ejercer funciones en ámb¡tos educac¡on,r$ o con menores de edad_
Para lo ante¡ior, la Municipa¡idad deberá, previo a la contratación de toda persona que vaya a prestar servicios enla ejocución del conven¡o, consuJtar el registro de ,.¡nh€bllitsciones para e.iercer funciones en ámbltos
9ducaclonales o con m€nores de edad", a cargo d€l servlcio d6 R6g¡Stro clvil e ld€nt¡flcaclón. Aslm¡§mo, dob€rá
consultar dicho regi§ko frecuenterñente. duranle la ejecución de¡ proyecto, respecto de todo el persoñal ya
contratado o que presle servic¡os regu¡ares.
Para scceder a ¡a información requerida, deberá ingresa¡ a ls página web del Reg,stro civ¡1, acceder a Ia sección
'consurta de registro§ en rfn6a" y escoger ra opcrón .inhabiridades para lrabajar con monoros de edad,. para
realizar Ia consulta doberá contar con elnúmero de RUT de la psrsona que se debe r€vis6r.
La N¿unrcrpa'dad d9b6rá mantengr una nómrna actuarzada quo dá cuonta dE ra verrfrcacrón €n €r r€grgtro ds"lnhabirilacion€s para Ejerc.r funciongs en ámb¡tos €ducacionares o con menorss de .dad,, re§pscto de todos ros
trsb'Jadores que des€mpeñen rabores en 18 .jecucrón der convonio, ra cuar dsberá mantonor a drsposrción dsJUNAEB.

JUNAEB' se ¡esorva además €r derecho a soricitar er ristado d€ personar en cuarquier t¡ompo con ¡a f¡narid'd devor¡flcar la veracldad 6 lntegridad de la ¡nformac¡ón proporc¡onsda por la Mun¡c¡palldad.

DECTMO NOVENO: NOfrFrcAcroNES Tods ñotificación que cuarquiera de r,s partes etectúe a ra otra deberáe'octua*. por escrito, deb¡endo §er rem¡tido por certa certificada o entregado personarmente a ras direccionesqu€ liguran en 9l pfesBnt€ convenio Lás notificacionos se enteñderán practicadss dentro del tercer dia hábil dedespachada la cErta si se hicjera por corroo cert¡ficado y el misr¡o dfa si so hiciera psrson€¡mento.

VIGES,MO: INTER,RETACIóN OEL CONVENIO. Ants aspectos no dectarados en ol presonte convonio querequisran definic¡ón pof parro d€ JUNAEB, se res,rverá de scuerdo I ros int€reses dor serv¡cio y er programs
m€d¡ante comunicación sscrita a ta túunicipalidad por parte de la Direcc¡ón R€g¡onat do JUNAEB.

VIGESIMO pRtMERO: V|GENC|A DEL CONVENTO
acto administrativo.

Elconvenio deberá ser aprobado a través del correspondienie

El conven¡o comenzará a rogir una vez
d¡ciembrs del 2018 No obstánte 

'" "",J:: 
:"^^":::::: 

totalmente kamitado v teñdrá visencia hasta el 31 de

prosrama podrán ¡nrcra.s€ con 
"","r"ri::'1,:1:";::" 

j".::ffi:::fi::Ii:Hffiili:fi"il;
pudrendo comenzara presra^o dosd6 ra f.cha de suscripción der contrato. En lodo caso, e¡ pago quedará supedrtádoa la total tramitaclón d€lscto admlnlstralvo aprobatorlo señalado pr€c€d€ntEm€nte.

VIGESIMo SEGUNDo: PERSoNERfAs

La personerfa de doñ. Karina sirva Femández, Direclora Regionar de ra o¡recc¡ón Regionar B¡obro d€ JUNAEB

::ffi ;" jfi:::n N.Bs de fecha os de Abr¡tde 2012, que nombra D¡rectora Resionetde ra JUNAEB Rosión
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MODIFICACION DE CONVENIO ENTRE

LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Y

IUUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II

PRIMERO: ANTECEOENTES

1' Qug la Junta Nacionerd6 Auxirio Egcorar y Becas, corporación Autónoma d€ Derecho púbrlco, tione como
mlslón la apllcaclón de m€drdas coordrnadas ds asistoncia soc¡ar y €conóm¡ca a ros escorares, conduc€ntes
a hacor€fsctiva la igualdsd do oponun¡dades ante la educación, de conformldad a lo est€blecido en 0lArtlculo
1'de la L6y Orgánica N" 15.720 d€l año 1964.

2.' Quo la Junt6 Nacronar ds Aux¡¡io Escorar y Bocas on cump¡rm¡ento de sus obl€flvos rnst¡tucronaro§
establecidos en su Ley orgánica N' 1s.720, desar¡ola d¡versos programas de asistencia sociar y económica
para lo3 escolafe§ má3 vulnerableg der paÍs, enrra lo3 cuares destaca er p¡ograma de Hsbir¡dades para ra

V¡da, del DepartamEnto de Salud Escolar.

3" oue el Programa Habiridades para rá v¡da fl (Hpv-Í) tiene como objet¡vo, a corto prazo, fortarscer 6n
oscolaros de seoundo crclo bás¡co, compgtenclas rnterpersonares tsnro sociales como cogn¡flvag y sroct¡va.,
para lograr una conv¡vsnc¡a eScolsr posrt¡va y biene§tar ps¡cosoc¡ar, y a rargo pr8zo, promovef caridad de
v¡da y provonlr dañog sn salud asoclados a conductas v¡olentas, dgpresión, consumo abuslvo d6 alcohol y
drogas.

4.- Que la lnstalación del programa Habllldados para la vlda ll, á nlval comuná|, se desarrolla con los alumnos
d6las escuglas que cursan los nivelss S" a g. de Ensoñanza Básica.

5.' Qu6 la ojscuc¡ón d€ ros fondos dest¡nados para financiar er programa do Hablidades para ra vida se
realiza mediante ertra3p830 de recu*os a otras ent¡dade§ púbricas, pr¡vada§ y/o pe,".nas nsturares, con er
objsto do Promov€r blgnestar Pslcosocial, dgt€ct8r y prevenir rlesgo e lntervenlr en trastorno3 de salud montal
que afgctsn e lo9 estudlant€s de educsción prebáslcs, básicq y medlg.

6.'Que ra JUNAEB msdrsnts la Rosorucrón Ex€nt6 N' 1264 dé 2016,8probó los Térmlnos de Referencla
Adm¡nistrstivos yTécnico' para ra pres€nlacrón do proyoclos de conlinuidad der programs Hab¡Idades para ra
Vida ll (HpVJl).

En concopclón, a 30 ds d¡crembre de 2016. comparecon ra JUNTA NAcToNAL oE AUxrLro EscoLAR y
BEcAs, corporac¡ón Autónoma de Derecho púbrico, RUT N'60,9oB.ooo-0, reprosontsda regarm€nte por

doña Karina sllva Fernández, cédura d€ identidad N'13,103.261-7, ambos con doñicirio en cale Ejórcito
N'355, comuna de Concepción, y ta MUNIC|PAL|DAO DE CHTLLAN V|EJO, RUT N. 69.266.500_7,
representada por don tJlises Aedo valdés, ambos con domicilio en c€lle Avenide prat N" 167s, de la comuna
de coihueco, en adelante "JUNAEB" y'la Municipal¡dad", respectivameñte, ss ha conven¡do ls siguioñte
mod¡flcación de Conven¡o:
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7 ' Que la I\,lunicrparidad de coihu€co riene 8 Bu cargo ra ejecuc¡ón der ref.rido progrsma on .stabr€cim¡snlos
€ducac¡onEles de dicha comune, a dosaroflerss en €l porlodo 2O1&.2017.

7.- Qus con fecha 22 de agosto de 2015 las partes suscÍibieron un Convenio de Colaboroc¡ón y lraspaso
d6 R€cursos, 6l que ,uo aprobado mod¡anl. Résoluc¡ón Ex€nta N. IOOO para la ejecución do de proyoclos
dal Programa Hab¡lidsdes para la Vida ll, p6 ¡lodo 2016_2017.

8 - Que ros conv€nios tsndfán caráctor bienar. esto €s, comprsnden 8r psriodo d6 d€ssrro o d8r programa €n
sus aspectos técnlcos y ds ge3 ón para el primor y segundo año. sln perlu¡cto do lo señalado
precedentemente JUNAEB procederá a aclua¡lzar los presupuestos, las escuelas par,clpantes y otros
a§pectos qus oventualmente requigran modiflcarge, cada 9ño del perlodo comprendido, hecho qus so
materlallza medlante la presente modlflcaclón,

9.. Que d€ común acuerdo entre las partes y€n conformidad a Io establecido en la cláwula vigés¡mo terc€ro d€l
convenio, con or objoto de dar continuidad a ras prestac¡ones conv.nidas, han acordado ras siguientes
modlficaciones del referido conv€nlo d6 colaboración:

§EGUNOO: NOMINA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AD§CRITOS AL PROGRAI'A HPV II]

Las pa'te' dejan constancia qu6 durante er 8ño 2017, se mantiene prenamente vigente ra nóm¡na compreta
do ros *tabrecimientos educaciongres sdscritos arprograma Hpv, durante eraño 2016, según se 9eñ8ra €n
el cuadro que sigug a cont¡nuac¡ónl

IEBCEEQT FINANCtaMtENTO

Se modiflca elanfculo cuarto del referido coñven¡o, en elsen do que para la ejecución delmismo, JuNAEB, se
comprcmeto a transforir durante al año 2Oj7 a la Muntcipalidad do Chfllán Vlojo, ¡a cantfdad d6 § 15.141.000,
para ,inanc¡ar la ejecución del programa, durante el período comprendido enke ¡a aprobac¡ón de la presente
modificación, con ra dictación der cor¡.spondi€nts acio ¿dministrarivo, y er prazo de vencimiento e§ripurado,
acorde con las coberturas y 6cclon69 a c,€sarrol¡ar.

La transf€rgncia dc dichos recursos, se efectuará, sn dos cuotEs, sn la siguiont€ forma y condic¡onos:

Pfrmera cuota: § 9'08¡r'600 (Nuovo mro¡e. ochonra y cultro m, rorlcr.nto3 p.!o!), que Ee transferirá a ra
Municiparidad, una vez tramrtáda ra rosorución aprobatofia de ra presenl€ modircacrón ds clnv€n¡o, pr€vro
cumpllmlento de los stgulenles r€quisltost

Una vez totalmente lramjtada la resolución aprobaloria del presents convonio. La transfer€ncia se realizará
sólo sila Corporación no tiene trámites pendienles con J,NAEB, no presenta ningún ¡mpedimento p8r€ que

RBD (Rol
Base ds
Datos)

Digito
Veriflcador NOMBRE ESCUELA DEPENDENCIA

AD|llINISTRATIVA

Año lngreso
alPrograma
Habilidedes
Psra Ia Vlda

3.6s6 0 N 80 PACH coE oN l 2.0093.698 6 QUILMO Muñicipal 2.0773.686 2 NEEUCO
2.0093.683 8 RUCAPEQUEN

I 2.00918 099 8 TOIIA5 LAGOS al 2.009t!.144 1 PASTICULAR C HILLAN VIEJO Mu¡i 2.009
TOIAL
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se gireñ los foñdos y se sncuontaañ aprobadas sus rendiciones de cu6ñla del perlodo anter¡or dsl Programa,

sicorresponde.

Esta kan8fereñcia sE €foctuará s¡emprs y cuando la rend¡ción de la totalidad de ¡as cuolas del año antsrior,

estén sprobadas por JUNAEB y lEs programacionés presenladas estén acorde a lo orientado por JTJNAEB

parg este período.

§gg!¡Ddllplli $ 6.056.400 (Sol! mlllono! clncuonta y rolr mll cuatroclontos posos), quo se tranlerirá

hasta €ldfa 10 do octubre d€ 2017, provio cumpllmlento de los slgul€ntes requlsltosl

. lntorms do Ayrnco aprobado s6gún lo¡mato JUNAEB.

. Entrega ds lnlormaclón estadlrllca dol perfodo (cobsrturas, cumpllmiento de acllvldades)

en papel y CD u otro3 medios informát¡cos, según formato JUNAEB.

. Rondlclón do G8ltot. La ¡/unicipalldád deberá rend¡r cuenta por el total de l¡ pr¡mer! cuola,

entregando la documenlación necesaria para acreditar las transacciones rcalizadas en ol

desarrollo de su gestión en dicho per¡odo, en coñformidad a lo prescrito en la Resolución N'30

de 2015 que Fila normas de Procodim¡ento sobre Rendición de Cuenlas, ambas de la

Contralorla G€neral de la República,

Tanto el informe de svanc6 como ol de rendición de gastos deben ser sntregados '10 dfas snles de la

f6cha d6 pago de la cuota.

La entrsga del lnform. Flnal, el ¡gual que 18 rsnd¡cióñ de gastos f¡ngl y total, deberá reglizarse rntes dal 05 dc

d¡cl6mbro dr 2017.

Los docurnentoa yanlecedentes requeridos son:

. lnformo F¡n.|, debe ssr presentado según formato, contenidos y anoxos proporc¡onados por JUNAEB.

La entrega dg toda la ¡nformsción estadísl¡ca deb€ ser on papel, CD u otros med¡os informáticoE, a través

do formatos quo JUNAEB proporcioñara,

. Deto3 de cuest¡onarios TOCA.RR y PSC Y enviados a lravés de sistema en w€b HpV de JUNAEB

. Rendlclón de Galtor final y total, dlcha rondlclón debe electuarse respecto do la sogunda cuota para

d¡cho ofeclo la documentación necessrja para acrsd¡ta¡ las tansacclonos rsa¡¡zsdas en el desarrollo d6

su gostión en el perlodo con€§pondlento, lo cual debo ajustarss a las disposicton$ ds la nomativas

vlgsnto y según lo3 formatos y proc€dlmlentos d€flntdos por JUNAEB.

El comprobanto de pago de cotlzaciones prevblonales conespondienles a los meses de noviémbr€ y d¡clembre,

dsbg.á ser prosontado en él mes do en€ro ds 2017, junto a la Propuesta Técn¡ca y presupuoato paaa gsé año.

La aprobac¡ón por parte de JUNAEB de los informes anles señalados, es condición para l8 continuidad del
pograma el año sigu¡ente.

3

gIIAElg, VTGENC|A OE LA MODtFICACtóN oEL CONVENTO

E¡ plazo d6 vlgoncla de la pres€nto modlflcaclón de convsnlo 60rá enlre la llrma d€l mlsmo y el 3.1 ds Diclombre

de 2017, una vez aprobado €l convonio por €l corrgspondl€nto acto administratlvo, todo 6110 para los sfectos dé

la prosentación y revisión de la rendicióñ de cuentas, la restitución d€ los recursos psrcibidos que hayan gido

obseNados, no rendldos o no 6jecutados, además de la prosenteción y aprobación de los lnformes Finales del

pro)€cto.



Sin perjuicio de lo anterior, el plszo pars ls ejecución d€ la totalidad de las actividsdes conlompladas en la

prosonto modificación dé coñv€nio y la rendición de los gastos efoctuádog, s6rá 6ntré la firma de la modifcáclón

del conveñio, con la corespondiente aprobación del mismo y el 31 do D¡clembro de 2Ol?.

Sin p€rjuicio de lo anterior, la onlided y por ¡azonos de buen seNicio podrá iniciar la ejecuc¡ón de las Ectividades

desde €lpr¡mer dla háb¡lde Enero de 20'17.

q!¿ulq, 0E LA REND|C|ÓN DE CUENTAS y DE SU PROCED|M|ENTO DE REV|S|óN

La Municipalidad deberá Pre3entar una rendiclón de cuentas de todos los recursos trangferidos, conlorme
a lo establscido €n la Resoluc¡ón N' 30 de 2015 la contraloría General de la República. que Fija normas de

Procedimiento sobre Rendlclón de Cuentas.

La rendición dE cuentas deberá presentarg€ en la Of¡cin8 de partes de la Dir€cc¡ón Regional respsctiva,
6n los plazos señalado8 en 16 referida Re6o¡uc¡ón dol órg6no contralor.

Esta ostará const¡tu¡dá por élo los iñlormes de rendición de cuentas, los comprobántes ss ingresos con
la documentaclón autántlca, qug acredlton los lngresos perclbidos por cualqu¡or concepto; los

comprobantos do egr€sos, que acaed¡ten los d€sombolsos roalizados; los comprobantes de traspasos con

l€ documsntación auténtica, que demuesren las operaciones contablss que no corrogpondan a ingresos
y gastos ofectivos, IE relación y la ubicación d6 éstas cuando proceda, y los registros a que se refiere la
ley 19.862, cuando corresponda o la .elación. Pgr su parts JUNAEB, se reserva el d€rgcho dg suditE.los
gastos señalados en los lnformos de Rendlclón correspondlenles, en caso de estimar¡o necgsarlo durEnte

e¡ año.

Las pangs egtabloc€n que el valor anual de irhplementaclón del p.ograma du¡8nte el año 2017, asciende a la

suma de ¡ 2'1.571.000. En conslderación a ro anterlor, y debido a que el flnanc¡amiento del proyecto es de

ca.ácter compart¡do, coresponde a JUNAEB, uñ aporte equivalente al 20,19 % del costo total de implementsc¡ón

dgl programa, el que asciende s ra suma de $ is.r4r.ooo. por sL¡ parte, €laporte rocar que coresponde a ra

Mun¡cipalidad oquivale al 29,81o/. del costo anual de imp¡ementación del programa, eslo es la .ume d.
36.430.000..

SÉPTIMo: APLICACIÓI{ DEL coNvENIo

Las partes dejan comt8nda qu9 on lo no modillcado on €l pr€s€nte instrumento, sg man engn plenamenle
v¡gentes, todss las Etlpulaclones y dlspos¡ciones convenidas en el conven¡o de colaboración suscrito con
fecha 22 de agosto d6 2015 aprobado mediante Resoluc¡ón Exeñta N'1OOO.

gg[ayqPERSoNERlAs

La person€rra d€ doñs Kerrna sirva Fsrnánd.z, o¡r.clora Ragionar do ra oirección R.gionar Biobfo de
JUNAEB consta ao la Reeoluc¡ón N.OS de lecha 0S d6 Abrllds 20,12, que nombra Otrectora Reglonalde la
JUNAEB R€glón det Btobto d€ JUNAEB.

La porconerla de don Ulises Aedo Valdés para compsrec€r €n reprssentación de la Mun¡cipalided, sn su
calidad d€ Alcalde (s) consta Dscreto No 308 fecha 27 de enero de 2016.

§EÁIOIVALOR OEL PROGRAMA



NOVENO: EJEMPLARES

El prosonté convonio se suscribe en kgs ejomplar6s de igual t€nor yleche quodando dos en poderde JUNAEB
y uno sn poder d6 la ¡¡uñic¡palidad.

Para conslancia, firman
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