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Municipalidad
de Chiltán Viejo

T

-"G- Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRASFERENCIA OE RECURSOS 1"
AÑO OE MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65
AÑoS Y MÁS EDAD. "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL
ALADULTO MAYOR COMPONENTE DIAGNOSTICO.AÑO 2016". I.

DECRETO N"

CHILLÁN MEJO, I ] IEB 2OÍ

VlSTOS:

1 .- El Decreto Alcaldicio n' 4141 de fecha de 16 de
Diciembre de 2016, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2017.

2.- La ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

3.- Las facultades conferidas en la ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución exenta n' 2238 del 23 de Diciembre del

2016 que aprueba convenio de transferencia de recursos 1a año de modelo de intervención
para usuarios de 65 años y más edad. "Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor
componente diagnóstico-año 201 6". 1. Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el convenio de transferencia de recursos 1'
año de modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad. "Programa de Apoyo
lntegral al Adulto Mayor componente diagnóstico-año 2016". Suscrito entre la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región del Bío-Bío, representado por su
Secretario Regional Ministerial, Don Juan Quilodran Rojas y la Municipalidad de Chillán Viejo,
Representada por su alcalde (S) Señor Ulises Aedo Valdés.

2.- DESIGNASE, como funcionario responsable Sra. Carol
Lagos Valderrama, Directora de Desarrollo Comun¡tario.

ANOTESE, C MUNIQUESE Y ARCHIVESE
46
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SR ugo nfl uez H l, Sr. Oom¡ngo P¡llado M., Director Secretaría Comunal de Planificación (S LA), Sra. Carol
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!E!,, APRUEBA coNVENto TRANsFERENcta oE
nSgylgos 

.r. Añ_o MoDELO Oe rNTenvelclóN prn¡
usuARtos oE g5 Años y MAs EDAD.
llgglAMA DE ApOyO INTEGRAL AL AoULTO MAYOR .
coMpoNENTE olAGNosTlco . Año 20 t9.
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO.q23g
RESoLUctóN ExENfA N": L

coNceectór'r 
3 DIC 2tlG

VISTO:
Lo dBpu€sto €n la Lsy No 20.530 que crea et M¡nistsrio de Dgsarro¡Jo Soc.¡a¡ y modificatos c1l€rpos logater que indic!: Ley N. tBS75 Organica Cón"titrAon.¡ áe"ear",G€nsrat€s d€ ta Adm¡nrsrrac¡ón det Esradoi L" ,rv" zoSzel-c;-iá" 'ui!,.,r."
lnrersectorral de protecctón soctal e tnEritucionatÉ" ;i §;b"üi;.;; Éro:t"."¡ontntegrat I ta tnfanc¡s .ch¡te crec€ conrigo,: L"i ió.s-es-qü ül;iiñdr"ü gr*
Famillar que esitblece bonos y transrer€ncla6 @norcDladas para laa familis9 ds extr€mapobreza y crea et subs¡do at empteo de ta mujer; et o"iiáá Srpiemo nJZgl; ¡f ¿"mayo ds 2013, dB ta subsocreta;a o" sc,vlcÉi'sá,ai Ari"iiíiiJ "i,"iü.i'i. ¿"1artic¡lo.4' de ta Ley N. 2o.s0s; u n"*rráán er"ni" ñ.'i¡üli?ii i"'ffijffib," d"2013, det M¡nislerio de Desarrolo sociar, qu-;etü .^'i*i s"ir"üiff,ñls[*u.Minrslerlates d6 Oesanolto Socjal ot eierc,cjo de fac1Jlládñ que rnd¡c8: Oecrofo 

-Si_,premo

N"'118, de 02 de oioemore ae 20tá, gue nombra SBcrelarlo Regionat M¡nist€rial d€D_eEa-roro so"iar der Bjobro, La r-ey 2b.ész. oe p."*ir*iJ 
oár 

'sl',iljitriiiüi"., 
",

añ0 20'10; en ta Resotuc.ón N. 160ó. de 2008, ¿" ¡a co'"iáioi¡" éui"r¿r'j" ,"'itJo¡,¡.",que fija tas nomas sobre exenc.ión ó ta Toma de Razón.

CONSIOERANOO:

Oue, I parlir ds la Ley N'2O.5SS t.s nsrsonas d€ 65 años o más, que vivan soloi oacompañado6 pof un" pu."on" v qru i" encuenrren en s¡iu¿crii-¿"''p-"ill;! iL¿^ser usuarjas dot Subs¡stema da Seaurid
a§,"brndar ."il&;;;l ;-p;;:ffi ::HI ;L:i::'Íir,:ii,i,:r,",",?"Jli,#::'l,JG¡ oc modo de promover el acce6o a mejores condicioneg de vida.

ou€. a travég de¡ Decrelo suofemo N.29, de 2013, de la subsecretaria de s€rv¡c¡os
:.:"lllu. I aprobó €l regtam;nto det ad¡qjo 4" ds ta Loy N. 20.595, sobn okos
:i::Tr,:: !¿,jil"".a.sesurldades 

y oponrn,o"u".", 
"nrir,u¡lor,l!" ilirilüJo" ss

91g,.:ofb.rT" lo dispone et artfcuro 8 det Decrero Supremo N.29, de 20.t3. osramodeto de ¡nlervenc¡ón ogtá dirioldo a u
ob je.voconrribui;;-l;ñ#:iü"¿""'";".:#"::ffi "r*:,:Í.:,J,:"[,T,[:accede. en foma preferente al coniLnto d€ prestEctonos gociat8s perlto€nlss a su§nsc€6rdadaE, y estón inl€gradas i la
sociar, renronoó unaij"i,j"i,jii'"ir"?"ii"',i3":""lll'fi:, * promoción v prorscción

ó§,r:Íi" 3.'.Til"#:lxtJ: i: .T&t":11, 
g'- ri".t:*".n"i9n señarado, er M,nisrer;o d g

6',ru"":*:in;"11#Í'*"¿h::::"J?''H]1i:''X,::,*::1§'**i::,"tie,en ros en¡c,rós 6;,n"; ;: üij¡:i:§::üñ3?:l.glÍ:ln:,:gf I:'.:,:* *
Que. medianle Resolución Ex€nta N.0778,,der .14 de septismbr€ do 2016, do la§ubs8cretarla dc ServlcioE Social6s. .é

f*t*tt'*:tgÉi"-"*rTi["u;§:,ti"*iJ#;íxlil;i:^+htj;l

ffitt'"Éqf,+§,utt'l;[,:*:**'tliitift #*{ili,::,,},ffi
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RESUELVO

f APRUÉBASE 6r C.nv€nro d6 Transferencra de,recufsos pgra rá ejecudón d'r 1H Sr10 dor ModEro d6

ll'#:*$r"f"%1lT:il;',::l;:.'í.1'.""ff.:¡;lffI:mil*."n'ti;riflji¿,9fru:X*T#l
¡¡unidpalidgd de Ch t.n Vteio, qryo texto e3 det siguientátánár: 

" -

Sub3latrma do Sogurtdrd.¡ y Oportun¡d.dot,,1. Año Mod.to de tntorvcnctóñ para uruá¡oi ¿Jss-iü¡-v m¿¡ e¿¡¿,,progrlm¡ de Apoyo lntag.¡t¡! Adutto Mayor,,

. CONVENIO OE TRANSFERENCIA OE RECURSOS ENTRESEcRETARfa REGror'¡er ¡,¡r.rsren^L óe oe5ÁinoL-ió-§óc'iAL oE LA REGróN

",3tu,o
,u",",.o.,oo0 J. cHTLLAN vrEJo

En Concopción, a 29 do novjemb¡e de-2018, entre la Sccrotari! Ragionat M¡ñistor¡¡! ds Dcr8rrollo Socielde l¡ Rogrón do Brob¡o. reoresenlado por. su secreraiió ni9i"-ilffi;r;;;i don Juan Eduardo eL¡r¡odranRoras , smbos oom¡cir¡ados osra 68108. ofector en An¡bar prnt;* ¡lz, p¡.o ¡,10Tuna de concepc¡ón. R6gióndel Biobfo, en .dellnlo , la SEREMI- p_or una pan6 y por ta oka la MuntctpEtidsd de Chiltan Vi€lo. énsdersnre et "EJEcuTon", nur os.z6s-.doo-2, ,epresenráol-poia;;;;irp;'Á;ililüñ, ;f;;,§il¡;i;;d;lpara ecto! cÍectoo on c€lte Se¡rano 3Oo comuna ie Cfrifran Vielo,ñegijni" áoo¡0,

CONSIDERANDO:
Que, I partlr do ls publicac¡ón de la ley N. 20.595, las personas de 65 años o más. qua v¡van solos oacompsñados pof una Derlona v o e se encuenlfan oñ §ituac¡ón o" poürea", podran sef u§uar¡as de¡substsroma dc seguridades v opónünid.dut .i,v" i¡]tt¡r" pi'iipi'i 

"J:oiiiu, "ucrn 
d*des v opo untdadesa tas potsonas y fdm ids que pdd¡cipon de ét, ¿e Áoá,i aeiüor;; uí;";;i;;Z ,"pn, cond¡cionos de v¡da.,.

ou8. conforme ro que drsDone or edrcuro g de. oecroto supremo N.29, de 2013, d€ ra subs€cfetar¡s desorvic¡os soc¡alc. del Mln¡storio da Dessrrolto Sociat, urr",íoi"O áL inüü""o0" ding¡do a los usuarios de65 años o más cdsd, t¡one como o¡rietivo c¡ntirbr¡; i,lá 
-":lir],,ii,i'. 

i",, 
",Xü",1"" 

o" intervención que r€^gancomo fn ta g€ncradón dc condicione'¡ que psrm¡tan 
" 
.rrL;;;ñ; ;;;;; en rorma praferente €l con¡untode prosladones social€8 port,nentes s 

-sus 
nacesloaoes, y e"ten iniefaüi'a .i reo co.nun¡rar¡s d6 pror¡&óny protección social. tonrendo uñ6 cj.cución prefe¡entemiÁte munlc:pá.--- - "

Que, pala lá ¡mp,€mlntación det MMelolo_lnlsrvsnc¡ón señalado, e¡ l\,1¡nist€:io de D€sErrollo Socisl. a trovésde tá s6cr6tarfa R60ionat Mint!t6¡et io Desano,o soc;ar, 
"u¡i 

ioiri.conrln]oi ¿e transfe,enc¡" de recu*og,
ffi::fff$lfiffiJ::flsrffri:"Ld.Tñir;i:t*nUjj;o;X,"]"r,".¡jecutar,osp¡oeramasaqusse

Que med¡ante Reso,ución Exonta N'0778-.det 14.da sepl¡embr. do 20i6. de ta subs€cretaria de sorv,",os§ocra¡os, se aproberon las or¡entacione! Morodotog,cas,,iroc€¿]ri¡á"riitI^",
lu.e 

r.nd¡S:, para ra e¡ec.,áon cJ'iiol",o o" rntervonción para usuar¡os 
""r 

:::]::.:1 9::,iól y Manueres
oporlunrdsd*, deosaño6 omásedao, dsr arr¡curo¿i"i,;;;ür.;;;r: i.:!|§:.fl".ff*rj:,Í11"f,l
iii*:,:H;:s::Ílftii:3*1nT:f.i",.'jilfril;?,,i,.,",í"ii;:itntul*i""uj:t1ff",::",!:

flli:"ffIiJfi""Á"".1f"i:rts":]:,ri"R;:9r.:ción N" 1436 de 2013. s€ d€resó.s ros secreranos Rssionares
recurio§ ha§la la cuanlla d€ u.ooo ,,""'""0 

d6 suacrioif convsñrog d6 ciaoo¡aclón y/o lrsngfcrcncia osoponunid,de§. - - --- - rM en er marco de ,s rmpteñentaciór o"r §r¡.rrí,ti,J élió1'ü11"""'i

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

ffiHflq¡r""",ffi sxg:iq*ür*f';qü,,:"i',f,-" j}ffi r,,,i,fl ill*i
friiil$i'i+"*:,'"ffi ¿ffi .1i"9$+C6**:iq,iiiffi

trf;fls""d"."i{trrstini..lJ;:Tf.#fl¡t{ri{{[§f",::1:'*T#:r.":,""#;id",",",ffi§,t

ii"c"}:;f-,j;"rf{i$'n'3.'*ffi:§:frli[]ri*"id:",,",'.ffi¡,1""idff,;;;i"¿#file."",iioi.r

I



1.2. componc¡t. de Acompañamionto psicosoc¡arr constituye una serie do s€BroneE ¡ndividuar.. y grupareg
dc acuardo a l. metodorogrs c§tabrecrda, por un perrgdo maximo ae zl mcsea, p6ra er looc/o de ros usugrioscan plan do lntsryonc¡ón.
1'3 Componente do Acompañsmiento socioreborer; const¡ruye una ssrra de 6e6iones rndrviduare¡ y gfupales
d€ acuordo a re m.todorogra estabrec¡da, por un periodo mliximo de ro ;;sÁ para .r soTo de roE uluariogque partlcipan en la intsrvonción psicosociÉt.

SEOUNDAT Acclon6s a Dst.rollar..
E¡ el.marco da la ejecuc¡ón do los Compononl€6 ante8 moncionsdo6 pEra €l prim€r año do lnt6rvancjón, elejaeJlor s6 obl¡ga a dosSrollar ¡a6 !iguients8 accionos:1. Const¡lulr €l Equipo Comunal encargado-de la implsmentac¡ón directa det l\,lod€lo do lnt€rvonción, para

lo cu€l d6b€rá nombrsr a un Encargádo comunar'y contratar al Moniü(is) cuo roat¡¡ar¿ er coñtaclo decoberturE y po6ter¡orm.nt. ros acómpanamientoi respectivoi. ló" Ádn¡tor"" comunitarios que erán
:l"-1rl"lig er Programs conespondrente s r8 1o'convocatoria ¿"á.ir"", no podrán abordar €stanueva mnvocatorrs, sarvo cifcunslancias e§péciricas y previa autorizacrón oi r" ¡ir¡t.n"¡J ricnr"¡ 

"ngonju.ntg g!! la SEREMT rG¡pectva, do acuárdo ar peiri v rai in¿'¡c¿ctnes señsr€da8 an ra Resorucrón

^ 
Exenta N'0778, dor14_de srpflembr€ de 2016 de ia subsácráiai¡i áe seriic¡os socrare¡.z uullzar d §lalome ds R€g¡8tro lnformático vigent€ dol Min¡Btorio d6 D8sarrollo socjal, d;b¡endo ingr8sarlB informsdón roquerida acruarizada en er s¡;tema r;form¡t¡;;;lunro-clolÁantene¡ ra doo.rmentación enropo¡te fltico.

3 ln@fporar-a los u§uafioE al Programa con sus re§psclivo§ Plans6 d€ lntgrvenc¡ón, cln elto se actjvaránla§ Ttansferenc¡a. Mon.tat¡as según conesponOe, V ." 
-po¿ri'¿", 

inic¡o E los ;.üil;;. Acompañam¡entog, de conformidad ala nor."tivá ¡egaly iogü-..:niá¡á ,i*nr".4 Se solcira g.nsrar ar mrnos 3 comrtó¡ ¿e cooidii".ío,ii"ii,iiJii?¡iilocar sn er pfrmer ¡ño, I f¡nde real¡zar rnárisi' do c€8oE v conformac o', ¿" iri"rr" á,irl]i"iii;i;il;"r" que ras p.rsonas mayorespuedan accodsr a presracionós socrares pirfi*"ü" ir* ,i"üiiili.l. t'.," urr",nr,.ñcias 80 Eorciraae convoque_a ta untdad o programa det Adutto Mayor, ras un¡¿s¿ei d; iirro, o"porr", 
"rrruii-preoloiorig¡narioe, Depto. Boctar. oficina do.omprendmrÁo y 

"rpi.;,-ó;p,i.-ó,.gá"¡.áiioñir" ¿-orlñiiJiai,corporscrón ds As¡stencia Judicisr vivie;da, rraoiraoríoaa'y arirocá'n.-rro (r¡ tr¡i"", en Ia comuna),careb¡nqros (p¡an c{¡adrante v/o c€rabine;o ¿d.;.ii;;ól áiii.,J!,"ur¡0" comunat de AdullosMayores, roprolenlanlo JLIñta d; \rs hrdrmsi otrriJ;;-,Jl"- ñ;iiJ"f;Í,liirJll,t",i:lHr1,li"i::;,::ffi,T:l."yj:¡0, a rrav¿s oe ordod¡ristdo ar (ra) respacl¡vo (a) secreririo (a) R"si""-"-iM'¡;ñi;;"'i;Jbllilliro sociEr, or nombr€ y Rur dsrruncionario con rs6ponsablldad admintsirárrrtájü,iiáó i-" ii,áio-ilio"n,r¿p.n re"ni"".
TERCERAT Dc lo¡ B€nrflcl¡r¡o,

fl,*i'ifJ'*l|o"¿íj"11;fff¡:l;"[1,]:,.d.e ra secrera,ra Resionar Minist'riar, e r€sará ár Eiecuror un
soran rnvnados a paÍ¡cipar aet erogra.llc¡ales 

usuarios de¡ Programa, lo§ au€ en eatrlodorden dd prelac)án

Er el€cutor. mant€ndrá actuat¡zedo te in-d¡v,du-alizac¡ón de las personas de 65 años o más ed8d, quesu8cf¡bieron ol Docurnento de Comommiso. in'trumenlo d¡agnósiico t ;i p]án de lntervanción, los cuales
§tl,ffJJ53llñ 

t;il"U"I#" ¿i ¡"ru'i'.ió"üioi d#üffii.J il I'impanamienro psicosoc¡ar y/o

CUARTA: Obllgaclonr! de ha parloE..

?) 
tfl.":,p:_t",:l:-?^v€nlo, el.EJecutor, t6ndrá lss sigu¡snt€s obligacion€er. uarcumprmEntoa las acclones á dasarrollar ,ndcadas on la iláusuia-segunoa oet pr€sente convgnio.2' Junto a ra susc'rpción der oroseore co¡ve"¡", 

"r 
áá"rrr',.ááii,r-á?",iirii"''piá'or"r,, o" rrab¿jo d6 acL¡erdoa ta6 Inoicac¡oncs dispuesras en et formato oisóoni¡lc gn-ái Sisi;r.i",é"o,on do convonto§, ta cualrncorporu ra 6srrma.tón do r€cursos.h-um_ano! p;á i"-";ñr-.i;ü;á"aia orstrl¡rc¡¿n presupu€starr'

:::-:lt-"]Ytá co1. ?rg9 s ros recursos as¡gnádo6, y 2 pran ds- cünras que dcberá contan€r ra6especrncacron.a y timitaciones conlsmptada" eñ la cl¿rslrriseriá iJ p,-"üiil .onrun,o.J Ua§r¡nar ros rocursos oua ss ¡e rreñ§fefan 8 18 corrscta apric€;ión o"iñiáo"ro oe nrorvenc¡ón, .ir8tándos6a to dispuesto €n et prosont. coñven¡o. Et_ptan do C"l,i,ti", Él"pr"iü-ii-Trabajo, y tas O.ento,on€s,Metodotogtas y procedimt6nto$ de Gsstón Generales v rüanulie;l;;áüis.Poner a dirpolrc¡ón ds ra sERE¡¡i to¿o¡ ro" 
".r.*á"ntu.l-¡n;l;ffiü re fueren reque do§, comoas¡mrsmo, enlrosar oe manora oóortuna ¡ ¡nlormeJ i¿c¡rlós uf Á;;;;"';'r" tnforme Técnico Ftnat, ds. conformidad a lo se¡tatedo on ta iláusuta o"rr" ¿l] ,"!i"i" "iir}'¡,j*" 

,
4. Rendr cuenla de loa fondos rranif

Sl""tk?l'""#;'";":ü:J',J;L?l',9ir':"T31'J,Ti:ff1,,'l,"Íi:'3:::"itii,9-'ffi11,¿:T5,*? 
'

5. Aportar loE recursos humanos ñecesados para el corrcsto avance y gdmrnigtraclón del Modeto delnt.rvención' de acuerdo s rae oriontacrones y ¡¡ero¿oiürá" ápioorii.'poi'r" sru"".,"trrra de sorvicios
Bffi¿:: #,¿",1j: 

Resorución Exenta N.o7í8. ;;l ilü;-s;iffi;;""JJ,ro,o ¿" ra subsecrerarra deo 
B:'iJffJy."":H'*ffi;o';""31i1:'1,:tisnada-a niver comunar, leE cuar06 d6berán ser benenc¡'rra5 de*n ¡o ilpr"ró ui';i';';il"[':t cráusula§ Pr¡mer8 v segund€, seoún corresoorda, do contormroaá

, iuli:.i;í:i,"xl¿t".:,x:jiit"lü*,i*,:i¿i"Jf,,Isgx,::::.1,[i,{ffi,;ilJ3""5 ,;;;
" 

la co¡e,rura Je-i.i¿-a ;; i;;i"i,ib'1":l^d:i-"]os 
u§uariqs durante et prrmer año do tnrorven"iánlo" ,"r",oo

E#1Hi',,*i5:",?nl.ilill:li"j:E*üili?tü:,l.É":;[Jfi ;::.r:lj-mi,i,]i*j
6n la málodoiogls. -"'rlos asrgnado§ rociban la cantldad de meses t, scaroñes eslsblecida'

" ;':ilfl#: ;"ff*'?:ri""tf,(:'i11l"lTl, l*.p"n,,ienro psicosoc,ar y socioraborer, de acuerdo aas unentaciones dc hpts¡¡s¡1¿6¡6¡, i et".r.á" -üJr-"j,"1áiiá] 
v

I

I

I



Procgdimlentos de Gestión Gensratos det Modelo de lntBrvención para usuarios det subsistema de
S6guridado6 y Oportun¡dad.s de 65 sños o má€ edad, y los ¡.,tanuates E¡e y do Acomp9ñaml6nto, todosdocumeñto' aprobados por Resorucrón E snta N'0778, dol 14 de siplrembre'de 2ors, dá la
Subsecretari€ de S€rv¡c¡o6 Sociales.

9. Rsst¡tuir a ¡s SEREMT loa excedenles de los recursoa trsnslerido§ en caso de existif, de acuordo a ro
dbpúesto en la cláu8ula déc¡mo 66xtá,

l0 velar por la conocra utiri¿ación do ros sistema de Admin¡stración d€ conv€nios, srcEc; y de ra

1,."-!l:T1_"!"1"i],e v¡geñte, tomando,tas med¡das p€ñ¡ñentes con 
"i 

fln d" qre'ta" pcÁo,iai qui
rnrerve¡drán en ta siecuclón d6 

.los _Componentes, den cumplimionlo estricto a las obligaciones
cst.blocldas en ta Loy N" i9.629, sobro.prot€¿ción a Is Vlda privadi, at Decreto Supremo N; fgó üe ió2,
del Mln¡sterio d6 Praniricación, actua¡ Minist€rio de DesaroÍo soci'í. y e ia normaúva tegat vigenle sobripmtocc¡ón de datos pef§onateB.

b) Por€l prÉsonte conven¡o, ra secretarra Regionar Minrsterisl d€ DesaffoÍo soc¡ar, t€ndrá ras s¡guienr€sobligadones:'l Transferir los recrJrgos dB conform¡dad s lo gBñarado en la cráusura qu¡nta der pre8enre convenio.2, Enviar nómina con la prelació¡ de tos potenc¡ales rrsua,ios ¿eipros¿;;Vi"rlor.
3. Convocar y parlic¡par de las mgsas técnicas r8gionales y comunal;.4 coordinarse.con er ejocutor a ñn ¿e rear¡zar er-seguimiánto oei ingieso oe tos usuarios y sus r.speclivosscompañam¡onro., de mnformidsd 8 19 normat¡v; tegat y regtam-entair. vitente, en concordancia con rocstabrecrdo 6n ra Rasorución Exenta N"o77B, ¡er ü ¿á sÉpi¡ámu¡e-¿" "zoto'¿" r, s,b""i,.et"r¡á iáSsrv¡cios Sociale§.
5. Ex¡glr las Rondlclones de cuentas de confomidad con lo dispuesto en ra Resorución N,3o de 201s, de lacontratorla.Genora¡ de la Repúbr¡c¿, que Fija Norma' ae Fióiáiimi;.ü .Lure Rendrción de cuontas onorma quc ra reompraca, en concordancia con to dispuesto en ia cuuiui"-no'r"n" o"r pr"sente convenio.6. Oar oportuno cumpt¡r¡iento a tos t¡empos ¿e reviei ; ios lnfo-r.rli¿""i"o" de Avañce y Flnat, coma
- asim¡smo do los lnformos ds lnv€rslón ¡¡ensuat y Fln8l.7' Capac¡trar al Ej€cutor en ol u§o y manejo del siitema de Gestión de convenios (s¡GEc) d6t Mtn¡§ierio deDcsarrollo Social.
8' Capacirar y apoyar ar Eiocutor, en ra con€c18 imprementsción der contacto do cobertura y ds ro§componsntes de Acompailamienlo psrcosoci"r vl" §,i"üuioili Jn r"--"oñ-ri., 

"n 
ronlrnto con er servic¡ode Asistencia Técnica que brindará SENA¡,4A9. Enlregar al EiEculor tos tnstrumento3 técnjcog ñocesarios para la adecuada ejecución del primer año ds¡ModEro dB rntervencrónr orienrac¡oñes o" .,rprem;ntá;,á,; i ÉrllJio-n,-r,,r"tooorosras, rntervención yProcedimreñros de Gesüón G.nerare_s der l¡odelo de rrur'uni1á"- pliJ ros usuarros der subslst€masegur¡dade8 v oportuñidades de 6s años o ,,ai 

"Já¿, 
oJ ü""r"'üi'oJiJo-p",r..t"ntoe, y ros Formalo§d6 log lnformes Técnicos y de lnversión

10 Roar¡zar 18 supervrs¡ón i moñitoreo de ras MetE§ de cobeñura, proco§os y re§ultadoE der Mod€ro d0lnlervendón a nlvo, Regional
ll.Aatlcular ol.¡cc€go a las pregtacioncs y servrcio8 soc,a¡€g oispon,bles cn et teritorio, favorecjendo la
_^ rncorporactOn do los cjecutores y usuarios en la6 rede8 d€ orotsJ,;" .";,;rz NemorsHtn Encargado.Regtoha¡ dot programtr, Dotilicáñd;se su acsig;aciJn por escnto.Lo snt.flor, es 9¡n porjuico de las obt.gacion.g cont€nidas;n lrr-óireni"..¡o..r- Ou ¡mplomentac¡ón ybjocució^, M€todotostas de tnrervenc¡ón-y p,o."u¡. inioiáu éáiioi é"lu,".r, para tos rJsuaroB oetsubsisl€me Segur¡dades v ooonr,ni¿adés o" á3 

"ñ"J "-ái" i,aiid,"i las orientacioneg aprobadasmed¡anre Resorucrón Exenta N'0778, oer r+ oeóe¡áiuire ilii zoü'oJ ra subsecre.Brra d6 sorvrciossociales, ¡a6 cuates se enrienden psrre tnteg".i" ¿"iiii;r-;é ;;"J,iü "" '

QUINTA: De ta Tr¡nrtorenc¡¡ de to8 Rrcursos.
Para ra ejscuc¡ón der prrmer año d.l Modero Já rntervención. ra .EREMT rransferirá 8r ejecutor, m6dranr! unsoto convenio, una cuora quo ñnancia 

, 
er componáni; ;;;ffi§'HJ'l'",in. *o," que ,nsnciará rosacompa¡lamionlos psicogoc¡at y /o sociolaborat.

t¿,",":t#o:fflt?"u,;3J:s:.:'"".LtXil.t1i.,i,l,#fÉi*#[:f,fi,:Hil':i,l¿,":d[ff"T,
Asrgnadón 345 .p¡ogrema 

Ei9', de la
es¡e rtam tae úOUlOntgg Acc¡oños- Contrat8ción de Monitor comunitari.
oe la cobertura comun;i ;;ñi;:"il:.-,,u 

p"o para dEsafio ar por 2 m68e8 ta ejecución det contscto dd 100%- 1 Talle¡ d€ integración: enfocado a n
ras que se vienon ¡nleorando. elac¡onar a las Persona§ Mayorss que ya paliclpan del programs con- 2 Taltsr de Vslora¿ión Gruoal Finat. 1 ,qps y 1 ASL: enfoc.do en ta r€-signifcac¡ón ds la paticipación d€ra poroona mayor en 6t programa y revrirón d", ár"n.o vlá 

"rrpli-.-.ri";1i 
;-;i;t;r"*.

2). Component€ ammpañamientgs: Li

i:ff?""ffiii11?4":!"i."-"lj::i[ii'i:',':::L:"!::"Jf;:i];,3i13 l',i!ilt*i","rrfl':]"H
Asignación ¡¡0, "pros;;;-iá- i;"",'-" ?-tl"n conlemp'jados en Lev de Presupuesro, s'.¡ourulo 

-zi. 
hem ói.

eresupuesro de ia sui;;;;,r-;d;§f"ll:E:Xl"iJ, i.,;l'L"T:vor,cnirerosoiioáao: 
;*üffi.i*[:' ;:i

Dichos recuBos go tran8fsrirán en una a

ii#,T^"[:i[1.#ÉT;-#iiH::i:"::"i:;1:,:"'¿f¿;:"':;,1,"l]"'lnl"'iJi::'#"".l,ffi1i",.:#;:",::uuo er é,eculor 8e sncuentra al d¡a 6n la r€ndición de cuentas d6 los londos pr.viamente trsnsler¡dos,



b),Oua.Gl €lccutor haya ontrogado la propuests de Trabsjo y se encuEnlre aju.tada a las exigenci¿s
ostebloc¡das en er presente convrn¡o, en ros t6rmines rsquoridós án la cráusura sextá y cuarta rerra a) ñumerar
2 dsl prrsente conv€nlo.
ParE la Sdmln¡straclón de ro8 recurgos transr€ridos, el EJocutor debefá crear en su contabfl¡dad, do3 cuenlsgde Admin¡strsción dc FondoE, que d€srinará .xc¡usivamLnt p",a ra 

"ir¡nisiiación 
dc ro. ronóoi quá pori]presante ado 8c tran§fiercn.

Lo8 recursos rr,nar.rrdos d6ben dsposirar§€ an ra cu€nta corr¡enis qu. er Ejacuto. d¡gponga para ra .ecepqróñde los recur3or provenientes del programa.
u La prrm.rá qrentá denominsda "ftjrodal¡dád d€ rntervencrón parS u6u8rio8 de 65 8110s o má8 ed8d, derSubsistema d€ Seguridadss y Oportunidad€s, Componente Oiaoriosr¡co Éi",;. 

--
[) La segunda cuenta denom¡¡ada .Modalidad de lnlervencroñ para Us¡eriog de 65 años o más edsd, oelSubsbtema ds Seguridados y Opoduntdsdee'.
Los recurso6 kansloridos deben d€pos¡tarso en la cusnta corriente que el Ejeculor dlsl,onga pará Ig rec€pc¡ónde los recurgog provenientes d€l programa.

SEXTA: Oel M¡rco pr€!upusst¡rto y Redtrt¡lbuctón-
Junto a rs lu¡cripción dÉr pfesanr. conven¡o. er Ejecutor deberá remitir a trsvé6 der slcEc, y 8n formatopapel, la Propuelta d6 Trabaio, ra cuar €§tará di;po;ibra ¡;€r 

's¡uiá" 
ii o"o¡on do convenros, e8t6lnskumañto rncorpora ra esrimac¡ón do ,""ur"os hr.anoi pái" iu- 

"Juuñrra 
asignada, ¡a dr3rribucrónpre.irpue§tafia de ros reqJr606 Esionádos, desgrosaooo or presupueito-án d""to" Di,"aoa ds usuarios vcaEros de Adm¡n¡stracrón. de conio;mided .6r-pi;;;; d;i;;ü.-;"¿;,;;;;;ilü;;;ñi-", i",¡r-"i-"-ñi,ácontrapafre tóan¡ca ds ra sacrstsrfa Regioñar Min¡srertar ¿" 0""""0¡¡oiüJ, J traves de srcEc, er cuer seenlsnd€rá forma¡ partg lntegrante del present6 @nven¡o.

)rn prelutcro de to anterior, Be oodrá autorizar por paftr-e la Sefietaria Regional Mjn¡stelal de DesarrolloSoc¡al una rsdistr¡budón de Ios iecurros..¡6spelando Et marco presupuestar¡o (porconhjc de Gastos Oireclose lndiroclos) y sl reEpecllvo plan dg Cuonrás
o¡cha rod¡strlbuclón podrá §er solicilada como lgchE máxima 30 dlas hábil€s anter¡ores I la linslizsclón ds laelecudón del t\4ode¡o de tntervenc¡ón oe¡ren¿ó-eiponei iJs-;";ñ; il.iil¿"" qus hacen procedenra h
njf;i"l.lrf fl:fli*. Esra redtsrribución no Dodra ;xceder un 35y. á"iioüi o" r". ."rros s6ignados s cada

5lr:lí:nJr 
*- so podrá autortzar una redistribución que imptrquo una di8minución rre los gastqs dirqcto6 a

En este Plan dü Cucnta6 se d€fiien r 6sp6cifcan loo ftems y sub lt€m§. tos cuales podrén sor imputado§
::Ij":T,,ff",x;,,1[TH:3;:"; , que'oeberan *0,¡i ü. i,,i"¡áiá"'í'iii"ii 

","n.¡uro" 
para ae€sunr ra

Los recurgos que §€ tran8feran dEberáo e8tar destinadot Gxclusivam€nle al l¡nsnciam¡enlo de las ac1¡vidadescontempladas pars la 6pl¡c€clón det [,lodeto ¿e lntarvencün 
-

La €nudad e,scutore dsrá est iclo y fl.t cumpt¡mientg a quo eslos recursos se organrcañ de manera tal, quopsrmrtan cubrrr totse ¡aa tur¡ciones v rercas deenciares pdra asejuálá ü""á, 
"t"n"¡on 

de ros usuados. Deisuar rñotuob.rá a'egura¡ que ra'elrructuái ñ;il;6r;-;iü;ioJ ñ.iülo. 
"",rnoer€§ 

nec€sa¡oa.
Gartos flnancladoa por el Modelo do lntgrvsnclón

El pago de los honorar¡os de to§ monllores comunMode¡q de lntervención, y al númoro m¡ix¡mo ¿e aiá
añámienlo.

omunas d

ttarios deberá 6er amrdo a ls durac¡ón del perlodo de¡nción dé personss según ¡a di8tíbución por grupo y ttpo
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b gub ¡!3m Sorvic¡o§: lncl

Sub ítem AcuVOE : lnc¡

Gastoa de So orto: corrrs na106 sstos utilizados ¡ra §uslEn tar la o r¿ción. lnclu

2
squel ;',:: liü,#!Ti:lff",J;,,l,ii,l,l?,i,Íi"i'ñili,,,,ii: """fffi::,f":?§",",1"";

3. Et ej€cutor deberá ¡nven t8riar todas las lnversion€s queb¡en$ ¡nvenlariab¡e§ esto documento d€be ré Ber ram itido I '#t?HÉü,'j:lij I'l#fl lffi 
",."ffl 

j,ff J;
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soon eg para uauar¡os taa eñcu6ntr09 ru at ess on§e§t e8 tup a APes sp LAS únv seg
od ol a
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SÉPTIMA: De h Vtgonci¡ det Coñvenio y E¡6cuctón dll Modoto.
El prcaenlo convenio enlrará on vlgsncia d6§d8 que sé enoJentrs totalmonte tram¡trdo él aclo admlnlslrat¡vo
ly.r-9,:!.ub1,.y.r,0 Tantendrá vig€nre hasr€ la aproUaciOn óiáorazó Jáiinjiiro Ou los rnro,rs; iááü;il;rnversrón y r€stiluido§ roE sardo8 no r€nd¡dos, no ej60.¡tados u ob3oñáo* en aaso o" 

"rt.tnE¡ plazo pera ra ej€cuc¡ón de ra ¡ntervenc¡¿n 
""í"""i"iá-¿iiiiü i"iñ""ái' qr" ra sEREMT rransriera rosrecurso3 y su dur¿ción se extsnd€rá comomáxrmo por,6 m0s63, a" tO" 

"rri"r, roa + primeros meaea debenser d.sr¡nados .xcrusrvam.nte a ta fase diagnóetici-y r"-" iii,i" iá ,iii* lia o.¡ecución de ro¡ ¡q¡pe6¡ro.AcompañEmisntos pars tos ben€uc¡Er¡os d€fUoaefo Oé fnrervenc,d; -*- - '
uonslderando que la Metodologta ool Modeto contempla ¡nterv€nc¡ones máxrmas dB 24 meseE, se dgiaconstancia que rc podrá dar coñtinu:dad a l8_int.rvenc¡ón ..p"air", e" ü ."ordq Q..e ex¡s{a autonzeción vdispon,brrrdad prss¡rpuseraria on ra L€y dE prosupuesüs ¿il-siiü,;iirJJ-JJi;;ilffiil:';i"r:,r1
eJecutor §e encuentfe ar dra eñ sus i"noic¡one" "¡nJcLü ; hü; 

";i.ü"0" lo§ rnformes de Avancésrespecl¡vos .

OCTAVA: Do lo¡ lnformes TócnlcoB
La SEREMI mrntendrá un o€rman€nl€ s€-guin¡enlo y control de la ejecución d8l ¡¡odelo de lntervención.medianle er anárisis y €varuacjón ue tos tnrórmes que's;;;il"i 

""#il::acrón 
y ras domás acr¡vrdadssqu€_364n conduclntas al cumpJimienro-le,rar p;opóaro. ei e¡""rürl"il-" r€ sEREtvt, ras facifldsdcs

i::ffi1r""i:fi."#:rr?§#i:iirt"f#1de ros rr;baros d;r;üiá uj;ü0" o" 
'a Fase óise;¿;rr;y;

EI EJ€cutor ss obllga a entr€oar tres {3) tnformos Técnims de Avanc€, y un (1) tnforme Tácnico Final, lodos
l§"'E8i:"1",f.i¿l,iÍ j:tl*jiJ S*Í:i' """ 

.""p"iir" 
-"ráitio'"lll*"n'ei'i,liema 

oe cesrion o" con,L¡o"
Los rnfome§ Técn¡cos de Avanco' se Entregarán deñtlo de ros 5 pr¡meros dras ar térmrno der tercer, sero y
*""XTi,T?l,i8ll3iii","r:"Jl*' inicio de ra elecuc¡ón d6r rrro¿elio J" rn-r;;n",on, deb6.án conren€r, a to

lnforme Tócnlco d¡ Avrnca N. 1:

" -c-9l9jT:-"91 
del Eluipo Ejccutor 

-FasÉ 
D¡agnóst{ca: nómina dc Monitoros comunilsrio6 contr¿tados v

;:lrl,",:T,".¿ir.rr"iÍ:6 
qu€ res corresponde,oarunu"i 5gsj;i6-;rjil,ü'i¿,ñá "liili;ü;ffüi¿b. Estgdo do avenc€ de las sesiones y apticsc,ón del ¡nstrumento de Dtsoñós co EJE, los que debo.áñregrstrar.e on ros cusdorniros correspondre"ri" v ,iiri"iiil'ri#nilJJ",ntn,"

lnforme_s Técn¡cos de Avance N. 2 y gi
a. Con{orrEac¡óñ del Equioo orof!1o13r- de acompañamtentos: nómina de [{on,tores Comun¡tarioscontratados y asi,nacrón da u6uar¡os,que les co,rosponoera ato-ü"i'-""g,i-n r" 

"oo"rtrra 
máxima 6Signada

' R::fl :'.Llffif li;J,1,::l';T'" " 
n cr¿usuri sexta 

-'- -- -"'""
oe ra rase rndvidual y grupal. rreno a 19§ mooitores comuñitar¡os por parte del Encargado comunal,

c. fieatización de Comitós de Coord¡ñación ¡nterEéclorial.

Para ¡o5_UsuaaloE con Acompañam¡ento ps¡c!§ociel:

" ¿]:Jü:,tff||:'5:',ütl"fl!l,jJ?*: -q::l,ióiü 0" t"" p"..0,". mayores acrvss conrinurdad der Equ¡poatendEr). --"'unltanoE conratado! y as¡gnec¡ón do usuEnos que ,es corragpgnderá
b) Estado de avance la8 seslones d8

^. 
en ros cusdern¡ros ;;,;ñ;;;;"-,;.T:Tj:['#:l]:,*:l,J:,,",1Hv srupares, ros que d?berán rssrstrarsc

c) Acc.so de los usuarios a prestacionei s*irrir , áirá. iiiiil,lo'm'ilmentariar a ta intorvénc¡ón.

;tH}iü:l.{¡fi 
ie"l"1t¡.1,$'ffi fl :r¡ilnrm."s,.squedeb.rán

^. 
co_nespondlgntes y gn el sistomE informeÍco vtg€nls. rsg¡6lrar8e en los cuadarni o3c) Acceso d6 ro3 u6uanos I pre€tac¡on€§ .0"iares"u'oir"s orerras comp¡emenrar¡a3 a ra ¡ntervenc¡ón.

El lnforms Técnlco F¡nsl, deb€rá ser r

i"ifrlifi ff ;#s*:$;fu:#:liriTl;rlh"r*rx[]#*::;,""*s:riii:l;:.r:"

¡mF*r*11¡*ifr,:'r*re,}:*,#!hfri*H",:ililiffi 
::_..::,::::""

ffi*u**ffi*lgffi*trffi,:tr**u*ffi

I

I



NOVENA: De le R.ndlclón ds Cuentas.
El Minlstario d6 D6§anolo socisr, a tr.vá3de rá sEREMT ré6pecliva, 6€rá rssponssbre de conforr¡ided con lagnorma6 estabrecrdas por ra contraror¡a cenoral de Is Repúbr¡ca ióur" ái'proce¿i.rento de Rendia¡ón diCuenta8, de:. Sollcilsr comprobante de lngreEo do tos Fondos Transfcridos.. Exigir rend¡c¡ón de cuentas en los tém¡no8 e.tabl,cidoe €n la Rcsolución N.30, dg 2015, d€ laContrelorla Gsnergl dE lE R.públtcá.- Proceder I la rcvr8ion de los Inform€s para dst€rminar la conocta inver'ión de l*'iecursog concodidos yel cumpl¡mionto dc loe obictivos Dsclados.
El. s¡eculor, cn cumpllmiBnto de ra Rosolución N.30, dÉ 2ois, d6 la conlralorla Goneral de ta Repúblic8,deberá acompañar los 5¡gurenles anlecedenles.

1 . Comprobanlo de inOresos por los recursos percibidos.
2. lnformes F¡nancieros Mensuelen or¡e debárán remiürse d8nko de los quinco (1S) primeros dias háb¡losadmloi¡rrrtivos dormes srgr'rionte ai que se informa, rncruido aqusrür raü un qu, no 

"x¡sla 
inver6ión dBtos rocursos traspa8ados, y deberán dar cuenru ¿er ,o"io o" üiliirrióiiu.ruroo. er monto deta,rado deli ¡nver¡lón r€atizsdE, fechas 6n oue.so ÍeatEó. yer saiOo Oiiponifie iáir'"r ,", siguiente, eñ baso alPlan de cuent€8 acordado por ras partas,_tooos ioi cuarcs ocúián irl i.-Jtroo, po, 

"rcrito. 
con rcspardoer.clfónrco en cr srEtema de cesrión. d8 conveniorfsrcEól o"r ü,"i"t"¡" o" Des.fro ro soc¡ar. En casodo no exlstir ga6tos se debe lnfo¡mer,son movlmrentos.3. Ad6má8_de to ante or, el ejecutor deber¿ proporafon", inforrución respgcto dBl avanc€ de ¡as act¡vidade§ofectu8da! con los fondo! transferidos.4 lñfome F¡nanciero Fina!, quo dé clenta d€ ¡a Bjecucrón do lo9 rocufsos rec¡b¡dos, el monto deta¡lado oe lErnver3tón roa¡tzada, dasagrogada por.ltem, diEiingutendo 

"rpffcita."niu 
roe g"rto" ¿¡,oáoi . ,rr"|'á",,ios gastoE ¡nternos. rnás et satdo ño e,ocutaoo, siio ¡t,¡¡e¡e. 'eotellr".i,i, i!É¿'éiri"s;;;Jüi;i"l10 drss háb¡r.! §rsu¡enr.s ar tórmino ¿io r" 

"J""r"ró, 
d€il.liáiiiJ'i-" iátr.¡* do pares do ra sEREMr,rochlendo €r conospondient€ t¡mbrs de ngriso, y ao"rá, üi iei,li¿ol 

-. 
ir.ro" d€r s¡sremE de Ge6tiónd€ Convenlos (StGEC) del Minlsterlo de De-sarroiló so"i"l--

DÉCIMA: Dg l. roy¡!lón ds tos tnformea de lnvers¡ón.
La SeqetarfE Rcgionar Minist€ri.r ¡" o"sa"J¡ro so-c¡ar, conla.á con un prazo de 15 dras hábres dese rarecepción de ros rnformes Financie¡os rrrensrares i-áelnr;Á¡ó" r-r.ri'ilil revrsarros. y aprobarros uobs.NErlos torar o parciarmenre. rn o* ou 1,""*t!r;it;;#;;: ül{;¿rir acrarac¡one. por psrte derojecutor rospeclo de tos rnform€e, o.¡191, ¡9 9" i"Áoiá¡",i',J' ir',l ñl"l"rpa¡dan, o de 6u rstra de
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la restituciónde to8 recursos no randtdos. observádos y/o 
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"prionoo "t 

proceoimrcnto dclórmlno Bnlicipado descrito 9ñ €l preseqre tnstrunento

DECIMO PRTMERA: Altstonc¡¡ f écn¡ca..
El §erv¡clo Nrcjonal dsl Adulto Msvór,§erá el organ¡smo encargado de brindar el serv¡c¡o de Aslstenc¡aTécoics elpoc¡ar¡zada a ros eiecutori¡. de conformidad 

"r 
*"r"n'i.*rio untrs er Minisrerio de Dc¡arroroSoc¡al y ef Seryic¡o Nacional del Adu{to ¡rayo t.

DÉCTMOSEGUNDA: Co¡tr¡p¡rto¡ Tócnicas..
La cont.apane técn¡c€ de la SEREMT scr¡.irr.¡¡. . r..,,¡.
trilrliltuffl:'ñ,3::].:,,i,T,}]ili:.:fl;1,"0'ff ""x,?n;"tlo:"ñ"'liiÍ,"J,i;:xrH"'i.!:,]".lii.:i
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DÉCIMO CUARTAi Tárm¡ño.nticiprdo dét convenlo..
En caso quo ls qnt¡dad ojocutora lnclmpla en fgrma gr6vg y/o re¡terads la8 obl¡gaciones eEtabl€c¡das en elpresente convenlo, Is SEREMT podrá mediante resol,;ión lúndada, pone, termtnio ,rf,c,paOó 

"f 

-ánrónio,I
exigrrá al eJ€cutor te r€st¡tuc¡ón de los recursog ul[zaoos en aa¡vidáOes Oi.iinia" a las conlsmpladas oñ elpre§entg convenlo o no rendidos satiElaalor¡am€nte.
Para ofecjos d6 procedor a poner lérmino anticipado al pres.ntg conven¡0, la SEREMI d:berá env¡Br av¡so poroscrlto a Ia conrrapano, medrañte c€na cert,fcsda ar ¿á.¡"¡ri" rái..oo 

"" 
üümparecencia, €xpresando ra§circunstancias que motivañ er incumplimiento, deñtro o" io. 

"inü¿i"s 
r,¿ñtJJ siguientes a que ra sERELlrlome conocimiento de¡ respect¡vo ¡nqJmplrmienlo.
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OECIMO QUINTA; Oe l¡ modlflc¡ctón dst convonio.-
Las pales podrán modificsr de @mún acuerda ot preserl€ convenio por motivos tundados. La mod¡f¡caciónentrará efiígsncta un6 vez que sc ancuentr€ totaimeote tramna¿o eiiai'-riirn¡rrl.rtiro qJe la aprueb€, yd€b€rá aju.tsfse a ¡a normariúa r€oál v regramerraria vrgenrá, v " 

r-" áirü"iJ 
"" 

ra Resoruc¡ón N,0778, dsr'14 de Sepüsmbra de 2016, de ts s;bs;creiaria oo sorvi<¡,oi soJia'i;; -"*-," .

OECIMO SEXTAT Re6mbolso do s¡codsntse..
Al término de eiecuclón del Proqraña v on.caso que no se utir¡can todos los recursos transferidos, la entidad
iii#?ii;,3r"I?,ÍilT# :fil::§:jir,",l""ti. " 
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Subslstema de Seguridades y Oponun¡dades

"1'Año Modelo de lntervención para usuarios de 65 años y más edad"

Programa do Apoyo tntegral al Adullo Mryor,,

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE

SECRETARfA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL OE LA REGIÓN

DE

Bto Bto

Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

Qo / t
En concepcion , a L I de 0r,rnJl\de 2016, enlre la secretarfa Regional Min¡sterial de
Desar¡ollo soc¡d de ra Reg¡ón de Bio B¡o, representado por su secretar¡o(a) Regionar M¡nister¡ar,
don(ña) Juan Eduardo Qu¡lodran Rojas, ambos Dom¡cil¡ados pa6 estos efectos en Anfbal p¡nto # 442,
piso 3 , comuna de Concepcion , Región del Bio B¡o , en adelante .la SEREMl,,por una pane; y por la
otra ra Munic¡paridad de chirán viero , en aderanre er "EJEcuroR,,, RUT 69.266.500-7 , repfesentado
por' don(ña) Feripe Ayrw¡n Lagos , ambo(a)s domiciriado(a)s pafa esros efeclos en cale serfano 3oo ,
comuna de Chillan Viejo , Reg¡ón de B¡o B¡o ;
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CONSIDERANDO :

que, a partir de la publ¡cación de la Ley N' 20.595, las personas de 65 años o más, que vivan solos o

acompañados por una persona y que se encuentren en s¡tuac,ón de pobreza, podrán sar usuarias del

Subs¡stema de Seguridades y Oponunidades, cuyo obletivo principal es "brindat sdguridades y
oponun¡dades a las personas y lamilias que pan¡cipen de é1, de modo de prornovet el acceso a me¡ores

cond¡ciones de v¡da".

Que, conforme lo que d¡spone el anfculo I del Decreto Supremo N. 29, de 2013, de la SubsecretarÍa de

Servic¡os Sociales del Min¡sterio de Desarrollo Social, este modelo de lntervención d¡rigido a los usuarios

de 65 años o más edad, úene como objeúvo contribu¡r a la ejecuc¡ón de acciones de intervención que

tengan como fin la generación de cond¡ciones que permitan a sus usuar¡os acceder en forma prcferente

al conjunto de prestaclones soc¡ales pertinentes a sus neces¡dades, y estén lntegradas a.la red

comun¡taria depromoción y protecc¡ón social, teniendo una ejecuc¡ón preferentemente mun¡cipal.

Que, para la implementaclón del Modelo de ln¡ervención señalado, el Minisler¡o de Oesarollo Soc¡al, a
través de la Secretarfa Reg¡onal M¡nister¡al de DesaÍollo Soc¡al, suscribirá convenios de translerencie de
recursos, pfeferentemente con las Municipal¡dades, qu¡enes sefán los responsables de eiecuüar los
pfogmmas a que se reñeren los artículos 6', 7' y g" de la Ley N' 20.595 que conlofman este rnodelo.

Que med¡ant8 Resolución Exenta N' 0778, det 14 de sept¡embre de 2016, de la subsecretiaria de
Serv¡cios Sociales, se aprobaron las orientaciones Metodálógicas, proced¡m¡entos Generales de Gestión
y Manuales que ¡ndica, para la e.iecución del Modelo de lntervenc¡ón para usuarios del Subs¡stema de
seguridades y oportunidades, de 65 años o más edad, del artfculo 4letra a) de la Ley N. 20.59s, de
conformidad con lo d¡spuesto en et anfculo 4 del Decreto supremo No 29 de 2013, de la subsecretarfa
de seNicios Soc¡ales del Min¡sterio de oesafiollo Social, las cuales se entienden formar pane ¡ntegrante
del presente Conven¡o.

Que conforme a lo d¡spuesto en la Resolución N" 1436 de 2013, se delegó a los secretarios Regionales
Min¡ster¡ales de Desarrollo Soc¡al la tacultad de suscribir convenios de colaboracrón y/o translerencla de
recursos hasta la cuantfa de 5.000 UTM en el marco de la ¡mplementación del Subs¡stema Seguridades y
Oportunidades.
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ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: Del Ob,¡eto.

Por este acto, la Secretaria Regional Ministerial de Oesarrollo Soc¡al de la Región Blo Bio,
encomienda a la Munic¡palidad de Chillán Vie¡o , qulen acepta la elecución de nivel comunal

del Programa, que en su primer año de ¡nteNención contempla la Fase de Diagnóst¡co del

Componente Eje, los Programas de Acompañam¡ento psicosocial y Soc¡olaboral, los cuales

forman parte del "Modelo de lntervención para Usuarios de 65 o más años., del Subslstema de

Promoción y Protección social, "Seguridades y oportunidades", de conformidad a lo establecido
en el Decreto supremo N" 29, de 2013, de la subsecretala de servicios sociales, del Ministgrio
de Desarrollo soc¡al, que aprueba el Reglamento del ütículo 4' de la Ley 20.s95, sobre otros
usuarios del subsistema de protección y promoción soc¡al "seguridades y oponunidades".

Este modelo de ¡ntervenc¡ón, tendrá como objetivo contfibuir a ejecutar una o más acciones o
procedimientos que tengan como fin la generación de cond¡c¡ones que perm¡tan a sus usuarios
accedef en lorma preferente ar conjunto de prestaciones soc¡ales pertinentes a sus
necesidades. Este modelo contempla los siguientes componentes:

1.1. componente Eie DlagnÓst¡co: Consistenle en la real¡zación del contacto inicial, aplicac¡ón
de un Diagnóst¡co Eje y la elaboración de un plan de intervención, por un perfodo máx¡mo de 2

meses, para el 100% de la cobenufa asignada, proceso que surá v¡sados por los especialislas
de grupos vulnerables.

1.2. componente de Acompañamiento psicosocial: const¡tuye una serie de sesiones
ind¡v¡duales y grupales de acuerdo a la metodologfa establecida, por un perfcdo máximo de 24
meses, para el 100% de los usuarios con plan de intervención.

1.3. Componente de Acompañamiento sociolaboral. constituye una se[ie de sesiones
¡ndividuales y grupales de acuerdo a ra metodorogfa estabrecida, por un período máximo de 20
meses, para el 5070 de los usuar¡os que part¡cipan en la intervenc¡ón psicosocial.
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SEGUNDA: Acc¡ones a Desarrollar.-

En el marco de la e,lecución de los Componentes antes menc¡onados pafa el Primer año de

lnteNenc¡ón, el ejecutor se obliga a desarrollar las siguientes acciones:

1, Const¡tulr el Equ¡po comunal encargado de la implementac¡ón directa del Modelo de

lntervención, para lo cual deberá nombrar a un Encargado Comunal y contratar al Mon¡to(es)

que realizará el contacto de cobertura y posteriofmente los acompañamienlos respectivos. Los

monitofes comunitar¡os que están ejecutando el Programa corespond¡ente a la 10'convocatoria

de 24 meses, no podrán abordar esta nueva coñvocatona, salvo circunstancias especfflcas y

previa autorizaciórlde la As¡stencia Técn¡ca en conjunto con la SEREMI respectiva, de acuerdo

al perfil y las ind¡cac¡ones señaladas en la Resolución Exenta N"0778, de! 14 de Septiembre de

2016 de la Subsecretaría de Servicros Soc¡ales.

2. Utllizar el S¡stema de Registro lnformático v¡gente del Ministerio de Desarrollo Social,

deb¡endo ingresar la ¡nformación requerida actual¡zada en el S¡stema lnformátlco, .¡unto con

mantener la documentación en soporte ffs¡co.

3. lncorpolar a los usuarios al Programa con sus respectivos planes de lnteNención, con

ello se act¡varán las Transferencias Monetaias según corresponda, y se podrá dar in¡cio a los

respectivos Acompañam¡entos, de conform¡dad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

4 se solic¡ta generar al menos 3 comités de coord¡nac¡ón ¡ntersectoriat Local en el prlmer

año, a fin de real¡zar análisis de casos y conformación de oferta complementaria para que las

personas mayores puedan acceder a prestaciones sociales pert¡nentes a sus neces¡dades. para

esas instanc¡as se sol¡cita se convoque a la unidad o Programa del Adulto Mayor, las un¡dades

de salud, depone, cultura, pueblos originarios, Depto. social, oñcina de emprendim¡ento y

empleo, Depto. organ¡zaciones Comun¡tarias, Corporación de Asistencia Judicial, V¡vienda,

habitabilidad y auloconsumo (si hubiese en la comuna), carabineros (plan cuadrante y/o

carablnefo comunitario), Bomberos, unión comunal de Adultos Mayores, representante Junta de

Vec¡nos, junto a otras un¡dades si correspondiere.
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5 lnformar dentfo de los 10 dfas s¡guientes a la suscr¡pción del presente convenio, a través de

Ofic¡o dirig¡do al (la) respectivo (a) Secretario (a) Reg¡onal Minlsterial de Desarrollo Social, el

nombre y Rut del funcionario con responsabilidad administrativa designado en calidad de

conraparte técnica.

TERGERA: De los Benelic¡arios

El Ministerio de Desarrollo social, a través de la secretarfa Regional Ministerial, enaegará al

Ejecutor un ltstadoque contendrá la nómina de potenciales usuarios del Programa, los que en

estricto orden de prelación serán ¡nvitados a partic¡par del Programa.

El ejecutor, mantendrá actualizado la individualización de las personas de 65 años o más edad,

que suscribieron el Documento de compfomiso, ¡nstrumento diagnÓstico y el Plan de

lntervención, los cuales serán part¡cipanles del primer año de intervención de los Componentes

de Acompañam¡ento Psicosocial y/o Sociolaboral, segrin corresponda.

cUARTA: Obligaciones de las Partes.-

a) Por el presente convenio, el Ejecutor, tendrá las siguientes obligacrones:

1. Dar cumpl¡m¡Bnto a las acc¡ones a desarrollar ind¡cadas en la cláusula segunda del presente

convenio.

2. Junto a la suscripción del presente convenio, el ejecutor deberá rem¡tir la Propuesia de Trabajo de

acuerdo a las ¡nd¡caciones dispuestas en el tormalo d¡sponible en el Sislema de Ge$¡ón de

Conven¡os, la cual incorpora la estimación de recursos humanos para la cobertura asignada, la

dilr¡bución presupuestafia que electuará con cargo a los recuGos as¡gnados, y 2 Plan de Cuentas

que deberá contener las espec¡ficaciones y limitaciones contempladas en la cláusula sexta del

pfesenle convenio.

3. Destinar los recursos que se le transfieran a la correcta aplicación del Modelo de lnteNención,

ajustándose a lo d¡spuesto en el Presente Convenio, al Plan de Cuentas, Propuesta de Trabajo, y las

Orientaciones, Metodologfas y Procedimientos de Gestión Generales y ¡rlanuales respecüvos.

I
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Poner a d¡sposición de la SEREMI lodos los anlecedentes e informes que le fueren fequ€ridos,

como asim¡smo, entregar de manera oportuna 3 ¡nformes Técn¡cos de Avance y un lnforme Técnlco

F¡nal, de confom¡dad a lo señalado en la cláusula octava del presente convenio.

4. Rend¡r cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena

del presente conven¡o, y €n el Resoluc¡ón N' 30 de 2015. de la Contralorfa General de la República, o

noÍna que la feemPlace.

5. Aponar bs rscursos humanos necesarios para el correcto avance y adm¡n¡stración del Modelo de

tntervenciól dé ácuerdo a las Orientaciones y Metodologías aprobadas por la Subsocretarfa de

Serv¡cios Sociales, mBd¡ante Resolución Exonta N"0778, del 14 de Septiembre de 2016 de la
Subsecretarfa de Serviclos Sociales.

6, Oar electivo cumplimiento a Ia cobertura asignada a nivel comunal, las cuales deberán ser

benefic¡arias de los componentes menc¡onados en las Cláusulas Pr¡mera y Segunda, segúñ

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el presente convenio, en la normativa legal y

reglamentar¡a vigente, y en las or¡entaciones, Metodologfas y procedimientos de Gestión Generales

del Modelo de lntervenc¡ón.

7. Que los Monitores Comunitar¡os atiendan a los usuarios duranle el primer año de lntsNenc¡ón, de

acuerdo a la cobenura delinida en la distribuc¡ón comunal, conten¡da en los documenbs lécnlcos
metodolóoicos de la Resolución Exenta N"o77B, del 14 de septiembre de 2016, de la subs€cretrarfa

de servicios sociales. Esto ¡mpl¡ca garantizar que los usuarios asignados rec¡ban la cantldad de
mcsés y sesiones establecidas en la metodología.

8. Ejecurar los componentes Eie (diagnóstico), Acompañamienro psicosocial y sociolaboral, de

acuerdo a los tiempos y plazos deñnidos en las or¡entac¡ones de lmplementación, y Ejecución,

MetodologÍas y Procedimientos de Geslión Generales del lvlodelo de lntervención para Usuados del

Subsi$ema de Segur¡dades y Oponunidades de 65 años o más edad, y los Manuales Eje y de
Acompañam¡ento, todos documentos aprobados por Resolución Exenta N"0778, del 14 de septiembre
de 2016, de la Subsecretarfa de Servicios Sociales-

9. Restitu¡r a la SEREMI los excedentes de los recursos transferidos en caso de ex¡stir, de acuerdo a
lo d¡spussto en la cláusula décimo sexta.

10. velar por la correcla util¡zac¡ón de los s¡stema de Admin¡stración de convanios, slcEci y de la
Plataforma lnformática vigente, tomando las med¡das pertinentes con el fin oe que las personas que

6
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5. Exigk las Rend¡ciones de cuentas de conform¡dad con lo disPuesto en la Resolución N'30 de

2015, de la Conralorfa General de la Repúbl¡ca, que Fiia Normas de Procedim¡ento sobre Rend¡c¡ón

de Cugntas o norma que la reemplace, en concordanc¡a con lo dispuesto en la cláusula novena del

pfesente conven¡o.

6. Dar oportuno cumpl¡mienlo a los tiempos de revisión de los lnformes Técnicos de Avance y

Final, como as¡mismo de los lnfomes de lnversión Mensualy Final.

7. Capacitar al E¡ecutor en al uso y manejo del S¡stema de Gestión de convenios (SIGEC) del

Miniterio de Desanollo Social.

8. Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta impl€mentación del contacto de cobertura y de los

componentes de Ácompañamiento Psicosoc¡al y/o Sociolabolal en la comuna, en conjunto con el

Servicio de As¡stencia Técn¡ca que brindará SENAMA,

9. Entregar al Ejecutor los instrumentos técnicos necesarios para la adecuada ejecución del

Primer año del Modelo de lntervención: Odentaciones de lmplementación y Ejecución, Metodoloqfas,

lntervención y Procedimientos cle Gesüón Generales del l,,todelo de lnlervenc¡ón para los Usuarios del

Subs¡stema segur¡dades y oportunidades F65 años o más edad, los l,¡anuales de

7

¡ntervendránenlaejecucióndeloscomponentes.dencumPl¡m¡entoes$ictoalasobl¡gaclones
eshblec¡dasenlaLeyN.19.628'sobreProtecciónalaVidaPr¡vada,alDecretoSupremoN.160de

2007, del M¡n¡stefio de Planiñcac¡ón, actual Ministerio de Desarfoilo social, y a la normaüva legal

ügenle sobre protecc¡Ón de datos personales'

b) por el pr€sente Convenio, la Secretarfa Reg¡onal Ministerial de Oesarrollo Social, tendrá las Siguientes

obligac¡ones:

1. Transrerlr los recursos de conform¡dad a lo señalado en la cláusula qu¡nta del Presente

convenio.

2. Env¡ar nóm¡na con la pfelac¡ón de los potenciales usuarios del Programa Vfnculos

3. Convocar y participar de las mesas técn¡cas reg¡onales y comunales.

4. Coordinarse con el ejeculor a fin de realizar el-segu¡miento del ingreso d€ los Usuarios y sus

respectivos acompaflamientos, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vlgente, en

concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N'0778, del 14 de Septiembre de 2016 de

la subsecretala de servicios sociales.



Acompañamientos, y los Formatos de los lnlormes Técn¡cos y de lnversión.

10. Realizar la Supervls¡ón y rnon¡lofeo de las Metas de Cobertura, procesos y lesutados del l\,lodslo

de lntervenc¡ón a nivel R6g¡onal.

11. Anlcular elacceso a las prestac¡ones y seNicios soclales dispon¡bles en el terr¡tor¡o, lavoreciendo

la ¡ncorpotación dé los e¡ecutoles y usuarios en las redes de protecc¡ón social.

12. NoÍürar un Encargado Regional del Programa, notil¡cándose su designación por escrito.

Lo anter¡or, es sin periuic¡o de las obligaciones con¡enidas en las Orientaciones de ¡mplemenlac¡ón y

Ejecución, Melodologfas de lntervenc¡ón y Procedim¡enbs de Gestión cenefales, para los Usuar¡os

del Subsistema Segur¡dades y Oportun¡dades de 65 años o más edad, y las Orientaciones aprobadas

med¡ante Resoluc¡ón Exenta N"0778, del 14 de Sepüembre de 2016 de la Subsecrerarla ds Servicios

Sociales, las cuales se entienden pane integrante del piesente mnvenio,

QUINTA: De Ia Translerenc¡a d€ los Recursos.

Para la eiecuclón del pr¡mer año del Modelo de lnteryenc¡ón, la SEREMI transferirá al e,iecutor,

med¡ante un solo convenio, una cuota que financ¡a el componenle diagnóst¡co Ej€ y una cuota que

financ¡ará los acompañamientos ps¡cosoc¡al y /o soc¡olaboral:

1) Componente Eje Diagnóstico: La cant¡dad de $ 1.487.699 ( un millon cuatroc¡entos ochenta y s¡ete

m¡l se¡scientos novenE y nueve pesos ), de la part¡da 21 Capítulo 01, programa 0S, Subritulo 24, hem

03' As¡gnación 345 "Programa Eje', de la Ley de presupuestos del sector público respectiva. se apotará
con ele ftem las siou¡entes acciones:

' Contratac¡ón de Monitor comunitario para para desarrolla, por 2 meses la eiecución del contacto del

100% de la coberhJra comunal establecida

- l Taller de integración: enfocado a ¡elacionar a las personas Mayores que ya panicipan del programa

con las que se v¡enen ¡ntegrando,

- 2 Táller de Valoración Grupal F¡nal, l APS y l AsL: enfocado en Ia re-significación ds la partlcipac¡ón

de la persona rnayor en el Programa y revisión del avance y/o cumplimiento de la: rnetas.

2) componente acompañam¡entos: La cant¡dad detüteero pesos ), para ejecutar el acompañamiento
ps¡cosoc¡al al 100% de los usuarios por 12 rn€ses y el acompañamiento sociolaboral al 50% de los
partic¡pantes pof 8 rneses, dichos fondos están contemplados en Ley de presupuesto, subtÍtulo 24,
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ftem 03, Asignac¡ón 340, "Programa de Apoyo lntegral at Adulto lvayor Chile Solidario" respecÚvarnente,

del Presupuesto de la Subsecretarfa de Servicios Sociales v¡gente para el año 2016

Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los d¡ez (10) dfas háb¡les Siguientes a la

lecha en que se encuenlre totalmente lramitado el acto adminlstrat¡vo que apruebe el presente

conven¡o, y s¡empre que se cumplan los sigulentes requis¡tos:

eue el ejecutor se encuentra al dfa en la rend¡ción de cuentas de los fondos prev¡amente transfer¡dos,

b) Que el eiecutor haya entfegado la Propuesta de Trabaio y se encuenlre aiustada a las exlgencias

elablec¡das en el presente conven¡o, en los términos requeridos en la cláusula sexla y cuala letra a)

numeral 2 del pfesente convenio,

para la adm¡nistración de los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en su contab¡l¡dad, dos

cuentas de Admin¡strac¡ón de Fondos, que dest¡nará exc¡usivamente pafa la adm¡nistraclón de los

bndos que por el p'esente acto se ransfiefen.

Los recursos transleridos deben depos¡larse en la cuenla corr¡ente que el E¡ecutor dispongB para la

recepc¡ón de los recufsos provenientes del Programa.

i) La primera cuenta denom¡nada 'Modalidad de lntervención para Usuarios de 65 años o más edad, del

Subs¡stema de Segur¡dades y Oponunldades, Coñponente D¡agnólico Eje'.

¡¡) La segunda cuenta denom¡nada "Modalidad de ¡ntervenc¡ón para Usuar¡os de 65 años o más edad, del

Subsistema de Segur¡dades y Oporlunidades".

Los rccursos transferidos debgn depositarsg en la cuenta corrienle que el Ejecutor d¡sponga para la

recepc¡ón de los recursos provenientes del Prograrna.

SEXIA: Del Marco Presupuestar¡o y Redislr¡buc¡ón-

Junto a la suscripción del presente conven¡o, el Ejecutor deberá rem¡tir a través del SIGEC, y en lormato

papel, la Propuesta de Trabajo, la cual estará d¡sponible en el Sistema de cet¡ón de Convenios, este

instfumento incorpora la estimación de recursos humanos para la cobenura asignada, la distribución

presupuestaria de los recursos as¡gnados, desglosando-el presupuesto en Gasros D¡rectos de Usuarios y

Gastos de Adminitrac¡ón, de conformidad a los planes de Cuentas acordado por las panes, y v¡sado

por la contraparle técn¡ca de la Secretarfa Regional Ministerial de Desarrollo Social, a lfavás de SIGEC,

elcual se entsnderá formar pane integrante del presente convenio.
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Sinpreiuiciodeloanter¡or,sepodfáautofizarporpartedelaSecretaffaRegionalM¡nistefial

de Desarrollo Social una red¡str¡buc¡ón de los recursos, respetando el marco presupuestario

(porcentaje decaslos Direetos e lnd¡rectos) y el respectivo Plan de Cuenlas'

Dicha red¡stribuc¡ón podrá ser solicitada como fecha máxima 30 dfas háb¡les anterlofes a la

f¡nal¡zación de la eiecución del Modelo de htervenciÓn, debiendo exponer las razones

iust¡licadas que hacen procedente la mod¡f¡caciÓn requerida. Esla redistribuc¡Ón no podrá

exceder un 35% del total de los montos as¡gnados a cada uno de los sub ftems'

En ningún caso se podrá autor¡zar una red¡stribuctón que ¡mpl¡que una disminución de los

gastos directos a usuarios.

En este Plan de Cuenüas se def¡nen y espec¡fican los ftems y Sub ffems, los cuales podrán Ser imputados

como gastos del presupuelo, y que deberán cubl¡l las tunc¡ones y tafeas esen.lales para asegurar la

cofrecla atenciÓn a los usuaf¡os.

Los recursos que se transfieran dsberán estar destinados exclusivamente al financ¡amiento de las

act¡v¡dades contempladas para la apl¡cación del Modelo de Intervenc¡ón.

La entldad ejecutora dará estr¡cto y ñel cumpl¡miento a que estos recursos se organicen de manefa lal,

que permitan cubr¡r totas las func¡ones y tareas esenciales pafa asegural la colrecta atención de los

usuarlos. De qual modo, deberá asegurar que la estructura y compos¡ciÓn del equ¡po cumpla los

estándares necesanos.

Gastos l¡nanciados por el Modelo de lntervención

1. ftem Gestos Dlrectos a usuar¡os: este ftem corfesponde al 93% de los recursos asignados pan

todos aquellos galos que son realizados en función directa de la población benefciaria. Esle flem se

especiñcaá en d¡sllntos sub ftems de acuerdo al Plan de Cuentas que se €ntregará. Se contempla:

a) Sub ftem Serviclo de Recursos Humanos: lncluye los sigu¡entes sub ftems:

1 Recu6os Humanos: se cons¡deran los gastos corespond¡entes a la contratac¡ón de

pmfesionales o personas a carqo de la ejecución del piograma (contratac¡ón de mon¡lores). Con el

propósito de no generar sobre intervenciones y constru¡r confianza con las personas mayofes desde el

primer contacto, se solic¡la €xpfesamente que los profes¡onales que realicen el proceso dlagnósüco

tengan la continuidad en el proceso de acompañamiento psicosocial. Por ello, los requisitos curiculares y

el perñl de reclutamienlo son coinc¡dentes para ambos momentos de ¡ntérvención.
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Periodo Fr¡nciónMonitor

MonitorAPS 2 meses Contacto de Cobenura.

12 meses Acompañam¡ento APS

Monitor ASL I meses Acompañamiento ASL

El pago de los honorarios de los mon¡tores comunitarios deberá ser acorde a la duración del porlodo del

Modolo de lntervenc¡ón, y al número máximo de atención de personas según la distribución por grupo y

fpo de ac!mpañamiento.

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 1 Éomunas integradas o 44
b¡n aislamiento

Grupo 2 Comunas con bajo 40
fnd¡ce de aislamiento

40 b4 Cada 15 dfas ;¡¿ horas i

Cada 15 días

Cada 15 dfas o una44 horas
vez al mes

42 Cada 15 dfas o una 44 horas
vez al mes

Comunas con fndice 35
a¡slamiento medlo ,,

Comunas de mayoi2S
índice de aislamiento

44 horas58

50

36

io

28

N' de
usuafaos
APS

N" de
usúarigs
ASL

N-Máx
ASP +
ASL

Visitas esperadasGrupo Factor

11
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Sub ¡tem Seru¡cios Descripc¡ón

b) subltem Serv¡cios: lncluye

Colaciones para usuarios Para encuenúos grupales y ses¡ones grupales APS y ASL según
metodologia

servic¡bs de capacit¡c¡ón Servic¡os complemen¡arios ds capacitación dest¡nado 3 los usuaf¡os

c) sub ftem Activos : lncluye

Mov¡l¡zac¡ón de usuar¡os Son los gastos en que deben incurrir los beneñciaf¡os cuando. en

v¡rtud de¡ Programa, sea necesario trasladarse, como los encuentms
qrupales y acliüdades asoc¡adas a la intelvención

Material d¡dáctico y/o
educativo

'dui se entregan a los usuados directamente para el desarrollo del
Modelo en actividades deport¡vas, de capac¡tac¡ón. etc.

de Arriendo de espacios fís¡cos destinados a act¡vidades de capacitación y/o
o talleres a usuafios. Este ítem será utili¿ado sólo en aquellos casos dond€

se requiera contratar de forma aislada un recinto destrnado a una
actividad de capacitación. T¡ene un carácter temporal.

Compra y/o arr¡endoCompra de equ¡pos o accesorios ¡nlormáticos que requie¡a elbeneficiar¡os
de equ¡pos para desarollar alguna aÉti,úif¿d especlñca del Programa. La compra es
infolmáticos para el desarrollo de trabaio individual, grupaly/o comunitario.

Arriendo
inffaesfuclufa
recinto

Movilización de
monitotes

los Gastos en que ¡ncurre el personal que atiende directamente en t"rreno a
llos usuarios y que utjl¡za un vehlculo de su propiedad para llevar a cabo
su tarea, se le podrá cancelar el costo de peaie y co41bustible en que

Sub item Acl¡vos Descr¡pción

Sub ltem Gastos de Oesci¡Éi¡ón
Soporle

t2

d) Gastos dc Soporte: corresponden a lo§ gastos ul¡l¡zados para sustentaÍ la operación.

lncluye:



incura. Lo anter¡or deberá ser acorde a la durac¡ón del perlodo del
Modelo de lntsNención.

lndumentaria
Peisonal

Todo gasto en que se incurra para la compra de indumenaria quetj
requ¡era el personal que trabala d¡rectamente con los usuarlos, como por l

eiemplo botas, gorros, cotonas, otros, y que tengan directa relación con i

eiecutar la lAbor encomendada, que sea pert¡nente y necesario para el
cumpllmiento de los objetivos del ProgrEma. La enüega de estos bienes
deberá validarse a ravés de un acta de recepción confome por pane del
(los) lunc¡onario(os). El uso de normas gráficas será defin¡do por el
Miflisterio de Desarrollo Soc¡al.

lmpres¡ón,
Fotocop¡as
encuadernac¡ón

Mat8rial
Oñcina

de Útiles de escr¡torio e insumos computac¡onales necesarios pira eitegistro de
las acciones del programa, por ejemplo, papel. lápiz, oros

Gastos por adqu¡sic¡ón de útiles de escritorio tales como: papel, lápices,
y reghs, cinla adhesiva entre otros. necesarios para el tratrajo interno del

equipo técn¡co que se encuentra en el nivel central.

Comunicación y Gastos por concepto de comun¡cación y d¡fusión necesar¡o para la correctardrtusron ejecuc¡ón del proorama, página web, pendones, afiches, enúe otros

Mov¡l¡zación Gaslos en que incurre sl personal de n¡vel central cuando, en v¡nud del
equ¡po de Tfab4o Programa, sea necesar¡o trasladarse de un lugar a otro para eleclos de

alguna activ¡dad determinada;SuTonsidera en este ítem: pasajes, peaie,
combustible.

Otros Gastos Todos aquellos gastos internos que no están doñnidos en el desglose anter¡or
ry que son necesar¡os para la eiecuc¡ón del proqrama. Deberán Sef visados
'por el encargado de programa a nivel regional o nac¡onal, .según

correspon0a.

I

Itent
lnteílos
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2. ltcm Gastos lnt rnos: este ftem corresponde 7% del total del presupuesto as¡gnado pafa alodos
aquellos gastos que consütuyen un apoyo a la gestión adminislrativa del Modelo de t ervención. Este

ftem comprende;

:

I

Gaslos Descfipciólr



3. El eiecutor deberá inventarlar todas las invers¡ones que s¡gn¡fiquen bienes informát¡cos u otro tipo

de b¡enes inventariables, esta documenlo deberá sef remiüdo a la SEREMI junto a los lnlormes

F¡nar¡ciero MensualBs.

4. Gastos no linanclados por el Modelo de lnrerven;ión;

- Compra de terreno, viviendo y todo tipo de ¡nmueble.

- compfa de automóvil, camioneta u otro med¡o de transporte.

- Cualquier t¡po de material o equ¡pamienlo que no tenga utilizaclón directa en la ¡mplementáción

del Modolo de lntervenc¡ón.

SÉPnüA: oe la v¡goncla del Convenio y Elecuc¡ón del Modelo.

El presente conven¡o entErá en vigencia desde que se encuentre totalmenle tram¡iado el acto

administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazo defin¡tivo de los

lnformes Técn¡cos y de lnversión y restituidos los saldos no rendidos, no ejecutados u observados en

caso de existir.

El plazo para la e¡ecución de la inteNenc¡ón comenzará desde la lecha en que la SEREMI transtera los

fecufsos y su duraclón ie extenderá como máximo por 16 meses, de los cuales, los 4 primeros meses

deben ser dest¡nados exclus¡vamente a la fase d¡agnósl¡ca y los otros 12 meses a la ejecución de los

respectivos Acompañamientos para lós benef¡ciarios del Modelo de lntervenc¡ón.

Considerando que la Metodologla del Modelo contempla ¡ntervenciones máximas de 24 meses, se deja

constancia que se podrá dar cont¡nu¡dad a la intervención respectiva, eñ la medida que ex¡sta

autorización y d¡sponibilidad presupuestaria en la tét¡e Presupuestos del Sectof Público del año

respectivo, y que el ejecutor se encuentre al día en sus rendiciones f¡nancieras y haya entregado los

lnformes de Avances respectivos.

I
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OCTAVA: oe los lnformes Técnicos

La SEREMI mantendrá un p6rmanente segulm¡ento y controld€ la ejecuc¡ón del Modelo de lntervención,

med¡anle el anál¡s¡s y evaluaciÓn da los lnfomes que 9e mencionan a cont¡nuac¡Ón y las demás

actividades que sean conducentes al cumplim¡ento de tal propósito, El Eiecutor dará a la SEREMI, las

facilidades necesar¡as para tomar conoc¡m¡ento d¡reclo de los trabajos durante la ejecución da la Fase

Diagnóstica y de los Acompañam¡entos Ps¡cosocial y Sociolaboral.

El Ejecutor se obliga a entregar tres (3) lnformes Técnicos de Avancc, y un (X) lnÍorme Técnlco F¡nal,

todos los cuales deberán ser remit¡dos por escr¡to, con respaldo electrónico en el Sistema de Gest¡óñ de

conven¡os (SlGEc) dBl Min¡sterio de Desarrollo social.

Los lnfomes Técn¡cos de Avance, se entregarán dentro de los 5 pf¡meros días al lérmino del tercer,

sexto y déc¡mo mes, contados a partir del in¡cio de la ejecución del Modelo de lntervenc¡ón, deberán

conlener, a lo menos, la sigu¡ente ¡nformación:

lnforme Técn¡co dé Avance N" 1:

a) conformación del Equipo Elecutor Fase Diagnóstica: nómina de Monilores Comun¡tarios

contratados y asignac¡ón de usuarios que les corresponderá atender, según la cobeñura máx¡ma

asignada por grupo, de acuerdo a la Cláusula Sexta.

b) Estado de avance de las sesiones y apl¡cación del lnsuumento de Diagnóstico EJE, los que

deberán reg¡strarse en los cuadern¡llos cofrespondientes y el sistema inrormálico v¡gente.

lnlormes Técn¡cos de Avance N" 2 y 3:

a) Conformac¡ón del Equipo profes¡onal de acompañamientos: nómina de llonitores Comun¡iarios

conlratados y asignac¡ón de usuar¡os que les corresponderá atender, segÚn la cobenura máx¡ma

asignada por grupo, para APS y ASL de acuerdo a la Cláusula Sexta.

b) Realizac¡ón de supervisiones en terreno a los monitores comun¡tarios por parte del Encargado

Comunal, de ¡a tase indiv¡dual y grupal.

c) Real¡zación de com¡lés de coordinac¡ón intersector¡al.

Para los usuarios con Acompañam¡ento Ps¡cosocial:

a. lnforme de actualizac¡ón del Plan de Dgsarrollo de las personas mayores act¡vas. Cont¡nu¡dad del

Equipo Eie€utor (¡óm¡na de Monitores comun¡tar¡os contratados y as¡gnación de usuarios que les

correspondelá atender).
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b. Estado de avance las sesiones de acomPañamienlo lnd¡v¡duales y gruPales' los que deberán

registrarce en los cuadern¡llos cofrespond¡entes y el silema informático v¡gente'

c. Acceso de ¡os usuarios a prestaciones sociales u otras ofeñas comPlomentafias a la intefvención.

Pafa los usuar¡os de Acompañam¡enlo Soc¡olaboral

a) lnforme de pelsonas mayoles con Plan Ocupacional' '

b) EsEdo do avanc€ de las ses¡ones ¡ndiv¡duales y gfuPales, los que deberán fegislfafse en los

cuademillos correspondlentes y en el si$ema ¡nlormático vigente.

c) Acceso de los usuarios a prestac¡ones sociales u otras olertas complementarias a la ¡nleNención.

El lnforme Técnlco Final, deberá ser enregado dentro de los quiñce (15) dfas hátiles s¡gu¡entos a la

fecha de térmlno de sjecuc¡ón del Modelo de lntervención, y deberá conlenef, a lo menos, la siguiente

¡nlorrnac¡ón :

a. Oetalle de cobeftura comunal y de ¡ntefvenclón para los respectivos acompañam¡entos

b. Equipo do trab4o al momento del informe.

c. Sislematización de las sesiones ps¡cosociales y sociolaborales ejecutadas de acuerdo a lá

metodoloqfa.

d. Estado de s¡tuación del Plan de Desanollo y/o Plan Laboral por usuar¡o.

e. Realización de actividades locales complemenlafaca los usuarios'

f. Apl¡cación de Valorac¡ón Final de la intervención psicosocial y sociolaboral implernenEdos a n¡vel

comunal a todos los usuar¡os activos.

La Secretarfa Reg¡onal Minister¡al de DesaÍollo Soc¡al respectiva, en coordlnac¡ón con la As¡stenc¡a

Técn¡ca del Servicio Nac¡onal del Adulto Mayor, revisará los lnformes Técnicos dentro un plazo de 07

dlas hábiles contados desde la recepción de los mismos, y podrá aProbarlos u obseNarlos' En caso de

tener obseNaciones a los lnlormes, éslas deberán ser notificadas al ej€cutor a través del SlGEc, y éste

tendrá un plazo de 10 dfas háb¡les, para hacer las correcc¡ones pei.inentes y entregarlas a la §EREMI.

La SecretarfaRegional M¡n¡ster¡al de Desarrollo Soc¡al deberá rev¡sar las correcciones dentro de 5 dfas

háb¡les s¡gu¡enles a la pfesentación del informe correg¡do por el ejecutor, debiendo aprobar o rechazar en

forma def n¡üva los informes.
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NOVENA: De la Rend¡ción de cuentas.

El M¡nisterio de Desarrollo social, a través de la SEREMI fespectiva, será responsable de conlorrnidad

conlasnofmasestAblecidaspoflacontralorfaGenefaldelaReptlblicasobfeelProcedimientode

Randic¡ón de CuantAs, de:

- Sol¡ci¡ar comproba e de lngrsso de los Fondos Transleridos'

- Exigir rend¡c¡Ón de cuentas en los térm¡nos establecidos en la Resoluc¡Ón N'3o' de 2015' de la

contralorla General de la República.

- procedef a la fevls¡Ón de los lntofmes Para delefminaf la correcta inversión de los recursos

conced¡dos y el cumpl¡m¡ento de los obietivos pactados'

El ejecutor, en cumpl¡miento de la Resolución N' 30, de 2015, de la contralorÍa Genefal de la República,

deberá acomPañar los siguientes ant€cedentes.

1. Comprobante de ¡ngresos por los recursos percit'¡dos'

2. tnlormes Financ¡eros Mensuales que deberán remitirse dentro de los qui4ce (15) primeros dfas

háb¡les administraüvos del mes siguiente al que se inforrna, inclu¡do aquellos meses en que no ex¡sta

invefs¡ón de los recufsos traspasados, y deberán dar cuenta del monto de los recu¡sos f€cibidos, el

monto delallado de la ¡nversión real¡zada, fechas en que se realizó, y el saldo dlsPon¡ble Pafa el mes

s¡guiente, en base al Plan de Cuentas acordado por.las partes, todos los cuales deberán sef femiüdos

por escrito, con respaldo electrÓnico en el Sisterna de Gggtión de Convan¡os (SIGEC) del M¡n¡slelio de

Desarollo Soc¡al. En caso de no exist¡r gastos se debe informar "son mov¡mieñlos'

3. Además de lo anterior, el e.iecutor deberá proporcionar iniormación resp8cto del avance de las

actividades efectuadas con los fondos transferidos.

4. lnlorme F¡nanc¡ero Final, oue dé cuentÁ de la e¡ecución de los recufsos recibidos, el monto

detallado de la invefsión fealizada, desagfegada por ít€m, distingu¡endo explfcitamente los gastos

d¡rectos a usuarios y los gastos ¡ntemos, más el saido no ejecutado, s¡ lo hubiere. Este informe deberá

entregarse dentro de los 10 dlas háb¡les s¡guientes al téfmino de la ejecución de¡ programa en la Oficina

de Panes de la sEREMl, rec¡biet'tdo et correspondiente timbre de ¡ngreso, y además ser fem¡t¡dos a

ravés del Sister|a de Gest¡Ón de conven¡os (SIGEC) del Ministe:io de Desarrollo Soc¡al

:

I
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DÉclMA: De la revis¡ón de ¡os lnformes de lnversión,

La Secretaría Reg¡onal Mlnisterial de Desarrollo soc¡al, contará con un plazo de 15 dfas hábiles dese la

recepc¡ón de los lnformes F¡nancieros Mensualss y dB lnvers¡Ón Final pará revlsarlos, y aprobarlos u

observarlos toüal o parcialmente. En caso de presentar observaciones o requerir aclarac¡ones por pane

del ejecutor rsspecto de los lnrormes, o bien de los comprobantes que los respaldan, o de su fa¡ta de

corrcspondencia con el lntorme F¡nal, éstas deberán ser noüf¡cadas al E¡ecutor, denfo d6 un plazo de

dos días hábiles sigu¡entes al término de la rev¡sión. El e¡ecutor tendrá un plazo de 10 dfas corridos

contados desde la notiñcación para presentar el informe correg¡do, o presentál las aclaraciones

pertinentes.

La no presentación de los lnformes ñ4ensuales de lnversión o no efectuar dentro de plazo las

correcc¡ones o aclarac¡ones notiflcadas pof el Ministerio, a través del sEREMl, se cons¡delará un

¡ncumpl¡miento del presente convenio, lo cual es considerado una razón para ñnalizar el presente

conven¡o y exigir al eiecutor la restitución de los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados

según corresponda, aplicando el procedimiento de térm¡no antic¡pado descrito en el presenle

in stru rnento.

DECIMO PR]MERA: Asistenc¡a Técn¡c¿-

El Servicio Nacional del Adulto Mayof, será el organismo encargado de brindar el servicio de Aslstenc¡a

Técnica espec¡al¡zada a los ejecutores, de conformidad al conven¡o suscr¡to sntfo el Min¡sterio de

Desarrollo Soc¡al y el SeNic¡o Nac¡onal delAdulto Mayor.

oEclMosEGuNDA; contfapartes Técnic¡s.-

La conüaparte técnica de la SEREMI, será eiercida a través del Encargado del Programa en la Reg¡ón.

La contraparte lécn¡qA por p4rte de la Mun¡cipal¡dad, sefá ejerc¡da por el funcionario con responsabil¡dad

adminislraliva designado al efecto por elAlcalde.

La Mun¡cipalidad deberá comunicar a la SEREMI el nombre de la persona d€signada en cal¡dad de

contrapane técnica, de conform¡dad con lo dispuesto en la cláusula segunda numeral 5).
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DÉclMO TERCERA: De1 sistema lnformát¡co Mgente

eue, el Decreto Supremo N' 34 de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Mlnlster¡o de

Dosarollo social, que aprueba el Reglamente del subslstema segur¡dades y oponun¡dades, establgce

un s¡stema de Registfo, Der¡vaciÓn, seguim¡ento y Monitoreo, que forma pane del Reg¡stro de

tnformac¡ón Social a que se refiere el Decreto Supremo N' 160 de 2007, del Minister¡o de Planiricac¡Ón,

actual Min¡stefio de Desalrollo Soclal, y que consütuye el soPole de informaCión y comunicaciones Para

la coordinación y supefv¡sión de las acc¡ones de acompaflamiento y seguim¡ento de la üayector¡a d€ los

usuarios.

para la implementación de este S¡stema, el E¡ecutor medianle üic¡o a la Secretarfa Reglonal Ministerial

respect¡va, deberá solic¡tar las claves para acceder al Sistema de Reqistlo. El Olicio, deberá conlener la

nóm¡na de las personas contratadas por el Eiecutor que por la naturaleza de sus funciones deberán

acceder al Reg¡stro.

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso al sistema, no podrán ceder bajo n¡nguna

circunstancia sus claves y nombre s de usuarios, y serán plenañenle responsables de las acciones

efectuadas baio el uso de su clave y nombre.

El e¡ecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le intormará el Mln¡sterio, a través de la

SEREMI respecl¡va, para el acceso y uso del S¡stema, debiendo resguardar la confidencial¡dad de los

datos a que tengan acceso ¡as personas que por la naturaleza de sus funciones deban acceder al

S¡stema, confofme a las normas conten¡das en la Ley 19.628 y el conven¡o de colaborac¡ón y

coneclividad al Reg¡stro de lnformación Soc¡al v¡gente entre las panes.

DECIMO cUARTA: Tórm¡no anllcipado dsl convenio..

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave y/o reitsrada las obliga..ciones establecidas en

el presente conven¡o, la SEREMI podrá med¡ante resolución fundada, poner término ant¡c¡iado al

convenio, y ex¡g¡rá al Eiecutor la rest¡tución de los recursos utilizados en actividades d¡stinlas a las

contempladas en el presente convenio o no rendidos sat¡sfactoriamente.

Pafa efectos de proceder a poner término antic¡pado al presente conven¡o, la SEREMI debefá enviaf

av¡so por sscrito a la contraparle. med¡ante carta cert¡ficada al dom¡cilio ¡nd¡cado en la comparecencia,

expresando las c¡rcunstancias que motivan el ¡ncumplim¡ento, dentro de los cinco dfas hábiles siguienrcs

a que la SEREMI lome conoc¡miento del respectivo ¡ncumplimiento,

I

I

l

19



La entidad ejecutora, dentro de los 20 dÍas háb¡les s¡guientes a la notilicac¡ón de d¡cha cana, deberá

enregar un lnforme en al que exponga los motivos del incumplim¡ento y un dgtalle de los galos

etectuados a la tocha. La SEREMI deberá rev¡sar dicho inlorme dentro del plazo de 15 dfas hábiles,

conBdos desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo. En caso de tener observacione§ o requerir

aclaraciones por parte de la entidad eiecutora respecto del ¡nforme, éstas deberán notificársele por

escrito dentro de los 2 dfas hábiles sigu¡Bntes al téfmino de la revisión. La ent¡dad ejecutora tendrá un

plazo de I dfas háb¡les sigu¡entes al término de la rev¡sión. La ent¡dad eiecutora lendrá un plazo de 8

dfas hábiles contados desde la nolificación de las observacione§, para hacer la§ correcciones u

aclaraciones pertinentss y entregarlas a la SEREMI, la que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de

los 7 dfas hábiles a la fecha de su recepc¡Ón.

En caso de resolverse fundadamene la terminac¡ón anticipada del convenio, la entidad eiecutora deberá

restitu¡r los satdos no eiecutados, dentro del plazo de 10 dfas hábiles. En el m¡smc plazo deberá restitu¡r

los saldos no rendidos u observados.

En no presentaf los lnformes Técnicos o de lnversión, no cumpl¡r con las obligac¡ones cootenidas en la§

Orientaciones de lmplementac¡ón y Ejecuc¡óñ, [,letodologfas de lntervenc¡ón y sus re§pect¡vos Manuales,

tea!¡zar uso ¡ndeb¡do de la ¡nformación y de los ¡nstrumeolqlaplicados a los usuarios, no efectuar dentro

del plazo las conecc¡ones o aclaraciones, o no subsanar o aclalar ad€cuadarnente los errcres y

observaciones planleadas por la SEREMI, se considerará un incumpl¡miento grave del presente

conven¡o, en v¡nud del cual la SEREMI podrá poner témino a éste y de coÍesponder, extg¡r la restitución

de los recursos no rendidos, no eiecutados u observados.

DÉclMo sExfA: Reembolso de excedentes.-

Al térm¡no de ejecuc¡ón del Programa y en caso que no se ut¡licen todos los recursos transfer¡dos, la

entidad ejecutora, dentro de los 10 dfas hábiles siguientes a la aprobac¡ón del lnforme Fina¡ de Invers¡ón,

20

DÉcltlo QUINTA: De la modif¡cac¡ón del conven¡o.-

Las partes podrán mod¡ficar de común acuerdo el presente conven¡o por ¡llotivos fundados. La

modif¡cac¡ón g!!!qrá en v¡genc¡a una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el acto adm¡n¡strativo

que la apruebe, y deberá a¡ustarse a la norrnatrva legal y reglamentaria vigenle, y a lo d¡spuesto en la

Resolución N"0778, del 14 de sepúembre de 2016, de la Subsecretarfa de serv¡c¡os Sociales.
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deberá hacer reintegro a la SEREMI de los excedentes.

La personer[a con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretaf¡o(a) Regional M¡nister¡al de Desarollo

Soc¡al de la Región de del Bio Bio , don (ña) Juan Eduardo Quilodran Roias , consla en Decreto Supremo

en Decreto SuprBmo NA" u8 del miércoles 2 de diciembre de 2015 del Min¡ster¡o de Desaffollo social, y

la de don (ña), Fel¡pe Aylw¡n Lagos , consta en Sentencia de Proclamac¡ón N'8018 del vlemes 30 de

noviembrs de 2012 .

El presente Convenio se firma en tres (3) ejemplares ¡gualmonte auténttcos, quedando uno en poder de

cada pane, uno en podqr de la Fiscalía, y una copia dispuesta en SIGEC para acceso a la División dg

Promoc¡ón y Protección Soc¡aldel M¡nisterio de Desarrollo Soc¡al.
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