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-.*,- Dirección de Desarrollo Comunitario 1,,/,"/,

VISTOS:

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 Adminiskación 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' 2087 del 19 de Diciembre del

2016 que aprueba convenio de transferencia de recursos modelo de intervención para

usuarios de 65 años y más edad. "Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor componente

Arrastre año 2015" l. Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

'1.- APRUEBESE, el convenio de transferencia de recursos

modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad. "Programa de Apoyo lntegral al

Adulto Mayor componente arrastre -año 2015". Suscrito entre la Secretaría Reglonal

M¡nister¡al áe 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 Comunitario-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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APRUEBA CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS I"
AÑo DE MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65
AÑoS Y MÁS EDAD. "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL
ALADULTO MAYOR - ARRASTRE AÑO 2015". I.
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REF.] APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO§
MOOELO OE IIITERVENCIÓN PARA USUARTOS OE 55 AÑOS Y MAS
EDAD. PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL AOULTO MAYOR.
ARRASÍRE . AÑO 2015.
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIE¿O,, ilq')
nesoLucrór ¡xr¡¡rl r.¡.. tr v I I

coNcEPcróN, l9 0lC 2ü16

VISTO:

Lo dispussto on la Ley N. 20,530, qu€ crea el Minislerio de Desarrollo Social y modifrca los
cu€rpos legales que indicsi Ley N' 18.575 Orgánic€ Constitucioñal de Bases Gene¡ales de la
AdmlnlsfEclón del Eslado; La lsy 20.379, qu6 crea el Sletema Inlersectodal de Prolección
Social € lnslitucionaliza el Subg¡gtema de Protecclón lntegral s la lnlancia Chile Crec!
Contlgo"; LEy 20.595 qu€ crsa el lngr€so Etlco Famrhsr qu€ establece bonor y lranslerenclag
c¡ñd¡cioñadas para las lsmilias de extrema pob¡eza y crea sl subs¡dlo al smpleo de la muje( el
Decreto Supremo n'29, d.31 de mayo do 2013, de la Subsecretorja de SeNlcios Social quo
aprueba el reglamenlo del artículq 4'de la Ley N' 20.595; la Resolución Exenta N' 1436, de 11
de sepliembro de 2013, del l\tin¡sterio de DesaíDllo Socis¡, qué dsl69a en los Socretarios
Regionsles l\,tinisteriales de Oesanollo Social el ejercicio ds lacultades que lndica; O€creto
Supremo N' 118, de 02 de d¡ciembre de 2015, que nombra SecrBterlo Regiónal Min¡sterial de
Dcsarollo Social del Biobio; L¿ Ley 20.882, de Presupuesto delSeclor púbtico para et8ño 20.16;
en la Resoluclón N" 1600, de 2008, de la Contratorta General de la República, que fla las
normas 6obre exención de la Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

Qua, en virlud de la Ley N'20.595. las persgnas de 65 años o más, qué cumplan con los
roquisitoE que eEtablece le loy podrán ser usuarias del Subsistcma Seguridsdss y
Opo(unidad6s. cuyo obrelivo principat es que tas personas y familiag que pariÍcipen Oe él
puedan tener acceso a msjores condiclones de vidá.

Oue, la Ley N' 20.379 crea el Sistema lnter§gctoria¡ de protecc¡ón Social, constitu¡do por las
accionos y pr€stacioneg sociales ejecutadas y coordinadas iniBrseclorialmente por distinlos
organlSmos dgl Estado, degljnadas a la población nacionsl más vulnemble socio
económ¡cemÉnle y qúe ráqLrieran d€ una acción concertada de d¡chos organismos pEra
promover cl Ecc€so a meiores condicionas de v¡da, ol cual es administrado, coordinado y
supervisEdo por el Ministerio de Dssarrollo Social.

Que, a lravés del oecrcto Suprsr¡o N'29, de 2013, de la Subsecretaria de Serviclos Sociales
s€ aprobó el reglsmento del aritculo 4" de la Ley N.20.095, sobre otros uslarlos del
Subs¡st3ma 'SBguridodes y opolunidades', ontre ellos, las personas de Ob años o más odad,
el cusl tieno como objelivo ta generación de condic¡ones que permitan a 6us usua os
acceder en lo¡ma pref€rsnle al conjunlo d6 prestacionss sociales pertinente8 a sus
n€cesidades, y estén inlegradas a la red comunilaria de promoc¡itr y lrotección social,
lsniendo una ejecuc¡ón pr€fsrenlemente munic¡pal.

OuB, msdianle Resolución Exenta N" 0893, det 15 de Oclubre de 201S, de la Subeocretar¡a
d€ Servicios Sociales, so aprobaron tas Orientaciones Metodológicas, procedimientog
Generales de Gesllón y ¡,,lsnuales que indica, para Ia ejecuc¡ón dol Modelo de lntervenc¡ón
para Usuarios del Subsistema §€guridades y Oportunidades, de 6b años o más edad.

Oue, para la implementación del ñ4ode¡o de Intervención, esla Secretarla Regionat
Ministerlal de Oesarrollo Socisl, suscribió un convenio de transferencia do recursos con la
lluslre Municipal¡dad dé Chillan Viejo, aprobsdo por Resolución Exenta N. 5379, de 2015, dB
esle grigen, y en virtud del cual, el gj€cutor se comprometió a desarrollar las acriones
contenidas en e¡ convenio ya ind¡v¡duali¿ado, en el marco del Modelo de lnlervención para
Usuarios de 65 años o más edad

¿.f,:t sEnEMr ''

Que, cons¡derando la Motodolggh dgl Modelo que contEmpla intervonciones de hssta 24
me8sa, en concordanciEron ro dispuesto en el artfculo 13 del Decrelo Supremo N'?9, de
2013, del Min¡sterio de Desarrollo Soc¡al, a través del presente acto s! dispone la
transfsr€ncia de nu€vos recursos a la llustre Muñicipalidad de Chillan Viejo, déstinados a dar
contlnuldad a la ejocuc¡ón de los Programas de Asompañamienlo que conforman 6l Modelo
de lnlervención ya referido.



Ouc la Loy N.20.EA2. d€ prasupu€sto. det Seclor público para €t a,lo 20.16, contempla on ta parlida 2t , Capttuto 01,Programa 05, Subtttuto 24, hem 03, Asignación N.S¿0, rocu"sos;; t" 
"¡"-"Liün 

o"f fUoOuto Oe lntervonción.

Quo, ls Re8olución Exonla No 1436, do f€Cha l1 de sept¡e¡rbre de 2013, d€l M¡n¡stgrio de Desarrolto Soc¡al, d.leg8en los Sscretanos Rog¡onales i4¡n¡sterla¡e6 de oesanoiü Soc¡ei áfiirlüj0" 
""¡"tl'", 

*ñventoe. sn 
"p"iá"i""8,dsl luini8terio, con orras ¡nsfltuciones. organismos p¡¡ri*.-i mr"'c'parior¿ii iara ta e;ecLrcion do 106 subs¡st€mos'Chlle Crece Contigo", .Chit6 Sotrdsr¡o" y ;S"grriO"óij yboónrni;;;;;. ---- '

RESUELVO

t' APRUÉBA§E el convonlo de Transferencia de rscursos para el l\¡odela de lntervgncrón para usuarloE de gs años ymá8 odad ' Prosramq ds Aoovo lnl6qral 6t.Adulto Mato'r'- AiRA¡inÉ Áiló zols, suscrito snlre €l lvtinrsteno déDesaro¡lo soclal representado áor el si"returio RegionJ'l,tin¡"tirii"riJ óulriüü sociat de ta Rogión d€t B¡obto y ta t.Muniqpalldsd d€ Chlllan Mejo, cuyo toxlo es det s¡guÉntc tenor:

Subslstema de !.gurldades y oportunidade!,,modelo de lntorv€nctón peá ueuarioá dá ss aa"" y más ad¡d,,progrsma do ApOyO tNTEGRAL AL ADULTO itAyOR
. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE

SEcRETARfA REGtoNAL Mtr,¡tsrEirÁióE óÉir-ii-o-üó-s-óctAL DE LA REGtóN
OE

Bto Bto

MUNICIPALIDAO JE CHILLAN VIEJO

En ConcGpcion , a 23 de nov¡embre de 2016, entre la Secrotarfs Regtonal Mln¡storl¡l de D¡¡anollo socl¡t de t8Región de 8¡o B¡o , rcpreBentado oor su secretario(á) naioner üinil'ü,ai'oon(n"),lr"n Eduardo ouirodran Roras,ambos Dombir¡ado. para €stos efectos en Anruar piiró * di, piso s- ür;n"-ia con".pción, Regrón der Bnbro. enadorante ' ra .EREM' oor una osré v. por-ra orra ra rrrrni",páriá"i olcñiiln-vre¡o, en aderanre er "EJEcuroR..RUT 89 266 5oo'7. rop¡e¡enradb oo, '¡ón(na) 
ur¡ses ¡eoo üaH€§lsJ a-müiials oomicjrraoo(a)s per€ 6Etos .fectosen calro Serano 3oo comuna ae initton vri¡o, n"oio" jáli¡"ái":-

CONSIDERANDO:

Q^ue. a-p_arlir!_e- la publlcacióñ de ta Ley N.20.5gS,laE personas de 05 años o má§, que v,van solos o sc¡moañadospo. una persona y QUe s6 encu€ntrsn ñq 6ituacrón de póbreza podrfi;;;a;;s ;;ié;s;;i,;;;;; üljliülH;oponunidades, cuyo obj€,vo pñncipar, 
-e-s_ 

"brindar 'rui"*ríii I "lii,ifr)oes a /as personss y rañirias quopatucpen de él de modo de pmmover el acceso a meiotás condictohoi'ir'iiir;
Que, conforme ¡o dilpone €l arliculo I .del Decrelo supremo N.2g, de 2013, d8 18 sub§ecrelarls da serviciorsocisr€s der N'rinisterio de oesarrolo sociar, 

"ir" 
Á"'¿"r"i"'i"r"*""i,0.'f,,"tn¡* a ros usua¡os de 65 añoe o má§edad, tione c¡mo gDjetivo conlr,bu¡r á la eie"r"ion ¿" 

"""]onu" 
iu'","11"""üi"qr" 

"g61 
clmo fn la generación decondiciones oue perm¡ran a sue r,srar¡.s r"""0", un 

-io'irá 
i,;¿;";]# ; coñrunro cfe prestacion€. Eoc¡eresp€rtlnentes a sus necesidades. v estén 

.inregradas a ir ,"; ;ñ;:#:';""pilmo"ion v protección Boc¡ar, reniendoun8 eJecuciÓn prefgfentcmenle munlclpat.

Que, mEdiante Resoluc¡ón Exenta N, OgB3, de lécha 15 de Octubre de 2015, de la Subsear€taria d6 Servic¡osSoc¡ate6. §e sprobaron la6 o.enreciónes ¡¿otooolog¡iasl É;;;;;;: é"ene,"lE. o" cest,ón y Manuarc' ou€¡ndica. para Ia eiecuclón dot Mod.to dÁ hterv€nc¡ó" ;";; ürr;;;;;;;;;;is"üia sesuriOaaes y Oporluntdades. d€
iiá15,1iri,itl;f,¡"fl1[H: ",1.:1",.r¡" 

,10-¿-,!iá"]?. i" LJv- rr:iü"i?iil"n 
"on"ordanc¡a 

con ro drspuesro en
o".'uo,ó so"iái, 

-n,i;;j";:: ilii";;#ti;jt:i"1"",*,,fil'r"":;::::"ij""r""*i:';" §ó;ür".-ol,iüiii.il'¡ü ilj

nrr+l"+n"str+;ft:*"llr**:",*lif fl,r$i$;rffi
Que co¡9¡¿grtt¿t t'e ra Merodotooia d€r rvodero de rnrerveñción conl6mpra ¡ñtervoncrones de hasta 24 meses. enconcordanc¡a cln ro dispuesto en el qdcuro..13 de¡ Docreio sr;;;;",\:ió, á;2013, o€r Minisre.o de ossaroroiff:l .::'il::::': ::|u".ff"f¿". '"%'l"r¡¿'o 

r'i'irái¡. n,J,J.l""],,ioi."liu- r,,"r." Munrc¡pErdrd d€ chrran
oe rntorv€nción ya referjdo. I ejecución d! lo§ Programas de Acompanam¡ento quJ á;iioiil; üüiri;

Que la Ley N"20.882, d€ prosLJo¡Jestos oet Secior pjbtico para €t año 2016, contempla gn la partidS 21, Cap¡tulo Of.p¡ograma 05' subríruro 24, rrem 03, As¡gñaci¿" r.¡'¡oo ""í,i* íu,r]r'áilrro'n o",r"ouro de rnrervenc¡ón

3J"";"::#,'1"il"r:,:!'1i'Ji":J,::X"::'',:'-"I:N'r430, d€2013, der uin¡srer.o o€.Desarorro soc¡ar so dEresó en,os

S:fi1*::Í:is"f;i:ffi"" 
';ffiffJ;"ífJ:;",:s',j?^l:"Jl11;:,#xTi5 

tr;¡"JJ:',:i:'lfífH"fril"H:
ACUEROAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: DeI obleto.

;,T",:il",i:':"ji;if i[i"T,li'nui:,:g,l"fi,8::i,i]':,.:::fl, Í:,,":Bi:"d#::TfH:,,,"fJl,"ii:



Pslaosocialy socioraborar o psrcosociar, ssgún-c,orosponda, en ra comuna dE chilan viejo, ros cuares foman part€
d-et 'Modsro ds rnrorvenc¡ón para r.Jsuarios ¿e 6s o mas anós". o"i'sr¡",iri.l de promtóión v p,áüóio" s[*i'segur¡dades y oporrun¡dades", do conformidad, ro 

".t"¡ridioo - "i 
-dá.iáto 

supr".o N'29, do 2013, de rasub6ecretarfs de servicios sociale8 dellv!¡nisterio ¿e oesáriólló-§oc¡ái, q-r"-ó-."¡r 
"r 

n"gt¿mento dol ar orto 4. dels Lov N'20.s9s, sobre otro6 usuarroo der subcrerema o" 
-Érái""iü"-i 

e,o.o"¡o.i soiüi- i éué;ild"d;.';Opertunidades'.

El modslo de intervención, tiBne como objetivo gonsrat contribu¡. a ejecutar L,na o más acclones o procrdimrentosque.tienen€erno l¡nalidad la gonersc¡ón de cond¡cioncs que permltan á sus usuartos acceaer cn rornia piÁüienie ,rconlunto de proataciones sociaros péñ¡nent€s a 
"rÁ 

nices¡áiuái. 
-este- 

mo¿ero 
""-"riápi,i 

rrí lü,i¿ii*componenlesl

1 1'- El Acompaóamiento psicosociar: const¡ruye un s8rvic¡o de apoyo pe¡sonarizada dsstinado a promover erdosarrollo y fo¡lalecim¡ento de récursos y capaciaaaeo qrre peiÁitan iiií oiuon". ,"yol,es atcsnzar y sostonor unamsjor catidad dc v¡ds en d¡versas áreas de bienestar, ionáj.0" p-r¡ri".'n iilon"nt"i tr".t 
"s 

oid¿"i;;ü;. ;;un serv¡c¡o e§p€cialmente d¡geñsdo psra pgrsonas mayores que conbina actrvi¡ados d€ tipo ind¡vidual rgalizadas en€l domic¡tlo de las porsonas, con acflvidedes oe caredárgiup;¡.

1.2.- El Acompañamiento Sociolaboralt gonstituye un.servicio ds apoyo personEl¡zado orientado a que las persooasmayores adqu¡lran, dessrro en o lodatezcan 
. 
hab¡ daoes, cepaciiaoic y conocimientos y p;,tt";í;;;;h;

:di!,9"9u: y ocupaciones. que cont.ibuyan a¡ oesarróIo ¿liu- áuo*á¡u'u ¡ndepsndencia, promoviendo unenvelecjmiento sclivo, inclus¡ón soc¡a¡ y capacidad Esociativa.

SEGUNDA: Acclonls E DaEarrollár..

En el marm d6 ¡9 oj€C'UCión de rO§ componentes da Acompañamiento psrcosociar y soc¡oraborar para er s€gundoCiclo de lnlervención. el ejecutor sc gbligs s dcs"rrol,", fas s,gu;eniá;;;.i";;;;"
'l- MantEner un Equlpo comunal encárgado de la imp¡émEntac¡ón dirscta del Modelg de lntcrvención, los cuales
!el.q e1 petl requsrido, do conformtdadlon to oi"pueitá án ia-ños"lr.ü, er"rt" N. 0893. del 1s de ocrubr€ de2015, d6la Subsecretarfa de Servicios Sociales.

2- Utllizar sl Slslema lnlormáflco viñ€nta det Mrnislong de De6arrollo Socra¡, deoisndo registar y msnlgnsraclualizaos la informaclón requorlda, ju;to cqn mantener la oocumentscrón cn gopot€ stco

3 - Coordtnarse con el Ejecutor del Componenle de Acorhpañamiento a ,a Trayectona- Eje, para que éste gestoneIo-s-hitos de mon¡toreo dE ra trayector'a dé ro, ,.r"not, v tá i"ái""n i"üi,on-Jr p"rt¡nBnte6 a fln de der continuidadcon tos respoclivos acompañamrentos. de conformidad Á la no¡matjva tigattieiiamenraria vigente.

4 - lncorporor a ¡a Red Comunal d€lAdulto mayor y/o M€§a Comunal delAdulto N,layor, a lo8 usu6rios del progfama,6lin de que puodan acceder a cn rorma irutirenr" 
-ar 

"oniunJo-J"' 

'i[.iuoon", 
socrarcs p€rrinentes a su!ncces¡dad€s

::-'ll"-lT1 9:"t1" de.ros 10 dra-s siguienres a ra suscfrpción der pfesenre convenro, a k.vés de oficio dirigido ar (ra)
l::?".ür9.,'(?) .sccretario (a) Reg,onel Minisreriat d¿ oe"á,róo 

-s-""Li"iioro." 
y Rut de¡ runc¡onar,o conrespontabit¡dad admlnjslrahva do3¡9ñado en ca.ldad de contraparl;f"i-arcá., 

-

6,- Aplical las molodolog¡as y €strategias de ¡ntBrvenc¡ón sstablecidas por €l lvlinister¡o.

TERCERAT 0o lor Banrflqiarior.-

l?l-1"11¡9ir1or, será¡ aquellas personas. que suscrihiararL el documento de cqmprom¡so en €l marco ds l8rntervenoon ojBcl'.,ada por ts llustro Mun¡cipat¡d.¿ u" Ori án VLIá, án 
"in"¿ O"l ionYen,o oe l;;;i;;;;;;recuGos aprobado po¡ Resorución Exenta.N" 5379, dc 2015, de r; é;;ri;;¿ Regionar M¡nisteriar do D€safo[osoclal de la Bioblo, v que han sido interv-enidas en É prir"iáitr-p. i"iüiáijo'0" rnr"rv"n"¡on refer¡do, s rr.vés dclos reEpactlvos Programas de Acompañamtento.

El ejecutor deberá dar continuidad á la coberlurá de ta! bcnefciarios det Modeto de lnlervoñc¡ón, en los términogestabrecidos en ra Re8orución Ex€nra N" 089¡, ¿"r rs o"-o"tr¡i" J"1oii, áá1. sr¡.""retar¡6 do servicios sociarosy 6us Anoxoo, las cuales se €n endon lormar parto integrante áeip,;*"i;';;nr.
CUARTA: Obltglclonor de las pErles..
a) Por el presentg conven¡o, e, Eieculor tendrá las sigúient€s obliqaclones:¡ uar qJmptm¡ento I las Bcciones a desanoltar indtcsdas en la cláu3ula sogunda d6¡ prssenlé convenio2 Junto a ra suscripción der prsss¡1e *nr"n,o, ái"["iioi ol'ü#Jiir,,,n" nueva propuesra de Trabap,de acuerdo a las ¡ñdicác¡ones dtsoLeslas en er to,.afo OísponiOf" u" uf éirt"r" de cgstión d€ Convenios dstM¡nisterio de Dcaa¡rolo Soc¡al. ta cual incorpora la e"rimaciCin Oá iecrr.* ].r.n"noa para ta cobenL,e vrgont€, IadistribucióD r*supu.8rára qur ofoclusrá-con carso l io" ,i"rir". 

"iig"-Ja"r, 
y et etan de cüonras qu6 deb€rácontener las ospoc¡ficac¡on€s y limhac¡ones contemptadas en la clárrsuta iexta Oet presente conv€nlo.

3 Destinar los recur§os oue ss {a transliefan a la corfecla apl¡c8cióñ o€l Modelo de lntervenc¡ón, aiu§tándosee lo d¡spuesto €n et presente convéoio, et p,an do Cuentas, p;"pr".ü ju Trabajo. y a ¡as Orienlaciones.Metodologfas v procodim¡entos ds Gesrrón 
.Gene;;le;. ";i;;; ; i;íffi;i,l.j", respect¡vos, todos ros cuares 6eenlienden formar psrts integrante del presente convonto.

4 Poner a d¡sDos¡c¡ón dE ta SEREN4, todos los antecedentes é informes qua ¡e fueren requeridos, comoaslmismo, enlregar de rñanora ooo'luna y en [orma los lnror.e" i¿ini*c o-o irun"u y r-rnÉt de coñfarmidad a toseñslado en ta clár¡sul6 octava dél presente convenio



5 Rendir cu€nta de lo9 fondos transferidos, de conformidad can lo dispuesto en la cláusula novona delpresenle convenio, y 6n ra Resorución N" 30, d€ 201s, de ra contrrrori" d"n"Lfaá l.ñápl¡¡¡ü, qr"'r-ü ñijñi"],, ¿lProcadimignlo sobre Rend¡ción dE Cu6nia6 o norma que la r6ámplac€.6 Aportar los recur§o§ ht¡manog oecararlo¡ para ei conecto avanoe y admtnilkacióñ dcl Mod.t. dslnteruonc¡ón. d6 scuordo a Ia§ orientaciones y M.lodotogfE6 
"p,ou"o"r loi-r, éru!¡cretarfa de s".u¡áio" io"iá1o",fn€d¡ante Rrsoludón Exonts N" OBg3, de 201s, oe la SuoiecreuráoeGir-i"iJ" So"t"r"r.

_ 7 Dar- efecllvo cumpl¡miBnto s la cobsrturs de p€rsonas qu€ §on b€nefic¡artas del o los respectivo§ProgramasdB Acompañamr€nlo, 66gún correspondE, do corirorrnioáo 
"in 

lo ji.pre"to on el p|,u"unlo convenio, 6n tanormat¡va legal y roglamenlarie vigonto, y en las orientac¡ones, tutetododgtas v proérá¡.¡"nro. oe él"iioiGenorales dot Modelo de lnlaNenc¡ó;.

I A§ignar a los Monitores comunitarios para quo mnlinúen atend¡endo a los usuarios der¡vados dol Ejeculordel Progrsma El€ durantE el Primer año do lntervoncibn, ¡" á"ráioá 
" 

ii 
-cjrg, 

doñntda en la distribuc¡ón por zona,@ntonida en ros documenros tácn¡cos y merodorógjcos d6 ¡a Resóruciol exenti'ñ; o-a$; á;-áó1H ¿; Ésubsecretarra do serv¡cios sociares. Lo anterior impric-a, grraruizár que tñuiuarios asignaooi recibán É";;;;;sstablecldas en ta metodologis para etssgundo año de hiervención.'

I Eiecutsr los Comoonentds d€ .Acompañamignto 
ps¡c¡social y Socrolaboral del segundo año dalñlarvención. dc aq.¡srdo a ros t¡émDos y prazos derinrdos 

"n 
rrr 

-óirentáci'onls, 
do rmprementsción y Eject¡ción,Metodorogrss v procedrmronros de ci.tioi 'eá.iLi"i ¿.r;;;;L-üiái,;',i"rón para uouarios der subsrsrema desegurldad y oportunidad.s de 6s año-s- o más edad, y roi rt,'"n"aiei ai ÁcompañEmrento, rodoE documcnrosaprobados por Resotución Exenta N.0893, ya ind¡vidualizád€.

. 10 Rg§ütuh s 18 SEREMI lo8 oxcedentes de los reqursos transteridos €n csso cte exlsUr, de acuerdo a todispuesto en ta cláusula dác¡mg sqxta.

11 velar por la correcla util¡2ación da los Sistemas de Adminislrac¡ón de convenio, stcEc; y d€ la plataforma
lflformálica vrgent€, lomsndo las medidas perthentes con el fin dg qu" t"" pe-oo-nas qrc inrervendrán en Ia ejecuciónde los componcntes den cumprimrenro esuiclo a ras obrigac¡one; üáur""ial. 

"" 
r" Lsy N.19.628, sobre protecciónI Ia Vlda Privada. al Decreto Su.remo N.1OO, o" icioi, álii¡irÉieiü a"-iü..,"n""r¡0", actuat Min¡srerio de o€sarroloSoclal. y e la normatva ¡egat vrg;nle sobre prot€ccrón ¿e dalos per.on"i", 

- "'"

b) Por el pro8€nl€ convenlo. tá Secobtigacionos: rotaria Reoional Mlnisler¡al do Desarrollo Social, iendrá las s¡guientes

1. Transférir los r€cur6os de conformidad a lo §eñatado en ls ctálsula quinta det presente convenio,

2. Convocar y partjc¡par d9 las mes6s técnicss regionales y coñunátes.

3. Coordinarse con el oiecutor e fin .re realizar el segu¡miento a los Usuarios del Subsistema de los respectivoscomponent.s de Acomoadamrenros de conformidao 
" 

á ";;i; 
-tu-gJt;i.iLr"n,"r," 

vrgeflre, en concordanc¡Econ.ro esrsbrocrdo €n ra Reso'ución ex"nt" ¡¡: oási, J", diJtáriii-al iñii ¿" r" subsecrelarís do s€rv¡cio!Soclales.

4. Exigir las Rendlcion€s d€ cu6ntáa,_de confgrmidad con lo dispu$to Bn la Resoluc¡óñ N. 30 de 2010, d€ lacootratorta Genorarda ra Ropúbrica, oue Fr;a Normas oe eroceáimieriJ-r-ot,i hin¿,.,0n ou cuenta8, o ooma que rareemptace, on concordancta con to dtspu€sio en ta cr¿usuia návin" o"ipi"iunütnr"n,o.

I:,_,_D_"-, _op:dYn9 cumplrmiento a los ti€mpo§ de revisión de los tnfo(res]écn¡cos ce Avanc€ y Finat, comoa6rm¡sñ1o c,e l03 lnformos d€ lnversión M€nsuelE6 y Flnal

6. Capac¡tar al E¡ecutor en e¡ uso v manejo dol S¡stema de Gestión de Conv€nto3 (SIGEC) del M¡nisterio deDesarrollo Sociat.

T Capscitar y apoyar ar Eiecutor en ra correcra imprementacrór de os coriponeñtg§ oB AcompañsmientoPs,co3ocial y/o Socioteboralen rá comuna. eñ coñJunlo coo et Servicro ae ns,sionc,a fácnrcs que briñdará SENA¡/A.

8. Enlrggar al Eieculor Ios inskumenros técnico8 necesarios para la ad€cuada eiecución del Segundo año delMod€to de rntoNcnc¡ón: orrenracion6s do rrpr"Á"nirio" v Ér",iJár,'üJüoiiJs,r.. rntcrvención y procedimien(o§
de cestión Genoratcs det tllodeto de tntervención para Usu'a;ó; dJé;;;i;;:oguridadee y oportunidados de 65año§ o más edad, Ios Manusre§ de Acompaña-¡"itor, iroiloirJolá" üJinior.u, r¿"n¡cos y de lnversión.

9.. RBallzar la Superv¡9ión y mon¡tor€o de tas M6tB8 de Cobgrtura, procssos y resuttados del Modelo delnlervención a nivel Regronal.

1!- Alicula¡ el. accoso a las preslacioñes y servrcios sociales ¿¡9p6¡,¡¡s5 €n el lerílorio favor€cienoo larncorporación d6los ojsculores y usuarios €n ru" reoe" oJ pror"á"ir; ,o;ij. --

11. Do§¡gnar una Encargado Region¿t del programa, nol¡ñcándole su designaciófl por essrito.

Lo ant8rior, es sin D€r¡u¡cio de las obt¡gaciones contentdas en las Orientaciones de implems,rtación y Elecuclón,Metodologfa6 de lntervonción y Proúormienror o,i é"i,tid" é"i"lijül] -para 
ros uouarios der subsieremaSegur¡dad.s y opodrrñldados de 6s aros o más sded. v tos t¡anrraiei ápüuáaos mediante Resotución Exeóta N.

33li;,,..1"i3|"""?j,Í"i. 
de 2015, de ra sub;e;¿r";á;;'sñüü§iüÉ!,'iii"","r", ." 

"nt¡snd€n 
parre intesrsntc



OUll{TA: Dg l¡ Tr¡nsf¡rencis de lor RácuBor.
Pars la €jecución del §sgundo eñq del Modelo ds lntervenclón, ls sERElvll trgnsfGr¡ré a la llu8tre Munlclp¡ldad dochlllln vlolo, ls cantidad total de § 8.255.548( ocho millones oosc¡entos cincuenta v cinco mit ourn¡€nros cu¡reñte v
ocho posos). fondos contcmptados on Ia parlida 21 Capfiulo 01, erograma 05, Su';tíri; i; iiiló; ;"-,Jni-"ijí3;d ,,'Program. ¡o Apoyo lnteCrat at AdJlro Mayor Ch¡te §oldario,, u"ier""rfrá"to o"i; S;;;;ü;; ?;éili"ñ /
Sociales, vigente para 6l año 2016.

Dichog rscursos 8e transledrán en uñá cuota, d€nko de los d¡€z (10) dlas háb¡les s¡guieñt6s a la fecha en que G€sncuonlrs tolalmente tram¡tado el acto administralivo que apruebg et pres€nto converiio, y siempre trá,i ii"pfr"
106 B¡gubntos rcquls¡to8:

a) Quo- ol sjecutor haya entregado los ¡nforñ€s lécnrco8 de avance reque.¡nos en viáud del convenio sussito en elañe 2015-con e6ta secret.rre Reg¡onar, y que da @onra de a primera ái.p" o" t" apr¡c.c¡ón der Modero d€lntsrvenc¡ón.

b) Ou€ elejecutor s€ ancuentra al dÍa en ta rendicrón de cuenfas de Ios fondos prqv¡amente lrsnsferidos,

c) Quo el€iecutor haya entregsdo la Prop¡Jesta d€ Trabajo y 8e sncuentrg 8lustada a las oxigencia§ qstablec¡dao enel pre6ente convenio, on ros términos requeridos en rá ciáusura sexra y cL,arla rerra a) ;um;;a¡ ,;;; p,;;;"j;
conv€nio

ParE la sdmlnl3traciÓn de lo§ recursos trqnsferidos, el Ejecutor deberá crear en su oontaD¡lldad, ua¡o et rubro cuentacompl€m€ntaria, un6 q¡enta d€ Admrnistración do Fondós denominada úooii¡¿ao ¡e rnr"r"rir¿;;a;;G;;;;';;65 8ño3 O már Edad, d9r subs¡stema de segufidados v opo,run¡¿u¿""', qu" dest¡nará oxcru§j'v8m"ni" prÁ¡"
admlnlll.ac¡ón do los fondos que por ol presento Ecto s€ tránslier.n

Lo§ recursog lransferidoE d€ben depos¡tarse 6n la cuenta corrignte qu€ el Ej€cutor disponga p8ra la recepc¡ón do lo§recursos provsn¡ontes del programa.

SEXTA: Dsl Marco Pre¡upuoltar¡o y Rodistribuc¡ón-
Junlo a la suscripción der presenle c¡nvenio, er Ej€cutgr deberá rem¡rir e través der srcEc, y €n formato psper, unaPropuosta ds Trsbalo, cuyo formato cstará dispónibte en 

"i 
§isGr" ¿i'ée"iion de convántos. gst" iri.iirl"ni"¡ncorpora Ia estlmación de recursos humanos pera {a coberiura de las personas obJBto de ta inr"*"ná¿n, unadietribución prosupuestarta de tos r€cursos asignados, d"rgro.anJo iigÁ_ipi,isro en G'astos Drr6ctos do U;;;; ,

9:"1?^Ld-" M1,.r,,1?ción, debrendo est6r acor¿e al plan oá Cuenr"" 
"Lü"iá-io, 

,u" p.rtcs, y en et cuat se detnenro3 rleml y euo l¡€m§ a lo§ cualea 6e 0odrán impular los gastos quo por €l prosanle conven¡á se transnere, ióoo locualdBbo-tá s€r visado por la contrspsrto.técnica d€ r, s"óá"ir"husiion"r'üin'irr"¡"1 o" De3arrolto socia,, a travósdel STGEC, en et plazo máximc de 3 día6 hábrtes

s¡n,perju¡cio dc lo anterior, una v€z totálmento lramrtado €r scro administret¡vo quB aprueba al presente convenlo, s6podrá sutorizar por psrte do la secreiaria negionat tvr'ntsieaii u"-óui"r,ollo sá"i"1 i.""p""ri"u'rni'i"JiJior"ioii i",r.ál".T,3li;llr"rr*do er marco presupuesrário (porcenra¡o oá cáos óiiecro¡ v caitos rnremisii áiii,i-piiii*

Dicha ledi§tribuc¡ón podré ser solicitada hasla 30 dias hébiles antorlores a la finalizac¡ón d6 la eJacuclón del ñlodelode lntervenoón, debiendo €xponer lag razonos Juslincadas qr" f,"l.ian-pioluO"nfe ta modifcacrón requerida. Estaredistribuc¡ón no podrá exceder er 35% der totar de roa ro"ri" 
"i-ij"uáír-u-á0, 

uno o" ros sub irems En ningúncaso §e podré aurofi¿af una redistribución que rmprique, unadismtnüiién o"io. gartos o,ractos r usuario'.

Los recursos que se transfleren deberán estar d€stinados exclusivamente at l¡nanciamiento de las actividadescontompladas pafa lÉ aplicacióñ delModelo de lntervención

La.entidad eJocutora dará oslricto y flelcumplim¡ento a que estos recursos se organrcen de rÍaneraial, que p€rmitancubrr rodas ,as runcion.! v rareas esenciales p".a a.igrrai iá áiii;; ñ;;¿" ¿e ror ,*"i,or. ó"'ürl-ro¿-o.deberá asegu¡e¡ q¡e ¡a eskuctura y composiciOri ¿et equ¡óo iumpliosiir¿-ná;iu" ,"""rr,¡o".
caslos Financládos por el Modolo de lntervención.

1.' Oa§lo§ Ditqclos I usuarios: E§te ítem coÍesponde a lodos aquellos gastos que son tealizados en lunc¡ónd¡recta de la población b€neflciatia. Est6 ltem s6 ospscilicatá en distntos sub'ltoms d9 acuerdo at plan de Cuentasque ss onlrggará. S€ contempla:

a) Sefv¡c¡o de Recursot Humanost lncluye los s¡guientes sub items:' RecuEoiHumano6: sa con§id€ran'los gasós conespondLnies a la c¡ntratacr¿n de profosionalos o personas acargo dela ejecución d€l programa (contrataótón de monitóres¡' §ervrcrog, rares .omo: rvov¡rrzacron usuarros, corac¡ones para tJsuarios y servici06 de cepacrtsción.' El pago de los honorarlos de los monitores comun¡tarios iebira ;;#d" 
" 

ta dur8aión det periodo del Modetode lntervención

b) Aclivosl Son.aquellos b¡enes que se entregan a los usuario3 direclamente para el desarrollo del ¡¡adelo, talescomo: mal€rial didáct¡co y educat¡vo on la realitac¡ón d€ talleres.

c) Gastos de Sopone: Corresponden a tos gastos utilr¿ados para suslentsr la oporacrón. lncluye:' ca§tos de Habilit8ción (comora de óquipos intormar,'cü, árrlino'o oi-i'niiuurt,uctur6 o Recinto, Arr¡endo deEquipo Aud¡ovtsual).
- Otros GasloE de Soporte (Movil¡zación do Equipo de trabajo, Okos Gaslos).



con respécro a ros gasros d€ movirizsción, de los mon,tores, corespondofá ar pa90 de movirizacrón. púHrca y/oprlvada, en vehlcuro8 motorizados y no moronzados para 6u 6xdu;üo'tr-üáoá or,"nt" er Acompañam¡ento, tar€Ecomo.p88ai€§. peai66i combusribre§, arriendo d€ vehr;ubs y trerea. Lo anicaoi oeborá ser aco¡¿d i ra ¿r,..jii üperlodo d€l [,lodclo do lntcNención.

D€beré a!¡gnal.So a gastos d¡rectos I lo menos un g3olo de los rscursos as¡gnados.

,+s4-$qsr+!q-,!q,-a.d!3dtridsÍgge!: .Este 
[em corrssponde a rodos squaros gasros o'-¡e consrituyen un apoyo sla gg§tlón adñ¡niatrallva dsl Modalo de ¡ntervonc¡ón. Este it€m comorendÉ.- 

l:c.'Jrgo.B_HuTf los d6 Sopone (Sérvic,o" o" capÁ"iuitOnj. ' - --- Mat€rial Fung¡bla (Mater¡al de Ol.clna, rmpra-sióri, Fotocop;s y EncuadernacrongE).- orros dc Adminisrración (comunrcscióñ v'o,t,rroir, Áiir"iio ¿l;i;;;;r,"*¿i;" 
" 

recinro, Mov¡r¡zación dsr Equipode Trabajo, Orros castos).

Podrán as¡gnaBe a gastoa intemos hasta un 7yo dot total del presupuesto asignaoo,

Gaslos no fnancisdo8 por el ¡rod€lo de lntorvención.- C_ompra de torrono, vlvienda y lodo tipo de rnmugblg,. Uompra de Eutomóvil, camioneta u otro mod¡o dr lranspone.

in,"nl/:rflXr;:r 
OOo O" materiar o equ¡pamtento qr" no t*gá ut¡lL"qón dlrecta en ta tmptemoniac¡ón dst Modeto de

SÉF,TlMA: Oc ta Vlgsnci¡ del Co¡vento y E,rcuc¡ón dol Modelo,
_El.prasente 

conven¡o Gnrrará en vigencia dejd" qr; ;;;;;;;;;;i"rarmenre tr6mirado er acro adrñini3rrlhvo que roaprueba, y se mant€nd.á vigente hosta la aprobác,on o re"n"io o.iriürl oe ros ¡nlormes fl""1". iJJ"li,iJ-v j"lnvsrsión, y restltuidos lo§ 6atdos no rendldos, no e¡ecutaUos u ouser-ááol"ni-uro o" 
"r,.u,

Para podgr si€cutar los rocurao§ tran§fc¡dos de conform¡dad con lo .tisprlssto en ta ctáusula quinta dol prssenteconve¡io,.6erá requlsito iñdisp€nsable que er elecutor haya 
"".ar"io" 

l, ii"páii, varorac¡ón dq procoso indivduar vgrupar det primer cicto do rnrervenctón acrivioaá que se ojocui" ;i¿;;";;;i¿;ñ;;;;i;i;;,;;;;;ü";;lffi ,tcicto d€ rntervención, dab¡endo darBe previamonre 
"rú],;;.L ; ¿;l;;;á ie ras sosiones esrsbrecidas en rasor¡entac¡onos M€todolós¡css ,nrr"" 

" 
i".C""or-ujá" ñ:iíéüálijiiz"oi§lL'i'j"slor"".u,rr" o" servic¡os sociare. yque s9 €ntlenden formar pane integrante det presonle convoño.

En coñsec{.renqa, para poder real¡zar 
-gaslos con cargo a los recursog tranEfBridos, y dar ¡nicio al 2, Ciclo deAcompañamrenio, er Ei€cutor dsberá infómsr vra srdE"cl;fe;;;;;i;;#;;"" 18 erepa d. varoración d6r pfoce§oind¡viduar, y er c¡¡mprim¡€ñto de 'as ses¡on€§ requ€ridas, ou 

"onroirijrj "iro,áaro 
oreponrbte en et srGEC. una vezvisada por ra SEREMT d¡cha informacion, * ñ¿rr;;. ril;; ; ,. 

":J..oi'á", Mode¡o e .nc.¡Jrnr en ,astos Laejecución de esta sogunda etaDa tencirá.una düración má¡ima de rs ;ur".,-il du ro, 
"uares 

serán destinados a darcont¡nudad at reopoctiyo prosrama oe ncompanamiento, v Já,i-t iijj'iiüii;iiiin ,espcair"
En caso que etejocutor no d6 cumotrmignto-.s la exigenc¡a sañstada en el párrafo precedenlo, en el plazo méximg ds05 mesos desde la trensferencia dL tn. r.c¡,so" quo por el pregentÉ aon-rán¡o 

"" 
trañsfere, el Seremi podrá ponertérm¡no anticipado at convonio exigiendo ta re.r¡tr.i-á^ j" iüiono-ü'ffiü."illl:'

OCTAVAI De tos lnformBs Tócnlcos

La sERE[¡l mantendrá un Dermanente seguimi€nlo y controtdo ra ejecució¡ del l¡odclo de lntervencjón, mediante elanálrsrs y ev9luación d€ los Informes que se mencionan a contrnuacion y las demás acliv¡daoes ou€ seanconduc6nles al cumDl¡mionlo de lal Drñoós¡to. El elecutor oaria ü §eliÉiÍ]1 ,á. fscitrdsdos recesar¡a! eara tomar
U::;,fli"lri 

diroctq 6u ¡o" rraba;oi juranre re e¡ecucion-oe 
'ioJ áü;;;""0" Acompañ.mionto psicosociat y

El Ejecutor se obliga a entreoar dos tnJormes Técnrcos de avance, y un tnfgrme Técn.co final, todos los crJates
Ír:ffii:l".:: ;"IfÍ:i"r.#:,-" con re§psrdo orecrrón,co en er s..ierna ie-'oe"ri¿n do convonio§ (s,cEc) der

Lo§ Inlormes Técnicos de Avañc6 se éntreg'rán d€ntro de 106 5 p.meros dia§ ar térmrno d6rcuano y octavo me3, arinicio do-la ejocuc¡ón de¡ Modoto de tñlerverción, de confo-iO-"" !' ló á"ii¡'i""it-" on ta ctáusLta séptima det presente@nv6nto

Los lnformes lóco¡cos ds Avance deberán conlener, a lo menos la s¡guiente información:

Para los usuarios con Acompañamiento pstcosocial:

a. Ihforme de actuali¿acióñ det ptan-de Desano,o de ros peBonas mayores aclrvas. Conltnuidao dol EquipoEjecutor (nómina de Moqitores comLnJerios contraraoos y asignición áL-rsui,rüi quo ree correspoñderá atender)b. Estado de avanc. Ias sesiones de acompañamien,d iroiii¿irr[, v g-.p"tJr, ro, qr" deberán regist.ars€ e; Iosc!¡aderrxllos cor¡espond,onto6 y et sistems intó^¿iü rii""ü. 
*-'¡ee , sr uPorEo

i;." ffi:l,111?ü i"d;,:eryis¡ones 
6n teneno a los moniorea comunilarios por pare der Eñcargado comuñar, de ra

Para los usuarios con Acompañamieñlo Sociolsboral:

a. lnforme de acluslirac¡ón del plan Ocup-ectonsl dc las porsonas mayores y la incorporaclón de nuevos usuarios aestá modalidad en caso de que corÍE§ocnoE _

:".."Tlll:iti:l*"l5iulpo Ejacutor inómi¡a dE Monitores Laboreles mntrarsdos v a'rgnación de usuarros que re!
I



c EstadeSe avsn€€ ras sos¡oncs de acompañamiento ind¡viduares y grup8re§, Io§ que deberán regjstrars€ en ro§curdemlllos corespondiontBE y cl sistems iñformáüco vigcnle-d Realización de §upervisione§ en tÉrcno a los moniore¡ comunilar¡os por parl€ del Enc.rgsdg comunat. do lalá8é indiv¡dual y grupal

El lnforme Técn¡co Finsl, d6b€rá ssr entregado dcñtro de los qutnce (1S) dlas háb¡les sigutontes a la f6cha de téminode eJecución del Modelo de tntervenc¡ón, ideberá contoner, a'to miio., üiiw-i"nt" into_""iOn,
: P:!Sl! qg :q.lura comunat y de iniervencrón para roi icsp"itir; i"ii-pln"r,unro"o. Equ¡po 0e lrabajo Al momeñlo del infoÍne.c. Slstem8t¡zac¡ón de tas séstoñes o3¡co8ocials8 y sociolaborates ejecut¿das de acuerdo s ta melodologfa.Estadodr riluación del ptan de Desarrolto y/o plan Laboratior usuarlod. Real¡zaclón de acl¡vrdades toc¡les complem€nlirias I los usl.¡Erios.e Aplicación de valoración Flnal de la int€rvenclón psliosoial iiociola¡oral ¡mpt€mentados a nivet camunsl atodos los usuafios ac.livos.

Lá Socrelaria Rgg¡onal Minigter¡al de oesaÍo¡lo sooal respeclivs, eñ coofdtnac¡ón con la A§i5t€ncia Tócnlc€ delServlcio Nac¡on8l d€l Adulto Moyor. revisará los ¡nról.más ilcnicá"'¡entio-áJ'rn pr"ro oo 07 dfas hábitsE contadosdesde la.reccpclón de los m¡smos, y podrá aprobarlos u observarlói. 
-en-á"-J 

ol r"n", observacionas a las lnformss,ést8s doberán Eer notificadas ar eiocrror a rravés der srcEc, y o.ie tenJár,iprazo oe ro ¿¡as t¡j¡,rás, para iiááras correcooncs pertinentes y entregarlas a tá sñÉ¡¡]. ii, t-r,-.,áüiil ñJgilnar Minrsreaar de DesarÍo¡o sociatdEbuá revi8ar la6 correcclones dsnlro de 5 d¡as háDiles s¡guiontes; i" piá"."nta"ion uer inrorre co-rreg,oá [oiliejoculor, debi€ndo aprobar o rechazar en forma Aulinirirá loiinio-."
NOVENA: Oe l¡ Rcndlclón d6 Cuonta§.

El Mlnlster¡o ds.Dosarollo soc¡al, s trsvég de la SEREMI rqspocliva,6erá responsabto de conformidsd con lasnormas esrabrecrdas por re conrralorra con€ral de ra Repúbrica ;;bü pioñirlunio ¿e nqn¿¡c¿n oe crenia., oe 
--

- Soüciter comprobante de tngroco de tos ¡o¡oos f¡aiistiri¿oil-- Exlgir rendic¡ón de cuonlaE €n los térmiños cstablocido6 0n la Resolución N"30, de 2015, d€ la contralorlaGenera¡ de la R€pública.
- Procader a la rev¡sión de ¡os lnformes para determinar la correcta inversion de los recursoG conced¡dos y elcumplimienlo de los objetivos pactados

El erecutor, en cumpr¡mrento de ra Reso¡ución N'30, de 2015, de ra contrarorra cenerar de ra Repúbrica, debEráacompañar los slgu¡entes antecedenles:

1 Comprobante de ingrssos por tos recursos porcibrdos.2 lnform€s Flnanct€ros Mensuales qug deb;rán remttirso dontro de tos quince (15) primeros dlss hábites
3_dli,:q!1ro" del me6 sigu¡ente at que.§e.intorma, inctuido ;qu;ii;; 

-mo;"i 
un qr" no erlsta ¡ñvers¡ón de tqsrocur§ol lraspasado., v doborán dar cúenta del montq de tos ¡ec;.ió"-r""iurior, €r monto d€ta adg de la inversiónreal¡¿ada, fechas en que se realizó, y el saldo ol"p""iüÉ ó.i, "i 

,".1üri""iJ, In 0""" 
"l 

ptsn de cuentas acordadopor ta6 partes, todo8 tos cuales deberán ger rem¡tidos por escr¡ro, *n ,"*p"iio 
"¡earrónrco 

€n et Sistema de Gestión
Ír""ra,;Hi[g: 

(StcEC) dot Minisrerio d6 oesu"ollo'SocLl- Én' 
"r.oü1"""rrti, g6sto3 se debe ,nformar .sin

3 lnformc Fin8nclero F¡n8l o-e dá cuenla de lacre*ción de ros recu.§oE rec,brdoc, el monlo oetallado de lainvoB¡ón re. zads, desagreqada oór ftem, disringuiendó' iipiiJIrl"i"ié iái ii-r,os o,ru.,r. s u§uanos y ¡os gasros¡nternos, más ol saldo no e¡ecutado. si ro ¡uoreie isre ,í"iÁá o"üii¿?iásarse denko de ros ro dtas hábilessrgurenres 8r rámino de ra sr.cuoón aer programá 
-en -ia -d;;;;; j,-"'nr. de ra sEREMr, rsc¡biendo el

nifi?ffi:r;:"i: HlfJ,il'gn":::i , 
,¿"-¿, 

"","i",i¡¿.. "';,;;l.i d,i,"',f" o" Gestión dé convenios (srcEc)

DÉCltrtA: De la rovislón dc los Informes de lnvo€lón.

La Secretar¡a Regional Miñislorial dÉ Desaro o Social, conlará con un plezo de 15 dlss hábil€s desde ta recepción

¡:,:i.:"9.",f?'"1lil"¿TX.#1,."yi".:^lle rnversi¿n r",iñi?t,-j-,iáJ, y aprobaaos , observerros rorar o
,nro_." oi¡* oitá!;;ffiülit,itfl:.,,:.§:.i,j::11:Í.¿1f?:1""1,:3;X"i*""j:';,::!,i,,,Jfi:",ii;]j:l
Éil"JiJ;1rl;',jT r:::."15'ffi?j;'J't9 

ae " ptazo'ooo-oiiiu.-üi't-.'!ü,,unr"" s, rérm¡no de ra rsvisión L'r
prosontárlasáclarsciones perlinentes. 

rridos coñtados de§de la nolific¡crón' pár" p,"r"ntí el inlorme coneg¡do, o

La no pre§eñraoón de ros Info',nes Men§uares.de tnve_r§ión o no efectueÍ denrro de pra¿o ras correcciones oactaraciones not¡ficadas por et Min;srerlo, a lravés del Sgngl,il, * aáiriJraa un rrcumptiniento det presenleconven¡o, to cua¡ es con$derado una rá:ón p"l.a nnal¡iaiel pieleii" Lií"iil"r.", g, n 
"¡ecutor 

ta rest¡tuc¡ón de los::?f,::J:"::?,',i'$ 
"in1:i"TJJ:J3""r""'t"d; 

;üí"-;;lli,:.iiilá".,"1i","* e¡ procodimi€n,o de término

DECIMO pR|MERA: A!¡Etencia Tócnica._

:$"":ifl:rlT'?1"'j"1#¿§ #::1,^'-:t-:r otsanismo encarsaiq de br¡ndar er s.rurc¡o qo asistencia rácn¡ca
serv¡c¡o ¡tacione¡ ¿clÁo-u.iü,,-, 

_- !ú,rormroad ar convenio s¡rscnto ontr€ er Minist€.o o" rj""iriii",.éi.i"ü,i
O_Éc-tMOsEGuNDAr Contrapartes TécntcaE.-L¿ conrrdpa.le técnrcs de ¡a SEREMT

::UX?iX""','"",:HiiüiJ"'Jñl:Ii;iii:,:':jllf"i"",I::?l:1"'ffi'ffffJ*,:.'*"#;,,::.'"".*'*i1:,,i:



La Munic¡palidad debcrá comunicar á rE SEREMT er nombro de la persona designada en calidad de conlrsparetécnica, de conlormidad con lo dispuesto en 18 ctáusula segunda numeiafij. 
- -

OECIMO TERCERAi Dot St.tema tnformáIco Vtgonte
Ou6. ol Docrsto Supremo N¡34, ds 2012, d€ la 

-subsecretaria 
de Sorvicios Sociates de, l\,flntster¡o de Do§grroltosociar, qu6 aprucba er Reglamento der subs¡Bl6ma segur¡dades y opon,.,n,jioái esta¡rece ua sBtema dc RogrsirqDeriv€ción, segurm¡enro y r'¿onrroreo, que.forma pade ier nogrstio oe rnformaddn sociar a qr" 

"" 
ii¡á,á 

"i 
óEiieüsupremo N"160, de 2007. del Mrnist6rio de P,anlicación. 

"ái"i 
¡¡i"i,riir,ü Jáñásarolo socrat, y qu. conetjtuy. €lsopone de lnlormación v comu¡icaciones para la coordinac¡óñ y supewtston ai iaa acc¡o."e ¡e áómpaiiaiñiiiio-i§ggu¡miento de la trayectorta de los usu9rlo!.

PBra la implém€ñtac¡Ón dB esle sistema, el Eiocutor fildlanlg ofcio dirigido a ta secretarla Reg¡onal Min¡stsrialrespocliva, doberá Eoficiur ras craves para acdder at sistema oe ÁejtsirolEio¡c¡o, ¿e¡crá ;"ff.;l;;;il ¿:las porsonas conlratades por et Ejoc¡.rlor que por la natu,lsza ds sus ñn"¡ones Oe.eün a"."du; .i i;g,d;. - 
_-

La$ porgona§ a qu¡c¡6s 6e le§ a§¡gña clave do acceso al Sistema, no podrán c€der bajo ninguna circunslsncia susclsv8s y nombres do usuarios. y során plenamente responseblss d! ras acc¿noi etsauáoas ta¡o er uso ae su craváy nombrs.

El oiecutor deberá cumplir con los estándsres de soguridad que le informará sl Min¡sterio, e través de la SEREMIroopecliva, par8 er acceso y uso der srstqma, dourenido rosgüaidar ii 
"onn¿"n.iur¡¿"¿ 

de ros datosi q; ¡"ñ;;acceso las porsonas que por ra naturareza da sus runcionei ouuan u"ieoii 
"r 

sistema, conforme " üi ná,,i""conlenidas en ta Ley 19.628 y en el converio de cotaboreción i ;iltil"J 
"; 

á;g;;;;;];;;ñ;; "Sffii
v¡genle enlre lag panes.

DÉCIMO CUARTA: Térmtno ¡nllclpado do¡ conven¡o,-

En CaSo qus la sntldad eiecutor¿ incúmola 6n forma gravg y/o rerterada tas obtigacione6 establ€cidas en el presenteconv€nro, 18 sEREr\4r podrá m€dianre rasorucion runoiJa, foneiter;;;;;h;:;" ar convenio, y exigirá ar EjEcutorla r.et¡tuc¡ón de ro8 recursos uhrizaoos en acririoa¿es oiiinras e i"J L"i!.iüo* sn or pr€sañre convonro o norendídos sat¡sfactor¡arnente.

Para efectos do proceder a poner téfmino Entacipado al ptesente convenio, la sEREMI debsá snvigf aviso por e§crito8la conlraparte. modiante carts cerlillcáda el domicilto ,oi"r¿ó in Iá 
"áipráiencra, 

exprcsando las circunstancjasque motivan el incumplimiento dsñtro de tos cinco or"" t auir"r iigriunr"Já óiá l" sgnerr,rr rome conoclmiento de¡respectivo incumpl¡mlento.

La enl¡dad elecutora. d€ntro de los 20 dlss hábjles s¡su¡entes a la notincación de d¡áa carta, deberá entregar unrnfo.,e en er que exponga res morvos aer in"rmpri.iiniJ-y ,; ;;üli; J,;i; sasros erecruados a ra fecha. LasEREt!,t deberá rovisar dicho informe denrro d6¡ prazo de ís olu" i,aü,L.,-"_r"1-ü;":;;;1.;"ü".p;"b;T,ft.;;
aprobafro u obEervarro. En cáso de 16ñor obscrva;ron€s o."qr"ir, á"ü,ááus po, pare de ra éñt¡dad oj€cutorar.specto dér informe, éstas deborán nolificársere por es,erire-¡ü1io oi-lü) áir-, nauit"" ,igri"ntss ar término de rarevlsiÓn La entdad ejecutor8 londra ,n pt".o oe á o as na-uil"J ii-"ráodJ ¿".iJil notrtrcacióñ de t6s observaciones.para hac€r ras corrsccronos u acraracion€s perrin"nt". y inr,"girrái-" l"-éüneur, r" qr" al¡riJ .ivirlii'. ipronunc¡ar§e d€ntro d€ los 7 d¡ss hábiles siguúntcs a la foáha de iJ r"*pa¿n,-e-n 

"".o 
de r6sotverse fundadam€ntela l6rminac¡ón Entic¡pada del convenio, la eñtidad ojecutora d€beri,""t,ül;; ;il"s ño ejeoutados. dentro det plazodc l0 dlas háb.os. En et mismo ptazo dobsrá resr¡tú¡r tos iatdotno ;nd'üLJ, oU""r"oor.

El no presentar los lnformes Tácnicos o d€ lnv€rsión, no cumpl¡r las obligacrones contenldas en las oriontaciones deimplementación v Eiecuc¡ó'r. Merodorooías de ¡nrervención y:u.-¿.-;Jti;'ü;nuar€§, r€arizar üso indebrdo de raiñformación v de ro3 in§trumenlos airicados a tos usuaíios, 
"o 

;f*i;;; áJnrro oe ptazo ras cor€cc¡ones oocl.racionss, o no subaanar o acraÉr edecl¡6dam6nt" r"" 
"iü,"a 

, o-or"r"Jiu, p,rn,uud* por ra sERErr, seconsldeJará un ¡ncumptimiento grave del prosonle convenio, en virtud d6l cuat lá §EREMI oodrá pon€. tórmrno a ástey de correspoñdor, a¡ig¡rá la rsstrtución de too recursos no rendidos, nó ejáiuiaii u ooservaoos.

DÉCIMO OUTNTA: D€ t¡ modlt¡c¡ctón dat convonio,-
Las paltes podráñ mod¡ficar d6 común ¿cuerdo €l pÍesenle convonio por moüvos fundados. La modil¡cación enkará6n vigenci. un. vr¿ que sg oncugnlre lotalmenle tiam¡tsdo et aafo aO,i.r-tn,ai|."iiro qre ¡a aprucbe, y d€berá alust¿rsea la normar¡va regar v,eeramentarra vioenre. v a ro d¡spu€sr.;i; R;;;iil;'ñ. 0893, der 15 de ocrlrore de 2015.do la Sub8ecrelaria de Servicros Sociaies

DÉctMO SEXTA; Reembolso de excodontes,.
Al-término do.ejecuc¡ón del programa y en casq que no se u(iticen todos los recursos tfanstendos, ts eñt¡dade/€curofa' donrro de ros 10 dras hábirés siguienlss i, r" 

"p,oor"ión-¿"]-.1án¡'e 
riner ¿e rnversrón, deberá hac€rre'ntegro a la SEREMI de lo§ Bxcedentes

La personerla con qLre concurren a este acto, et Sr (g) Secretario(a) Regtona, l\itn,steriat de Desgrrollo Socist de laResrón de der Bio Bio, don (ña) Jr¡an Foua¡do eurroil fñ;]#;;¿;!i;:Tültl'rro srp,"ro rr" riB der m¡árcores 2d3 diciembfe de 20r5 der Minrsi6r{o de ñesafr oro- s-ociar, y r; ¿" o-""i¡"i uIü"¡udo vardes. consta en Decr€to deNombr6mrento N. 499 del viern6s 7 .té junro de 2013

El pt€sente Convsnio se firms en fes t3) ejemplares igl./almente aulénlicoE, q,ledando uno sn podel de cads oan6.B:::i.r.iffi3i"i:?igll;i.l,l".i,i"?f dispuosra en-srGEc ;"i" l."iJ.,u"üt,,i"¡ón de promoción y pror;cció;
I



F¡rmsdor Alcalde (S) l. Municipalid8d de chillan Viejo: y Secretario Regionat M¡nislerial de Dssanolto Sociat de taReglóo del Blobio.

2'|MpÚTESE er ga§to que derneñda or cumprt,n,Emo der preeent€ convsnro a ra parl¡da 21 capriuro 01, programa
05. Subt¡tulo 24 ltem 03. As¡gnaclón 340, prog.sms ¿'" Ápovo'l^fágr;i 

"l Adutro Msyor ón¡t" soliou¡o.",- ¿olPr.supuosto de la SubsecrEtar¡a de Sorvtcios soc¡á¡e, vlgente para elairiiioG
ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNIQUEsE.

SECR

+

ROJ
DE LO SOclAL.

.!¡ o o Blo to ouE cor¡u¡r¡co ajro, PARA SU Co¡¿ocrMttil¿ro

tfl
*r^*'iüár&¿,,ff ,;ff, .FrtiTárrr"Dl.trl

nicipalidad quo indic€
U

U

Fieosl,s
Oflcloe

do Adñinlitracióñ y Finsnzet, Sorami dr oe3¡rmlo Soclat Reglón dst Biobio
de Protecrión Soclal, Soremtde Desarolto Soc¡alRrglón det liioblo.
Jt¡lldl?0, Sgromlde Desefio¡to Soct¿t R.glón delBiobio.
, Minl3lodo de oc!áflollo socicl
d6 Panes.

ILOD

VoBo Pr?!upus!t0.....,...,.¡._....

ttar.......,.......-..-
M!¡t0.......,..-..,,........,.,

Compromrt¡d0.,,.,...,,.,..,

Prr!enlr 0ocum€I10,,..,

Saldo §rn Cor¡promcl:r..,....

lD. Com

L



a.#

Subsl3tema de 869urldades y oportunidadsg

"modelo de lntervenclón para uruarios de 65 años y más edad,,

Programa de ApOyO INTEGRAL AL AOULTO MAYOR

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN

DE

Bto Bto

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En concepcion, u 23 o" il, '*!A de 20'16 , entre la Socret¡rla Regional Mlnisterial de
oesafforro socrar de ra Región de Bio Bio , representado por su secretario(a) R.gioñal Min¡ster¡ar,
don(ña) Juan Eduardo Qu¡lodran Rojas , ambos Domicitlados para estos efeclos en Aníbal pinto # 442,
piso 3 , comuna de concepcion , Región der Bio Bio , en aderante " ra sEREMr,,pof una parre; y por ra
otra la Municiparidad de chi[án Viejo , en aderante e[EJEcuroR,, RUT 69.206.s00-7 , represenrado
por, don(ña) Ulis€s AEdo valdos (s) , ambo(a)s domlc¡liado(a)s para estos efectos en calle Serano 300 ,
comuna de Ch¡llan V¡ejo , Reg¡ón de Bio B¡o ;

I



CONSIDERANDO

Que, a part¡r de la pubr¡cac¡ón de ra Ley N"20.595, ras personas de 65 años o más, que vivan
solos o acompañados por una persona y que se encuentren en situación de pobreza, podrán
ser usuarias del subs¡stema de Seguridades y oportunidades, cuyo ob¡etivo principar es ,,

brindar seguridades y oportunidades a ras personas y fañ¡rias que partic¡pen de ér de modo
de promover el acceso a mejores cond¡ciones de v¡da,,.

Que, conforme lo dispone el artículo I del Decreto Supremo N.29, de 2013, de la
subsecretaría de servic¡os soc¡ares der Ministerio de Desarrolo soc¡ar, este modero de
intervención d¡rigido a Ios usuar¡os de 65 años o más edad, t¡ene como objetivo contr¡buir a
la ejecuc¡ón de acciones de ¡ntervención que tengan como fin ra generación de condiciones
que permitan a sus usuarios acceder en forma-preferente a un conjunto de prestac¡ones
sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas á ra red comunrtar¡a de
promoción y protección social, teniendo una ejecución preferentemente mun¡cipal.

Que, mediante Resolución Exenta N" 0g93, de fecha 15 de Octubre de 2015, de la
subsecretaría de servicios sociares, se aprobaron ras orientaciones Metodoróg¡cas,
Procedimientos Generares de Gestión y Manuares que indica, para ra ejecución der Modero de
lntervención para usuarios der subs¡stema seguridades y oportunidades, de 65 años o más
edad, contemp,lados en el artfculo 4 letra a) de la Ley N.20.595,en concordancia con lo
dispuesto en el artÍculo 4 del Decreto supremo N.29, de 2013, de la subsecretaría de
servicios Soc¡ares der Ministerio de Desarrolo soc¡ar, ras cuares se ent¡enden formar parte
integrante del presente conven¡o.

Que, para Ia imptementación del Modelo de lntervenc¡ón señalado, con fecha lt ü( ZClf
esta Secretaría Regronar Ministeriar de Desarrolo sociar, suscribió un convenio de
transferencia de recursos con la,ustre Mun¡c¡palldad de Chlllán Vlejo, aprobado por
Resoluclón rxenta rrl.S3É, de 2015, de esta Secretarfa Regional Ministerial de
Desarrollo social, y en v¡rtud der cual, el ejecutor se comprometió a desarrollar las acciones
conten¡das en er convenio ya individuar¡zado, en er marco der Modero de rntefvención para
Usuar¡os de 65 años o más edad.

2

I



Que, considerando que ra Metodorogfa der Modero de Intervención contempra intervenciones
de hasta 24 meses. en concordancia con ro dispuesto en er artícuro 13 der Decreto supremo
N"29, de 2013, der Ministerio de Desarrolo sociar, er presente convenio tiene por ñnaridad
transferir nuevos recursos a ra Irustre Munlcrparidad de ch¡llán vr€¡o , dest¡nados a dar
continuidad a la ejecuc¡ón de ros programas de Acompañamiento que conforman er Modero
de lntervénción ya refer¡do.

Que la Ley N"20 882, de presupuestos der sector púbrico para er año 20r"6, contempla en ra
Partida 21, Cap¡tulo 01, programa 05, Subtítulo 24, ltem 03, Asignación No34o, recursos para
la eiecuclón del Modelo de Intervención.

Que, conforme a lo d¡spuesto en la Resolución N:H36, de 2013, del Minister¡o de Desarrollo
social, se delegó en los Secretar¡os Regionales M¡nisteriales de Desarrollo Social la facultad
de suscr¡bir convenios de coraboración y/o transferencia de recursos hasta un monto inferior
a 5.000 UTlr4, en el marco de la jmplementac¡ón del Subsistema Se!urldades y
Oportunldades.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: D€l Obi6to.

Por este acto, ra secretaría Regronar ¡4inister¡ar de Desarro[o sociar de Bro tlo ,
encomienda a la rustre Munrcrparidad de chi[án vieJo , qu¡en acepta dar continuidad a
la ejecución de los programas de Acompañam¡ento psicosociar y socioraborar o psicosociar,
según corresponda, en la comuna de chillan Viejo, los cuales forman parte del ,,Modelo 

de
lñtervención para usuarros de 65 o más años", der subsistema de promoción y protección
Social, "seguridades y oportunidades". de conformidad a lo estabrecido en el Decreto
supremo N'29, de 2013, de ra subsecretarÍa de servicios sociares der Ministerio de
Desarrollo Soclal, que aprueba el Reglamento del attfculo 4. de la Ley N.20,59s, sobre otros
usuarios der subsistema de protecc¡ón y promocrón soc¡ar " seguridades y oportunidades,,.

El modelo de intervención, tiene como objetivo general contr¡buir a ejecutar rn" o.á,
acciones o procedrmientos que tienen como ñnaridad ra generación de cond¡ciones que
perm¡tan a sus usuar¡os acceder en forma pfeferente ar conjunto de pre,tac¡ones sociarespert¡nentes a sus necesidades. Este modelo contempla Ios siguientes componentes:
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1'1'- El Acompañam¡ento psicosociar: const¡tuye un servicio de apoyo personarizado
destinado a promover er desarroflo y fortarecimiento de recursos y capacidades que
perm¡tan a las persoiras mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de v¡da en diversas
áreas de bienestar, donde aún persisten rmportantes brechas de des¡guardad. Es un servic¡o
especlalmente d¡señado para personas mayores que combina act¡v¡dades de t¡po ind¡v¡duar,
real¡zadas en el domlcil¡o de las personas, con actividades de carácter grupal.

l'2'- Er Acompañamiento soc¡oraborar: constituye un servicio de apoyo personarizado
orientado a que ras personas mayores adquieran, desarroflen o fortarezcan habiridades,
capacidades y conocim¡entos y pongan en marcha actividades y ocupaciones, que
contr¡buyan ar desarro[o de su autonomfa e ¡ndependencia, promoviendo un envejec¡miento
activo, ¡nclusión social y capacidad asociativa.

SEGUNDA: Accion€s a Desarrollar.-

En el marco de la ejecuc¡ón de los Componentes de Acompañamiento psicosocial y
soc¡olaboral para er segundo cicro de rntervenc¡ón, er ejecutor se obriga a desanolrar ras
siguientes acciones:

l- Mantener un Equipo comunar encargado de ra. ¡mprementación directa der Modero de
lntervención, los cuales tener el perfil requerido, de conformldad con lo dispuesto en la
Resorución Exenta N" 0893, der 15 de octubre de 2015, de ra subsecretarfa de serv¡cios
Soc¡ales.

2- ut¡l¡zar er sistema ¡nformático vigente der Mrnisterio de Desarrolo soc¡ar, debiendo
reg¡strar y mantener actuar¡zada ra información requer¡da, iunto con mantener radocumentación en soporte ffsico,

3.- Coordinarse con el Ejecutor d€l Componente de Acompañam¡ento a la Trayectoria- E¡e,

4



pára que éste gest¡one los h¡tos de monitoreo de la trayectoria de los usuar¡os, y se realicen
las acc¡ones pert¡nentes a ñn de dar conunuidad con ros respectivos acompañamientos, de
conform¡dad a la normatlva legal y reglamentar¡a vigente.

4.- lncorporar a la Red Comunal del Adulto mayor y/o Mesa Comunal del Adulto Mayor, a los
usuarios del Programa, a fin de que puedan acceder a en forma preferente al coniunto de
prestac¡ones sociales pertinentes a sus necesidades

5- lnformar dentro de ros 10 dfas s¡gu¡entes a ra suscripción der presente convenio, a través
de ofic¡o d¡rigido al (la) respectivo (a) secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Soc¡al,
el nombre y Rut der funcionario con responsabir¡dad administrat¡va designado en caridad de
contraparte técn¡ca.

6.- Apl¡car ras metodorogfas y estfategias de ¡ntervención estabrecidas por er Ministerro.

TERCERA: De los Beneficiarios.-

Los beneñciarios serán aquelas personas que suscribieron er documento de compromiso en
er marco de ra intervenc¡ón efectuada por ra ,ustre Munic¡paridad de chmán v¡ejo, en
virtud del convenio de transferencia de recursos aprobado por Resorución exenta N" Sa1fi
de 20t5, de ra secretarfa Reg¡onar ¡4inisteriar de Desarro o sociar de ra Bio Bio, y que han
sido ¡nterven¡das en ra pr¡mera etapa der Modero de rntervención referido. a través de los
respect¡vos programas de Acompañam¡ento.

El e)ecutor deberá dar continuidad a ra cobertura de ros beneficrarios der Modero derntervención' en ros términos estabrec¡dos en ra Resorución Exenta N. 0893, der 15 deoctubre de 2015' de ra subsecretaría de servic¡os sociares y sus Anexos, ras cuares seentienden formar parte integrante del presente convenio.
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CUARÍA! Obllgaclones de las Part€s.-

a) Por el presente convenio, el Elegulot tendrá las sigu¡entes obligaciones:

L Dar cumpllmlento a las acciones a desarrollar ¡ndicadas en la cláusula segunda

del presente convenlo.

2 Junto a la suscr¡pción del presente coTrvmlo, el eiecutor deberá remitlr una nueva

Propuesta de labaio, de acuerdo a las indicaciones dispuestas en el formato d¡sponible en

el Sistema de Gest¡ón de Convenlos del Mln¡sterio de Desarrollo Social, la cual incorpora la

est¡mación de recursos humanos para la cobertura vigente, la distribución presupuestaría
que efectuará con cargo a los recursos asignados, y el Plan de Cuentas que deberá contener
las especificac¡ones y llmltaciones contempladas en la cláusula sexta del presente convenio.

3 Destinar los recursos que se le transfieran a la cot.ecta aplicación del Modelo de
lntervenc¡ón, aJustándose a lo dispuesto en el presente convenio, al plan de Cuentas,
Propuesta de Trabajo, y a las Orientac¡ones, ¡4etodologlas y procedim¡entos de Gest¡ón
Generales, asf como a los Manuales respectivos, todos los cuales se entienden formar parte
integrante del presente convenio.

4 Poner a dlsposición de la SEREMI todos los antecedentes e ¡nformes que le fueren
requeridos, como asimismo, entregar de manera oportuna y en forma los lnformes Técn¡cos

de Avance y Final, de conformidad a lo señalado en la cláusula octava del presente convenio.

5 Rend¡r cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo d¡spuesto en la
cláusula novena del presente convenlo, y en la Resolución N" 30, de 2015, de la contralorfa
General de la República, que Fiia Normas de procedim¡ento sobre Rendición de cuentas o
norma que la reemplace.

6 Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y
administración del Modelo de lntervenc¡ón, de acuerdo a las orientaciones y Metodologías

6



aprobadas por la Subsecretarla de Serv¡cios Sociales, mediante Resolución Exenta N'0893,
de 2015, de la Subsecretarla de Servicios Soc¡ales.

7 Dar efectivo cumplimiento a la cobertura de personas que son beneficiarias del o

los respect¡vos Programas de Acompañamiento. según corresponda, de conformidad con lo

dispuesto en el presente conven¡o, en la normativa legal y reglamentaria vigente, y en las

Orientaclones. Metodologías y Procedim¡entos de Gestión Generales del Modelo de

lntervención.

I Asignar a los Mon¡tores Comunitarios para que continúen atend¡endo a los

usuar¡os derivados del Ejecutor del Programa Eje durante el Primer año de lntervención, de

acuerdo a la carga defin¡da en la distribuc¡ón por zona, contenida en los documentos

técnicos y metodológlcos de la Resolución Exenta N'0893, de 20I5, de la Subsecretaila de

Serv¡c¡os Sociales. Lo anter¡or impllca, garantizar que los usuarios asignados reciban las

ses¡ones establec¡das en la metodologfa para el segundo año de lntervenc¡ón,

9 Eiecutar los Componentes de Acompañamiento psicosocial y Soc¡olaboral del
segundo año de lnterven€¡ón, de acuerdo a los tiempos y plazos deñnidos en las

Orientaciones de lmplementación y Ejecución; Metodologías y procedimientos de Gestlón
Generales del Modelo de lntervención para Usuarios del Subs¡stema de Segurldad y
Oportunidades de 65 años o más edad, y los N4anuales de Acompañamiento, todos
documentos aprobados por Resolución Exenta No 0893, ya ind ividualizada.

10 Restituir a la SEREMI los excedentes de los recursos transferidos en caso de existir,
de acuerdo a lo d¡spuesto en la aláusula décimo sexta.

11 velar por la correcta utilización de los s¡stemas de Administración de convenio,
SIGEC; y de la Plataforma lnformática vigente, tomando las medidas pertinentes con el fin
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de que las personas que ¡ntervendrán en la ejecución de los Componentes den cumplimiento

estr¡cto a las obl¡gac¡ones establecidas en la Ley N"19.628, sobre Protección a la Vida

Privada, al Decreto Supremo N'160, de 2007, del lvl¡nisterio de Planificación, actual

Ministerio de Desarrollo Social, y a la normativa legal vigente sobre protección de datos

personales.

b) Por el presente convenio, la Secretarfa Reqionel Min¡sterial de Desarrollo Social, tendrá

las siguientes obligaciones:

1. "fiansferir los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del presente

convenio.

2. Convocar y partic¡par de las mesas técnicas reg¡onales y comunales.

3. Coordinarse con el elecutor a fin de realizar el seguim¡ento a los Usuarios del

Subs¡stema de los respect¡vos Componentes de Acompañamientos, de conformidad a la

normativa leEal y reglamentaria vlgente, en concordancia con lo establec¡do en la

Resolución Exenta N" 0893, del 15 de Octubre de 2015, de la Subsecretarfa de Servicios

Soc¡a les.

4. Exigir las Rendiciones de cuentas, de conformidad con lo dlspuesto en la Resolución No

30 de 2015, de la Contraloría ceneral de la Repúbl¡ca, que Fija Normas de Proced¡miento

sobre Rendición de Cuentas, o norma que la reemplace, en concordancia con lo d¡spuesto en

la cláusula novena del presente convenio.

5. Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los Informes Técnicos de
Avance y Final, como asimismo de los lnformes de lnversión Mensuales y Final.

6. Capacitar al Ejecutor en el uso y manejo del Sistema de Gestión de Conven¡os (SIGEC)
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del Min¡sterio de Desarrollo Social.

8. Entregar al Ejecutor los instrumentos técn¡cos necesarios para la adecuada ejecución
del Segundo año del Modelo de lnterven€¡ón: Orientac¡ones de lmplementac¡ón y Ejecución,

Metodologfas, lntervención y Procedimientos de cestión Generates del Modelo de
lntervención para Usuar¡os del Subs¡stema Segurldades y Oportunidades de 65 años g más

edad, los MqnlateJ de Acompañam¡entos, y los Formatos de los lnformes Técnicos y de

lnvers¡ón.

9. Real¡zar la Supervisión y monitoreo de las Metas de Cobertura, procesos y resultados
del Modelo de intervenc¡ón a nivel Regional.

10. Articular el acceso a las prestac¡ones y servicios sociales d¡sponibles en el ten¡torio,
favoreciendo la incorporación de los ejecutores y usuarios en las redes de protección social.

11. Designar una Encargado Reg¡onal del programa, notificándole su designación por
escrito,

Lo anterior, es s¡n per.iuic¡o de las obligac¡ones contenidas en las Orientaciones de
¡mplementación y Ejecución, Metodologfas de lntervención y procedlmientos de Gestión
Generales, para los usuar¡os del subsistema seguridades y oportun¡dades de 65 años o más
edad, y los Manuales aprobados med¡ante Resolución Exenta N" 0893. del 15 de octubre de
2015. de la Subsecretaría de servicios sociales, las cuales se entienden parte integrante del
presente convenio.

l
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7. Capacitar y apoyar al E.iecutor, en la correcta implementación de los Componentes de

Acompañamlento Psicosocial y/o Sociolaboral en la comuna, en conjunto con el Servlcio de

Asistencia Técnica que brindará SENAMA.



QUINTAT De la Transf€r€nc¡a de los Recur€st

Para la ejecución del Segundo año del Modelo de lntervención, la SEREMI transferirá a la
llustre Munlclpalldad de Chlllán v¡.jo .. la cant¡dad total de $ 8.255.548 ( ocho millones

doscientos cincuenta y cinco mil quin¡entos cuarenta y ocho pesos), fondos contemplados en

la Part¡da 21 capftulo 01, Programa 05, Subtftulo 24 item 03, Asignaclón 34O, "Programa de

Apoyo lntegral al Adulto Mayor Ch¡le Solidario", del Presupuesto de la Subsecretaría de

Servlc¡os Sociales, vigente para el año 2016.

Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes

a la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto admínlstfatlvo que apruebe el

presente convenio, y siempre gue se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el ejecutor haya entregado los informes- té€nlcos de avance requeridos en virtud del

convenio suscrito en el año 2015 con esta Secretarfa Regional, y que da cuenta de la

primera etapa de la aplicac¡ón del Modelo de lntervenc¡ón.

b) Que el elecutor se encuentra al dfa en la rend¡ción de cuentas de los fondos prevlamente

transferidos.

c) Que el ejecutor haya entregado la Propuesta de Trabajo y se encuentre ajustada a las

exigencias establecidas en el presente convenio, en los términos requeridos en la cláusula

sexta y cuarta letra a) numeral 2 del presente convenio.

Para la adm¡nistración de los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en su

contabilidad, bajo el rubro cuenta complementaria, una cuenta de Adm¡nistrac¡ón de Fondos

denominada "Modalidad de lntervención para Usuarios de 65 años o más edad, del
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subs¡stema de Sequridades y Oportunidadesli-que destinará exclusivamente para la

adm¡nlstraclón de los fondos que por el presente acto se transfleren.

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corriente que el Ejecutor dlsponga

para la recepción de los recursos provenientes del Programa.

SEXÍAT D€l Marco Presupuestario y Redlstrlbución-

Junto a la suscrlpción del presente convenio, el Ejecutor debe.á rem¡tir a través del S|6EC, y

en formato pápet, una Propuesta de Trabajo, cuyo formato estará disponible en el Slstema de

Gestión de Conven¡os. Este inst!'umento incorpora la estimación de recursos humanos para

la cobeftura de las personas obleto de la intervención, una d¡str¡buc¡ón presupuestarfa de

los recursos aslgnados, desglosando el presupuesto en Gastos Directos de Usuarios y Gastos

de Admin¡strac¡ón, debiendo estar acorde al Plan de Cuentas acordado por las partes, y en el

cual se deñnen los items y sub ítems a los cuales,se podrán imputar los gastos que por el

presente convenio se transfiere, todo ¡o cual deberá ser v¡sado por la contraparte técnica de

la Secretarfa Regional Ministerial de Desarrollo Soc¡¿l, a través del SIGEC, en el plazo

máximo de 3 días hábiles. .

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el acto administratlvo que aprueba
el presente conven¡o, se podrá autorizar por parte de la Secretarla Regional Ministerial de
Oesarrollo Social respectiva una redistribución de los recursos, respetando el marco
presupuestarlo (porcentaje de Gastos Directos y Gastos lntefnos) y et respectivo plan de

Cuentas.

D¡cha redistribución podrá ser sol¡citada hasta 30 dfas hábiles anteriores a la final¡zación de
la ejecución del Modelo de lntervención, deb¡endo exponer las razones justificadas que
harían procedente la modificación requerida. Esta redistribuc¡ón no podrá exceder el 35yo
del total de los montos asignados a cada uno de los sub ftems. En ningún caso se podrá

autor¡zar una redistribución que implique, una disminución da los gastos d¡rectos a usuarios.

11

I



Los recufsos que se transfieren deberán estar dest¡nados exclusivamente al financlamlento

de las actividades contempladas para la aplicación del Modelo de lntervención,

La entldad ejecutora dará estr¡cto y fiel cumplimiento a que estos recursos se organicen de

manera tal, que permitan cubrir todas las funciones y tareas esenciales para asegurar la

correcta atención de los usuarios. De ¡gual modo, deberá asegurar q'Je Ia estructqra y

composició+del equipo cumpla los estándares necesarios.

Gastos Financiados por el Modelo de lntervención.

1. Gastos Directos a Ljsuar¡os: Este ftem corresponde a todos aquellos gastos que son

realizados en función directa de la poblacióri bdneficiaria. Este ftem se especificará en

distlntos sub ítems de acuerdo al Plan de Cuentas que se entregará. Se contempla:

a) Servicio de Recursos Humanos: Incluye los siguientes sub ítems:

- Recursos Humanos: 5e consideran los qastos correspondientes a la contratación de

profeslonales o personas a cargo de la ejecución del programa (contratac¡ón de mon¡tores)

- Serv¡cios, tales como: Mov¡l¡zación Usuar¡os, Colaciones para Usuarios y Servlcios de

Capacitación.

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

del perfodo del Modelo de lntervención,

b) Activos: Son aquellos b¡enes que se entregan a los usuarios directamente para el

desarrollo del Modelo, tales como; mater¡al didáctico y educativo en la realización de

talleres.
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c) Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la operación.

lncluye:

- Gastos de Habilitación (compra de equipos ¡nformáticos, arriendo de ¡nfraestructura o

Rec¡nto, Arriendo de Equipo Audiov¡sual).

- Otros Gastos de Soporte (Movilización de Equ¡po de trabajo, Otros Gastos),

Con respecto a los gastos de movilización de los monltores, corresponderá al pago de

movilización, pública y/o privada, en vehfculos motorizados y no motorizados para su

exclus¡vo traslado durante el Acompañamiento, tales como pasajes, peajes, combustlbles,

arr¡endo de vehículos y fletes. Lo anterior deberá ser acorde a la duración del perfodo del

Modelo de lntervención.

Deberá asignarse a gastos directos a lo menos un 93% de los recursos as¡gnados.

2- Gastos lnternos o de Adminlstración: Este ítem corresponde a todos aquellos gastos que

const¡tuyen un apoyo a la gestión adminlstrativa del Modelo de intervención. Este ftem

comprende:

- Recursos Humanos de Soporte (Servic¡os de Capac¡tac¡ón).

- Mater¡al Fungible (Material de Oficina. lmpresión, Fotocopias y Encuadernaciones).

- Otros de Admlnistración (Comunicación y D¡fusión, Arriendo de lnfraestructura o recinto,
Movilización del Equipo de Trabalo, Otros Gastos).

Gastos no ñnanc¡ados por el Modelo de lntervención.

- Compra de terreno, v¡v¡enda y todo tipo de ¡nmueble,

. Compra de automóvil, cam¡oneta u otro medio de transporte.
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- Cualquier tipo de mater¡al o equipam¡ento que no tenga utlllzación directa en ta

implementación del Modelo de lntervenclón.

sÉPflMA: DG la vlgeñcla del conven¡o y Ejecuclón de¡ Modelo.

El presente convenio entrará en vlgencia desde que se encuentre totairnente tramitado el

acto adminiSfratlvo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazo

deñnit¡vo de los lnformes Finales Técnicos y de lnversión, y restituidos los saldos no

rend¡dos, no ejecutados u observados en caso de exist¡r.

Para poder ejecutar los recursos transferldos de conformidad con lo dispuesto en la cláusula

quinta del presente convenio, será requis¡to indispensable que el ejecutor haya concluido la

etapa de valoración del proceso individual y grupal del primer c¡clo de ¡ntervenclón,

activ¡dad que se ejecuta al término del Acompañam¡ento correspond¡ente al l" C¡clo de

lntervenc¡ón; debiendo darse prev¡amente cumplim¡ento a cada una de las Ses¡ones

establec¡das en las Orienta€iones Metodológicas anexas a la Resolución N"0893, de 2015, de

la Subsecretarfa de Servicios Sociales y que se entienden formar parte integrante del

presente convenio.

En consecuenc¡a, para poder realizar gastos con cargo a los recursos transfer¡dos, y dar
in¡c¡o al 2' Ciclo de Acompañamiento, el E.¡ecutor deberá rnformar vfa STGEC la fecha de
término de la etapa de valoración del proceso individual, y el cumpl¡miento de las Sesiones

requeridas, de conformidad al Formato dispcnible en el 5|GEC. Una vez visada por la SEREMI

dicha información, se podrá dar inicio a la ejecución del Modelo e incurrir en gastos. La

ejecuc¡ón de esta segunda etapa tendrá una duración máxima de 1.3 meses, 12 de los

cuales serán dest¡nados a dar cont¡nu¡dad al respectivo Programa de Acompañam¡ento, y
concluir la intervenc¡ón respectiva.

En caso que el ejecutor no de cumplim¡ento a la exigencia señalada en el párrafo
precedente, en el plazo máximo de 05 meses d-esde la transferencia de los recursos que por
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OCTAVA: De los lnformes Técn¡cos

La SEREMI mantendrá un permanente seguim¡ento y controi de la ejecución del Modelo de

lntervención, mediante el anális¡s y evaluaclón de los lnformes que se mencionan a

continuación y las demás act¡vidades que sean conducentes al cumpl¡m¡ento de tal
propósito. El Eiecutor dará a la SEREMI, las facilidades necesarias para tomar conocimlento

directo de los trabajos durante la ejecuc¡ón de los Programas de A(ompañam¡ento

Ps¡cosoclal y Sociolaboral.

El Ejecutor se obl¡ga a entregaT dos lnformes Técnicos de avance, y un lnforme Técnico fina[,

todos los cua¡es deberán ser remit¡dos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de

Gest¡ón de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Soc¡al.

Los lnformes Técnicos de Avance se entregarán dentro de los 5 pr¡meros dfas al térmlno del
cuarto y octavo mes, al inicio de la ejecuclón del Modelo de Intervención, de conformidad a

lo establec¡do en la cláusula séptlma del presente convenio

Los lnformes Técnicos de Avance deberán contener, a lo menos la sigu¡ente información:

Para los usuarios con Acompañamiento ps¡cosocial:

a. lnforme de actualización del Plan de Desarrollo de las personas mayores act¡vas.

Continuldad del Equipo Ejecutor (nómina -d-Monitores comunitar¡os contratados y
asignación de usuarlos que les corresponderá atender).

b, Estado de avance las sesiones de acompañamiento ind¡viduales y grupales, los que

15¡
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deberán registrarse en los cuadernillos correspond¡entes y el sistema informátlco v¡gente.

c. Real¡zación de superv¡siones en terreno a los monitores comunltarios por parte del
Encargado Comunal, de la fase individual y grupal.

a. lnforme de actual¡zación del plan Ocupacional de las personas mayores y la
incorporación de nuevos usuarlos a esta modalidad,en caso de que corresponda..

b. continuidad del Equ¡po Ejecutor (nóm¡na de Monitores Laborales contratados y
asignación de usuar¡os que les corresponderá atender).

c. Estado ile avance las sesiones de acompañamiento ¡ndiv¡duales y grupales, los que
deberán registrarse en los cuadern¡llos correspondientes y el sistema informátlco vigente,

d. Realización de supervisiones en terreno a los monitofes comunitar¡os por parte del
Encargado Comunal, de la fase ¡nd¡vidual y grupal

El Informe Técnico Final, deberá ser entregado dentro de los quince (15) dfas háb¡les
slgu¡entes a la fecha de término de elecución del Modelo de lntervenc¡ón, y deberá
contener, a lo menos, la s¡gu¡ente lnformación:

a. Detalle de cobertura comunal y de ¡ntervención para los respectivos acompañamlentos

b. Equipo de trabajo al momento del informe.

c. sistematización de las sesiones ps¡cosoc¡ales y sociolaborales ejecutadas de acuerdo a

la metodologfa. Estado de situación del plan de Desarrollo y/o plan Laboral por usuario.

d, Realización de actividades locales complementar¡as a los usuarios.

e. Aplicación de valoración Final de lLintervención psicosoc¡al y sociolaboral
¡mplementados a njvel comunal a todos los usuarios activos.

La secretarla Reg¡onal Min¡ster¡al de Desarrollo soclal respectiva, en coordinac¡ón con la

Para los usuarios con Acompañam¡ento Soc¡olaboral;
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As¡stencia Técnica del servicio Nacional del Adulto Mayor, revisará los informes Técnicos

dentro de un plazo de 07 días hábiles contados desde la recepción de los m¡smos, y podrá

aprobarlos r+observarlos. En caso de tener observaciones a tos lnformes, éstas deberán ser
notiñcadas al ejecutor a través del SIGEC, y éste tendrá un plazo de l0 días hábiles, para

hacer las correcc¡ones pertinentes y entregarlas a la sEREMl. La Secretarfa Regional
M¡nisterial de oesarrollo soc¡al deberá revisar las correcc¡ones dentro de 5 dfas hábiles
s¡gu¡entes a la presentación del ¡nforme corregido por el ejecutor, debiendo aprobar o
rechazar en forma definitiva los informes.

NOVENA: De la Rend¡clón de Cuentas,

El M¡nisterio de Desarrollo social, a través de la SEREMI respectiva, será responsable de
conformldad con las normas establecidas por la contraloría General de la Reprlblica sobre
Procedim¡ento de Rend¡ción de Cuentas, de:

- Solicitar comprobante de lngreso de los Fondos Transfer¡dos,

' Exig¡r rendición de cuentas en ros térm¡nos establec¡dos en la Resolución N.30, de
2015, de la Contralorla General de la República,

- Proceder a la revisión de ros rnformes para determinar la correcta inversión de los
recursos concedidos y el cumplim¡ento de los objet¡vos pactados.

El ejecutor, en cumpl¡miento de la Resolución N'30, de 2015, de la contralorfa General de la
República, deberá acompañar los s¡gulentes antecedentes:

I Comprobante de ingresos por los reclMspercibidos.

2 rnformes F¡nancieros Mensuares que deberán rem¡tirse dentro de ros quince (15)
primeros dfas hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluido aquellos
meses en que no ex¡sta inversión de ros recursos traspasados, y deberán dai cuenta der
monto de ros recursos rec¡bidos, er monto detalado de ra inversión rearizada, fechas en que
se realizó, y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas acordado
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DECIMAT De la rev¡s¡ón de los lnformes de tnvers¡ón,

La secretaría Regional Ministerlal de Desarrollo social, contará con un plazo de L5 días
hábiles desde la recepción de los lnformes Financ¡eros Mensuales y de lnversión Final para
rev¡sarlos, y aprobarlos u observarlos total o parcialmente, En caso de p¡esentar
observaclones o requerir aclaraciones por parte del ejecutor respecto de los lnformes, o b¡en
de los comprobantes que los respaldan, o de su falta de coi'respondencia con el lnforme
final, éstas deberán ser notificadas ar E,ecutor, dentro de un plazo de dos días hábiles
s¡guientes al término de la revisión. El Eiecutor tendrá un plazo de l0 dfas corridos contados
desde la notificac¡ón, para presentar er informe corregido, o presentar ras acraraciones
pert¡nentes.

La no presentac¡ón de ros rnformes Mensuares de lnversión o no efectuar dentro de plazo ras
correcc¡ones o aclaraciones notificadas por er Ministerio, a través del sEREMr, se considerará
un ¡ncumplimiento del presente convenio, lo cual es considerado una razón para finalizar el
presente convenio y exigir al ejecutor la restituc¡ón de los recursos no rendidos, observados
y/o no e¡ecutados según coresponda, apticando el proced¡miento de término anticipado
descrito en el presente instrumento.

1B

por las partes, todos los cuales deberán ser rem¡tidos por escrito, con respaldo electrónico
en el Sistema d€ Gest¡ón de Convenlos (SIGEC) del M¡n¡steric de Oesarrollo Social. En caso
de no existlr gastos se debe informar "s¡n movimientos,,.

3 rnfo¡me Financ¡ero Final que dé cuenta de la ejecuclón de ros recursos recibidos, el
monto detallado de la invers¡ón realizada, c¡esagregada por ítem, d¡stinguiendo
explícitamente los gastos directos a usuarios y los gastos internos, más el saldo no
ejecutado, si lo hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de ios 10 dfas hábiles
sigu¡entes al término de la eJecución det progiama en la oficina de pa rtes de la sEREMl,
reciblendo el correspondiente tlmbre de ingreso, y además ser remitidos a través del
s¡stema de Gestión de Convenios (SIGEC) del ly¡nisterio de Desarrollo Social. I



DEC¡MO PRIMERA: Aslst€ncla Técnlca,-

El servicio Nacional del Adulto Mayor, será el organismo encargado de brindar el serv¡cio de
asistencia técnlca especializada a los ejecutores, de conformidad al convenio suscrito entre
el Ministerio de Desarrollo Social y el Serv¡cio Nacidnal del Adulto Mayor.

DÉCIMOSEGUNDA: Contrapartes Tócnlcas.-

La contraparte técnica de la sEREMr, será ejerc¡da a través der Encargado der programa en
la Reglón. La contraparte técnica por parte de ra Municiparidad, será ejercida por er
funcionario con responsabiridad adm¡nistrat¡va designado ar efecto por er Arcarde.

La Mun¡clpalidad deberá comunicar a la SEREMT el nombre de la persona designada en
calidad de contraparte técnica, de conformidad con lo dispuesto en la cláusuta segunda
numeral 5).

DÉclMO TERCERA:- Det Slstema hfofmáttco Vlgente

Que. el Decretc Supremo N'34, de 2012, de la subsecretar¡a de servicios sociales del
Ministerio de Desarrolo sociar, que aprueba er Regramento der subsistema segur¡dades y
oportunidades, estabrece un s¡stema de Registro, oerivación, seguimiento y Monitoreo, que
forma parte del Registro de rnformación soc¡¿r-Fque se refiere er Decreto supremo N.r60,
de 2007, der M¡nister¡o de pranificac¡ón, actuar Minister¡o de Desarrolo sociar, y que
constituye er soporte de información y comun¡caciones para la coord¡nación y supervisión de
las acciones de acompañamiento y seguimiento de la trayectoria de los usuar¡os,

Para ra implementaclón de este slstema, er Eiecutor mediante oficio dirigido a la secretaffa
Regional M¡n¡steriar respect¡va, deberá soric¡tar ras craves para acceder ar sistema de
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Registro. El oficio, deberá contener la nómina de las personas contratadas por el Eiecutor
que por la naturaleza de sus func¡ones deberán acceder al Registro.

Las personas a qulenes se les asigne clave de acceso al sistema, no podrán ceder bajo
ninguna circunstancla sus claves y nombres de'usuarios, y serán plenamente responsables
de las acciones efectuadas baio el uso de su clave y nombre,

El ejecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le inforrnará el Minlster¡o, a
través de la SEREMI respectlva, para el acceso y uso del sistema, debiendo resEuardar la
confidenc¡alidad de los datos a que tengan acceso las personas que por la naturaleza de sus
funciones deban acceder al sistema, conforme a las normas conten¡das en la Ley 19.62g y
en el convenlo de colaboraclón y conectividad al Registro de lnformación soclal vlgente
entre las partes.

DÉCIMO CUARTA: Térmlno antic¡pado del convenio,-

En caso que ra entídad ejecutora incumpra en forma grave y/o re¡terada las obrigac¡ones
establec¡das en el presente convenio, ra SEREMT podrá mediante resolución fundada, poner
término anticipado al conven¡o, y ex¡qirá al Ejecutor la restitución de los recursos utillzados
en actividades distintas a

satisfactoriamente.
las contempladas en el present¿ convenio o no rendidos

Para efectos de proceder a poner térm¡no ant¡cipado ar presente convenio, ra SEREMT deberá
enviar avlso por escr¡to a la contraparte, med¡ante carta certificada al domicilio indicado en
la comparecencia, expresando ras circunstancias que motivan er incumprim¡ento. dentro de
los clnco dfas hábiles siguientes a que la sEREMT tome conocimiento del respectivo
incumpllm¡ento.

La entidad ejecutora, dentro de ros z0 dfas hábiles sigu¡entes a la notificación de dicha
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carta, deberá entregar un informe en el que exponga los motivos del incumpl¡miento y un
detalle de los gastos efectuados a la fecha. La SEREMI deberá revisar d¡cho informe dentro
de¡ plazo de 15 dfas háblles, contados desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo, En
caso de tener observaciones o requerir aclarac¡ones por parte de la entidad eiecutora
respecto del informe, éstas deberán notiñcársele por escrito dentro de lo5 2 días háblles
siguientes al término de la revisión. La entidad ejecutora tendrá un plazo de I dfas hábiles
contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcclones u
aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMl, la que deberá revisarlas y pronunclarse
dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. En caso de resolverse
fundadamente la term¡nación antic¡pada del convenio, la entidad ejecutora deberá restituir
los saldos no ejecutados, dentro del plazo de L0 dfas háb¡les. En el mismo plazo deberá
restituir los saldos no rendidos u observados.

El no presentar los lnformes Técnicos o de ln,versión, no cumplir las obligaciones contenidas
en las orientac¡ones de imprementación y Ejecución, Metodorogfas de rntervenc¡ón y sus
respectivos Manuares, rearizar uso indebido de ra información y de ros instrumentos
aplicados a los usuarios, no efectuar dentro de plazo las correcciones o aclaraciones, o no
subsanar o aclarar adecuadamente ros errores u observac¡ones pranteadas por ra SEREMl, se
considerará un ¡ncumpr¡miento grave der presente convenio, en virtud der cuar la sEREMT
podrá poner térm¡no a éste y de corresponder, exigirá la restituc¡ór, de los recursos no
rendidos, no ejecutados u observados.

DECIMO QUTNTA: De la modlñcaclón del convenlo.-

Las partes podrán modificar de común acuerdo el presente convenio por motivos fundados,
La mod¡ficación entrará en vigencia una vez que se encuentre totarmente tramrtado er acto
administrativo que la apruebe, y deberá ajustarse a la normat¡va legal y reglamentaria
vigente, y a ro drspuesto en ra Resorución N' 0893, der 15 de octubre de 2015, de ra
Subsecretaría de Servicios Sociales

I
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DÉclMo sExTA: Reembolso de excedsntes,-

Al término de ejecuc¡ón der programa y en caso que no se utiricen todos ros recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 dfas háb¡les s¡guientes a la aprobac¡ón
del lnforme Final de rnversión, deberá hacer reintegro a la SEREMlde los excedentes.

La personerla con que concurren a este acto, er sr. (a) secretario(a) Regionar Ministerial de
Desarrollo social de la Región de del B¡o Bio , don (ña) Juan Eduardo euilodran Rojas , consta
en Decreto Supremo en Decreto supremo NÁ. 119 del miércoles 2 de d¡c¡embre de 2015 del
Ministerio de Desarrollo Sociat, y la de don (ña), Ulises Aedo Valdes (S) , consta en Decreto
de Nombramlento N'499 del viernes 7 de junio de 2013 .

El presente Convenio se firma en tres (j) eiemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte, uno en poder de la Flscalía, y una cop¡a d¡spuesta en SIGEC para
acceso a ra Divis¡ón de promoción y protección social del Ministerio de t,esarro o soc¡al,
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