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Municipalidad
rle Chittán Viejo Dirección de Desarrotlo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN PROGRAMA BUEN
VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN 2017

DECRETO N"

Chillán Viejo, ¡r FEB 201

CONSIDERANDO

l.- EI convenio de Ejecución del Programa Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Servicio Nacional de la Mujer
y la Equ¡dad de Género Año 2017 según Resolución No 36 del 16 vde enero de 2017, del Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

2.- La necesidad de fortalecer la autonomÍa de la mujeres en sus
decisiones de la v¡da en los ámbitos de sexualidad y reproducción, a través de la promoción de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos.

DECRETO

{. APRUEBASE, el Convenio de Ejecución del Programa
"Buen Vivir de la Sexcualidad y la Reproducción" del 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región del Bio-Bio, representado por su director
Regional (S) Don Rodrigo Rojas Fonseca, por una parte y por la otra, La l. Municipalidad de Chillán
Viejo, representada por su Alcalde (S) Don Ulises Aedo Valdes.

3. DESIGNESE
Valderrama, Directora de Desarrollo Comunitario.
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VISTOS
-El Decreto Alcaldicio N" 4141 de fecha 16 de Diciembre de 2016, que Aprueba el Plan de Acción
Municipal para el Año 2017.
-La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
-Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

3.- D.A. No 2498 de fecha 28 de julio de 2016, que establece la
Subrogancia Automática en Direcciones Mun¡c¡pales.

2. IMPLEMENTASE dicho programa de acuerdo a la
propuesta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Región del Biop-Bio
contenido en dicho convenio.
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vrstos:

APRUEBA CONVENIO DI CONTINUIDAD.
IRANSÍERENCIA Y EJECUCIóN SUSCRIIO ENTRE

EI. SERVICIO NACIONAI. DE I.A MUJER Y IA
EQUIDAD DE GÉNENO, POI INTERMEDIO DE SU

DIRECCIóN REGIONAT DE I.A REGIóN DEI,

¡IOBÍO, Y tA I. AAUNICIPAI.IDAD DE CHIITAN

, VIEJO, PROGRAMA MUJERES JETAS OE HOGAR
(A,IJH) - PROGRAMA 4 A 7 - PROGRAIáA BUEN

VIVIR DE I.A SEXUATIDAD Y REPiODUCCIÓN
(¡vsR).

RESOT.UCTóN EXENTA N. 36 /
REGIóN DEI" BIOBfO.

El DFL N' l, de 2001, del Min¡slerio Secrelolo Generol de lo Presidencio de
lo Repúbl¡co, que fijo el texlo refuñd¡do, coordinodo y sislemotizodo de lo
Ley No 18.575 Orgónico Consl¡lucionol de Boses de lo Adminislroción del

.Eslodo.
Lo Ley N' 19.023. Orgónico del Servicio Nocionol de lo Mujer y lo Equidod
de Género.
Lo Ley 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipol¡dodes.
Lo Ley N'19.880, sobre Boses de los Proced¡mienlos Adminislrolivos que
dgen los octos de los órgonos de lo Adminiskoción del Eslodo.
Lo Resolución N' 1.600 de 2008. de lo Conlralolq cenerol de lo
Repúbl¡co, que lüo normos sobre exenc¡ón del trómile de Tomo de
Rozón.
Lo Resolución N" 30 de ll de mozo de 2015, de lo Controlorío Generol
de lo Repúblico, que fijo normos de procedim¡enlo sobre rendic¡ón de
cuenlos.
Lo Ley N' 19.8ó2, que estqblece el Regislro de los Personos Juldicos
receploros de fondos públicos.
Lo Ley 20.981 que opruebo el presupuesto del seclor públ¡co poro el oño
2017 .

Resolución Exento N' 3144 de 30 de diciembre de 2O!ó. del Servicio
Noc¡onol 

. de lo Mu¡er y lo Equidod de Género, que opruebo lo
distribución del presupueslo poro los Direcciones Regionoles SERNAMEG
poro el oño 2017.
Lo Resolución N" ó29lSG del Servicio Nocionol de lo Mujer y lo Equidod
de Género, de fecho 26 de Diciembre de 2012. que conlemplo lo
delegoción de focullodes de Io Dkectoro Nocionol en lqs Directoros
Regionoles del SERNAMEG, incluyendo o quien lo subrogue.
Lo Resolución TRA N' 1218130/2712016 de 7 de oclubre de 201ó, del
Servicio Nocionol de lo Mujer y lo Equidod de Género, que des¡gno o lo
Direcloro Regionol SERNAMEG del BiobÍo en colidod de tronsitorio y
provisionol.
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CONCEPCION, ló de enero dc 2017.-
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SER NAM
oriículo ao etloblace que , '¿os muñicrpo,idoder en e/ ómbilo de su teÍiloio,
desoiollor, dhecldñenle o con orros órgoños de io Adm¡nls¡toc¡ón det Eslodo, I
reloc¡onodqs coñ: A Lo üomocióñ de lo lg
muiere!".

uoldod de opo¡lunidodes €nrrg hombres y

En ürtvd de lo ontedor. ornbos portei d€ 6le Convenio compqrlen tor obietño, de
conLibui ol de3ofro[o soc¡ol orientodo o to eqúdod de gén€ro, to iglrotdod de jerecho, y
lo ol¡mimción ds todo formo de diicrlm¡noc.xjñ oófrodo contro los muiéres.

SECIjNDO: SERNAMEG, oleñdiando o ru misióñ tñsl¡tucioñot, desorollo un coñjvnlojl
moderos progromáticos teñdieñtas 0 roftobcrr ro. oulonomfor d. rot ,,'urcr.r en ;r ófñbno
6¡co, medloñle lo promoción de lo! derocho! séxuole, y reproducl¡vo¡ en conco¡dorc¡o
con rus modslos de üdo reipglqndo lo dlveGidod de kls peEgnos, en et óñbllo
aco¡órnlco, o trcvés d€ lo pfomoc¡ón do iu incorporoción ol mundo del lrobolo
remunorodo, y en €1 ómb0o polñlco, medlonls lo ¡mplemenloción de plone, y progromo5
que proínuevon lut derechor ciudodono§, el lomenio del liderozgo y lo podicipoc¡óñ
incldenle en espocior de decirión potiltco, sociot, económico y cutturot det p;fs.

En esl6 morco SERNAMEG de5orollq, enlre ofos, los jiguiente! modeloi progromóticoJ:

o Muleres Jefos de Hogor, eñ qdelonte simple e hdbíntomonte como MJH.o 1o 7.

o Muier, Cludodonfo y port¡cipoc¡ón, en odeloñte simple e ind¡st¡nlomenle
como MCP.

o Buen vivir de to SexuEtidóly Reproducción, en oc,6toñte rimpte e
indirtiñlom€nte corno BVSR.

llECllQ: Coñfome o iús objetivog y ffnes hslflucioriolee, 6t Municipio se comprorneto o
impleñenlor y o¡scutor en €t ómblto de su ieritodo tos modeio, progro;6ico5 de
SERNAMEG eñ lor prog.ontq. taul.r.! J.lot d. Hogo, (raJH), ¡t o 7 y f;n Vñ/t de lo
s.ruolldod y r.produccrón (Bvst), según ro5 oñenrociones fécn¡cor fespecrivoJ y contorme
se delolloró en los clóu3ulos riguienlei.

CUAIIO: ¡IAICO IEGUI.ATORIO.

to éJecuclóñ da codo uño d6 loi progromos que et Mun¡cipio ocuerdo llovof o cobo, se
regirón por:

o El presenle Convado da Corilnúldod, trqnrlarancb y Elacuclón,o [os OrLdocloh.t ¡ócnlcor del relpect¡vo progromo, pq]o cl qño 2O.l Z.o Elioyaclo Comunold6l progromo.

Poro éslos efeclot se enl¡ende por ?royeclo Comunol, Io propueslo del
qeculor porq desotolor 6n to Región det B¡obio, comuño dq Chillón Viejo,
los progromos indicodos en lo clóurulo lercero precedéñle, en eslriclo
cumpl¡miento det presente Convenio y d6 tos O entocioner fécnico3 20l7
delrespectivo progromo, pcro aloño 2017.

o Corlo Cor¡promiso de¡ Eiacutor.
o Anaxos lMoñuol de Rendiciones de Cuenlos, Monuot de Aclivo Ftjo, Mortuol

de Nomo Grófico) od¡unlor ol prerenlé Convenio.
o [os crllarloi da octuoclón y/o lntarvanclón que delermine lo Dirécción

Rogioñol SERNAM€G poro siluocion€, porliculorej no kolodos
€specffcomonte sñ lor lnslrumenlos onleiores.

-
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SERNAM
QUI IO: CO'úPROI/USO! IÉCNICOS Y TI AXCIETOS DE tAS PA¡IES

r. coMpiol^§os rÉcMcos y ftNANCtEnOs DE §ERr.laMEG

o. Corn¿irñLor lécnlcoi de SERNAMEG.

o.ó. Lo5

ref€ridos o
órnbitos de occión de lo,uperviiión de SERNAMEG iñvolucron occion€g

o.2. Asesoror y luperv¡lor lécnlcomonte lo ¡mplementoclón de los progromo5, velondopor 6l cumptirñiento d6 tos Orientoctones Técñjcos 2017, y Oe los oJclonei y metospreülo§ €n los Proyeclo! Comunoles 20I7.

o.3. G€neror los coñdicjones lécñicos en los oquipos rolponsobles c,6 loimplemenloción, poro el cump¡imienlo de lo9 orieñlocioneg lécnicts contorme o suscompoñeñle5 y líneos de occión progromólicqi.

o.+ Focilito. y opoyor lo gert¡ón inteEectodol qu6 reolice el Mun¡cipio poro uno mejorelocución de lor modelo! de ¡ñlerveñción.

o,5. Supetuisor él proceso de implemgnloción y gertión de lo5 proyeclor pqo loejecuc¡ón de ros moderos progromór¡cor. Los luperv¡siones puedeñ conrrrrr en vis[oi oleÍeño, superyiJión tetolóñico, v¡deocóñlerencio o cuotqui;r .tro .;;i; ioóneo quep6rmito. o SERNAMEG couletor que b qei,.,cióñ dd pr;yecro ," oi*t" ái'p,"r"nf.
Conven¡o-

Lo trrpervi3¡ón de SERNAMEG oborcoró dos óreo5: el óreo de gesiión técnico y el óreo degetión odmrnijkotivo finonc¡ero. Lo supeñtsión y ocompoñoriienlo a" io g"riijÁ re"nl"o
seró. responrob¡lidqd det o los/o, profesionotes de lo respeclivo Orá'tJcn¡co oeSERNAMEG.

o Acompoñomiento técñ¡co y odminlslrotivo ot Ejeculor.o SupeMsión d¡recto de lo5 occ¡ones desonollodor por lol equiposqeculore!.
o Coordinoc¡ón y forlolec¡mienlo de lo gestión SERNAMEG o n¡vet tocot.o Troboio de r€d. o nivel regioñot y provinc¡ot.

o.7. Proveer moferlole! de difu5lón poro que ol Ejeculor promuqvo el progromo enhe lo!polenc¡oloi porl¡cipontes, y onle lo comunldod €n generot, ,iernpI.á sqeto o to,dLpon¡bilidodes pre!upueslorjor del SERNAMEG_

o¡. Generor espoc¡oi d9 formoc¡ón y copociloc.k5ñ poro lo3 equipo! 6¡eculor6s énospecioi.eisnclotes poro et togro de lo, metos de tos progromo, v "i "r_pl¡i¡"nro 
o"lmodglo de intervención propueslo en lor Orlenlqcione¡ lécnico¡.

b. Compromltot flnonclarot de 3Eii{AMEC.

o.l. Coordiñor en coñiunto con dist¡nlo, inl¡tucioñer, loles como Min¡slerlo delTroboj.g,sENcE,.okecctóñ det ¡robojo. M¡ñisterio de sotud. Mtnisie o o" á"ro"áüiüo,. ,osS,Minllterio de Educoción, JUNAEB, JUNJI. OtgAM, Min¡sledo ae ¡.onornfo-iitCOl¡C,
CORTO. SERNAIUR, INDAP, Fundoción INTEGRA, Fundoc¡ón PRoDEMU, FUNTAS,6Ic., Ioolorto p{ogromólico que compr€nde los progromor.



b.r.Po,"be¡ocucónYculr"T':l':-:ó"lm:T:".:H::[:T:::'E:",."::[Tfl :
o koñsforir ol €iecuior lor montoi qlro ji'lü,ñ . ¿".ilf.r rñedonte lo !úcripción del

de bt Progrqmot que el MunÉPlo 3e

preteñle Convenlo'

b.2. SERNAMEG requeiró en lodot lo5 colot' elclesglote del prerupueslo 6n sub llems'

en €l ploñ de cuenlos ¿e codo uno qe tos ptoYeclos comunoles de lo! progromos que

preseñte lo eñlidod Eieculoro

b.3.
previo

SERNAMEG troniferiró lo Sumo lñdicodo o lo Eñlidod Eiecutoro' en urio lolo r€meso'

cumpl¡m¡oñlo de lo ligulenle:

o Relorución Apfobo,:r: 
":l 

p:.-'.::..:::'ilJi":fl"::1 :"Jl*-- 
. "o No moñlener rendicioñet de cuen¡sr ::'::l-, ":' ^;; ra ,loroboción" ri"**iüiá o"' o'oveclo! e¡eculodot eloño 2ol ó' olicomo' ro oproboc(

do reñdlcioñg! dé cu"nro' "*"iiinJ'"nt"! 
o proyeclos eieculodot eñ el

oño 20¡5'

lt. coMPtor sos rÉcNlcos Y rlNANclÉros DEI' tlEcurot

6. corñorotñLoi lÓcnlcol dcl €leculgr'

o.l. Lo Enlidod E¡eculoro s€ obligo curñplir coñ lor obielivot y lineomlenlos lécnicos

etoecfñ(.c! estoblecidot "n 'ot 
onun'it'In"i t¿ciicoi zolz d6 codo uño cle loi

;;;;;;;; "i";'o 
en virrud deroreleñre convenio'

o.2, Reolizor occiones de coordioqción Y forlolecimignlo con represenlonlas de los

réder inlilucioñolet cle opovo locol ";;;'";t;"' "" 
lo irñplornenloción' eiocución Y

derorollo de codo uño de los progromos

o.3. Gen€ror loi cond¡ciones nec€sorio! leñdieñlor o k iñcorporoñdo lot Prog(omot' en

li"r"o,J^. oá. t 
'ts 

polítlcos tocioloboroles de lo Munic¡polidod'

a.¡t. I-o Enlldod Eieculoro d€beró informor o SERNAMEG sobTe el derolollo oe los

il""-",;;;;.:-:::*;i:i::,::?:,1:$,J.?::ifl:':.H;:"1T;::
óerlodicldod delerminodo por los I
;ormoto deññido Por SERNAMEG

SERNAMEG reñdró er t"'1": t-:.,:-":i.lll"tli::;"t,i: 

""":.":::1ffi'"::ffi:ff:;
hocer lor obiervociones qrJe etlrre p""l*'"-:1:l :::^--,^.^^^aor coniodo desde lo

"ii"". tr-r". t""o'o el término de lo dios hób es poro sublonodot contor

:#;:il;; ;;;' ;rocrróñico de ro onección Resionor'

:,';"., 
j:,T:i:Í"1",::':'i$.iii:::':",.#i**,Eli*"*i[--''ffi *[i

concliclongs Y formot que 3e elqbl€

Miñkieío de Delorollo Sociol'

0.6. to Eñlidod Elecutoro 5e obligo o regi5kor lo! dolo3 cle lo5/o3 porl¡ciponlet de lo3

;;o;;;;i;; ü'""': ll'.1i;;:;"'1i;:[li::5:"::Hl T§,i:,'"i'":iljH.";
:lff :1"':1f:i:' "":j;:1,::::H;;, li L''p'ov"ro' au 

"recucrón 
oprobodos Y

lo registlodo on glSislemo'
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SERNAM

:1._ loiporlos ocuerdoñ qus lodo lo iñformoción regislrodo por el E¡eculor océrco dolor/or portic¡ponter de to, p¡osromo, .t tñtormoctóñ ¿. o.o,.J.i i. ñir,irrn. ,o,
:::::.::]_IYr:,?" ..storó obtisodo o énk€sor ro inrormocióñ cr€t res¡rko de doros.segurmrentor, coberturos, porliciDonles del rnodeto Oe ¡ntervenci,ón. 

"nira 

-orir. 
o"noinfomoción debe ser enksgoc,o de mon6ro oporluno, en colidod e ¡ñlegridoc,, deoc-uerdo o tos fomotos y/o,istémos c,efin¡dot oporlunome"," á.,1J ,r"o.o?"^o. o.SERNAMEG y coñ to fr€cuencio elobtebido óor slto.

o.E, l-o Eñtidod Eiecutoro se obtioo (

n"o,"ro"-0"é,J"il,;;"^:,;:ñ"r"H"l;.*.;*¿,i",.*:.""+Ji,'^ff 
3,ff :::eñcuenireñ vigenlos duronte to e¡ecu.ióñ det presenle Conr*,o],oii, t, .-rr", ,o.enk.godos por m6dio¡ digitores conjunromcnre con ro suscripción de esr6 inrrrumgnro.

b. Comprohbot ¡lnonc¡ero! da¡ íéculor.

b.l. 
.Lo 

Enl¡dod Ejecutoro, poro el buen funcionomie^lo d6t progromo, medir¡nte áipresenie conven¡o se obtigo o dostjñor oportor propio!, ionto en di."io 
"iño "-n 

0,".", ,rerulcios ovoluobtor en dinero, de ocuerdo otpton oe cuentos ae ef-cJjjn Jo-nr.n¡ao 
"n

codo uño d6 toe proyectos comunqtee eloborooos po¡o fo ejecuciOri;;;;;;;;rr"_. ,segrjn lo especillcodo en el onexo relpecfivo.

b.2. l-o En dod Ejeculoro rendiró cuento, conforme ol desgtosé 6ñ iub llems de¡prosupu.to coñtenido en elpton de cuento¡ de codo uno de tol rror."rái-co,nr"o,.,de Ptogromol outorizodo por SERNAMEG

b'L Proveer ro rnrroarrrucruro y aqurpqmraaúo ñaccroro ñfñrmo poro ro oreñc¡ón d6toi/tor portic,ponter y to corecto imptementoción ¿el modelo Je-,"f-J"joi, ,"gon ,.,r¡gui6nl6J míniñojl

o Oñcino poro lo r€c€pciffi5/los porticipont6r.
o Mobitiorio lescrilorio, s¡llor, elc.l.
o Corñpulodores con conexión o ¡nlelnel.
o lmpresoro, leléfono coñ solido o celulor, oic.

b.il. El E¡eculor deberó coordinor coñ SERNAMEG cuolqrr¡er conlrofoción en el equlpo.Por lonlo, poro to 561écción o reemptozo cte otgún m;emb;o det eqrro, .l iiJ"rlol. 
"roóobligodo o efecluoto eñ el olozo v or(

"^;i,*o i 
i,ii,r,^';;;: ffi:.1#""";1T; j:'.#,:ff:ri,J, :I,rffi :,:,|3ffi :,;

?or 
S-INAMEG poro et/to nuevo/o prorer¡onor o r¿cn¡colo. v ¡¡empiJ j.'".o',n'j,io"reroo

coñ SttNAiUC.

b.5.

áslos
Los r6cur5os detlinodos
de qig6n de io Eoti

poro lo implemenioción y elecución d6l progroño, s€ondod Ejecutoro o de S€RNAMEG, deberón oseguror
onuol de un equipo que 19 encorgue de lo ejocucióñ del

b¡'. r-o Enridod qecuroro d€beró proveer or equipo EJecutor, cuorqu¡gro i6o 5u coridodconhocluol, vióticos y posojos poro osgguror su osisienc¡o o lo9 ocliv¡dodes decopociloción, segu¡m¡enlo y evoluoción quo réolice SERNAMEG, enire los cuotos seconlidéroñ los encuenkos zoñole! de copoc¡locióñ de equipog comrnotes, ieuiiones oecopocitoc¡ón eñ lo copitot rsgionol, eñcueñtro, 
"ornrnoÉ, 

y r"glon.l", J"¡ pü-.", ,olrqs ocl¡üdodes relevonle!, yo seo en ru r6gt5ñ o en oko que SERNAMEG estinepart¡neñle.

prio lodomeñ16 lo coniroloción
Progromo

-

I
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b-7. 

. 
Lo Enlidod Ej€culoro, deberó eslor lnicrllo .n el .calrtro d. peGono¡receploror da londot ptib[coa. seoún t,

,u"¡ui, ro r,on,i","nlio J"-il;i:í:H;llr",:." i?.,,:l^,1;"'*.2 
poro ,oe or

b.8. Crdlltcq lq recapclón dc lor r(
co,nprobonro o" ,"ni"Ll-.*] i.o,nlt'oo¡ 

tto"tttruot por SERNAMEG o kové! del
,"."ré.d;;ñ;^i.¿'.:::l'I"';l:,^::¿,TJl,."l,:¿L,fl:."i#:H:lTi:J

b.t. to En,idod Ejecutoro deberó rel
estncto curnp[mienlo o lo 3eñotodo 

".t1'' 
1'"n'ot por lot recu,tos koruferldos. dondo

crno¡or ¿o r nrpJiL;. ;H ffi# : lc'otuclóñ N' 3o d. mts d. to coñrrororL
de enr¡dodes pútrico, ; ;;;:;;':::c'e 

procedimieñlo tobre rendición de cu€nrot
cuenros,lsenie áe-;;.'-;;;i",;;"#: réo p€rrinenre v ot Moñuor de Rendicióñ de

eclor de

b.10. En olención o dicho no¡rnolivo, lq ¡¿¡¿.a Elocutorq ctlqró obllgodo o envlor oSERNAMEG, mentuolrñanlc, dento de lor qulnca prlmeror dfor hóblle! dal me!, un ¡nlorñeque señole lo fomo 6ñ que so hon invgrlido los rocLnios comprometidos por to Eñl¡dodE¡ecutoro 6ñ el preignlo inshum" nlo lfreicoJ y volofliodos), indicondo o lo rnenor, elsoldo injciol de to9 londo3 dirponible3, el r¡onlo recibido en el m€r, lor egresos reoti¿odoslo conlidod que quedo poro el mes iiguienle, o v

Oeboró incorporor. odomós, uñ fluio c,es"*n"c o" .nonJio'ffi;.#;;:.::i: Ten5uor 
que dé cuenro delsoro d€roporle

oe ovonce oe ros ejec-,;":;J;;"",',,::;l'.:J:lj:::iJff"":,:o,o veriricor ererodo

b.l l. Lo! roc.rraor hoñrfGrldor 9or SERi
en Io ejecución det progromo o .o njll'-!-ou" 'o :ntidod Eiecutoro no hovo ulillzodo
diclemb'e d€ zo,r, o"oirj"'*, o.irxüyo 

cornpromelido ru gorlo o inveñióñ ol 3l d€
pe,rinunr", y no poii-,.-,-";;;;;ffiii ::j#"ilL1,31,"..o.'o^,o"o o ro nomorivo

SExIo: cOMpROr¡tsOS ADM|NtSIRAflvos DE tAs pARTEs

t. ááoD|RCAC|ONE§ DE CONVET{|o

Uno eveñtuo¡ mod¡flcoción ot Orerenle
oorres y en q6¡¡o{m¡;;; ;; #;; 

"".,:ü::rlldeberó 
reorizo,'e con ocuerdo de ro'

o. Solicitud tundodo de to móxirno ob. Rev¡rión y 
"o,;;;;;;;';",,u:loridod 

del Eiecdo' dirisido or sERNAMEG.

der rospocrivo 
'o.Jnt.i ";^;;;i'lY9-1o' oon" de ro unidocl lécn¡co relponrobr€

presupuesrorio. reqrier;" "¡".o,.",'ol#Iji;"'l.,ilXlil"llirj.H::;Tfrijj;y nnonzor {OA¡J detSERNAMEG.
C. Redocc¡óñ de to modificoción d€o6t5ERNAMEG. I conveñio por podo del/lo Abogodo/o Rogioñol
d. F¡nho de lo, porle3.
.. Reeotuc¡ón oprobotodo de to modmcocióñ de Conveñ¡o, por porte de SERNAMEG.

En el coso de incremenlo o reboio d{
roqueriró ro to¡"ruj ir"oo'oá 

=!uru !€ preiupueslo por po4€ de SERNAMEG. no s€

oemos olproced¡m¡gnio lndicodo- 
de lo Enlidod E¡eculoro' s¡guieñdo en lodo lo

diunlondo ,odo lo documenloc¡ón deaespoldo. Tonlo el informe como los documeñlos de respoldo se conservorón en

-

I
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Al ño enconkoBe desglosodos ¡o5 sub irerh, en ol presenle Convenio, Unopresupueslorio de un 5ub fiern o olro §e formo¡izoró solo medionl€ lo respecl¡vode mod¡ficoc¡ón ol plon de cLrenlo, del reepoclivo proyeclo dir¡gido por porie de toEntidod E¡ecutoro o SERNAMEG odjunlondo el nuevo plon de Cuenlog y lo poltgdorouiori¡oc¡ón mgdionte olicio de S ERNAMEG

II. DEI. IQUIIO DI TRA¡AJO

Toñléndo pr6s6nte que SERNAMEG v td§ Mun¡cipql¡dodes, coñforme o lo ñomolivo que losdgen (orlfcvlo 2 de ¡o Ley t9.023, y telroj d) y k) det ortícuto ,{ de tq t-ey tB.ó95), ejsrcenocc¡ones y. cumpten sus ob¡6livo, en cbordinoc¡ón vlo .urro 
"oiol-J-JüÁ-"on 

orl.o,eñt6s, públicór o privodo!, lo5 porles,e encuenlron coñlesle5 6n que los occion€9 quereolizorón, donlro del morco de esl6 Convenio, tienen por finoliOá¿ ürof¡rfo-"-"1'¿n o" ,n"necoiidod colecl¡vo, inctuido5 en 5us rerpeciivos ómbitog do occión.

Eñ efecto, lo Mun¡cjpofidod eieculoró uñ progaomo que se relocioño direclomBñfe conlos.tuncioñer que estobteco ru Ley orgónico, "¡¡iuio ): i"r-_r.,"-,,"riolr", _,ómbi.to de su teÍitoio, podtón desoÍottor, dkectomeóte o .o., orlJ-ñiio, o" 
"Adtlnistroción det Estodo, f unc¡ones rcloc¡onodos con: dl n ."p*¡l".¡Zr, iiwo|¡ocrndet smp¡s6 y el tornento goductivo: kl Lo ptoñocióñ o" 

" rt"oJ á-"'o'p;r^,oor",enhe h?rnbrct y rnu¡etes-.

En €ré conrexlo, ro Eñtidod Ejecutoro en ñrngún coro odoptoró ro coridod de conrrorirtoqu€ preirs un seryicio o €jecure uno obro, 6mpre5o 
" f;."; 

;;;;;-";iJ 
te,_¡no,€slobl€cldoi eñ lo l-ey N" 20.123, de n

crrmplim¡enlo o ror obligoclonu, loboroltontro 
tol que ol E¡eculor ie encorgoró de dor

cuenroyrie'soy-;;";";;;;-,;';'§J^'#[::i;il'i:Til11::l;?,ffJi:
¡etocióñ conkoctuot, toborot ni Drevisionol coñ el persoñol qr"-ro iniáoi-q..rrorodortiñe ot cumptimiénto de 6tB conváñjo, v no orr_;J oul¡g;;"-",nr^ll-"nr.o. o"lor coñkolor qre celebr€ con dicho objeto.

sin.p€duiclo de lo qnledor, en coñsideroción o to expe enc¡o d€ SERNAMEG en lo,molérlos oblglo d6 esle Coñv6nio. lo ruperv¡ión técnico d€ los equipos comunole,ertorón o corgo de to Unidod Técñico d6 sm¡,etr¡¡c q* 
"*Jrp"i'áo].** 

*

Con el fiñ d9 r€sguordor lo copocidod profe5ionol y lécnico de los profqsioñoles, y endoñnilivo, lo otención odecuodo o los uruqioj del progromo, lor porles ocuerdon fos§iguie¡lor cond¡ciones de lroboro y p.ocelo de coniroloc¡óñ y desünculoc¡ón d6 bsrnlegronlos que componen ef eq!ipo:

o. Cond¡clonat tobotolet dGl equlpo da lrobolo.

o-1. Sl.l aqu¡po dé lroboro .rló conlrotodo conlo.me ot Códtgo d.[robolo, to EnlidodEieculoro doberó estorso o Io5 reg¡oi det mismo Código. Con todo, €l Municipio déb,erógorontizor que et equipo que erté conkorooo o" 
"rt-ror.J',.n-o'o"i.onl"ijl'l*rrr.poro lo eiocuaióñ del progrorno dvroñle ,u iornodo loborot.

o:. Sl C.qulpo p,.lo funclon...ñ co¡dod d. ,unc¡o¡odo!/or munlclpol.r, lo Enfidod
:i:.^ylT.-1i"..19. "ero6e 

o to restos de¡ re,pecrño e,,",r.r"' io'"íii,,,.i"" o",.runcrono4or Muñicipol€j. Con lodo. et Municipio deberó goronthor que 
"i "-Or,Oo 

Or"p¡esto tuncioñei de esto formo tcngo dadtcoctóh .r",rrrr" pá,"'i. li"""i.",un o",Progroño duronlo ru Jomodo loborol.
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o.3. SIel cqulpo prallo sua ¡ervlclo3 o hohororlo¡, o Enlidod Eieculoro deberó oseen rus re9pectivos conlrotos de preloción de lervicios, o los lniegronles del equ¡po, otmenos los siguiénles derech05

o.3.1. Rospoto o ourencio por líc€nc¡og mádlcos pgr rnformedod común porholo l5 dfos hóbilee. duronle to ügenc¡o dgtpresenle Coñvenio.

o.3.2. Reipolo o descoñ9o o fedodo d6 lS díor hóbiles ql cumpl¡r un oño d6preslocón de seNicios.

o.3.3, Respolo o ourenc¡o por l¡cenclos de pre y posl nolol. Cons¡dorondo que
denlro de lor objelivos y tunc¡oñes det SERNAMEG j6 encuentro 

"l 
i¡oÁ"ii*

medroos concretos que desloquén et volor lunctc neñtot de lo fi.tale*¡¿"i W- Asocledod. velondo por su efectivo prolecc,ón,,, el Ejecutor, ¿entro Oel óm6¡to Oe
sus olribuc¡oñes, se compromelé o respelor el dercoñlo moternol Oe pre notol,polt notol y pol nolol poreñlol de lo preltodoro de reMcio o tonoáo, 

"ryoinlervgnc¡ón s6o de coróct* preienc¡ot, duronle fo ,ig.n"io- a"t- p'orl"í"
Convenio, y osoguror 9u reemplozo de ítonéro iol que €l f¡ñonciomienlo jel pre ypol noiol provoñgo d¡reclomenlo de to eñtidod ae lotuO conesponOJt! 

-en

oquellos cosoj en qu€ to prealoc,oro de goNlcior o hoñororio, cotice dc monero
¡nd¡üdrJol.

En oquollos cosor eñ que to prelodoro de ,erv¡ciot o honororio! ño collca o to
hogo por un rnorúo |rlrrlor ol honoaorio que p€rcibe, €¡ Ejgculor debéró infcrmq,d6 lol circunloñcio o SERNAMEG, ocompqñondo lo docurnenlocióñ n6celodoque cerliñquo 61orlodo de groüdez de lo prestodoro y su sifuoción preü¡ionol.

SERNAMEG, podró lncromenlol el presupuelto olignodo ol progromo relpeclivoporo conkolor o un re€mplozo d€ lo prelodoro oe servic¡o-s, ,i"_pl" craconcuron coputolivomeñle lo,,lgu¡enlg, cond¡ciones: l, eue elrto dlspoñibiÍd;dpresupueslorio poro e[o. y: 2l 0116 Io prejloción qué eñhegue to protesionol. orecñrcu reo de vilot impcdonc¡o poro lo coñtinuidod d; to eiecuc¡ón delProgromo, to q!6 deberó cartiñcoBe por to Unidod Técnico Region"i'ienn^¡¡eé ,oproboBe por to Unídod lécnico dot Niv6tCenlrot do SERNAME¿.

Eñ coso d6 que re ouloric€ el-incremento presupuelo o, SERNAMEG con toÍnolidod de oreguror el occero ot beneficio de tos pretodoror du ;;;;o; ohonoro¡ios e inceñtivor lo cotizoc¡ón indiüduol, gorontizoró ,""** poá q* ,.presloCoro recibo el 70% de lus honororios, duronte et fiempo que," 
"^"J""rr"ejerciendo su! derechos y mlenlroi re eñcuenire üggnte el presente Conven¡o.

o.3.4. 5 dfo! d. p.rmtro con de.acho q pogo d. honorodot, fror el mclmltnto daun Hlo/o, que podró utill-¿or o ju elecc¡ón derd6 et rno."nü aa poio,'V 
"^irt.coso s€ró de fomo conliñuo, o d¡rlribuirto deñho dst pdmer m€r'O"ra"io fu"fro

del nocim¡ento. fombién se otorgoró e3t€ pormiro eñ coio de odopclón, pud¡eMo
hocer u5o det mkrno o porlir de to ñotificoción ¿" l. ,"r"fr"iO"-ü J.ür" .fc-uidodo p.Ronol o ocoio lo odopción d€l menor, en conform¡OoA o ro¡ Lñtculo,l9 Y i4 de lo Ley N. 19.ó20, prevh outorLoc¡óñ de to Entidod fl""rf.¡." y O" l.certificoción del nocimiento o de lo odopcióñ.

9,3.5. a dfq¡ da parrüto con daaacho o pogo da honorodo, poro lln.r p..roñolar
del/6 profatlonol, prevlo oulor¡zoc¡ón de lo Eñlldod Eieculoro. siempr. y cronao to

l

-
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conlroloc¡ón soo o porl¡r dgl prime. dfo hób¡l de en6ro, de lo contrgñoconsideroRo med¡o dío pof mes lrqboiodo.

o'3'ó Gorqnrtor qu. er cqurpo ren90 dadrcocrón axcrulryo pofo ro éracucróh darprogrqmo d-uroñl. lo ,ornodo dG pr.loclón d. ,..kl"r. ;;;;;;;n-g;;;;;conhcrlr vtg.nt.r que ro¡un.n tncompqtbt.! 
""" r" i*r""i¿" i'Jl.,JÉi"coñhqtodq qur Équter. ru ¡¡r6¡v.ñclón d" monerl ;;,;i ;ü"e¡&resomente prohibido poctor en et controto ae prertoiión d; ,;;;;-"honororios lo porticipoción det equipo en octividodes qu" 

"r.opoi ol progio;lo,

1."': "^:T::"-::*: de piomoctón potftico, rerigiosos u otros. Cuolq*, i"irlo'""exlro progromólico deberó s6r rrolificocto o SERNAM€G poro ,u oproboción. 
_-

o.3.7. Sa ruglara conholor ún aaguro da occ¡deñlea par¡onoler, de monero dsque los y lo9 preslodores/o! d6 seryicio, o honororios r"ngon aoUaarro 
"-n1,t-omoler;,J.

o.3.8. V.lor pot qua .l par¡onol qu. ra contola, no cuardan con onoioclonca porcqulor d. vlolenclo lnkofqml qr, nl eo.l r.glíro creodo por to tey uó;;- -' *

o.3.t. Lo Eñl¡dod Ejecutoro deberó vetq e inceñIvor to cotizoción iñdiv¡duol o lo,proJer¡ono¡es o honororio! que conlrole, d6 ocuerdo o ro esroolec¡¿o-o'tie-v
m.25s.

b.

raamolo¡o.

Lo conlormoc¡ón der .quipo profes¡oñor y técnico 5e gu¡oró do ocuerdo o requ.rimreñiorlécn¡cos, B.gú¡ corerpondo ol p.rit det corgo pí podc ,j-ar*.*J-*r-a".Adernór, lq rel.cc¡ón, nombtomttnto, conlrotoclón, ¿"*fn r¡o.¡ái v-r".mpto¡o ¿ctp.rlonol, deberó reolizorse provio confonnidod detSERNAMEG.

Po.o cuolquier conlroloclón de un miembro del squ¡po, yo leo en coiidod de titulqr oreemplozonle. !e consi¡luiró un com¡té de selección. Dicho co.ile erfoiJio oCo po|.reproientonle5 del Eiecutor y represeñtoñiee de SERNAMEG, 
"n 

¡grol ;.porc]jn. en esto¡ñloncio se onotizoróñ tos ontecedent$ de los/to, poituton;;-, ollJola . ,",corolpond¡entos enkevittos, o fin de eteg¡r ot protesionot o t¿cn¡coio 
-mls-lJineofo 

vcompetente.poro st corgo, y uño vez concluido et proceso, se controloJ-oli o"rronoque dec-omún ocuerdo re etijq. Con todo, el proceso no podró ext"^O.rr" po, i.rO, a":odíoe hób¡ler contodos d6ede lo pdmero pubticocióñ ¿ei oriro poro io ,rJr"^i.",u. o"onlecedenle, poro provoer et corgo.

Poro proveer uñ corgo cuyo proceso de posir/loc¡ón hoyo lido declorodo ,,ofesie,i_to- porno eirtir inlereiodos/or que cumpton con et perfit proferionot y/o t;.ni.o ,"q-ráioo, o uncosol de urgenc¡o deb¡domeñte cotificodo, por SERNAM;G, 
"r""O"¡onl,i_,"n,", 

,o,porler de este conveñio podrón ocordor to conhotoción de u;;-i;;;;;t equipoejgcutor 5¡n necoruod ds recunk ot procectimiento de controtoción aei"afo .ri!l paoofoprecodente, ri6ñdo nec€lodo petición tundodo de uno d€ to! poa"r-i 
"f 

oJr*'oo o" foolro.

Lor dosvinculoc¡oner deberón ler consultodoj prev¡omeñro coñ SERNAMEG, rñedionte unoficlo.del.Eiecutor o lo Directoro Reg¡oñol, lndlcondo lo¡ ro¡onc¡ lundo¿", V'¿.iL...A.ocrrdllodqt que jusllfiquen to dervincutocióñ, con el oblero de ten", 
"ono"¡.üro 

O" to,rozones odmin¡lkor¡vos y récnicos poro e¡o, SERNAMEG tendró er prozo de 5;oJ hóbires

- 
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poro pfoñunciorse relp€clo de lo
¡aró opllcoble en oquello. colo,

desvincutoción propueslo. Ete mbmo procGdlml
an que cl Ej.culor conl¡núa coñ to erecuc¡ón d.lProgromo poro Gl oño 2OlO, yo seo por lo tuscripción de un Conveñio deun nuevo conv6ñio.

v. acltvo ¡tJo

Lo Ent¡dod EJeculoro deb€ró coñfecc¡c
todo.ro vigencio d"i ¿;;;i;.il;";'jliJ,,i l:::,:ff::i:';.:::i:$1".::j:'"T::
odquidcros con recuror koñterido, por SERNAMEG po. ,. 

";".Ján-á"1'"r.1,o.o, "ncoñformtdod orMoñuotde Rendicióñ de cu".r., d; ;ER";;5;;;;;"* ''*,
Eñ coio que cuolquiero de lo, bi€ñes mencionodos eñ 6l pórofo onlerior i6 detedors od:n".I.no seo rusceplibre de reporoci6n, ,, 

"n"r"n,L 
-o¡roiJ,J 

o"á'.ioi"or. ,"odquirido, o hoyo sido exiroviocto, hudodo o rooooo. lo 
"nr¡¿oJe]"1;;;;#; o"ro o"boio, contorme o lo eslob,gcido eñ et Moñuol de Activo Fijo de SERNAMEG y previooproboción or¡ lo Directoio Regionotj sflo 6n et conteto det jeber d" .ontJoa gortode los recursos qu6le corerponde o SERNAMEG.

Lo ielecc¡óñ. et ñornbromiento, to con,rotocióñ. desviñculoción o reemptozo de unloint€s,onte dcr oqLripo elecuror en conrro,ención or ;;;;il^,; #X,jnd,"odo,focuttoró o SERNAMEG poro rechozor tos rendi"lon", o" 
"riiio, lr-á ¡i"lJv#l* ._ro,pogodot por concepto de remun€roción y/o ñn¡quito, ,ug¿n 

"o;;oni;,l'ñ ouoonotgl6ccionoclo, noñbrocto, conkolodo v/
d¡cho sosro d;";; .;;;:""i 1: *:-''l"Yr'd' "n 

esos rérmrnos' de monero que

no,"r,o-.¡"n o.- 
-á - 

"ffi ffi;.,"J*i #J';:¿^*:,':::*i*-.;.. ;::ff:1.""1coñkovención ot procedimiento ,eñotodo en 
"r," opo¡Á, !o=.r]i,u,i"- ,,io=,lorro, o.¡ñcumplim¡e4to grove d6l prerenle Conv6nlo.

llt. PIÁCT|CASPTO¡EStONAlrs

[o! porles comporecienlos convioñen
requ¡ero ro p..,"n"ro a"-or,ino;i":'.:';.:[". "Jj,::*".¡;:,"' ,:;.J": :f#,:lProgrorho, lo inlltución Ejeculoro !e comproñeie o oloroor los focilldodes r6§peclivo5poro que dicho próctico seo dero¡ro[odo en tunción de ,á,"* 

"Joáii. r.i'_.,"¡o,d6 € 6. Convenio, ,iendo érto ,upervisqdo d¡rectomenle oo, iiá**Éé 
,luonoo 

,"

Igdo próclico profesignot cte pre y pol grodo deberó ser soiicitodo po. to Enl¡dodEjecutoro ot SERNAMEG. quien evoluoró,, 
^"n*.-. "o.o".a^l"o""Jü."or" ,.rocomunicodo ol Eieculor.

IV. CAPAC¡IACIóN

SERNAMEG opoyoró el proceso de forr
trovés de lqs iiguionter ¡r§roncios: 

noción y copoc¡loción dol equipo eiaculor o

ó Copociloción coñ equipos profesionoles que hoyon ienido combios en su!. iñlegronle, en el úllimo pedodo.
o Eñk6go de documenlo, y procedimienlos poro lo, occiones o dosoro orpor 6lqpo5.
o Asesorio y ,upérvhión peródico o tos equípo! y progromos.

-
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Poro el ev€nto de que el presenté Conven¡o lormine onliclpodomenl€, seo qus et Ise produzccl én lormo Unlloterol o por oclerdo d€ loa porles, o poro el coro de lérmnormol cuondo lo Entidod Ejeculoro no conlinúo con lo odmiñiriroción poro el oñopreJupueslorio s¡gu¡enle, los porler Convi eñen que ¡oi 'bienes f¡¡)s,l definidos en el Moñuold€ Rand¡ción ds Cueñtos, qu€ ,6 encueñlreñ, o crilerio del§ERNAMEG, en bueñ 6rloc,o vr€ dolermine perljn€nle su hosposo, deberó el Eiecutor custodiorlo5 por uñ período d6 olmonos 30 dlos hóbiler o contor del témino del Conven¡o y portedormenle troñlerirlos o lonuevo énlidod que otumo lo ejecución del progromo. En el cqso que no te hoyodetorm¡nqdo lo nuevo Enlidod E¡€culoro. el Muñicipio deberó tronsfer¡r los bienos onle5rofeddor o olro Ejecutor de olguno de lo5 progrornos de SERNA MEG en lo comuno oRegión, y de ño exillk, o cuolqui6r Ejeculor pÚblico de olgún progror¡o sociol
9Uberñom enlolde Io comuno o región, en lodo, tos cosos, previo consulto o SERNAMEG

l"o Entidod Ejecutoro seró to rosponroble de resouordor los reglskos conospondienle! o lo¡nleNeñción, corño loj llchos dé los/los poúCiponler cle codo uno de lo, modelosprogromóticos y lodor lor docum€nlos pÚblicos concemienles ol progronto, donclocumplimieñlo o lo dkpueslo on Io tey lt.ó28 robr. protccclón q to Vldo Pr¡vodo, entém¡no! loter que deberó culdor de ellor con to debido dil¡gencio, hoc¡éndoserespoñroble Ce tor doños (Artícuto I I I

A!¡mismo, dlrronle ,odo to ügeñc¡o del Coñv€n¡o. lo Entidod Ej€culoro no podró grovd o¡eldñg¡r. en cuotquier formo, etue6, gqq¿ e 6ispor¡ción de bs Éien"iorr, á" i,ino^ 
"oso

podró coucionor obllgoc¡oñoi propios o de lerceros con los mitmo¡ t¡enes..rqnto el¡ncumplimienlo de orlo obl¡goción, como el ovonlo de que cuolqu¡ero JAlcno¡ o¡enasseo objelo 'je emborgo o le noli|que iuojqrJier tipo de m6d¡do ü"orr"riJárp"",. O"
:::jli',Tf,l:*r por terceroe oienos q ete convenio. doró derecho ot SERNAMEG oponÍ temlno oñticipodo olpresente Convenio,

vr. sEcuRtDAO Dr u tNtomúACtóN

lot p€r9oños que troboion en el kolqmienlo de doios perronolos, lonlo en orgontmojpúblicos como privodo5, esión obligodos o guordor recrelo sobr6 lo5 mismoi, cuondoprovengon o hoyon lido recoteclodo, de fuenle, no occesibles .ol púbrco, comooiimhmo sobre los demós dotq y oñlec6d6nle, rétocionodos coñ el bonco ct6 dolos,obllgoción que no ceso por hober teminodo ¡r¡s ocflr¡ao¿es en ese 
"o-rnoo 

tiif"r,o ,l
lot dolos perjonoles deben ulilizor9e sólo poro toi flnes pqro los cuolos hubieron sidorscoleclodos. solvo que provengon o !e hoyoñ recolociodo ¿e fuentes oclesiUfes olpúblico fortfcuto 91.

Confcrme o lo ontedor. sl Ejeculor dat"ró irrcorporor uno ctóurulo de confidenciolidod
:: ,::.d".: penoñotei de tos/tos portic¡ponre, Oe los -oOelái o.á,áliür, 

". ,",conkolos de trobo;o o convenio, dé honororios o. ,or¿ol 
-r7Jol-oO-or.Vo, 

opreslodoret'os d€ servicio, rerpeclivos.

v[. DttUStóN

Soró obligoción de to Eñtidod E¡eculoro difundlr y prodtover por lodo, su, cqnoloi decomunicoción {pógino web, boteflne5, oñcher, totteior, etc.;, qr. ro, lü-i,i, oO¡etodel presente Coñvenio y los beneficio, que de 6l¡oi derivon, 9o., otorgoOoi cooroinoOor,tupeNisodo! y flnoncjodos, on lodo o porle, por et SeNicio Nocioriol Oe lo-üuie¡ v toEquidod de Género. y que,ólo ju ejécución o implemeñloción es reothodo por etEjeculor' Arrmhmo, seró obrigoción de ro Entidod €jecutoro comunicor o ioi J-uenruoes

-



SERNA
porlicipoñt€5 los ob¡elivos y otconces cl€ to, p
cob€rluro o lodo lo coÉruñidod.

rogromos, coñ el fin de que éste orñplíe

I

El Ejecutor, od6rñór, eñ cuolquigr oclividod que reolice en el morco dg cuolqu¡eao d€ to,Progromos,5eo público o privodo, osí
conotés de difusión con que cuenle 

eñ lo§ lugores de lrobolo' v en lodo3 lo3

corporotivo oer senNeruec.iumii# j:" il::ll'::i"::','S:"1;,:l'[T, S",ffi.;;d6 Normot¡vo Grófico d6lServic¡o Noc¡oóot de to Mujer y to Equidod de á¿nJro Or" ,"encueñhe vigeñte. De to mirmo tomo. lodo mor"¡ol 
"onr"."¡lnooJ 

JálJJo,loo po, 
"l

Ejecutor qu€ en todo o porr€ uf¡tice to mencionodo ,rnog.n 
"orporáño-.i;;i,o 

,.gi,,"por to reseñcdo nomotivq grórico det sERNer,rec. ¡ro ooionra. Jn oloi, ilá, o"oooproviornenle infofmqr y conlor con lo oprobqcjóñ de|SERNAMEG.

Por Ú[irno. lo Enlidod E¡€culoro je compromgte o inlolor oñ to9 oclividodes que rootice qpropórito de to e¡ecucióñ det oresento Convenio, y e. un lrgo. 
"irlbiel-; iJ'.uno, ,nelemento grófico lpendón, .,ooso cofie,, u otro oa similo, noturJl"."i"". o,i'i"',"".r.r"€llogo de SERNAMEG, con 6t objeto de refoaor ls oitus¡On ¿e¡ ptgromi. --- '" '

v¡[. $itNo aNflct?aDo Dlt coxvEr{to,

SERNAMEG ie reletuo lo focrr[od de poner lérmino ot pr€senle Coñveñio do formounilolgrol,. en coso que to Entidod E¡ecutoro incuno en lncumpl;.J. otra o" ,.,comp.omltot qrumldo! !n vlrlud de edr Convenlo o dc olguno di 
", 

.,rral*.nr", ar"codormqn el ¡\ orco légutotorto d.lo .l.cuclón dc lor lroiromor, ,_ ".rririrn"r"O,.,
SIh que lo enJméroción seo loxoi¡vo, enlre tos iñcumptirnionlos groves qu. conl¡guroncou¡ot.. d. tlft.nlno onlclpodo d.lprcrent. convcn¡o, io rncuenh-;;o;r.]-c-m;,

o. Setección, ñombromienlo, conlrolocljn, desvinculoción y reemplozo del pgrsonottin provio ccnrorm¡dod escrito detSERNAMEG, en lo5 lémino3 iñdicodos on el CArfIUtO t,CIAUSULA SEXIA, N" lt, bho b de ésle Conven¡o.
b. 

- Cuondo €l qecutor, 6loñdo en coñocimienlo de próctico, de mottroto hociolor/lor porliciponl€s por port6 d6l pe6onot. del gquipo o cuotquier olro que lengo úgor6ñ el funcionomigñlo colidiono dol prooroño, ño odople los medidos odecuodo5 poro loreeotución de eeios 3iruocion€s. ros que]en rodo co¡o, deb",oi r.i r"rirááiili""on¡rnrocon lor conhoportes lécnlcos de SERNAMEG.
c. Qug, exii endo r6poro, sn lo rendiclón de los fondos, ot Eieculor ño enkegue tog:fri^:g de r65p6¡6q s\Jficienle poro subsoñodos 

"n 
ror'pro.o-, ,n-oi"ooo, oo'

d. No irñplemenlor o cobo¡idod lo, objollvog, lo3 occiones y rerullodos 6sp6rodos d6lProgromo contgmplodos 6n etprerente convenio y en sus orienioc;;;;ü-l:;:..... ..q" ie induzco u obtigue €Fpq.sonot det equipo vlo ro, pJrriJ¡itnr"r, oocllvidodes de propogohdo y/o de compoños do condjdolos/os o éleccion€smuñic¡pol6s, podomenlorioi y/o pre!idenciol€r.
t Et.ertoblecim¡eñlo c,6 grovómenes o reldcciones d6 cuolquier lndole poro et uro,goce o d¡sposición de to5 b¡en€s fios, o et 6.tobtecim¡ento de cou;ion., po, Juigo.ion.,propios de to Ent¡dod Ejecuroro o de rerceroi. ,"ro*;;;-i;; ;,i.ir-iilnur, 

"nconlorm¡dod o to !6ñotodo en atCA?IrULO t, C¡lUSUrr S¡nA ¡i V;; ;;;;;;;;"".O Utitkor et recinto det progromo poro otroJ fines dLlinios Oa oUBf¡"o á"iLr"nf.Ccmvenio.
h_. No resguordor los cond¡c¡ones do coñfidenciolidod y,eguridod de lo informociónde lor dotor del progromo.

t,

-
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JtrRNA
En coto que lo Enlidod Ej€culoro incurro en
del Convonio, o de produciBe uñ incum plimienlo

olguoo
grove de los compromisos osumidoi en

de los cousoles de lérmino onlicipod

t

I

Elhecho de hobeBe incufiido en uno coirJolde término oñi¡cipodo o de iñcumplimlenlogrove. seró cor¡fcocro po{ ro Direccróñ Regio."t d"tsERN;;eé.;;;;o-.,,.,]Irrnl1_,,,oo 
oo,lo Unidod récnico correspondienle. Eñ cuolquier coro. poro poner lármino onrícipodo o

il_::l^:?:, 
siempre ee deberó conror con et visro bueno áe lo o¡r"ctoá iocionol ¿e

Lo dec¡rióñ de poner lérmino onticioo.to-ol Convenis ¿s69r6 ,"|' nolilicodq ol Eiecutor ofové5 de Oticio d6 jo Ohectoro R€donol SERNAMEG. ol meno! 30 dfos coridoe onte! de lolecho en que i6 quiero ooñer réfiI¡no o ,rJ vtgencio.

Lo-Enlidod Eiecutoro tendró uñ pto¿o de S dío! hóbitee, coñtodos d6!de to notif¡coción detotlcio que informo de to decisión ds torminor., c..r";;.';;;;;;Jor"r ro,,.uo,tundodomenle o ro D¡rscroro Regionor SERNTMEG qu" ," ,u.oir¡oJ,"io' ,iJoioo, qri"nrerponderó denko c,6t ptczo de to díos ¡,¿u¡ler, co.,ioooi o",J"i. ,.""i",ii,l" o*"de d€scorgas.

Uño vez noiificodo porOflcio de to Dlroctoro Regjoñot deISERNAMEG to dscisión deñn¡t¡voque dispongo et ,érmino del convenio. to Enfid;d ,¡u.uroro 
"on,oá 

lo"n"r"'o,.- o",dío5 coridor poro eteoos de to r.\occr*o .",r¡¡.o"¿. á"]-g;il ,","ri,rr|l. o" a,loncbs os¡gñoclo! que no hon sido ut;:odol nicomprometidos Jto feJnol ,"-i"r¡r,",o o"iu obrisoción de dor oportuno cumptimi€nto 
" 

d ;.;;;;;;;r,,I",,,!rilt¿n o"cuentos 6robtecido,6n etprssente ¡n!trumehto y o to, outigocionJ, ii"r,i"¡ i"ri."n""r.
S¡ lo Entldod Eioculoro se desbté de cor
lé-ino d.-,o;;;; ;;,ñ,ffi ;",1,#::fi:,li ;ff ::i: 

.r?ii,ffiüil.:::#:
medionre oñcio didgido o to Directoro n"gionor. or i.no;-;oia,'.Jrio'"M", o","I6cho en que prElondo ceicr en to 6ip.ución, oeUienoo rest¡tr.r¡r ülá,.i0'"i0""i", 

""0*o5¡gnodos que no hoñ,;do utif¿qio3.¡ rend¡do, ot momenlo del lémino, doñdocurnpl¡miento o lo5 procedimientos dé reñdtc¡ón de **f., .ii.UUIü., *'"ipr"r"nt"inlrumeñlo. A5¡ iombién, deberó hocer entrego de 
"ot-ü-"il_""a" , .nor*retocionodos con ros benerlciorios oren¿¡¿os-i-rol-¿o1"r-m""",.r ir"!!jlor. o* 

"
Piogromo hoyo €loborodo, sin periuicio de ru obtigocióñ de c,or oportuno curñp¡imtenlo oros procedimientoe de rencrición de cr.rcnros erroáLlidoi;;;;;;il il"H:". , "lor obligocio.ej lécricos respeclivos.

virtud del mismo, lo Direcció¡ RegioñoISERNAMEc deberó comun¡corlo de iñmediolo por6tcriio o lo Direclofo Ñoc¡ono¡ de SERNAMEG y o lo J€fo Nocionol del progromo

:r;".:d';::l:r*":.#;}:,1n,'"booo. 6r Eecutor d6beró ressL,ordor ro! der6dro! y

lX. CAiTACOT,I?iO¡I|SO

-il
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coneSpoñdo.

Coñ el objolo do goront¡zor el fiet cumptirniento det pr6!enl6 Conveñio, lo Ent¡dodElecutoro surcribe en erte octo uno corto compromho qr" ," 
"nii.nául,orio, 

pon.iñlegrqñle det presente ;ñslrumenlo

:,''....
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_§ t: R N

IiITltEiO: OUEIIVo§ DEt P¡oGRA,IA.

l. ObJ.llvo gencrol.

2. ObJlllvorGapacfilco!.

Conhibuir.o lo inserclón, desofiollo y p€ñnonencio en et mercodo c,6l kobojo do tosmuJ€roi jetoa de hogor poro fo(toiecor !u outoñom¡o económico.

o Mejoror condicioner de 6mpleobfidqd 6n los mujer€s que l6s permllon
superor boneros que to, ,epor€n de uno insorcióo tobor", 

"" 
l .ililr'J"cotidqd.

o Uev_or o cobo y promover proceros c,e i^terrhedioción joborol con ompliopoalicipoció4 de oclor6r o nive{ rerilonot.
o Arl¡culo¡ con lo red do ,omsnlo orodl

"o.rooráiou,i,tl^l;;;";J;ffi ::l':'"::;."ji:,i'"".il::!l:fl I:::'o Coordiñor cgn institucioñes públicos y privodor plon"; .";;;; ;";;;,lendi€ñter o forlotecer ¡o! neces¡dode! y de.onao, A" lo, poa¡"ipánüi. 
-'

SEGUNOO: FOCATITACIÓN DE BENEÍICIATIAST

El Progromo eiló orionlodo o mu¡orgr que cumplon los siguienles requisitor de ingreso,:

o Mujer jefo de hogor o iefo de núcteo.
o Mujer enlre lB y ó5 oño, de edod
o 56r económicomenle oclivo, 6s dec¡r, eilor trobojondo de monerodependienre o independién,e 

""ron," 
o or,"onJo ,,,oiifo Iá, p¡rn"rov6z ldgpend;ente o iñdepeñdienfe).

o Que ie €ncueñlfe en los lrer primerog quinlile5 de ingre5o.o Vivh o lrobojqr en lo corñuo ser dcrivodá o", r,ó;;:..oTt"r;:,ffjilil:;:i!:#I;l u,or.n"¡ocoñto to Mujer y/o tqmbién tos otros progromo, a" Sen¡,1r,¡.iá. 
'

IERCETO: f ocAuzactóN ¡tnlrollll.

Lo Enl¡dod E¡ecutoro imptementoró et modeto de ¡ntervención en et teniloriocoÍespond¡ente o to comuno do chtñóñ \n lo, "n 
ro^o ár.gr;i o"-oc,leroo o tos€sláñdore5 esiobtecido, por et SERNAMEG en to¡ Orientociones tá,"ári-"i"r)onI'o.oMJH porq et oño 2ol7 y en conformidqd o lo estobtecioo enet eroye-c-ü-airn"r-no, ,0,, o.,Progromo, prerentodo por lo Eñt¡dod Ejecutoro y oprobodo por SERN;ñ. 

" -

CUATIO: corápROMtSOS t[CNrcoS y ÍtN^r{ctEtos oE tAi pAtlts

t. coi¡uto t50s IaCMCOS y ftNANCtEiOS 0! SEiNAMEO

I Pctoñ-o/o.-rñ.o.ñocióñ 3obr.l.c$Jrror d5 tet.ccjón roa¿io5! o b, On6.§oo¡r€j r¿cocor 2Ot 7¡ é cwO¡ñi!^to G,. ror Ecr,Jt o,6! onot!ód.,.ñ r

::u ry::* ¡iii;i[ii:#J5'triiffi."Hri:^:J##",#r;..^*1"H.#.sx "

- 

pó(Éo r¡d.27

'ir'

clpfluro s¡cu¡oo:
.. '{OI-IAAS 

E§PECÍFICAS POR AREA PROG¡AMAÍCA
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o. Compromhoi lécñicor de §ERNAMEG.

o.l. Focilitor y opoyor lo geslión ¡nleBeclori
meior ejecución del modéto de inleñeñción.

ol qué reofice lo Enlidod Elecutoro poro

I

o.2. Procuror insloncior o njvel nocionol y regioñol de coordinoción público , privodoporo ouménlcr los oporrunidodes loboroJe! de lo5 muieres porliciponles áetprogromo.

o'3' Supervi9.f y evoruor er pfoco§o de imprementoc¡ón y gerión der proyecto comunorporo lo ejecución der progromo. Erto evoruocrón se reoiizoró seme¡tro¡ierüe, ten¡enoocomo inrumos lo5 lnlohGr l medrole! eloborodos por el equipo comunol de lo ¡ntiOodEjecuto¡o e lnlorm.r dG 3up.Nlttóñ reolizodos po, elllo encorgooo ,"gion;r áut irogro.o
en oISERNAMEG,

q¡l Erlro encorgodo regioñor dér progromo en er SERNAMEG, deberó eroboror uninforme.tomerlrol y otro onuot de geslión dét progrcmo, esle úllimo oeUei¿ seieitregoao
coñ focho l8 de diciembre de 2Ot 7.

b. ComororÍbo! [nohc¡c¡o¡ dc §E8NAMEG.

b.t. SERNAMEG se compromete d detinor poro el cofinonciomiento de lo geslión,
odminishoción e impl6me, toc¡ón del progrolno, lo ,umo brulo, ún¡co y totol onuol cl€
§'13.t00.0O0.. (hece Ír¡llones ¡ovoc¡énlot mll p.¡orl, lo que se desgtosá Oe to siguient.
fofmo:

Ite;
Apode

SERNAMEG

l0
Gqslos en Perroñol
Adminislrotivo §0.

20 Sl3.¡lcf).000.-

30 Goslos en Adminirfoción
40 Goslos Operocionotes s0.-

50

Troñ§le¡encios

Benef¡ciorjos/os §500.000_-

Go5lor de lnvers¡ón

Tolole3 §l 3. t00.000. -

b.2 Se sug¡ere qué lot remiherociones, suéldor o los honororios que reclbon los equipos
comunoles nc seon inferiores o $7OO.OO0.- (setecíenlos mit peso, tiquidos, mó5 los reojusles
respeclívos. Con todo. los remune.ociones, soeldos u honorodás que se poguen o ell¡oencorgqdo/o de to ¡fheo dépcndlenta del progromo. deberón ser idéntic;s i áquet que
se pogue o el/lo eñcorgodo/o de lo tlnro lDdgpendttnle del progromq, y vice-verso.

II, COM'iOMISOS IÉCNICOS Y TI A CIEROS DEI. EJECUTOR

o. Comoroml3os técnlco! del E¡éculor.

o.l. Eñ vklud del presenie Convenio, lo Entidod Ejecutoro se obligo cumplir con los
objetivor y lineomienlos técnicgs especificos eloblec¡dos eñ los .,Ori;locionis Tecnicos
2017 Progromo Mujeres Jelos de Hogor',.

ERNAM

-

i.{h

Cto.

Goslos en personol 

-Operocionol

so. -

ó0 §0.'



SERNAMo.2. El Progromo debe d€pender del Deporlomeñto de Fomeñto Produclivo, oUñidod de Desorolo Económico Loco¡ o en ¡ñlonc¡qs relocionodoi con desotollo
empleo y fomenlo producl¡vo. En coro que el progromo so encuenke en otro Uñidod oDeporiom eñlo Municipol, se d6bo resguordor el deb¡do cumplirn¡enlo de lu noiurolgzoq\Jo es lO inserción ¡oborol y el opoyo o lo ouloñomío económico de lot mujeroi

Apode Ejeculor

Cto leculto Olnero
iecursot

Voloúodo!

r0 s2.770.0@.-

20
Goslos an Persoooi
o §5.r60.000.. §0.-

30 olos en A minirkoción 50. s1.700.@0..

-

l

I

i

o.3. Reoll¿or occiones do coordiñoc¡ón y lortotocim¡énlo con represonloñ165 de los rede,lnlilucioñoler de opoyo locol coloborodoror en lo implementoción, e¡ecuclán y oesonottodelProyeclo.

o,¡1. Generor los condlciones ñecesorios l€ndientes o k incorporondo ol progromo, en elmed¡oño ptozo, o tos pol{t¡cos ,ocio toborolgi de to Municip¿[dod, lo iufoüro-¿" f,oeo,femeniño como probtemótico prircritorio en to, ptones de oesonolo Co.unollpuofcol vsñ los instrumento! de ptonjficoc¡ón, goltión y prelupueto Mun¡cipol. e¡io occ¡Oncomprende Inlormor ot Conc€io Mun¡cipol sobr6 lo imptemeñtoción y lo temárco que
obordo elProgromo.

o.5. Lo Enl¡dod El€culorq 5e compromgle o lmplemenlor los modido5 nece5orjo5 porogoronlizor elcumplimjeñlo ds los lguieñtes melos en lo ejecucón dsl p-g;;;:

o un 208 d6 porticipontej dependienter coñ colococióñ loborol qfecttvo olqño 2017,
o Un mfnimo de 70i de porl¡c¡pontes dependientei con inlermedioción

Ioborol efect¡vo y potleri(i egrero ot oño 2017.
c, Un 30% d6 mejoromiento del negocto de port¡c¡poñtes trobol.odoros por

cu€ñto propio en eloño 2017.

0.6. to Enlidod E¡ecutoro so obt¡go o reotbor gort¡oner tocotes con iñrt¡tLrc¡on$ púbticos
y privodos y con otros ¡tuloncior municipolor po¡o complemenlor lo oferto áeierogromo
e incorporor 6ñ el qu€hoc€r municipol, problemólico, esp€cfficos que oleclon los muier€,
iefo! de hogor de lo comuño.

o.7 Er Ejecutor 9e obrigo o enrfegor o SERNAMEG ¡nlormes tfimesrrores, semeslror y onuor
d6 Io gertión d€l progromo.

o,t. El squipo comunol d6beró monlener octuolizodo lo inlormoclóñ de lo5 porliciponles
€n e¡sljlemo lnfomótico relolivo o ,u! ficho! de lnscripción, osislancio o tolteres y occero
o los compongnles del progromo.

b. comoromboa tlcdcot dél Elecdor.

b.l. En virtud det presente Convenio, lo Enl¡dod Ejecutoao ,e compromete o detinorporo lo golión, odminishoción e imptementocióñ det progromo, lo sumo brutá, único y
lololonuol d€ 5¡3.900.000.- (lr.cr mlllonct novoclentos mll peror), lo que re dasgtoso ae
lo liguieñle formo:

fiem
Go¡lo¡ en penonol 

-Adm¡nirlrot¡vo 50.-



SERNAM

b,2_, 
- 

El oport€ lolol de lo Entidod Eiecu,oro kécucos en dinero y votorizodo, cloberó s6rrguol o ruperiof ot oporle de sERNAMEG
b ñañor ol a-. o. afr"* ."'l''Lu 

ylo! recurtot 
'ñ 

dlnero deberón conesponde¡ o
rosronre 5ei 6ñr6rodo o uo"n, o",""rrrirorilo?fflQssElNA'úEG 

pudieñdo er porcentoie

b.3. Cobe delocor, que lonlo lo
dcp.ndl.nte como to función o" .n..l]"lon 

de énco'godo coirunol d. lo lfn o
progromo conlevo re;r;;;;:;a;":';i!odo comunol d' lo lrDeo r'aep.ndtent. crer

qu€ e5 recomondobé qr" ,u 
"ont,oto"'I'l'-11:livoi.y.rnon€jo 

de rocursot tiscolee pof lo
)n teo en col¡dod dé funcioñor¡o/o munlc¡pol.

ca?[uto rEtcrto:
NoR^tas BpEcfícas pon ÁtEA proc i AncA

P¡OciAr A¡tA7

PxltlEiO: OUEItVOS.

l, ObjaÍvo grnerol

:iil¿E:litr,f'...**913,ffi¡* * **..".m.ñr€ ocnvo. rierE,*ponrobi¡dode,,om¡lof63 y 6,

f! Póq'a 1t dr 27

l:I1Y--"] 
q:^c*:, pormoñsncio y rFejororn:eñto de ror condictones loborotes de to,muJeros €ñrre tg y ós oños d€ edod. preteontcmcnto lcto, J" n.g";; . , ;r".";n""""".o lol quinliles de ingroro oulónomo I I y f[. o trovés de to g€neroc;ón cte espocos decuidodo conespo'lrobte poro niños/o, enke ó , ,a ono, o ,,r=""ül'"

2. Ob¡at¡vorarpccñcor.

o proñover proceso! clé
ro,orocer e¡ pemr oe ro-s l?illill;",.Hiii,'""Hi?,JÁT;,:flj:,:
trovés del vfnculo con lo-oferto progromólico,"nroro]l-.".,,"""r.o Fortot6cer el desoÍolo integrol áe 

",0., ,-"i0"r1,.. lrovés de opoyoeducoiivo mediqnte to imptomontoc;ón o" ,"r","r-,"riái.ol ,oo,".r,recreocionotes y orgonizoc¡ón de su ogo'ldo 
"rao,or_-- 

" - "-',
o Aporlor ol combio cultÍol de los relocione, J. gen"|'o o trovés de loejocución de los componenle, del progromo

SECU DO: 
'OCAI.IZACIó¡l 

DE ¡ENETICIAIIAS Y IAIIICI?ANTES O DEÍINATATIAS/OS.

leñefialor¡or: Mujere, que cumplon coñ los s.tguienles crilerios:

o Ser económicomenle ocli
por primero uaa, 

""ronr,uot'"t 

oucir' etto' troboiondo' busconc'o empleo
)5. lomb¡én puoden porlicipor mujerer, que !e

40 Goslos le! s2.550.000.- §1.720.000.-

50
lronslerencioS
8en So. §0.

ó0 15iónoslos de lnve
SoTolofct

§7.710.000,_ 56, r 90.ooo. -

§o..



RNAM

Ser responsobles del cuidodo de niños/os eñlre ó y 13 oñoi do{rñodres. obu€los, ilor, modrinos, hermonor, olros).
Teñer mós de ¡8 oñoss
Rsqueri el progromo preÍerenlemenle locfos lor díos de lo l6mono.Iroboior, vivü o que lor ñiñoe/or elud¡en en r comr.¡no Jonde se¡mplemento el progromo.
Mujeres que port¡c¡pen en olro! progromos detSERNAMEG, pr€senles en locomuno

estéñ copocitoncto o niveloñdo eslud¡o5 poro u¡o pronlo insercimercodo loborol.

3 Aqrc[o! color 6n cpé ro m!i6r reFoniobt. .,.t_cuidodo de riño! y rtñoIoo monq dá 18 oñoi y €rtócopoctrondot. o etudoñdo. podÉ t4g.!o. otprosaho.

II Pólr¡o r8de27

En coro de lxllL robre damohdo sG deb.ró prlorho¡, en el glguienle orden, o los mujeresque posiulsñ y cump{on con todos los criterio, O" ingr.,o 
"nr;"rlio]r-""'ünolr"r",

o Mrrjeres jétos de hogo¡ mono porentol con niños y niños o incorporor en etprogromo y qu€ cumplo coñ Io5 criterio, det I ot ¿o Muigres con hogor biporonlol, con niaos y niaos o inco.poror en etProgromo y que cumploñ con lo, critodos del I oló.

Porl¡cloontr!. dérl¡nqio o!/gt nlño!/os:

o fener enke ó y t3 oños de edod y ser hij.os/or o osror bojo et cuidodo dE lo5muJerer quo puedon s6r beneliciorio, d;l prog,oio. - -,- - --*"
o pórvulos entr€ 4 y 6 oños, hgmonos de io, i;¡orlo,6n edoc, escotor queportic¡peñ del progromo, ,iempre y cuondo e, 

"r,oo,"",iJir-o lr"nr" 
"onlo ¡nfroestrucluro od6cuodo poro recibirtos.o Alist¡r o Ln estoblecimienlo d6 educoción municipol o poñ¡culor

subvencionodo.
o coÉcer de cuidodo y supeNirión de un oduro responsobre qr finor¡zor erholor¡o e5color.

se oceploró un mó\imo de lOts de désfoco izoción pqro coros especioles, previooulo.izoción dél SEpNAMEG. Mui€res
siruociones reipo,ll; ;; ;";":H: ff ".,ffi LJ';:H:::::?,,i;i:,.Xffi II 

"rJ:detfocol¡¡oción no comprenderó o nlñós/os o grupol de niños/os que elén olcuidodo d€uñ hogor de menores o de un tutor qu6 recibo ,"rnrn"r.o.i¿n o.ielioal-oo, ü á"nr"nor. , - _

fEtclto: rocattzactóN IEi IOIIAT

Lo Enlidod Ejoculoro imptementoró et modelo ds intervención eñ el terilorioconeipondtente o to cornuno ds chütón vl.lo, 
"n 

ro,.o nrJgái d""o"üroo o lo,erlóñdor6! eslobtecidos por et SERNAME
7 pqro er oño ,or? ; J" ;"r";;;;".T:,[:::ff:i:1?l,r.i.Í:,I:fffiii;
Progromo, p¡erenlodo po.lo Eñtidod Ejeculoro y oproOo¿o po, StA*il;; --

cuaifo: corrittorr{sos rÉcNrcos y rlrlANctEtos DE tas taRtEs

r. cofúpto¡lt§o§ ñCNtcOS f ¡f{aNctEtos Dt iEtNA ¡rEc

o. Conprorñ¡3oa lécnlco¡ da SE{NAIIEG.



o.l. Focililor lo seteccjóñ de los esloblecimienlos educocioñoler. Ef Municipiollecompromele por e5te Coñvenio c eieculor ot erogromo en toescll6;;;;, l-ü. " - *

o.2. Porl¡cipqr en reunioñes de coordinoción con tos Dkeclorer/os deeloblocim¡enlos educocionoles, con el equipo docenle y/o comr^";;;;;;rr.inlolor el Prcgromo eñ ef estobt€cimiento educocionol.

loi'i.
poro

::: ,.r^,l.g.r informoción y opoyo necerqrio poro que to, Municipolldodes y lose9tobl€c¡rnieñtor imptém6nleñ et ,,progromo 
¿ o 7,.eñ to comuio

o.4. Rev¡ror, oprobol. conrotidor infonh€, lrjñe5lrolo, del elodo de ovonce delProgromo o Nivel Regionot poro su reipoctivo envio o senNeuec Ni;;;";;J"
o.5. El Equlpo Regionol deberó etoboror un iñloíne 3ern6lroty olro onuol de lo gesliónc,elprogromo.

o.¿. v€fificor que ro .ñfrego de corocioñes ,e reorice ,€gún er convenio surcfÍo con ro.luñto Nocionotdé Auxitio Escotor y Becos {lUNrEe) v bs 
^,a,;ntcipol¡di;;;. 

" **.

o.r. Coordjnor lo meso de foboio inlerlectodol .egionol y enlregor o los inlegroñter de lom¡smo,lo inrormoción ñecosorio ocerco clel progromo.

o.8. Coordiñor con lo Municipolidod e nslhucionee det Estodo po¡ticipontes losceremonios o iomodos púbticor, tote, como intcios y cienes der ero¡¡i;;";;;,Llu".

!;t;" ljfilJ",O., 
,no conslonte d¡tulión comunicocionot det prosromo en to región y

b. §9¡Epromiror nñonc¡Gror de SERNAl,uc;

b.l. Exijtiendo uno coberluro de 50 n¡ñor/o! .n lo Escuolo lomót togo, SERNAMEG, secompromele o destinor poro et cofinonciqmienlo de to s"rlió., 
-.dl;r;r"",0" 

.irnptementoción det proy€cro, tq sumo bnrto. úñ¡co y rotor oñ;'J" ir¿iió.oó.. to*"mllloner novrclcrfo! dlé¡ mll p.roi), ¡o que jo de¡glo!o de lo sig!,ienlo lormo:

SERNAM

Cto. fñm --
Aporl.

SEiNAMEG

l0
Golor en peroñol
Administrot¡vo

2A

Goslos en Personol
Cperociono s10.ó10.oo0..

30 Gorlos en Admiñk iroción So
4A

§2. r oo. ooo.,

50
TronSfereñclos

Beneficiorios/ot So.

ó0 Go!los de tnveriióñ 5200.m0.-

$l 2. 9l 0. ooo. -

b.2. 
. 
Lo Enlidod Ejecutoro dobGró qreguor-como mfhlmo los siguieñles remunerocionss.sueldos u honororior det equipo elecutorl

-I

I

so.-

colo! operocionotei-



5E PN

[. coi ?ioMtsos rÉcNlcos y ,tNAlctE¡os DEr EJECUTO¡.

o. Comoromko! lécnlcos dél Eteculor.

o.l, Lo Munlc¡polidod deberó eniregor lñforme, Trjmelroles y un lnforme liño¡ sobre elclssoÍollo del Progromo en ¡o cornuno. poro e[o. deberá pr"poior'v pár"nro, ofSERNAMEG, porq su rev¡íón y oproboción, iñformes técn¡cos cuotio-,,io, , 
"loli,io,ror, 

,o,qr.tRs deberóñ rend¡rre e; ¡o,,igu¡eñtes f6cho, v r"son for.oto ;r"u. .,¿i'ro".,t¡ó" o., 
",

o liformc ldmerhol: El iñlorme l melrol debero 3ér enviodo o lo DkeccióñReg¡oñot d€¡ SEPNAMEG_ et ú[irño vie¡nes ¿u .oAo-."i-v-u-n Joro O",",leriodo, otdío hóbil liguien,e, en to5 meres dé ..r., 
"S"r,á , ^";aO*.o thlornG t¡not: Et lnforme finol cteberó ser e""io¿" ál irn-llif"r¡C I .¿, tol.ao,eldfo 7 de dictembre de 2Ot Z.

SERNAMEG cuento coñ uñ 5islemo informótico poro olmocenor y odmiñhlror ¡nfdmocióndel Progromo. EI regi§ko oportuno y vero¿ de elo informoción e, responsob¡lidod del/ locoordinqdor/o mon¡tof/o, osí milmo roró responrobilldod delMunicipio vetor porque et/tocoordinodor/o, moñitor/o cuente coñ to heromieñtoi n""ero¡o, Á- iu-_J,i 
"on 

.uoobtigoci{5n fpc, notebook y ópt¡mo coñexjón o inlemetj. 
---'-'-'pv¡v lurr!¡/trr 

'

Rloj intofm65 deben cuñolir coñ ¡ol cril€ño, y foclores previomenle dolerminodog por otSERNAMEG 6n to! Orienioc¡ones Técnicos ctet progromo .t 
" , o.--"i "iJ r,r, Vrl"l.l:.r9". to ¡ñtoínoctón oportodo por tos ileculores ¿"i ,ioS;;; un b,esloblec¡mienlos educoc¡c lotss porticiponteg.

Lo! inlorm6! deberón hocerje lleqor m€dioñl€ co(eo el6ckón¡co didgido ol eñcorgodo/odel Prosromo en et sERNAMEG v ro lecho de 
"nu¡o 

o.l 
"or."á-rü.lJlJoio]lunrnó ,ofocho de €nlrego dét inlorme respeclivo.

o.2. Con uno frecueñc¡o meruuol. el Mun¡cipio debe enlregor odemós o SERNAMEG, enel soporlo que el Servic¡o delerm¡ñe ,

e¡.c,ro,, ¡nro-oci¿n il;"."* ffi J,,,1: r;3T"T:T,"J;" ?$t,: :,',::l"Jij.:?nlños/os d6l progromo.

b. Coñpromkor ñ4oñclaro! dcl Eleculor.

B-Eeculor re compromete o des.inor poro to gestión, odrninisirocióñ e imptementocióñ
9"1 

p:og,o.o, to surno bru.o. único y totot onuot oe g1.¡q5.¡66.--fr" -ií¿"'"r"" "itpe!oa), lo que so desgloso de lo siguienle ,ormo

r0

Cto
ítem

Aporle E,eculor
R6curlo
Dlnero

ReC.

Volodrodo
Goslos 6n
Admlñislrorivo

Pelionol
§0.

20 Gostor en
Operocioñol

Per'oñol sr.0os.00o.. So.

c
CoordlnodorTo I§44 500. br¡ro( )

000s.3¿0. (brulo

-
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30
Gosio5 eñ Admiñistroción §o.

40 s0. s0

50 Troñsletencios
Beneficiorios/o! 5o.

Goslol de inverión
So.

Iolole! sI.005.000.- 50.

. CAPÍIUIO CUANTO:
NORAAAS ESPECfTICAS POI AIEA ?IOGTA AÍ¡CA

PRO(¡IA|¡a tuEN vtvtR Dt ta SExuauDAo y LA REiiODUCCtóN (¡vst)

RNÁ

lilrrlEto: llN Olt ?ROGRAt¡lA,

Forlolecer lo oulonomío fisico dé mujeres y jóvonel promoviendo retociones humonog
borodos en el reipeto y el buen vivir de to ,exuolidod y lo reproducción.

SFGUNDO: OtJEI|VOS DEt ?tOGtAr,rA.

I. O¡JETIVO CENEIAT

Contíbr.rl ol forlolocimiento ds lq oLrlonomio físico de los muieres y Jóvengs y o lopromoción dol bueñ vivir de lq rexuolldod y lo reproducc¡óñ 
"n 

.onaoáon"¡o .on ,u,proyector de v¡do y 9n elreipgto o lo Clversidod de loi mirmos.

2. OIJESVOSESPECÍ¡|CO3

o. Desorollor irobojo inlersocloriolen 9l lsrllodo con el fin de enkegor unq respuesto
orliculodo o to comunidod, y poro qug to! instiluctoner púbt¡co, incorpor-"n Uf.rrp""tiro
dsi buen v¡vi d6 to sexL,oldod y to réproducc¡óñ on lo;diferente, r"*¡"¡o, qui 

"ooo 
unoprotlo.

b. 
. 
Desoíollor uno esirolégio de troboio comunilorjo poro prorñover el buén vivk de lo9exuolidod y ¡o reproducción, dondo q conocer los derecho, sexuoles y los dorecho!reproduclivor en to! disliñlos ieritodo!, en functón de lortotocer to ouJ..oi¡ol¡io o",*

muJeres y losjóvene! y elejerc¡cio de 5ur derecho!.c. Conlrjbu¡r ol forlolec¡miento d€ lo outonornío de lo, y los l.óveñes y promovsr elbuéñ vivk le lo sexuotidod y to reproducción, medionle el iortolec¡mLnfo ae |oouloellimo y el oulocuidodo.
d. Comporl¡r lo divgrs¡dod do experiencio! de lo! mujeros en lorno o lo ,exuotidod y
reproducción, poniendo en debole to, modetos de género desde to penpecliro OetOuen
vivir.

4.. Compodir lo divel'idod de expedencios de los muierei eñ lomo o lo sexuot¡dod,
relevoñdo qu6 esló prelente o to lorgo de todo lo vido, poro promover ju buen vlvir.l. lmplemenlor el ocompoñcm¡eñto en mot€rio d€ sexuot¡dod V ,áproora",On,
enlregondo ¡nlormoció¡ y rñoteriol d6 promoc¡ón de dorecho§, y vincutndo o los

-

Pógino 2l d. 27
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SER NAM
penonor coñ lo r6d teÍiloriol de ,eñic¡o9 osociodos o I

moferios, según reo requBrido por lo comuñidod.
o Protecclón de detéchos eñ es

El progroño ¡ñcruye o jóveñ€s .nke !4 y 19 .ños y mujeros de 19 en oderonre, dé cocroregión det poís, da tos cornunoretecc¡onodo! pcro to i;pbmonto"¡¿n J"l i.oá_o v 
"notror comunoJ cercoños, §egúñ 5o eslob¡gzco en et presente conu"nl, liJi ,rov""roComunol y en los Odenlocioñes Técnico, det progromo poro €f oñ o iml; . 

- -

lo§ rollerer de promoción del buen vivir de lo sexuotidod y réproducc¡óñ se focolizorón 6nh6s grupos olorios:

o Jóvene5 de 14 o t9 oño9, de ombos sexoj, éscolorjzoclos y no ercolo zodos.o Mujer6! de 19 o 49 oñor.
o Mujores o porl¡r d€ lor SO oñoi.

Se oceptoró flexlbil¡dod poro incorporor mujeres y/o ióvehes oñ lo, lolleres, que nonecesorioménle cumpton lo5 criterio, de focot¡zoc¡ón, pr"uio oproOoc¡án JJ t-o o¡recto¡oReg¡onol detSERNAMEG.

to focolizoc¡óñ d€t ocompoñomieñlo, dct trobolo comunltoño y de to coordinoc¡ón¡ñlorJecloriol 5eró te¡riloriot.

cuallo: ¡ocAuzactóN rEt ro At

Lo Eniidod Ejecutoro implemeñtoró el modglo d6 inlervgnción en el lgnjtorioco@5poñdl6nte 6ñ lo corñuno de Chlfi¿n gelo, en formo inlégrol, dg oc,jerdo o losellóñdore! estobtoctdos por et SERNAMEG 
"n 

ü, o¡"nro"Ln", i¿""¡J* i-"lir.gror"poro el oño 2ot7, osí como en coñformidod o lo ertobtecldo 
"n "l 

p-vJo"ao.r.,o¡
presontodo por lo Enlidod Eiecutoro y oprobodo por SERNAMEG.

El Progrqmo se podró irodior o otro, leÍilorioi que no ieoñ porle del Conven¡o,implemeñlondo et mode¡o d6 intffvencióñ con todos su! fineo, ¿!-o]ctii o'r¿to conolguno de €iros Poro ¡mprementor cr prógromo en ofo comuno 50 pueds ocordor reorizqrlrobo¡o iñterseclor¡ot, troboio comuñfiorio, irobojo grupoty/o individ;oi ú"rofJ"p.no"rO
del €Éculor que ¡mpremenro el progromo y ef Mun¡cip¡o d€r ten oño oonae ¡e irroo¡e. Lopropuosto de irod¡oc¡óñ deberó ser incluido en €t proyeclo Coñunoi v oJ"rij, o"U"r¿lirmo6e uñ ocuerdo coloborolivo en el que se deben eloblecer to, compromilosodmiñislrotivos, técnicoJ y fiñonciero, de codo uno de tos portes, y odemós deleró hqcerreferencio o o5p6ctos de gestión y d¡lLrs¡ón entre otros. Lo impLme"tli¿" j" lr",qr¡.r.ode lor llneos de occión, d6b€ró reolizorse según lo ejlob¡ecido .n-fo grtocorslpond¡enle.

Eñ el coso de implementorse lo líneos cle occlón dg loiere! y ocompoñom¡enloi en eltgrlodo donde !e iñodie. tos cuolos €lóñ orociodos o métos y c;berluror, tos y to,podicipontes de elos lín6os de occión se pueclen incluir en lo coberturo cor¡promel¡dopor el Eleculor, siempre y cuondo el número no seo moyor ol 30* de lo meto
comprcm€lido poro codo lfneo de occión, conforme o lo dirpueslo por lo Orientociones
Técn¡cor delprogromo poro eloño 20'7.

lL l unlclplo landró trodbclón Gñ lo .J.cuclón dal lrogromo an to! comuñq, da Chllún,
luln.r y Son lgnoclo.

!E!gE!gj FocaurActóN Di pAt cl?ANrEs.

-



NItr
QUtNtO: cora?totlsos lÉcNrcos y,tr{ANcttRos 

DE tas ?Atrfs

I. COMPROMISOS TÉCNICOS Y 

'II{ANCIENOS 
DE S!¡NAMEG

o. Coñoror¡lsoi lécn¡c6 de SERNAMEG.

o.ó.
que

Poner o dispol¡ción del Ejecutor lo9 formoros d€;ñformes cuonlilotivos y cuolilolivos
!9 fequieroñ.

o.1.._. Copoc or o todos/os lor/os prolé-onolés qu6 fofiion porté det equipo de ,robojodel Ei€culor. Dicho copocitoctón se ofectuoró o kovés de lo;,upe*l ionJ,I*"ro¡or, (r"enlenderón por totes oqueltos que se reolizon presenciolmenia o for-",loiü., 
"onolremolo de comunicoción que seo expediro y eficoz poro dicho ef""ió üi"o" ,"",o,de porle de to encorgodo lécnico dBl óreo de SERNAMEG ol meño, ,n; ;;. oi;"r.

:.2,....rT", o d¡5pos¡ción del Ejecutor los Guios de Troboio poro Focititodoros yFocililodores lMetodologfo de ToIer65, Acompoñomientos y ConieniOos teóricol¡, losodénloc¡one5 poro et frobojo comunilorio y poro et i,Áio J" 
- 
cái o¡no"¡Onhlereciortot det progromo Buen vlvir d€ to Sexuotidod y fo náp,oarcJái por.o ro¡mplemeñtoc¡ón det progromo.

o.3. Poner o dhporición del E ecuror moleriot informolivo ¡mpreso de opoyo lonto porq torsolizoc¡ón do to! lglleret, como poro ocompoñomiento y difur¡ón.

o.a. AsEsoro lécoicomenle y reoli¿or sl ,eguim¡ento de lo implemeñtocióñ delProgromo, volondo por 0l cumplimi€nlo de los toreos y melos prerislos en ot MorcoRegulotorio del Convoñio, poro to cuqt ,e relgc¡onoró dir;ctomenle coñ et/loEncorgodo/o del progromo de lo Enijdod Eieculoro.

o.5. Reolizor slrpeMsjones mensuole! respeclo de lo impleméntoción d6l progromq, lseeñlenderón por lole! oque¡tos que 50 reolizon presenciolmente o po, 
"rofii.l. "onorremoto de cornunicoclón que seo expedito y eficoz poro dicho efecfo¡ o f. OJ 

""olro. 
foe¡scuc¡ón det Proyecto Comunot, rekootimentondo o el/lo EñcorgoaolJ"i p.gro,no O"lo Ent¡dod Ej6cutoro,

o.r, Rocibi¡ los informe! tácñico9 mensueles enviodos pór el E¡ecutor o mó! tordor etúllirño dlo hóblt det mei iñtormodo. SERNAMEG dispondró je z ofot tróLies poro
opoborlos o .echo¿odos. En €r regundo co5o, et qgcuror deberó ,ub5onor iu, eroe5 en 2dlos hóbiles o so entendéró corno no eñkogodo.

o¡. Coordinor con lo Entidod E¡ecutoro, tos ceremonioi o jomodo5 púbticos, lote5 comoiñk¡or y cieÍer det f,rog'omo y/o d;fusón

o,9. Supervisor, coloboror y porlicipor en uno evolu
segundo semeske de 201Z, o corgo del equipo €jecutor.

ocióñ rog¡onol lnlermedio en ét

o.10. Reol¡zor evoluoción de desempeño o ¡o Enlidod Eieculoro ol finol de codo semellre.

b. Corñproñliro¡ fnonclaror de SERNAiIEG.

b.l. SERNAMEG se compromeie o clegliñor poro el cofnonciomienlo d€ lo g6slióñ,qdm¡nirlroción e implemenioción del progromo, lo ,umq brulo, úñi¿o y lolol onuot dB

-

I
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o Remuneroc¡ones det equipo de profeJ¡onotes.
o Desonollo do los tolteres de promoc¡ón d6l buen vivk c,e to sexuolidoct y

reproducción poro ióvqnei y de promoc¡óñ d€l bu6ñ üvh ds to sexuoldoáy lq reproducción porq muiers! lmolerioles, servicio d6 cofá de
porlic¡ponler y prolorionqletgue reotizon tor lolleresl.

o Oesonollo de ol menor uno ocl¡vidod comunilorio ol serñérlre-
o Dosorollo de uno jomodo d6 evoluoción intermedio porticipol¡vo.
o Tronsporl€ poro profélionoles cuondo debon kollodoBe o toj lollersr v

reuñ¡on69 conlemplocloi en el progromo.
o Tolelonío poro coordinor tollerei, reuñione5 y otaos oct¡vidodo, prop¡o, det' Progromo.

Esle pr€supusslo te deigloio de lo riguienle formo

clo. ftem
Aporle

SERNAMEG
Golos en Peronol
o eroci s20.182.000.,

30 So
4A Gostq! Operoc¡onotet §3.ó31.7ó0.-

Tololes s23.8r3.760.-

20

b,2 El €Jecuior 16 obligo o pogor tos rigulentes ruetdos, remuneroc¡ones u honoroños
minimos ol equjpo lécnico-prcf es¡onoti

Coord¡nodor/o
§821.m0.- (bruto)

Protellondl S424.m0.- (brulo)

COM?TOMI5OS IÉCNICOS Y IINANCITROS DET EJECUTOR

Cas'ptce!§¡lésdca¿_drffles¿lel

o,l. En virtud de¡ presenle Convenio, lo Entidod E¡eculoro 5e obligo o cumplir con to3
gigulentes r€qui9¡los:

o lmplemeñlor occiones deliñqdos o coñvocor o ióvenes y mu¡ere, que
curnplon con lor requirilo! de ingrelo y se iñlereren 6n poalicipor en tos
llneot de occ6ñ del progromo.

o vinculoBa o redes locotet estrolégicos corrlo los servic¡or de iolud,
eloblecim¡eñlot educocionolqs, orgonizocíones de mu¡eG3, rod¡os locolei,
feriqr ciudodonos y olro9, rcolizondo un profuñdo lrobojo en lereno poro
dor o coñocer lo! obiot¡vor, pobloc¡ón otljelivo y metodologio áe frábojo
del Progromo, confome o lo eslob¡ecido en lo ertrolegio de coñvocotorio
conlenido en ei proycclo Comunol.

o qeculoa lot lfneos de occión lol como 6stón dercdtos en los Orieñlociones
Tácnico! d6l progromo poro 9l oño 20t7.

523.E13.740.. (valnl¡hér rnlllonai ochoclchlo¡ hece m[ lelecledor 3e!éñld
debe cubrt por lo meno: iot siguientei gortosi



^¡dilpuosto por lo R

norñolivo que se

El prosenle Conveñ¡o podró sér
rigu¡eñlei requirilos:

esolución N.30 de 2Ol5 de to Controlodo ceñérot de to Repúbtico,eñcUenlre Vigénle o eso fechc.

S,."rpr" qra ex¡sto lo dirpon¡b¡lidod de recursol corespond¡enles oleiorcic¡o prerupuestorio 20l 8_
Evoluocóñ fovorob¡e de Io Direcc,ón Reg;onot y visro buano de loRespeclÑo Áreo ProgromélicO de Niv6tCenrrot.
Moñifesloción de contormictod en to renovoción, medionle oficio por porled9 lo Enlidod Ejecutoro.

renovodo poro el oño :Dtt], de curnptiree con lo!

!-?1o 
,upr"t"nto, o lo t. ,¡lun¡ctpo[dod d. Chmónonte. conglo eñ Dec,ero Atcotdjcio No 2zt9g de

ter coñocidos de los ploñes.

rLoÉs

I. DE I.A MUJER I. TYTUNICIPAI.IDAD
E (S)

cBruAN vtEJo
U¡ DE GÉNERo

N DEt Bto!lo

Poro lodos los efoclos legofes del Drerénl
¿. concepc;¿n v selo;'#;fi,jo:!iT::],:,,,:jjf,l;.jJ!"1,:,.,#"i,io en ro ciudocr

SEGUNDO: DOt CtUO.

CUAN]o: PET§oNEiíAs

Lo colidod de Direclor Regionot5 ubrog onle de lo Direccóñ Regionol de¡ servicio N ocionoldE lo Mujer y to Equ¡dod d6 Género de lo Región det Biobío. de dcfl Rodrlgo AterondroIolot fontcco, conrlo de Rerolución Exento N. 2920, de fecho 20 de diciembre de 2Oló, yrus focutlodel poro su!
ó29lSG, de fecho 2ó de

cibn
dici" 2012. omboi dél SeMcio Noc

ale Converúo coniloñ en R

ionol de to Mujer y to

esolución Exenlo N.

El pregente Convenio ,e filmo én lres ei€
oor aa aros en poaei á ffi o,ü;",f I:"T# # Iffi .,:T:: 

récho. quedondo

[o pecoñorlo de
Vle¡o en su de

201ó_

Dichos iñ!truñ no5

R

el

ECA
NAr (S)

¡t610

-

IERCEto: st¡scittctóN Y H¡MAS.

fecho 28 d6 jut¡o

Equidod de Génaro.

I

I


