
Municipalidad
de Ch:laán Viejo ñ

f¡
Dirección de Desarrollo Cornunitario ,AV, /. //o,

APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIOAD,
TRANSFERENCIA Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD
DE GÉNERO, POR INTERMEDIO DE SU DIRECCION
REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, Y LA I.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJ-O, PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR (MJH), ANOS 2018-20',|9.

DECRETO

chillan viejo, 2 6 El'lt 201fl

VISTOS: las facultades que me confiere la ley No
',l8.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1 .- La Resolución Exenta No 17 del '19 de enero de

2018 que "APRUEBA CONVENIO OE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA Y
EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO, POR INTERMEDIO DE SU DIRECCION REGIONAL DE LA
REGION OEL BIOBIO, Y LA I. MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR (MJH), AÑOS 2018-2019.

2.- Convenio de Continuidad, Transferencia y

Ejecución suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a través
de su Dirección Regional de la Región del BioBio y la llustre Municipalidad de Ch¡llan

Viejo de fecha 29 de diciembre de 2017 .

DECRETO

1.- APRUEBE CONVENIO DE CONTINUIDAD,
TRANSFERENCIA Y EJECUCION, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR (MJH),

AÑOS 2018-2019 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GENERO, POR INTERMEDIO DE SU DIRECCION REGIONAL DE LA
REGION DE BIOBIO representada por su D¡rectora Regional (s) doña María Elena Buckle
lbáñez y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Don Felipe
Aylwin Lagos.

2.- DESIGNESE, como responsable al Director de

Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue.

CAROL LA ERRAMA
%

s
A ALDE (S)

H HENRIQUEZ HE QUEZ
IPALS RIO MU

CLV/HHH/H HI mm

Distribu Sra Carol Lagos laldenama, Alcalde (s), Sr Hugo Henriquez Henr¡quez, .secretario Mun¡cipal,

Domingo P¡llado lvlelzer, D¡rector (s) Desarrollo Comunitario; archivo
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ANOTESE, COMUNíQUESE Y ACHIVESE.
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coNstoEtaNiro:

APRUEIA CONVEI{IO DE

IRANS'ERENCIA Y EJECUCIóT SUSC
EI, SERVICIO NACIONAI. DE TA MUJEN Y [A
EQUIOAD DE GÉNERO, POR INIEIMEDIO DE SU

DIRECCIóN REGIONAI. DE I.A RECIóN DET
BIOBÍO. Y I.A I. T,IUNICIPAI.IDAD DE CHIIIA
VIEJO, PIOGRAMA IiiUJEIE5 JETAS DE HOGAR
(r JH), AÑOS 20tS-2019.

rEsotuctóN EXEMA No 17 /
tEctóN DEt üO!lO.

E DFt Nc ¡, de 2001. del M¡n¡s.lerio Secretolo Generol de Io pres¡dencio de
lo Repúblico, que fio et lexto retundido, coordinodo y sislemolizodo de lo
Ley N' 18.575 Orgónico Constiluc¡onol de Boses de lo Adminisfroción del
Eslodo.
to l-ey N" 19.023, Orgón¡co det Servlclo Noc¡onol de to Muior y lo Equidod
de Género.
Lo Ley 16.ó95, Orgónico Const¡lucionol de Munic¡polidodes.
Lo Ley M 19.880, sobre Boses de tos procedimienlos Admlnbtollvos que
rigen los oclos de los órgonos de lo Adminlstoción del Blooo.
Lo Resolución N. l.óOO de 2008, de lo Conlrololo Generol de lo
República, que frjo normos sobre exanclón del tróm¡le de Tomo de
Rozón.

Lo Resoluc¡ón N" 30 de ll de rr,czo de 2OlS, de lo Conlrololq Genérol
de lo Repúblico, que fijo normos de piocedim¡e,.¡lo sobre rendiclón de
cuenlos.
Lo Ley N" 19.8ó2, que estoblece et Registro de los poGonos Jurfdicos
recepforos de fondos públicos.
to Ley 2l .053. que opruebo et presupueslo dei seclor públ¡co poro et cño
2018.

[o Resolución Exento No 3828 del Sorv¡cio Noc¡onol do to Muier y lo
Equidod de Género, de fecho 29 de dlc¡ombre de 2OtZ, que opruebq lo
dislribución del presupuesio poro los Direcciones Regionoles SERNAMEG
duronle el año 2018,
Lo Resoluc¡ón No ó29lSG del Serv¡cio Noc¡onol de lo Muj6r y lo Equidod
de Género, de fecho 2ó de Diciembre de 2012, quo conlemplo lo
dslogoción da focullodes d6 lo D¡rocloro Noc¡onol en los D¡recloros
Reg¡onoles del SERNAMEG, lnctuyendo o quien to subroguo.
Lo Resoluc¡ón Exento No i92 de ñ de enero de 2017, det SeMdo
Nocionol de lq Mujer y lo Equidod do cénero, que fijo orden de
§ubrogonc¡o en lo D¡rección RegionolSERNAMEG Biobfo.

Que, el Servicio Noc¡onot de lo Mujor y to Equidod cle cénero ISERNAMEG) es un
serv¡cio públ¡co funcionotmenle descentrol¡zodo, dotodo de personolidod iuldico
y de polrimon¡o propio, que se reloc¡onoró con ello presidenle/o de lo Repúblico
por inlermedio del M¡nisterio de lo Mujer y lo Equldod de Género, y que liene por
objelo gieculor lqs polfticos, plqnes y progromos que le €.,comlende el
menc¡onodo Min¡sterio.

-
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2 Que, ,,lendiendo o su m¡sión insliluc¡onol, SERNAMEG dosonollo un:
rnodelos progromóticos, fendienles o lodqlocar lot qulonomlo! d. ldt
el ómbllo oconómlco, o lrovés de lq promoción de su incorporoción ol
trobojo remunerqdo.

mUndo

3. Que, en este morco SERNAMEG desonollo, enlre olros, el progromq MUJERES JEFA5
DE HOGAR (MJH) y el progromo 4 A Z.

4. Que, de conformidod con lo Ley 18.ó95, Orgón¡co Constifucionot d€
Municipol¡dodes, lo l. Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón V¡ejo es uno corporoción
ouiónomo de derecho públicr con personotldod jufd¡co y pclrlmon¡o propio,
cuyo f¡nolidod es sqlistocer tci. necos¡dodas de lo comunidod locol y oseguror 5u
porticipoción en el progreso económico, sociol y cullurol de lo raspecllvo comuno.
Lo mlsmo Ley en su ortfculo 40 esloblece qua ,'Los municlpolidode, ¿n e, ámbifo
de su terlforio, podrón desonollor, d¡reclomente o con olros órgonos de lo
Adminisfroción de, Estodo funciones reio cionodos con: ( . . .) b) Lo sotud púbttco y ta
protecclón del medio ombienle c) Lo os¡sfencio sociol y juíídico: (..) D Et

desonolo, lmplementoci,n, eyoluoc¡ón, promoc¡ón, copocitoc¡ón y o@yo 1e
occiones ds prevenc¡ón socio, y siluocionol, lo celebruclón de Co4ven¡os con
ohos Enlidodes púbficas poro lo oplcoción de ptones de reinserción ,oc¡ot y de
osisfenelo o v'tclimo5- osl como lomb¡én to odopc¡ón de med¡dos en el ómbrto de
lo segurido( público o n¡yel comunol, sin perjuicio de ,os funciones dct M¡n¡sleio
de, lnrerfor y Seguridod p(rbt¡co y de tos Fuezos de Oden y Segl,lidoq; 1...1 k, to
promoclón de lo ¡guoldod de oporlun¡dades enlre hombres y muie¡es; (,..)".

5. Que, duonlg todo el oño 2Ol 7 to t. Municipot¡dod de Chilón Viejq se ancorgó de
ejeculq en b mismo comuno et progromo MUJERES JEFAS DE HOGAR (MJH).

ó. Que, medio¡le Resoluc¡ón N. 3878 do fecho ? de diciembre do 2Ol Z, del S€N¡c¡o
Nqcionql ds lo M,rjer y lo Equ¡dod de Género, se opruebo lo d¡strlbuc¡ón dal
presun,Jeslo oño 2018 poro los Direccionos Regionoles SERNAMEG, ineluyendo tos
rocurso3 deslinodos poro lo ejecuc¡ón del progromo ¡ndicodo an lor cons¡derondos
precedtnle¡.

7. Qus, pqro dor continuidod o lo implemenfoc¡ón de to políl¡co prrblico señolodo
en los conildorondos precodenlas duronle los oños 2otg y El9, el Servicio
Nqc¡onol do lo Muier y lo Equidqd de Género, o lroyés de lo Dirt,,c¡ón Reglonol
Biobío, y lo l. Municipot¡dod de Chil¡ón Vieio, suscrlbieron un Cqnvenio de
conlinuldod, honsferencio y ejecución con fecho 29 de diciembre de lOl7. slendo
neceso o lo dictoc¡ón de lo resolución oprobotorio perlinente.

RESUEIVO:

couvENro DE coNT¡NUtDAD, ÍRANSFERENCtA y UECUCTói

TERVICIO NACIONAI. DE tA MUJER Y I.A EGIUIDAD DE GÉNIIO
DIIECCIóN RBGIONAI, DE TA REGIóN DET BIOTÍO

hágino 2 do 23

ARTÍCULO l": APiUI¡ASE et Conven¡o de continu¡dod, iqnsferoncio y ei?c,- cl5n suscrito
enhe el Sarvicig Nqcionol de io Mujer y lo Equidod de Génsro, Dkecc¡ón Req¡onol de lo
Reg¡ón del B¡oUo, y lo t. Municipolidod de Chi ón Viejo, poro el progromo Mujefes Jefos de
Hogoi duronle 2018 y 2019, cuyo fenor es ol siguionle:
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ITUSTRE MUNICIPAI,IDAO DE CHII[.ÁN VIUO

A¡m mu¡¡¡ v nt¡aJo - sERNA IIEG
PROGRAI,IA MUJETES JETAS DE HoGAR

En lq ciudod de Concepción, o ? de diciembre de 2017, en.tre el SERVICIO NACIONAL DE
tA MU.IER Y tA EQUIDAD O¡ CÉXtnO, rot ún¡co tributodo No óo.lo7.@Gó, sefyicio púbt¡co
func¡onolmenle descenlrcl¡zodo, o trovés de su Dirección Regionol de lo Región del
B¡obfo, repre5entodo por su Direcioro Regionol 5ubrogonte, doño ráofo Elrno Bückle
lbóñrz, cédulo nocionol de idenl¡dod N" 8.99ó.i03-3, ombos con dom¡c¡lio en cola
Cochrone No 5ó0, ciudod de Concepción. en odelqnle simplemente como el
"SERNAMEG" o "D¡ección Regionot SERNAMEG,,. por uno porle; y por lo otro, lo t.
MUNICTPAT.TDAD O¡ C¡rtta¡ vrEJo, cofporoción ourónomq de derecho púbrico, ror ún¡co
tributorio N" 69.2ó6.5W7, represeniodo tegolmente por su Alcolde don t llpe Aytfln
Logor, cédulo nocionolde ¡denfidod No B.O48.4ó,1-K, ombos con domicilio ri, colle Serono
No 300. comuno de Chitlón Viejo. en odelonte s¡mplemente cbmo ,'el Mun¡cipio',, ,'et
Eecufo,'' o "la Enlidod Ejecutoro,,. se celebrq ol sigu¡enle Convenio de cont¡nuidod.
tronsf erenc¡o y ejecución:

PRIMEiO: ANTECEDENIES.

El SERVICIO NAC|ONA| DE tA tiUJER y tA EeU|DAD DE GÉNERO (SERNAMEG). es et o(gonismo
encorgodo de ejeculor los políticqs, plones y progromos que le encomiende 9l M¡nisterio de
lo Mujer y lq Equ¡dod de Género, cuyo m¡sión instilucionol es fortolecer los oulonomfos y
derechos de los mujeres, reconoc¡endo sus diversidodes, o lrovés de lo ¡mplementoción de
Polfl¡cos, Plones y Progrqmos de lguqldod y Equidod de cénero, oporlondo o lo
tronsformoción culiurol del pols.

SERNAMEG, olendiendo su misión institucionql desqnollo un conjunlo de modelos
progromólicos, lendienles o lorlolecel lo3 oulonomfot de lo3 mulerlr en el ómbllo
económlco, o lrovés de lo promoción de su incorporoción ol mundo del froboio
remunerodo.

En el morco de trobojo que desonollo SERNAMEG llevo o cobo, enlre olros, los slguienles
modelos progromóticos:

- Mujeres Jefos de Hogor
- 1ol
- Mujeros, Asoc¡olividod y Emprendimiento.
- Buen Viür de lo Sexuql¡dod y Reproducción
- Mujer, Ciudodonío y Porticipocjón
- Progromo de Alención, Prolección y Reporoción en Molancio conlro los Mujores
- Progromo de Preyención en Molenc¡o conho los Mujeres
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Por su porle, de conformidod con lo Ley 18.ó95, Orgónlco Constituc¡onol de
Municipqlidqdes, lo l. Municipolidod de Chittón Viejo es uno corporoción oufónomo de
dorecho públ¡co con personolidad .¡uldico y polrimonio propio, cuyo finol¡dod es
salisfocer los neces¡dodes de lo comunidqd locol y oseguror su porlicipoc¡ón en el
progreso económico, soc¡o¡ y cullurol de lo respectivo comuno. Lo mismo Ley en su



orlfculo /t esloblece que "los rnun¡c¡pofrdodes, en el ómb¡to de su
desoÍollor, d¡rec¡oñenle o con or¡os órgonos de lo Adm¡n¡slroción del
relocionodos con: (...1 b) Lo solud públ¡co y to ptotecc¡ón det medto
osisrencio socio, y iutíd¡co: 1...) D El desano o, imptemenldc¡ón, evaluoclón, ptomoción,
copociloción y opoyo de occiones de p¡evención sociol y s¡tuoc¡onol, lo llelebrcción de
Conyenros con orros Enr¡dodes públ¡cos poro lo oplcocí,n de plones de reinserción socioly de osistenc¡o o yfct¡mos, osí como lomb¡én to odopción de med¡dos en et ómbito de laseguidod público o n¡vel comunot, s¡n peiu¡cjo de los funciones del M¡n¡steio det lntedor y
Seguridod Públ¡co y de los fuezos de Orden y Seguridod; (...) k) ,_c Dromoción de lo¡guoldod de oporlun¡dodes enlre ho;¡ores y mu¡eres;.!...)

Por Io onledor, ombos porles de esle Converio compclen los objelivos de conlibuir ol
desonollo sociol orionrodo o ro equidod de género, ro iguordoa oe oerectros y ro elminoc¡ón
de lodo formo de discriminoc¡ón orbitrorio coniro los mujeres.

Finqlmente, oiuronte el oño 2OlZ lo l. Municipotidod de Chilón V¡ero fue uno de los
enlidodes encorgodos de lo ejecución del progromo frlulorcr Jjot da Hogror, enodelqnle ¡ndisl¡ntomenle como MJH, exisllendo uno bueno avoluoción da lo €iecuc¡ón
dgl Progromo duronte esle p€rfodo. Dodo lo onlerior, los portes hon decid¡do conlinuor
eieculondo al Progromo por un p.riodo do ve¡nricuorro mesos o rrovás de un nuevo
Conyan¡o de conlinuidod, lronsferoncio de fondos y ejacución. En esle conlexto, los
objelivos de e¡eculor el d¡spositivo por un moyor periodo dice reloclón con mojoror los
s¡guienles ospeclos;

- Aportor o lo colidod de lo ¡nlervención.
- Dism¡nu¡r lo ro'toción d6 profesionoles y lécnicos.
- Avonzor hocio lo espec¡ol¡zoción de los equ¡pos.
- Const¡fuir un oporle ol cuidodo de los equipos, oumonlondo lo percopclón de

eslobil¡dod loborot.
- Aporlor o lo economío odm¡nislrol¡yo, dism¡nuyendo los procedlmlenlos

odmirr;slrotivos y logoles de eloboroción y firmo de Conyenios.

SEGUNDO: ráARCO REGUTATORTO

TERCERO; OBJEIO

! Reglón de Ñuble uno ve¿ que entre en vgenclo to Ley N" 21.033.

-
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Lo el'ecución del Progromo se regiró por:
. El presente Conv.nlo d. Conllnuldod, Tron3fer.nclo y lJ.cuclón debidomenle

oprobodo por resolución odminls.lrotivo de SERNAMEG.
- Los Odanloclon.¡ lócn¡cor dal progromq MJH 2olg_2019, d€bldomenle

oprobodos por résolución odmin¡slrotivo de SERNAMEG.
- Monuolor vlgenl.' de|SERNAMEG.
- El Proy.clo Comuno¡ poro lq ojec,.rclón del progromo rjlJH,

Poro eslos efeclos se enliende por hoyccic Co unol, codo uno de las propueslos
que presenle el $eculor poro desorollor en lo comunq de Chillón yrejo de lo
Región del Biobfor. el progromo MJH, preyio oproboc¡ón de SERNAMEG, en estricto
cumplimienlo del presente Convenio y de los Orienloc¡ones Técn¡cqs 20l&20I9.

- Lo Corlo d. Compromlto del Ejeculor.
- Los Cñl.rlo¡ do Asfuoclón y/o lr orvanclón que determine lo Direcclón Rogionol

SERNAMEG, poro sifuociones porticutores no lrolodos aspecff¡comenle €n tos
inslrumenlos onleriores,
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Conforme o sus obietiyos y fines, el qeculor se compromele o implgmentor y '.cri ¿ - ,.,::ómbito de su lerlilorio
Técnicos del Progromo
clóusulos siguisntes.

el modelo progromólico de SERNAMEG, según los
Mujeres Jefos de Hogor (MJH) cuyo modelo s€ en los

CUAñO: oUmVOS DEt P¡OGiAMA"

I olJEnvo GENttAt:

Promover lo oulonomfo económico de los muieres j6fos de hogor o lrovés de un con¡unlo
de heromienlos que les permllon generor, geslionor lngrosos y recursos proE os o portir
del lroboio remunerodo, al occeso o lo oferto públ¡co y de oporlunldod€s de concilioclón
toboio remunerodo, doméstico y de cuidqdos.

I. Oumvos Estrcfflcos:

o. Desonollor copoc¡dodes y hobi¡idodes loboroles de los jefos de hogor, o trovés do'tolleres de fomoc¡ón poro majoror sus condicionós poro el foboJo remunerodo lonlo
poro el troboio dependienle como ¡ndapendionte.

b. Articulor con ro ¡nstiruc¡onoridod púbrico y privodo er occeso de ros porliciponlas o ro
oferlo exislenre poro meioror sus oporrunidodes de desonoiro en or koboio dependienre
como independiente de ocuerdo o sus neces¡cjodes.y demondos. y o lrovés ds lo
consecución del proyec.lo loborol elo?_.r:Jdo por los . i(,io os pqrl¡c¡ponles del ¿rogromo.

OUI TO: FOCATIZACIóN DE ¡ENE;ICIAiIAS'

El r'rogromq esló oñenlodo o mujeres que cumplon los s¡gulonlas roqu¡sllos da ingroso3:. Muier jelo de hogoroiefo de núcleo.
- Mujor er,te l8 y 65 oños de edod.
- Sor económ¡comante oclivo: estor ioboiondo do rnonero d€F.endiant€ o

¡ndependienle, cesonle o buscondo koboio por primero vez (dependienle o
indepandiente).

. Que se éncuenlre on los hes primeros qu¡nliles de ingreso.
- V¡v¡r o trobojqr en lo comuno donde se ¡mplemente el progromo..
- No hober sido usuorio del progromo MJH en los últimos 3 oñoss.- Mujeres que hoyon porl¡clpodo en progromo MAE, no podrón occeder ol progromo

MJH ni pueden porlic¡por simufónoomenle.
- ser dérivodo de ros Progromos de SERNAMEG. Lo derrvoc¡ón desde orgún disposittvo

del Progromo VCM no exige cumplim¡ento de los requisltos de selocción.

Lo Entidod .l€cuto¡o implemsnloró el moddo de inlervonción en al terdtorio
conespor¡dienie en lo comuno de Chillón Mejo de lo Reg¡ón del Blobfo¿, en formo inlggrol,
de ocuardo o los estóndores esloblac¡dos por el SERNAMEG en los ,,Orienlociones

Técnicos Progromo MJH 20t8-2otg" y en conform¡dod o lo oslobl6cido en el proyeclo
Comund preseniodo por lo Enlidod qecutoro y oprobodo por SERNAMEG.

, Poro moyor InlormoclSn sobre requ¡s¡to! de sebcc¡ón reñérose o los Olentoclongg Técnlcos 2üi&2019I El cumpl¡ml€nto de ro5 roquhrlor er onorizodo en lunclón do ros clolos ourodocbrodor por lo mul6r poaftlonle.
¡ Poro muieres qu6 réqulron pot¡clpor on uno comuno dlsttnto o su domlci¡lo, d6bs ccr|s¡deror ¿ispoñ¡dfdod do
cupos y dllcurlod en or occero o crerlos compononrei como iondoi munrc¡por€d, orendón odonluógtco, elc., E'l€ es el mlnlr,o d6 oñor o constderoL no obtonte I otguno roglón qut;r6 omptior ol N. de onoi ¡e po¿to
conlemplor, pr6vk¡ consutto ot nlvet c€nhot d€t SERNAMEG.
d R6glón do Ñut 6 uno vez que 6nlr6 Bn vtgenc'. to toy N" 2t.033.
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q. Comprombo! Tócnlco¡ dc SERNA| Ec:

o.¡. Coordinor en conjunlo con disl¡ntos ¡nst¡luc¡on's como: M¡n¡sterio del Troboio, SENCE
Dkección del Trobojo, M¡nisrerio de scr'i.r, Ministerio de Deionolo socior, Fosrs, M¡nbterio de
Educoclón, JUNAEB, JUNJ|, D|BAM, tvlinhterio de E.onomfo, SERCOTEC, CORFO, SERNAÍUR,
INDAP, Fundoción INIEGRA, Fundoción pRODEMU y FL;tdoc¡ón TUNFAS, 6nlre olros, lo
orerlo progromót¡co que comprende el progromo.

o,2. Asesoror y ocompoñor lácn¡comenle lo implsmenloción del progromo, velondo por
el cumplimien'to de los ,Orienfociones fécnicos programo MJH 2óte_2019" y de tas
occiones y metos prev¡slos en los proyecfos Comunoles.

o.3. Generor los condiciones lécn¡cos en los equipos responsobles de lo
¡mplementoción, poro el cumpl¡m¡enlo de los ,,Orienlociones Íécnicos ptogromo MJH
2018-2019". con¡ome o sus componenles y lfnao de occ¡ón progromólico.

o.4. Focilitor y opoyor lo geslión ¡nleBectoriol que raotice lo Entidod Eocutoro pqro uno
meior ejecuc¡ón del modelo de inlervanción.

q.5. Procuror ¡nstqnc¡os o nivet nocionol y reglonol de coordinoc¡ón úbi¡ao _ pfivodq
poro oumentqrlo5 qpolun¡dodes loboroles de los mujeres pqrticipontes dal progromo

0.6. Asesorq y ocompc:ñor en el proceso do ¡mplementoc¡ón y geslión de bs proyectos
poro lo ejecución de los modelos progromólicos. Los osesolos y oaonlpoñomienlos
puedr)n consislf en yisitos o lereno, supeMslón lelefón¡co, videoconferOoc¡q o cuolqu¡er
olfo med¡o idóneo que permito o SERNAMEG coutelor que lo ejecuclón @t proyeclo
Coml¡nol se ojusle ql presenle Conven¡o.

sEPn io: coMPROM|SO§ TÉCN|COS Y FINANCIETOS DE LAS FARIES.

I. COM?NO'$¡SOS TECNICOS Y TINANCIEIOS DE SERNAMEG.

Lo osesoío y uconpoñomienlo de SERNAMEG oborcoró dos óreos, et óreq de geslión
lécnico y el óreo da gestión odminislrqlivo flnonciero.

Lo osbsolo y ucornpoñomlento de lo gestión lécnico, seró de respo¡soblldod de lo
Un¡do¡ Técnico Reglonot MJH de SERNAMEG.

o.7. . Los ómulo3 d. occlón da lo u'. lorfo y o¡om¡\liioml.nto de SERNAMEG involucron
qccio¡es referidos o:

- Acompoñom¡onto lécnico y odminisholivo ol qecutor.
- Asosolo d¡reclo de los occiones desonollodos por los equ¡pos comunolqs.
- Coordinoción y lorlotecimienlo do lo gesl¡ón SERNAMEG o niv6t Iocot.
- . Trobojo de rad, o nivelregionoly provinciol.

o.8. Asesoror y evoluor el procaso de implementoción y gesl¡ón del proyealo Comunol
poro lo ejecuclón del Progromo. Bfo evoluoc¡ón se reol¡zoró semesirolmgnle, ton¡endo
como'¡nsumos los ln om!¡ ¡cmcshola, y onuqlct eloborodos por el equipo co¡nunol de lo
Entidcd Eecutoro o lnlom.r de :upendrlón reolizodos por Un¡dod Técn¡co Rggionol MJH
de SERNAMEG.

q.9. Lo Un¡dod lécnlco Regionol MJH de SERNAMEG doberó elobQror un infome
semeltrol y olro onuol de geslión del progromo, esle úll¡mo deberó set onlfogodo con
fecho l8 de dlclembre de 2018 y l7 de diciembre de 2019, según conespondo.

II
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o.lO. Proveer molerioles de difusión porq que el qeculor ptomuevo el enlro los ',',./
polenc¡oles pollc¡ponles y onte lo comunidod en genorol. slempre
dispon¡bilidqdes presupuestoriqs da SERNAMEG.

ao-

o.'l'1. Generor espoc¡os de formoc¡ón y copociloción poro los equlpo6 en ospectos
esencioles poro el logro de los melos del progromo MJH y el cumpl¡mienlo del mod€lo d6
inleryención propueslo en los ,,Odenrociones Iécnicos progro mo MJH 2Olg-201g,,.

o.12. Cuolquier modificoc¡ón de los ,,Onenrociones fécnicos progromo MJH 2OlA-2Otg"
deberón 6slor en complelo omonÍo con ol presenle Conv€nio y se reolizorón en v¡rlud del
oclo odmin¡shol¡vo conespondiente.

b. Comprombor Hnonclrro! dc SEtt{A EG,

b.'1. SERNAMEG se comprome.le o destinor los recursos poro el cofinonclomienfo de lo
geslión, odminishoción e implemenloción del progromo en dos remesos onuolas. Lo
primero de ellos, con corgo o lo Lry dc prrrupuedo porq al oño 201g, conesponde o lo
sumo bruto, único y tolol onuol de S1¡1.135.«rO.- (cqtorco mlllon.¡ clorto f.lnto y c¡nco
mll p.rot), que se desgloso de lo sigu¡onte formo:

b.2. Lo segundo remeso esloró condic¡onodo o lo que estoblgzco lo Lay da
Pre$pucrlo poro el oño 2019, corresponde o lo sumo bru.to, ún¡co y lofol onuol de
§14.¡35.000.- (colorce ml¡lon.r clcnlo lrctnto y clnco mil po!or), que se desgloso de lo
siguienle formo:

Tolol6t Sl ¡1.135.000.-

Aport.
SERNAIAEG

Ctq
Goslos ei, PeBonol
Admin¡skotivo

l¡'m ,rlonlo

§c

n Goslos gn Pe6onol
Operocionol §r r.435.000.-

30 Gastos en Adminislroción §0.
Gaslos Operocionqles §o.-

50
lronsferenc¡os
Benef¡ciorlos/os §2.700.000. -

ó0 Goslos de lnvers¡ón so.
Totoles sr4.r 35.000..

Apoí.
§ERNAIAEG

Clq. ftem ,'ilonlo

t0 Goslos en Personol
Administrolivo §0.

20
Goslos én P€rsonol

Operocionol
30 Goslos en Admin¡shoción

§r l./t35.000.-

§o.
40 Goslos Operocionoles so.-

50
Tronsfa16ncios

Benef¡ciorios/os s2.700.000.-
ó0 Goslos de lnvers¡ón §0.

¿i'l

t0

40

ii;
I
I I
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/!b.3. En coso de exisiir voñoc¡ones presupuastorios, yo seo en v¡rtud
presupueslorio de lo primero remeso o por modiñcociones o io Ley de
seclor plibl¡co poro el oño 2019, los portes deberón suscrlb¡r oportu
conespond¡enle mod¡f¡coc¡ón de Conven¡o poro lo odecuodo ¡mptomonloc¡ón del
Progromo.

b.¡1. SERNAMEG lronsferiró lo piimero remeso o lo Entidod Eeculoro, previo
cumplim¡enlo do lo s¡guienfe:

- Resolución Aprobo.lorio del presenle Convenlo lololmon.le lromilodo.. No monlener rendiciones da cuenlos exigibles pandlor a, da ant go con el
SERNAMEG por el progromo ejecufodo duronle el oño 2017.

- Lo oprobqclón por pqrte de SERNAMEG, do .eñdic¡ones de cugnios
conespondientes ol Progromo e.¡ecutodo en el oño 20ló.

b.5. SERNAMEG tronsferiró to segundo remeso o to Enlidod qecutoro, prev¡o
cumplimienlo de lo s¡gu¡enle:

- Que los recunsos se encuaniran conlemplodos en lo Ley de prasupueslo poro el
seclor público del oño 2019.

. Que exislo d¡sponibilidod presupuaslorio de SERNAMEG poro eslos eteclos.
- No monlener rendiciones de cuonlos pendi6nles de enlrego con SERNAMEG por

el Progromo ejeculodo duronle el oño 20lB.
' Aproboción de rendiciones de cuentos por porle de SERNAMEG conespondientes

ol Progromo ejeculodo en el oño 2017.

b.6. SERNAMEG requeriró ot desglose del presupueslo en Sub flems en el plon d6
Cuentos del Proyecto Comunol de sjecución 2Ot&2019, presenlodo por lo Enlidod
§eculoro. En coso de reolizor modificqc¡onos presupuestorios de conform¡dod o Ig
esloblgc¡do en el presenle Convenio, lombién sé deberó ocluol¡zor el plon de Cuenlos en
el Proyecto Comunol respeclivo.

b.f . SERNAMEG, ocorde o lo Resolución 30 del oño 2015 de lo Conlrolofo cenarol de
lo Repúblico y o su Monuol de Rendiciones de Cuenlos vigen.te, deberó rev¡sor,
mensuolmenle, ios rendiciones de cuentos presenlodos por lo Entidod Eecutoro, con lo
finol¡dod de supervisor lo conecto ejecución del goslo de los'recursos oportodos por
SERNAMEG, osí como el seguimiento o los oporles compromelidos on el proyeclo
Comunol por lo Enlidod qeculoro. Lo ¡¿vltlón lod¡codo t llavaró o cobo por to llnldod
Iécn¡cq MJH y la Unldod dc Adt¡,inislroclón y ;nolzo, d. b Df.ccr,rn Rrgrono,
SEIM^¡IEG, an corr¡omldod o lo Rerolucró¡ tJ. jü -{! 2Of 5 y d, i¡lonuol d. R.ndrclon.r da
Cuantor da, mrrmo §efilclo, en ,odo lo quc no tao conho]]o q allo.

q.l. Lo Ent¡dod Qeculoro se obligo cumpllr con los objelivos y lineom¡enlos lócnicos
especfficos esfoblecidos en los ''Orientociones lécnicos prcgromo MJH 2OlB-2Otg',, que
ejecuto en virlud del presenle Convenio.

o.2, Goneror los condiciones necesorios lsnd¡enfes o ir ¡ncorporondo elprogromo. en el
mediono plozo, o los polllicos socio loboroles da lo Enlidod Ejecutoro.

q.3. Lo Entidod qecutoro deberó informor o to Dirección Regionol SERNAMEG sobre el
desonollo del Progromo en Io comuno, medionle ¡nformes cuolilolivos y cuonlilolivos. de
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ocuordo o lo period¡c¡dqd delerminodo on los ,,Odeniocionej fécnicos

Lo Direcc¡ón Regionot de SERNAMEG disrcndró de lO dlo! hóUl.r desde to recopc¡ón do
los ¡nformes, poro hocer los observociones que estme pertinenles, los que serón
comunicodos ol Eeculor, qu¡en o su vez fendró el término de lO dfos húbiles poro
subsonorlos, conlodo desde lo nofil¡coc¡ón vio coffeo 6l6clrónico de lo D¡rección
RBgionol SERNAMEG.

q.¿1. Lo Enüdod goculoro dcbaró consid€ror el occeso prelorenle pqro los p€n onos
otendidos del subs¡slemo ',seguridodes y Oporlun¡dodes,' de lo Ley No 20.595. en los
condic¡ones y formos que se esloblezcon én el Convenio que suscribq SERNAMEG con el
Minlsl€rio de Desonollo Sociol.

q.5. Lo Entidod Eieculoro se obligo q rog¡slror tos dolos de los porticiponles del
Progromo en los Plotoformos lnformóilcos definidos por SERNAMEG, montener
permonsnlemenle ocluolizodos dichos registros y velor por lo conslslenclo énlr6 lo
coberluro declorodo en el proyeclo de eiecuc¡ón oprobodo y lo iogislrodo en el sislemo.

o.ó. Los porles ocuerdon que todo lo informoción reg¡slrodo por el qecutor ocerco de
los pqrliciponles del progromo, es inf.,..[,oción de propieJod de SERNAMEG. por lonlo, lo
Enridod qoculoro estoró obl¡godo o enhegcr 1:| .ñformoción del regisho de dotos,
sagu¡mienlos. coberruros, porric¡pontes del modero de inleryanción, enlre orros. Dicho
informoción debo ser enlregodo de monero oporluno, en colidod e integridod, de
ocuerdo o ¡os formolos y/o sislemos defin¡dos oporlunomente por lo Unldod Técn¡co
Regionol MJH de SERNAMEG y con lo frecuencio esloblecido por ello.

o.7. Lo Enlidod Ejecuforo se obligo o cumpllr con lo dispuoslo en tos ¡¡onuoles de
Redición de Cuentqs, de Activo Füo y de Normo cróflco de SERNAMEG que se
encuenlren vigenles duronle lo ejecución del presenle Convenio, los que seÍón
enlregodos por med¡os d¡g¡toles por lo Dirección RegionolSERNAMEG.

q.8. El Progromo dcbe depandar de uno Dlrocclón táunlclpql vlnculqdo ol toma o
Ploducllyo o Düorollo Económ¡co locql. preferenlemenle. En coso que el progromo se
encuenlre en otro Unidod o Deporlomenlo Mun¡c¡pol. se debe resguordol. el debido
cumplim¡enlo de su nolurolezo, que es Io inserclón loborol y el opoyo o lo outonomfo
económ¡co de los mujeres.

2018-2019" y ol formoto definido poTSERNAMEG.

o.9. Reolizor occiones de coordinoción y forlolecim¡enlo con rsprgsonlontes de los
redes ins'tilucionoles de opoyo locot coloborodoros en lo ¡mplemenloción, elecución y
desorollo del Proyéclo.

o.10. Generor los condiciones necesorios land¡enles o ¡r ¡ncorporondo ol progromo, en el
mediono plozo, o los potflicos socio loboroles de lo Municipolidod, lo jefoluro de hogor
femenino como probl€mót¡co prioritorio en los ptones de Dosonollo Comunol (pL DECO) y
en los inslrumenlos de pton¡ficoc¡ón, gesf¡ón y presupueslo Mun¡cipol. Blo occ¡ón
comprende intormor ol Concejo Munic¡pol sobrg lo ¡mplemenloción y lo lemól¡co que
obordo el Progromo.

Pógino 9 de 23

o.11. E qecutor se obligq o reolizor gesliones locoles con inslilucionos ñblicos y
privqdqs y con otros insloncios municiDdes pqro cor¡ple-¡enlor lo ofe. tc d6l progromo e
incorporor en el quehocer municlpoi, pioblemói,.os especfficos que ofeclon los muieres
jefos ds hogor de lo comuno.
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o.12. El Eeculor 5e compromele q respelor lq polílico de seguridod de lo i
SERNAMEG. Asimismo, deberó inscribir o lo persono coordinodoro del Progrom o
miembro del equ¡po en e¡ curso e-leqrn¡ng impqrtido por el SERNAMEG sobre lo mo
cerlificodo de oproboc¡ón debéró ser enviodo o lo Dirección Regionol SERNAMEG.

o-13. En 'todo oquello que digo reoción cor.i ia ejacución del progromo, lo Enlidod
Ejeculoro se compromele o comunicqrse único y exclus¡/omenie con lo co)toporre del
SERNAMEG. De eslo monero, quedon exclu¡dos los instrucciones quó pudiesen imporlir
teíceros ojenos ql presonle Convenio.

b. Compfombo! tlnonclÍo3 d.l El.cdoc

b.L Lo Enlidod Hecutoro, poro e¡ buen func¡onomienlo del progromo, medionle el
presenle Convenio ¡e obl¡go o daslinor oportes prop¡os, tonlo en dinero como on h¡.enes y
tervicios ovolLJgbles.en dinero, de ocuerdo ol plon de Cuenlos de eiecución conl€ni<lo en
ol Proyeclo Comund del E¡eculor.

b.2. El Ejeo,tor se compromele o deslinor poro to geslión, odmlnblroción e
implamenloc¡ón dat Progromq to sumo brulo, único y toto¡ onuot de $16.000.000._
(dlochólr mllloBct d. pero¡), lo que se desgloso de lo s¡guienle formo:

clo,

r0

20

3)

Aporl. E aculqr

ftcm
RecuBo
Dlnero

RecuRo
Volorlzodo

s2.800.000.So.
Goslos en Penonol
Operocionol §8.58r.000..
Goslos en
Admin¡slroción s0.

40 Goslos Operocionqle5

5()
lronsferencios
Beneficiorios/o§ §0.
Goslos de lnyersión

Sub Tololet
TOTAI.

§0.

§¿.¡100.m0..

§r.800.m0..
sr.800.m0..

s9.¿'.0,ft0.-

sró.000.000."

b.3. El oportq lol(í de to Enlidod qeculoro (recursos en d¡nero y votorizqdos) deb€ró ser
iguol c superiof ol oporte d6 SERNAMEG y el racuno dlncro oportodo por ol q€culor
deberó corespondgr q lo mano! ql SO% dc racu[o quc qpod. SERNAMEG, paJdendo el
porcehtoje reslonte ser enlerodo o fovás de recursos volorizodos. No ab,stonle lo
indicgbo, SERNAMEG podró rebojor d¡cho límite, prev¡o jusliiicoción de lo Enfldod
qeculoro y oprobodón de lo Unidod Tácnico Regionol MJH de SERNAMEG,

b.5. Encorgqdo Comunol dal Progromo MJH -lonlo de lo líneo dependenl, como d6
lo llneo independie[le- conl¡ovo responsob¡lidodes odminislrolivos y mon6jo d€ recursos
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Goslos en Personol
Administrotiyo

§0..

§r.0r 9.o0..

ó0
§o.-

So.-

b,¡1. Los dinefos gon corgo o lo ejecuc¡ón presupueslorio del progronto poro el oño
2019 )' el monto da los recuBos que lo Enlidod qecutoro aporloró durqnte dlcho oño,
estorq condicionodo o lo que estoblezco lo respeclivo Ley de.presupueslo del Sector
Púbficb poro el oño señolodo. En coso de que el presenle pr€supueslo se veo dlerodo en
rozón lde lo mlsmo, deberón los portes compqrecienles suscribir opo(unom€nle uno
modiffcoción d? Cotlven¡o.



.¡r
fiscoles, por ello
Cuondo menós.

es recomendoble que lq contrcrloc¡ón seo en c :!::i,.''
conlrolo

Lo onterior es s¡n perjuicio de lo ouloüoción formol y por escrito de lo Dirección Reglonol
SERNAMEG, poro odquirir to ¡mplementoción con fondos SERNAMEG.

b.8. El Ejecutor deberó coordinor .ron lo Direcc¡ón Reg¡onol SERNÁMEG cuolquier
selección, nombrom¡enlo, designo( ,¿n, conlrolocial o reemplozo de m¡embros dglequip! comunol, en el plozo y procedim¡e;tlo indicodos en €l Zesonle Conven¡o en
CLAUSULA OCTAVA, No ll, telro b, considerondo tos perñles do corgo eslobl€cldos por
SERNAMEG en los ',Onénfociones lécnicos det progromo MJH 2OlE_2019" y de común
ocuerdo con lo D¡recc¡ón Regionot SERNAMEG.

b.t. Los recursos or¡enlodos o lo implemenloción del progromo, seon óslos de origende lo Entidqd qecutora o de SERNAMEG. deberón oseguror prioriloñomenle lif,
conholoc¡ón onuolde un equipo que se encorgue de lo ejecuc¡ón del progromo.

b,7. Proveer lo Intocalrucfuro y cqulpomler o nGcerorlo poro lo otenc¡ón da losporticiponlel y lo conec.lo implemonlqción del modelo de ¡nlervenctó.], según los
sigu¡enles mínimos:

- Oficino poro lo recepción de los port¡c¡ponles.
. Mobil¡orio (escritorio, s¡[os, etc.).
- Compulqdores con conexión lnlemet.
- lmpresoro, leléfono con solidq o celulor, efc.

b.13, Lo Entidod Ejecutoro deberó rendir cuentos, por los recursos honsferidos, dondo
eslriclo cumpl¡miento, 6n ro que seo perrinante, o ro señolodo an lo R.rolucrón t{o 30 d. lo
conhololo coneror de ro RapúbÍco drr qño 2015. que f¡jo ros normos ce proced¡mronro
sobre Rendición de Cuenlos de enlio,:ldes públicos y ojvqdos, y ol Monuot da Rendlclón
de Cuenlos v¡gente de SERNAMEG, en lodo lc que .,o seo conlrorio o ellq.

b.14. En ofenc¡ón o dicho normoiivo, lo Enfldod E eculoro esloró obllgodd o .nvlü o
SEINA AEG monruorm.nrc, danho d. ro! qurnce prrmeros dro! hóbÍ.t dcr m.r rrgur.nlc.

Póglno ll dé23

b.10. Lq Entidod Eiecutorq deberó proveer ol equipo comunol, cuolqu¡ero seo 5u coÍdod
controcluol, viólicos y posoies pofo oseguror su os¡slencio o lo5 oclivldodes de
copociloc¡ón, seguimienro y evoruoción que reor¡ce SERNAMEG, enrre ros cuores se
consideron los encuentros zonoles de copoc¡loción de equipos comunoles. reuniones de
copociloción en lo cop¡tol rog¡onol, oncuenlros comunoles y regionoles del progromo, u
olros octiyidodes relevonles, yo 5eo en su región o en olro que SERNAMEG esl¡me
pertinenle.

b.ll. Lo Enlidod ejecutoro, deberó eslor lmcdlo cn al rcglsto dc lanonqr Juldlsqr
racoplorot d" tondo¡ Prrbl¡co¡, según ¡o estipulo lo lcy l{"1t.E62 poro los efectos de reclbir
lo lronsferenc¡q de presupueslo por porle de SERNAMEG.

b.12. Cerllicor lo rrcepclón d. lor f.cu.tor lronsferidos por SERNAMEG, o lrovés dsl
comprobonle de ingresos municipqles o de lo Entidod qeculoro conespondisnle,
remitiándolo o lo Dirección Reg¡onol, .n un plozo de S dfo¡ hóblb¡ contodo¡ d.rd. lo
rlccpclón da lot fecut¡o!.

4i:tr

b.ó. Lo Enlidod qoculoro rendiró cuenlos conforme qt desgloso en Sub flems delpresupueslo conlen¡do en el plon de Cuenlos del proyeclo Coriunol, ou.tortsodo por lo
D¡rección Reg¡onol SERNAMEG.



b.15. Los recursos ton¡rarldor por SERNAiIEG que lo Enlidod qecutoro no ioyo ufllhodo
en lo ejócución del progroma o no hoyo compromet¡do su goslo o inversión ol 3l do
dic¡embre de 2019, deberón ser devuellos ol SERNAMEG en conform¡dod o lo normolivo
pertinente y no podrón sor reosignodos en el pglodo s¡guienle.

oclAvo: corápRortusos AD^ NtSrRAnVOS DE tAS pAtret.

junto con lo rendición de cueñlo mensuol. un inlorme finqnciero respeclg o
compromelidos en vidud det presente Conven¡o po( SERNAMEG en ¡o CLAUS
N" l, letro b.l. y b.2. precedente, y por í qecutor en lo CLAUSULA SElltMA. N" I
precedsnte, de ocuerdo o los mismc:i iormolos de renclic¡ón de cuentos yo expueslos.

l. MOUflCACTONES DE CONVENTO:

Al no enconlrorse desglosodos en Sub flems los presupueslos en elpresonfe Conyen¡o, uño
modlffcoclón prerupu.tlorto de un Sub ficm o olro dcnfto d. un mbmo fIE¡l
prcrupucrlodo, se formolizoró solo medionle lo respeclivo solicitud de modlf¡coción o¡ plon
de Cuenios del respeclivo Proyeclo Comunol por porle de Io Entidod Ejecutoro vfo Oflc¡o
Ordinorio dirigido o lo Dirección Reg¡ono¡ SERNAMEG, odjunlondo el nuavo plon de
Cuenlos. Lo oproboc¡ón de este lipo de mod¡f¡cociones presupueslorlos 5ó¡o se otorgoró
medionle ofic¡o de lo Dirección RegionotSERNAMEG.

II. CONDICIONES CONIRACIUATES DEt EG¡UIPO COIAUNAT DE TiABAJO.

-

Póglno 12 do 23

Uno evenluol mod¡ficoclón ol presenle Convenio doberó reolízoBe con el ocuardo de
ombos porfes y en conform¡dod o¡ procedimienlo s¡guienle: ,

i.Solic¡tud fundodo de lo móximo ouloridod da¡ qoculor dirigldo o lo Direcloro
Rogionol SERNAMEG.

ii.Rev¡s¡ón y oproboclón de lo solicitud por porle de lo tjn¡dod Técn¡co Rogionol MJH
de SERNAMEG. En el coso que lq mod¡ficoc¡ón seo presupuestorio, requoriró
odemós reüsión y oproboción de to Unidod de Adm¡n¡slroción y Finonzos da lo
D¡rección Regionot SERNAMEG.

iii.Redocción de lo modif¡coción de Convenio por porte del o lo Abogodo/o
Reglonol de SERNAMEG.

¡v.Flrmo de los portes,
v.Rasoluc¡ón oprobotorio de lo Dlrmclón Regionol SERNAMEG.

Cuolquier mod¡ficoción ol presupueslo del presenla Convenlo no podró oléc.lbr oquellos
recursos yo rendídos, sotvo expreso outorizoc¡ón de SERNAMEG, lo c,-.cl deberó ser
excepc¡onol, debidomenle fundomontodo y exclusiyomenle por rozones da buen
servicio. A5¡m¡smo, lo evantuol modificoción de recursos yo rendidos, daberó producirse
denlro dol mismo oño colendorio.

Lo Entidod qoculoro, con lo f¡noli:ij! de resgu._.dor lo ejecución presupueslorio y
goronlizor el cumplim¡ento de los objstivos Ce; progromo, rolo podró:ollcllor
modlflcoclon.! pretupucttodor horto 60 dfor onl$ dat lúfmlno de vtg.nclo d.l prú.1 .
ConYenlo.

,.tü

I
I

En el coso do ¡ncremento o rebojo de presupueslo por porle de SERNAMEG, no.e
requeriró lo solicilud fundodo por porte de lo Errtidod Eiecutoro, slgu¡endo en lodo lo
demós el procedimiento indicodo.



r-.
!.,..

En esle conlexto, lo Ent¡dod Eiecu loro en ningún coso odoptoró lq c odtque presle un servic¡o o eiecule uno ob[o, empreso o foeno eñ
SERNAMEG. en los términos eslobtec¡dos en to Ley N.20.123 ,./

Teniendo presente que SERNAMEG y los Mun¡cipol¡dodes, confome o lo normolivo que los
rigen pqro el cumplimiento de sus func¡ones (orlfculo 2, lelro ide lo Ley 19.023 en el cosode SERNAMEG, y ortfcuto 4. letros d y k do to Ley lB.ó9S (,n sl coso de los Municipiosl,pueden celebror Conven¡os con olros órgonos de lo Adminiskoc¡ón del Eslodo poro
ejercer occiones y cumplir sus objelivos en coord¡noc¡ón y/o muluo coioboroción con
ohos entes, públ¡cos o privodos, ¡os Elorles se encuenlron conlesles en que los occiones
que reolizorón, denlro del morco de esle Convenio. lienen por fnolidod lo sotisfocc¡ón de
uno necesidod coleclivo, inc¡uidqs en sus respectivos ómbi tos de occión.

Condlclonct conhosfuqlo¡ mínlmqr en lo oreltoclón d.l ¡ervlcio:

Con el fin de rasguordor lo copocidod profesionol y lécnico do los personos q,,le se
desempeñen en lo ejecuc¡ón der progromo, y en d.finilivo, Io otención odecuodo o los
personos otendidos en el d¡sposilivo, los porles ocuerdon los s¡gu¡enles condiciones
conlrocluoles del equipo profesionol y/o lécnlco, osí como el proceso de selección,
nombrom¡enle, conlrotoc¡ón, desvinculoc¡ón y/o reemplq¿o de los/os inlegronles que
componen el equipo:

q

o.2. Sl cl equlpo cttó contotodo en coldod de funclonorlo!/q, munlclpolc!, lo Entidod
qeculoro deberó esloBe o lo reglos del respeclivo Estolulo Administrot¡yo.

o.3, Sl el equlpo prerlo !u3 3ervlcl.. f honof;,to!. l¡ Enl¡dqd Eecutoro d€beró regirse
por lo d¡spueslo en er orrícu¡o,{" der Lroruro Adrn¡niskotivo poro func¡onorios/os
Municipoles y ol menos deberó contempror ros siguientes cróusuros en sus conrrolos de
presloc¡ón d9 servic¡os o honorqrios:

o.3.1. Retpalo c outenclo por llcencl mádlcor por cnfamadod d.bldomanlr!
cunodo por lo pa[ono profGrlonql da 3qlud co[atpondl.nla. De esic

PóOlr¡o 13 d€ 3

En efaclo. lo Municiporidod ejecutoró un progromo que se rerociono dlrecromenre con ros
funciones que esloblece su Ley Orgónico No 18.ó95, qua en su ortbulo,t" señolo que ,,¿os
mun¡cipol¡dodes, en er ómtúro de su teflitotío, podrón defrtrorf.,r, diec¡omenre o con
ohos órgonos de lo Admtn¡sioción de/ Eslodo f,Jnciones relrcrono dos con: (...1 d) Lo
copoc¡lqc¡ón, lo Nomoción del emp:.,i., y et fomenl.- ptL,luc yo: (..) x) Lo p,.ornoc¡ón de
la ¡guoldod de opoítuni,Codés enfre hombres y r,ti,:3,ej.,.

En y¡rlud de lo expuesto, el qeculor se encorgoró de dor cumpl¡mien.lo o tos obl¡gociones
ce.llrocluoles que por esle Convenlo Ie conespondon, por su cuenlo y riesgo y con
preslodores de servic¡os de su dependencio. SERNAMEG no lendró nlnguno reloción
conlrocluol, loborol ni previsionol con el personol qua lo Enl¡dod qecutoro desl¡ne ol
cumpl¡mienlo do eslo Conyenio y no osum¡ró ob¡igoción olguno deriyodo do los conlrolos
qua el Ejeculor celebre con dicho objato.

s¡n periuicio de ro onterior. en consideroción o ro experienc¡o de SERNAMEG en ros
moleriqs objelo de este Conven¡o. lo osesorfo y superv.rsión ,écn¡co que digo reloc¡ón
eslriclomente con e¡ cumplim¡€nto do los Orienloc¡ones Técnicos del progromo en
reloción o tos equ¡pos de codo uno de los disposiliyos, esloró o corgo de lo Un.tdod
Técnico Reg¡onol MJH de SERNAMEG.

o.l. Sl el cqulpo crtó contdtodo confome ol Códlgo d.l lroboro, lo Ent¡dod E¡eculoro
deberó estorse o los reglos del mismo Código.



tmonero, en concordoncio con lo Ley N" 2O2Ss
obligoloriedod de coli:,trr o los/os lrohajooores/os
de ¡o remunerqción ptovendrú dircclllmenle de lo

En coso quo lo licenc¡o médico suporo los l5 dfos se
o conlrotor un reemplozo por el periodo que dure lo

corespondlenle.
deberó proceder
ousenc¡o.

o.3.2

o.3.3

o.3.4.

o.3.5.

o.3.ó

q.3.7

o.3.8

Rcrpelo o qu¡erilone por 15 dío! hóbllar, con derecho ol pogo de ¡os
honororios por el m¡smo periodo, en coso de cumplir un ono je 

irestociónde servicios.
Retpelo o ou¡enclo por llcenclor módlco3 dcrlvodo¡ dal dc¡cqnto
molcmol prcvlo y polcdor ol pqrlo, Cons¡derondo que denlro de los
ob.¡eliyos y func¡ones del SERNAMEG se encuenlro el ,,fomentor med¡das
concretos que desfoquen el volor fundomentot de lo molemidod poro lo
sociedod, velondo por su efecrivo rI)tecclón,, el Ejeculor. ¿enlro Oel
ómbilo de sus olribuciones, se compromete o respelor el desconro
molemol preyio y posterjor ol porlo, ¡ncluido el pem¡so post nolol poronlol,
de lo prestodofo de servicios o honororios cuyo ¡nlervenc¡ón seo de
cqrócler presenciol, osegurondo su reemplozo duronte lo vigencio del
presente Conyen¡o, Dé eslo monero el finonciom¡enlo de lo qusáncio de lo
preslodoro de servicios profesionoles o honororios duronte el peíodo de
desconso r,lolemol provendró directomenle de lo enlídod de sotud
conospondien'te según lo ¡ndicodo sn lo Ley No 20.255. qle r¡toblece to
ob¡igoloriedod de cot¡zor o los/os .lrobojodore§/os 

indepen{enfÉs, o contor
del I de onero de 2018.
lcrptlo o oür.nclo por 5 dfo3 hóbll.r cn lovor dC podfc polo al coao da
noclDlcr o dc un huo/o, con dGr.cho ol pogo da lor h¡nor¡dot por rl
mbmp parlodo, que podró ut¡lizor o su elecc¡ón desde ol mqrnenio oal
porto, y en este coso seró de formo conlinuo, o dishibu¡do qÉ,the dat prlmer
ores desde lo fecho del noc¡mienlo. Tomblén se respeloró eslo ousenc¡o y
9n los mlsmos lérminos en coso de odopc¡ón. pudiendo hoqer ulo de e[o o
portir de lo nol¡ficoción de lo resolución que olorgue el cuidodo personol o
ucoiq lo odopción del n.,!nor, en ccnrcrrnidod o los ot;iculos li y 2,1 de lo
Ley No 19.ó20. previ. qutorizoc:ón oe to Ent¡dod Ejesutorq y de lo
cerl¡flcoción det nocim¡ento o de lo odopc¡ón.
i.rpelo o outcnlor¡e por 6 dfo3 hóbllü, con daracho gl pggo d. lor
honotorlo! por cl mltmo parlodo, poro finos personoles, previo qulorizoc¡ón
de lo Enlidod Eecutoro, siempre y cuondo lo prertoc¡ón d6,eN¡c¡os se
ir cie el I de enero, de lo controrio se cons¡deroró medio dfo de p€nnisc
por mes de presloción de servicios.
Vclor qu. no lengon olrot conÍqlot ylglntar lncompsllblrt con lo
preslqción del servic¡o controlodo, duronle lo iomodo da prerloclón de
seMclos poctodo.
Vllor poro qur cl pGftonol qua ¡e conholc, no cucti.n can qrcloclonat
por cousos de violencio ¡ntrofomilior, ni en ol reg¡stro croodo por lo ley
20.59,1, ni presenre condenos por de¡¡tos saxuqles yo seo conlro nlños, niños,
qdolascentes o personos moyores de edod.
Velor de que los/os preslodores/os de servicios o honororio¡ qu, conlrote,
rrollcan au colLqclón lndMduol de ocuerdo o lo esloblocidó en lo Ley
?o.255.

Con iodo, cuolquiero que seo el régimen iufdico de desempeño del equlpo comunol, lo
Enfidqd qecutoto doberó velor pqro que:

- fengqn dcdlcoclón exclu¡lvo poro lo ejecución d6l progrqmo duronte lo
jomoclo que se hubiese poclodo poro estos ófectos.

E
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Quede expresqmente prohibido lo pqrlicipqción del
octividodes de promoción polfl¡co, rel¡gio¡os u ofos m
desempeñondo lobores en el conlelo de lo ejecuc¡ón de ss nlo,
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duronte lo jomodo que se hub¡ese poclodo poro estos efec.los.- Cuotquier .cllvldqd tucro dG lo oJrcuclón d! .tle Convln¡o llevodo o
cobo por al qeculor, que involucre o cuolquior miemb[o equipo comunol,
deberó ser prevlomenle notificodo o SERNAMEG poro su oproboción.- Se ¡ncorpore en los confro.los de fobojo o conlrotos de presloción de
serv¡cios o honororios, o se suscribo por elllo funclonorio/o según fuerg el
coso, uno clóu¡ulo do conñdanclolldod de lot dolor paflonolar d. lo¡
panonor qlendldor por el dlapotlivo, sólo en el coso de oquellos mlembros
del equipo comunol qu6 inlervengon el lrqlqm¡onio cle este.Ipo de dotos.

b, Procadmlaito d. 3c¡acc¡ón. nombromlar o. conkolqolón. darylñculqqlón v/o
fecmDlouo.

Lo conlormoción del equ¡po profesio:rJl y lécnico se gu¡oró de ocuerdo o requgriml€nlos
técnicos según corespondq or perfir der ccirgo der respecflvo dispositivo o modero de
¡ntervención. Ademós, lq selecclón, nombrqmlcnlo. contqloclón, darvlncubclón y/o
reemplozo de cuolqular mlcmbro del aqulpo qomunql deberó reolizorse prev¡o
conformidod lécnico de lo Dirección Reg¡ono¡ SERNAMEc.

Poro cuolquier selección, nombromienfo y/o conlrotoc¡ón de un m¡embro del equipo
comunol, yo seo en coldod de titulor o reemplq¿onle, se doberó observor ol ígubnleprocedlmienlo:

¡. Se d¡fundkó e¡ ¡lomodo o presenlor onlecedenlas curiculoros en lo pógino
web de lo Enlidqd Ejeculoro y de SERNAMEG. Lo publicoción del lomodo
en un periódico de c¡rculoc¡ón comunol, provinc¡ol o regionol setó s¡empre
,ocuttolivo.

ii. Se conformoró un Com¡lé de Selección integrodo por miembros delqecutor y da SERNAMEG, que onol¡zarú los onlácedenles curiculores de
los/os poslulontes, y determinoró cuoles de ellos/os son odm¡slbles poro
posor o lo s¡guienle etopo.

n-i. A los/os poslulonles odm¡sibles se l6s reol¡zorón enkeylslos p€rsonoles pof 6l
Comilé de Selecc¡ón descrilo en el punlo onlerior.

iv. En ros onrrevisros que eiecrúen ros miembros der comiré de sgrección, ro
voloc¡ón de los miembros gue represenlen o lq Entidod Eieculoro y ol
SERNAMEG lendrón lo m¡smo ponderoc¡ón.

v. Se lovon.loró un oclo que de cuenlo de los resullodos de lodos los
enlrevisfos efecluodos o los/los poslulontes odmis¡bles, y el SERNAMEG
comun¡coró o lo Enlidqd Eeculoro lo tarno que obluvo los evoluociones
mós oltos, o ñn d. datlgnor da común ocuatdo lq pcnono quo rcró
rebcclorqdo d.nho da oquollo bmo. En coso de desocuerdo con lo
Enldod Ejeculoro respeclo o to psrsono o seleccionor, dirim¡ró SERNAMEG
o f¡n de velor que provolazcon los crilorios lécnicos en lo se¡ecclón.vi. El procoso de selección concluiró con el envfo de lo Resoluc¡ón de
Nombromiento, Contrcb de lrobojo o Carjtrolo da p.esloción de serv¡cios
o Honororior, según fuere el cqsc, o SERNAMEG.yii. Con lodo. el proceso no podró extenderse por mós d€ 30 dfqs hóbi6s
conlodos desde lo primoro publicoc¡ón del oviso poro lo presenloc¡ón de
ontecadenles pqro proveer el corgo.

Poro proveer un corgo cuyo proceso de posluloción hoyo sido declorodo ,desbrfo,, aor
no exisl¡r ¡nteresodos/qs que cumplon con el perlll profesionol y/o lécn¡co requerido, o en

,+8,
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:.1cosos de Urganclo debidomenle ^.Jtillcodos por 3ERNAMEG,
porles de esle Conven¡o podrón ocordor aJ controtoc¡ón de un ipo
comunol s¡n neces¡dod de recunir ol procedimienlo de controloción descrilo 6n el pónofo
precedente, s¡endo necesorio pelic¡ón fundodo de uno de los porles y el ocugrdo de lo
oko

tv. TNDUCC|ON.

Los desv¡nculoc¡ones deberón ser consultodos proviomenfe con SERNAMEG. med¡onle un
oficio der Ejecutor o ro D¡recioro Regionor, rndrcondo rot roronet fundodor y dabtdomalú.
ocrodllodor que justiñquen ro desv¡ncuroción, con er ob,ero de rener conocimienlo de ros
r@ones admin¡slrol¡vos y iécn¡cos poro ello. SERNAMEG tendró el plozo de 7 dfos hób esporo pronunc¡orsa respeclo de lo desvinculación propuesla. E¡ta mhmo pIocadmllr or.fó opllcoblr .n oqu.llo¡ co¡or .n qu. .l Elacutor conllnúa con lo a¡acuclón dal
Progrqmo poro al qño lrgurcr e. yo seo por rq suscripción de un conyen¡o de conrinuidod
o de un nuevo Convenlo.

Lo selección, el nombromienlo, lo conlroloción, desv¡nculoción o roemplcEo de un/oinlogronte del equipo ejeculor en conhovención or procedlmienro ontes ¡ndicodo,
foculforó o SERNAMEG poro rechozor los rendiciones d€ cuenlos qu€ ¡ncluyon los montospogodos por concBplo de remunaroción y/o ñn¡quito, según co[espondo, o lo porsono
selecc¡onodo, nombrodo, conholodo y/o desv¡nculodo en esos lérminos, de monero que
dicho goslo qFberÉ ser osum¡do por ro Entidod qecuroro. As¡miimo, ro sarección, er
nombromienfo, lo conlroloción, desvinculoc¡ón o reemplcEo do ¡rsonol en
conkovención ol procadimienlo señolodo en esle oportodo, comlituya unq cousol de
incumpl¡mienlo grove del presante Convanio.

¡II. PIACTIGA§iTOFESIONAIES,

Los porles coñporcc¡enies convionen que. cuondo un dlsposilivo requiaro ¡q presenc¡o
de eslud¡onler en próctico profes¡onol poro lo ejecución dal progrqno, tq Entidod
qeculoro se campromele q otorgqr lo( focil¡dodes respeclivos poro q,Je dicho próctico
seo dpsonollodo en función de foreos csoc¡odos o lüs :nülerios de esle convcnlo, siondo
álq sppervisodo dkpclomenle por lo D¡racción Reüior,ol§ERNAMEG cuondo sa requioro,

Todo prócfico prolesionol de pre y post grodo deberó ser solicitodo por lo htidod
qecuroro o SERNAMEG. to que evoluoró su rechozo o oproboción, docisió¡r que seró
comuhicodo ol qeculor.

SERNAMEG opoyoró el proceso de formoción y copoc¡toc¡ón del equpo Comunol o
lrové{ de los s¡guienles insloncios:

- : Copocitoción con equipos profesionoles que hoyon l€nido comuos on sus. inlegronles qn et úttimo periodo.
- Entrego de documenlos y procedim¡entos poro tos occ¡ones o degollor por

elopos.
- Asesolo y supewis¡ón peri&ico o los oquipos y progromqs.

V, ¡IENE§ ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE SETNAi,IEG.

Lo Entidod qecutoto debJ odminislror, resguordor, y conlrotor los bienps oportodos o
odquifidos cL.l los recuBos lronsferidos por SERNAMEG de ocuerdo o los normos del
rágimgn de hlene¡ conlenidos en Io Ley No lB.ó9S, Orgónlco Conslitucionol De
Muniq¡pol¡dodos, y Ol Decrelo con Fu€¡zo de Ley No Zg9, que fijo normos sobre odquisición
y dhposición do los bienes munic¡potes.

?,Á
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Allo dc blcner lnyanlodobles:

córnoro web, disco duro exlemo, cómoro fotogrófico,
roulefs, ups, glc.

Siendo el qeculor uno ent¡dod público, los bienes que seon odqu¡ridos duronle lo vigenciqdel Convenlo deberón ser incorporodos medlo n'le Decrelo Alcold¡c¡o o l)s ¡nventoriosrespecl¡vos, qulenes deberón envior cop¡o o Io Dkección Regionol SERNAMEG. Dichosbienes deberón lener un número único poro su ideniificoción

EI dominio de ros b¡enes ¡nvenloriobres que se odqu¡eron con recursos der SERNAMEG seenlenderón honsferidos o los enlidodes oncorg;dos o" 
-r, 

ol.¡iirno"¡ón, desde elmomenlo en que eslos b¡enes seon os¡gnodos por elllo O¡rectoro/o Regi".nol SERNAMEGmed¡onle resolución que lronsfiere dichos bienes, 
"n 

,n pl*o io'irpcrtor o novcnlo (90)díq¡ desde Io recepción de los decrelos o resoluc¡ones con lo lnáiv.duollzoclón de losm¡smos.

Poro lodos los efeclos, se entenderó._!e los blenes J.)n Lonsferidos o lo Enlidod qecutoro
bojo ro condición resorurorio consislenre en ?ue E¡rc ortimo pJe¿ er dominro en cosoque se pongo término ol Conyenio o sus fufuros renovoc¡ones, de monero u tlloterol o demuluo ocuerdo y en cuolquiero de sus formos, darúo da lo¡ cuolro otto¡ rlgdonLt o locompro drl blan. Ademós, lo ejecución dol presonle Conrunlo y *r r"nouo"¡ones deb€róser cont¡nuo en el l¡empo poro que no opere lo condición resoluforio.

Lo Enlidod Eecufofo deberó confeccionor y monrener en ros dependonc¡os esrobrec¡dosporo el cumpl¡m¡enlo del Conyenio, duronle lodo su vigencio, ,n ln""nfo¡o octuolizodo.lÉ lodos los bianes muebles odquiridos con recursos tJnsferidos po, SrnNeMEo poro loejecución del progromo, en conlormidod ol Monuot ¿e tená¡c¡On da Cuenlos deSERNAMEG v¡gente.

b. Crllcrlor pors d.ñ¡h cl lnyeniorlo d. bl.n.¡ muabl.r

Se cons¡deron biones muebles inventoriobles los móquinos, henom¡entos, mob¡l¡orio,
ens6res, equipos y periféricos de compuloción, equipos de comun¡coc¡óñ, oudioyisuoles,
eleclrodomést¡cos, móquiños, enlre okos bienes muebles ,n g"nefot, que reúnon los
s¡guienles coroclerfsfi cos:

- Que no seon bienes consumibles, que se ogolen o c()nsumon con su primer uso.- Que su peíodo de vido úl¡l seo super¡or o un oño.- Que produzcon un incremenlo del potrimonio.

Sólo de tofmo iluslrolivo, o continuoción se indico uno clqs¡licoc¡ón y olgunos alemplos delos b¡enes que se inctukón en et inventorio de ocuerdo o tos siguientei cu"nlo, ó ff".r,
¡ndisl¡nlomenle cuolquiero seo su volor de odqu¡sición:

Mobiliorio: mesos, s¡llos, sofós, s¡llones, boncos, qrmqrios, roperos, lockars y ctoset no
empohodos, comos de modero, kordax, gob¡neles, repisos, oscrilorios, estociones
de trobojo, percheros, coioneros regislrodos ¡ndepend¡en.femenle, etc.
Ensergs: guillotinos, espiroleros, plostificodoros, deslrucloros d6 rropel, perforodoro
y corcheiero somi-industrioles. s.iprrtos de mor:ier, poso ples, tetón, etc.
Móouinos v Eou¡oos: impresoros mull¡func;cncles, equ¡pos ocond¡clonodores de
o¡re, oquipos oudiov¡suoles, televisor, equ¡pos cleclrodoméslicos, equ¡pos de
comun¡coc¡ones, etc.

Heromienlos: Bcoletcrs. yeguo lconos de corgo), folodros, sienos, serrucho, 6lc.
Olros móou¡nos y eouioos: Bienes que no eslén considerodos en los ontedores.

CPU, monilor, Sconner,
proyector, doto show,
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es, monloies,

de los bienes inventoriobles in
impueslos, seguros, instoloc¡on

El prec¡o de odquisición
on lo focturo: transporle,

:1. l\
lr\tl

ñérEJ"

c, Eolo y dltootlclón d! lor bl.nar lny.r odqdo¡:

Lo Enlidod Eiocutoro podró dor de bojo los b¡enes muebles inv.nloriodos odqu¡r.ldos poro
lo ejecución der convenio, cuorquiero seo su formo de odquisición. de ocuordo o ro
esloblec¡do en lo Ley y sn el Monuolde Rend¡ción de Cuenlos d6 SERNAMEG ügenl6.

Lo bojo do bienes deleriorodos u obsoletos, hurtodos o robodos sg regiró por el
proced¡mienlo estoblecido en el Monuol de Rend¡ción de Cuentos de SERNAMEG. lguot
procedim¡enlo se opt¡coró en coso de elroüó, doño, deterioro o deslrucc¡ón onlic¡podo
del b¡en.

En coso da que cuolquiero de los bienes ¡nyenloriodos se deleriore o doñe por su uso
noturol y no seq susceplible de reporoción y/o se encuenhe obsol6lo poro el fin qu6 fue
odquirido, lo Enlidod qecuforo podró doro de bojo conforme o ro éstobrecido en €r
ortfculo 2,{' del Decroto Ley No 289 que f¡jo normqs sobre odquis¡ción y dispos¡ción de los
bienes muniilpolgs, med¡onte decroto olcold¡cio, envióndosa copio d6l oclo
odminisholivo y las demós qntecedenles o lo Diracción Regionot SERNAIVIEG. on el
conlexto del deber de conhol del gosto de ¡os recursos que le corespondp o §ERNAMEG.

Eñ 
_caso 

que ()cunq uno boJ'o de bienos por pérd¡do, robo, hurto, dostfucqóh, doño odelelioro onllcipqdo ol nolurol o vldo út¡|, conespondéró cleterm¡nor lols)
respqnsobilidod(esl odmin¡slrotivo(s) que eventuolmenle se hubissen genoroqo modionte
el pr-ocedimieDlo de ¡ñvestigoc¡ón/disc¡plinario que conespondo. resuelro pol ei decreloqlcoldic¡o, infomondo lonlo del in¡cio como de su lérmino o SERNAMEG rnediqnte oficio.

lndistrnlomenle cuol sóo el resullodc del procedimienic de ¡nvestigos¡ón.d¡scipllnorio,
cone¡ponderó lo reposiclón del bien por porte de to i:itlidod Eecufor;dAbleedo lnformorq SEQNAMEG porq su incorporoción en et regislro de inven.lcriJ cofiospottd¡enle. De
ocuetdo ol res llodo del proced¡m¡gnlo de invesl¡goción/discipfnorio, pqdró k, D¡rección
Reg¡gnol SERNAMEG ouiorizor lo compro del bien de repos¡c¡ón con rrcunsos dot
presupusslo do este Conven¡o osignodos por SERNAMEG, s¡empre y cuqndo Oxislo solclo
Poro j: o.

Poro el evenlo de que el presenle Convsnio term¡ne onticipodomenle, seo qup el lérmlno
se produzco et) fom]o uni¡olerolo por muluo ocuerdo enlre los pqrfes, onles dE los cuotro
pimqros oños del Inic¡o del progromo, lqs porles conv¡enon que los,biengs mueb,es
invenloiobhs", detloidos en el Monuol de Rendición de Cuenfos, que se enguentron en
buen.eslodo de conservoc¡ón y tengon uno ontigüedod no moyor o 4 oños, deberón ser
custo.diodos psr el qecutor por un perodo de or menos 90 dros hóbilts o conror der
térmiNo del Conven¡o, con et objeto de ser tronsferidos o lo inslilución públlco o privodo
que s6ñole ¡o Dirección Regionol SERNAMEG, poro su uso por oto qeculor de olguno de
los Prbgromos SERNAMEG, o por cuolquier olro enl¡dod s¡milor sin flnas Ca lucro que
persiqio frnes de inlerés sociol en motorios reloc¡onodos con los compelencios ds
SERNAMEG. Lq troniferanc¡o de los bienes menc¡onodos onleriormenla ebefó recrizoBe
med¡Snle de,eto olcoldic¡o, que deberó ser enviodo o lo Direcloro Reglpnd SERNAMEG
poro lu nuoyo deslhroción y el¡minoción del invéntorio det Convenio finoli¿odo.

En o(¡uellos que cqsos en que se pongo lérm¡no ol Conven¡o o progromo por cuolqu¡er
couso, los b¡enes con uno onligüedod superior o cuolro oños quodorón en poder del
fieculor o pocfón 5er donodos o olros insl¡tuciones, como se señoló onleriennenle. Lo
lronsfbrencio de los bienes mencionodos deberó reorizorse rÉdiqnre decrgro o¡cord¡c',o. y

E
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se deberó envior copio dél mismo o lo Dirección Regionol SER
elim¡nen del invenlorio quc montengon de loles bienes

As¡mlsmo, duronle lodo lo v¡gencio d6l Convenio ¡o Entidod Ejeculoro no podró grovor o
reslringir, en cuolquier formo, el uso, goce o d¡sposición de los b¡enes muebles
invenloriqbles, y en n¡ngún coso podró coucionor obl¡gociones propios o de lorceros con
los mismos b¡ones. Er incumprimienro de esro obr¡goción, y gn er evenro de qug cuorquiero
de d¡chos bienes seo objelo de emborgo o se notifiquo cuolqu¡er t¡po de medido
precoulorio respeclo de los m¡smos impetrodos por lerceros qlenos o esle Conven¡o. doró
derecho ql SERNAMEG o poner lérm¡no onticipqdo ol presenle Convenio.

Cobe señolor, que dichos blenes sólo podrón sor deslinqdos pqro lq ejecuc¡ón del
presgnle Progromo de SERNAMEG, rrientos se encrientre v¡genle esle Ccnvenio o un
eventuol Convenio de conlinuidod.

Lo Enl¡dod qeculoro seró lo responsoble de resguordor los regishos conespond¡entes o lo
inlervención, como los fichqs de los personos olendidos y iodos los documonlos públ¡ccs
concemien'les ol Progromo, dqndo cumptimienlo o lo dispueslo en lo L.y 19.ó2g robre
ProLcclón o lo vldo Prrvodo, en réminos tores qua deberó cuidor de eflos con ro dehido
diligencio, hociéndose responsoble de los doños lArlÍculo I I ).

Los personos que trobojqn en el irolom¡enlo de dolos personoles, lonlo en orgon¡smos
públ¡cos como privodos, esfón obr¡godos o guordor secrelo sobfe ros mismos cuondo
provengon o hoyon sido recolsclodos de fuentes no occes¡bles ol público, como
osimismo sobre los demós dolos y onlecedanles reloc¡onodos con el bonco de dotos,
obl¡goción que no ceso por hober lenninodo sus oclividodes en ese compo (crtfculo 7).

Los dolos personoles deben ulilizorse sólo poro los finés poro los cuoles hub¡eren ído
rgcoleclodos, solyo que ptovengon o se hoyon recoleclodo de fuenles occesiues ol
públ¡co (ortículo 9).

Confomo o lo ontedot, el qeculor deberó incorporor on los conholos de troboio o
conlrolos de presloción de servicios o honorqrios de los/os, o bl6n p€dh que se suscrlbo
por 6l funcionorio/o, sagún fuere el coso, uno clóusulo de conlidenciolldod de los doto§
pefsonoles de los personos olendidos por el dispos¡livo.

VI. SEGURIDAD Y PROIECCIOT{ DE DAIOS DE CARACIEI PERSONAL

Pógkro 19 de 23

¿.'\

se

Lo Enl¡dod qecutoro se obl¡go o uti¡¡zor to ¡nformoc¡ón proporc¡onodo por ol s¡stemo
informólico o ploloformo web de SERNAMEG, solo poro tos fines propios det presenie
Conven¡o, moi¡len¡endo lo confidenc¡c::dod corespond¡enle.
SERNAMEG quedoró liberodo da lL j r respon(ob¡i[.1d por el uso indsbldo qu6 se le
puedo dor q lo lnlormoc¡ón, res€rvóndose al derecno o ejercer en conlro de quien
incumplo eslo obligoc¡ón, de lodos los occiones legolas lendienles o demondor el
reembo¡so de los sumqs o lqs que evenluolmente seo obl¡godo o pogor como
consecuencio de lo onlerior, odemós de lo indemnizoción de los periuicios que hubiesen
ocosionodo.

v[. uso UMIADO DE LA tN;OitiACtON.

Con el objeto de goronlizor el coreclo uso del sislemo lnform6l¡co o ploloformo web, lo
persono que lengo occeso o este d6beró suscrib¡r, ol qu¡nlo dfo da fimodo €l conlrolo d6
prestoc¡ón de serv¡c¡os, uno corto de compromiso de confidenciolidod quo debsró ser
resguordodo y custod¡odo por lo Direcclón Reg¡onol SERNAMEG.
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en coso de tronsgresión o lo señotodo

v r. orruslóH.

Seró obl¡goc¡ón de lo Enñdod E¡ecuforo, dlfundir y promover por lodos sus conoles do
comunicoción (ñgino web, bolel¡nes, oñches, lolleloJ, elc.), los d¡sposllivos oblero delpresenle Convenio y los b€nef¡cios quo el mismo olorgo, ¡ndicondo que son coordlnodos.
supervisodos y finonciodos. en lodo o porle, por el Serv¡cio Nocionol de lo Muier y lo
Equ¡dod de Género, y que sólo su ejecución o imdemenloc¡ón es reotizodo por ot
Munic¡pio.

As¡mismo, seré obrigoción de ro Entidod Eecutoro comunicor o ros evenfuor.s
portic¡pontes, los objetiyos y olconces del progromo MJH, con €l lin de que ésla omplfe su
coberturo o lodo lo comunidod.

B qecutor, odemós, en cuolquier oclividod que reolice en 6l morco de c,rolquiero los
Progromos SERNAMEG, seo público o privodo, ol como en los lugores de trobolo, y en
todos los conoles de difusión con quo cuente, se enconlroró obligo-do o ufifzor lo ¡mogen
corporolivo de SERNAMEG, cumpliendo con lqs especificoclones conlon¡dos en Monuol
de Normolivo Grófico del Ssrvicio Noclonol de lo Mujer y lo Equidod de Génsro qu6 s6
encuenlre vigenle. De lo mismo tomo, todo moleriol confeccionodo o eloborodo por el
Ejeculor que en todo o porle utillce to mencionodo imogen corporolivo. ileberó reg¡rse
por lo reseñodo normolivo gróñco del SERNAMEG. No obslon.le, en ombos cosos, deberó
previomenle informor y conlor con lo oprobocióo de lo respecl¡vo Direcc¡ón Reglonol
SERNAMEG.

Por Úllimo, lo Entidod qecutorq ee cc '..,romelé o in5,1ií en los oclividodes qu6 reolico opropósito do lo ejecución del presenle Co4yenlü, y én un lugor v¡slble, o lo menos un
elemenlo grófico (pendón, ,,poso colle,, u olro de similor nolurolezo) en que se ¡ncorpora
el logo de SERNAMEG, con el obieto de refozor lo difusión del progromo o d¡spos¡tivo.

tx. Énm¡to a¡¡nc¡¡loo DEt colvENto,

SERNAMEG soro podró poner rérmino or presenre convenio de formo uniroreror, en cosoque no se le osignen los recursos conespond¡entes por lo Ley de presupueslos d6l oño
respeclivo, o que lq Enl¡dod El'ecutoro incuno en lncumpllmlanlo grqv. da lot
comprombos olumldo! an vllud da arl. Convanlo o da olguno da lot or .cadcdct qua
conlormon .l Morco t.gulolorlo estobtecido en lo CLAUSULA SEGUNDA precedente, por
cousos impulobles ol propio Ejeculor.

Entre los incumplimienlos groves qu. conllguron courol.r d. lómlno onficlpodo dal
pre¡anla Conyonlo, re encuenhon por.Jcmplo:

o. Selección, nomb{omienlo, controloc¡ón, desv¡nculoción y/o reemplozo de
cuolquier m¡embro del equlpo comunol, s¡n previo conlormidod lécn¡co escrilo de
SERNAMEG.

b. CuonLo al qeculor. eslondo en conoc¡mienlo de próct¡cos de molkolo hocio ¡os
personos olendidos o portic¡ponlos del d¡sposiiivo por porte del equipo comunol, o
hocio los miembros del aquipo comunol por porte de los personos olend¡dos o
porliciponles del dispositivo o por cuolquier olro peBono, no odople los mod¡dos
odecuodas pqro lo resolución de esior sifuoc¡ones, los qu6, en lodo coso, deb€rón
ser revisodos en con¡unlo con los conlroporles .lécn¡cos de SERNAMEG.

t'ógho 10 de 23
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c. QUe, oxisliendo reporos en lo rend¡ción de los fondos. ét
informoc¡ón de respoldo suf¡c¡enle pqro subsonorlos on el
se fije poro toles efectos por SERNAMEG-

plozo que

Lo decis¡ón de poner lérmino onlicipodo ol Conyen¡o deberó ser not¡ficodo ol qeculor o
trovés do Ofic¡o do lo Direcloro Rogionol SERNAMEG, con ol manos 30 díos conidos d€
onl¡cipoción o lo fecho en que se quiero poner lérmino o su vigancio,

Lo Enlidod Eiecutoro rendró un prozo dé s dfos hóbires, contodos desde lo norilicoción del
Of¡cio que inrormo de lo dec¡s¡ón de lerminor el Convenio, poro formulor y sol¡citor
tundodomenle o lo Direcloro Reg¡onol SERNAMEG que sa reconídere lo med¡do, qu¡6n
résponderó denlro del plozo de l0 dfos hóbiles. contodos dosda lo recepc¡ón del Oficio
de descorgos.

Uno vez notificodo por Oflcio de lo Direcloro Regionql del SERNAMEG, lo declslón
def¡n¡t¡vo que pone lármino ol Conven¡o, lo Eniidod qeculoro dispondró de un plozo de
30 dlos conidos porq efectos de lo respeclivq certificoción del goslo y resl¡lución de los
fondos os¡gnodos que no hon s¡do u.lilizodos n¡ compromelidos o lo fecho, sin periu¡cio da
su obligoción de dor oportuno curr.u{,imionlo o bj pocedimlenlos de rt nd¡c¡ón d6
cuenlos eslob¡ec¡dos en el ptesonle Convenio y o ics oDligoc¡ones lécnicos respecllvos.

si lo Ent¡dod E¡ecuroro se des¡sre do continuor con lo ejecución dal d¡spos¡llvo onles der
lérmino da v¡gsncio del presente Convenio, deberó nolificor ol Servlcio por escrito,
mad¡onle Oficio dirig¡do o lo Dirocloro Regionol, ol menos l2O dfos conidos onl€s d6 Io
Iecho en que prelendo cesor en su ejecución, debiendo resrituir ro roror¡dod de ros fondos
osignodos que no hon sido utilizodos ni randidos ol momonlo del lémino, dondo
cumplimienlo o los procedim¡entos de rendic¡ón de cuentqs esloblecidos en el presenle
Convenio. Asf iombién. hocer enhego de lodo Io informoción y reg¡slros relqcionodos con
los penonos olendidos y portic¡pontes y los documenlos de geslión que el d.tspos¡tivo hoyo
eloborodo, sin perjuic¡o de su obligac¡ón de dor oporluno cumpl¡m¡enlo o los

E
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d. No ¡mplemenlor q cobol¡dod los objelivos, los occ¡ones y resultodos esperodos del
dispos¡tivo contemplqdos en el presenle Convenio y en lo5 Orientociones Técnlcos.e. Que se ¡nduzco u obligue ol peBonol del equ¡po y/o p€Ronos otendidos o
porlicipanles, o octiyidodes de propogondo y/o de compoños de cond¡dolos/os
o elecciones munic¡poles, porlomenlorios, preddendoles o de cuolqui€r oto lipo
d€ corgos de €lección populor.

f. El eslouec¡mienlo de grovómenes o reslricciones de ouqlquier fndot€ del uso,
goce c disposición de los b¡enes fijos o el esloblecimionlc de couciones por
obligociones propiqs de io Eni:.rod Ejeculoro c de tercaros, respeclo de los mlsmos
bien€s.

g. Utilizor el rec¡nlo del dispos[ivo poro otros f¡nes disl¡ntos det objelivc del presonle
ConYenio.

h. No resguordor los cond¡c¡ones de confidenciol¡dod y soguridod de lo ¡nfomockSn
de los dolos del disposil¡vo.

i. No dor cumpl¡mienlo o los objet¡vos dal Conven¡o y/o ol modelo del disposillvc de
ocuerdo o lo solicitud plonleqdo en el Aclo de Seguimlenlo del Conven¡o u otro
ins'lrumenlo d¡señodo poro eslos flnes.

El hecho de hobene incunido en uno cousor de rérm¡no onticipodo o de incumpfimiento
grov6 del Coñv6n¡o, s€ró cot¡ftcodo por to Dirocción Reg¡oñot SERNAMEG, prov¡o lñforme
em¡lido por lo Unidod Técnico Regionol MJH. En cuolqulor coso, poro poner témino
onlic¡podo ol Convenio, siempre ss debsró contor con lo oproboción de to Drecloro
Noc¡onol SERNAMEG.



procedimienios de rendición de cuentqs eslobl,gcidos en el presenle
obl¡gociones lécn¡cos respect¡vos.
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En lodo coso de lérm¡no ont¡cipodo, el Ejecutor deberó resguordor los derechos y
conlinuidqd de Io inlarvención de los personos olendidos y porl¡ci;onbs.

X CAIIA COr,tP¡O tso.

con el objelo de resguordor er fier cumprimienro der prosenre conven¡o, ro Enridod
Ejgculoro suscribe en esle oclo uno corto comprom¡so que se enl¡ende formor porte
inlegronte del Convenio.

DEClrltO: VIGENC|A DEt CONVENtO.

Lo vigencio del presenle Convenio comanzoró q pallr dll .l da .naro da 20tg y rog¡ró
hq¡lo el 3l d. dlclcmbr. d.2olt, sin peúuicio de lo rond¡ción de cuentos del m€s de
dic¡embre de 2019 que seró entregodo por ar qecutor en er mes de enero de 2020,
conforme q lo d¡spuesto por ro Resorución N.30 -2015 de ¡o confrororo ceneror de ro
Repúblico o o lo normol¡vo que se encuenlre vigenle.

El prasenle Convenio podró ser ronovodo poro el oño if;,if', preyio cumplim¡enlo de los
s¡gu¡enies roquis¡los:

- Siempre que exislo lo d¡sponibilidod de recursos conespondienles ol eiercic¡o
presupueslorio 2020.
Evoluqción foyor_oble det qecLri)r por pole d,: to Direcc¡ón Regionot jERNAMEG y
vislo bueno del Áreo Mujar y Trobojo del Ntv¿! Cenlrol.
Mon¡fesloc¡ón de conformidod en lo renovocón por porla de¡ qecuto¿
comunicodo medionle Ofic¡o o to D¡rección Regionol SERNAMEG.

oECl¡l O PRlriiERO: DO,¡UC|UO.

Poro lodos los efoclos tegoles det presenle Convenio los porles lúon dom¡cilio en lo
comuno de concepción y se someien o ro jurisdicción de sus l.ibunore; de Jusricio.

DECIMO SEGUNDO: SUSCRIPCIóN Y FIT¡IAS.

El presente Conven¡o se firmo en tres ejemplores de un mismo lenor y fecho, quedondo
dos de ellos en poder del SERNAMEG y olro en poder de lo EntiOod eJutoro.

DEC[TáO IERCEiO: PERSONEIfAS.

Lq col¡dod de D¡rectoro Regionql subrogonte de doño Xlolo E.no fock¡c lbóñ.r, poro
ocluor en represenloción de lo Dirección Regionol del Servicio Nocionol de lo Muier y lo
Equ¡dod de cénero de lo ?egión dot B¡obfo conslo de Resolución Exento No 192 d6 20 deenero de 20:r, y sus focurtodes poro suscdb¡r ro presenre modificocrón d3 convenio
conslon en Resotución Exento N" ó29lSG, de fecho 2ó do diciembre de 2012, ombos dol
Servic¡o Nocionol de lo Mujer y lo Equ¡dod de Génaro.

Lo personelo de don F.llp. Aytwtn Logot poro represenlor o lo l. t{udclpoldod d. CHtón
Vlaro en su col¡dod de Alcolde conslo en Sentenc¡o de proclqmoc¡ón N" 14 de,echo 30
de noviembre de 2016, del fribunol Eleclorol Reg¡onot de lo Región d6l B¡obfü.

D¡chos inslrumenlos no se ¡nserion por ser conocidos de los poles///.
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Am[EUtO f: tMptiIEsE el gosto que invotucro ¡o ejecución del Conven,o oprobodo
med¡onfe esto Resolución duronte el oño 2olg. ol presupuesto de lo Dirección Reg¡onol
del Servicio Nocionot de to Mujer y to Equidod de Género de to Reglón det B¡obfo det oño
2018, Progromq 02, sublllulo 24, fiom 

^,_. 
,tlgnoclón Círl.

ARIICUIO 3.: DEJESE expreso constonc¡o de que los..nonlos que propo:.cionolmenle
corespondon ol ejercicio presupueslorio del qño 2Ol9 poro lo ejecuc¡ón dei Convonio
o;:robodo por esto Resoluc¡ón Exenlo, se encuenlron supedilodos o que se consullen los
recursos pqro ello en lo Ley de presupueslos del seclor público respectivo y que se
cumplon los ccndic¡ones esloblec¡dos en el Convenlo poro los respeclivos desembolsos.

AI¡ÍCULO 4.: AUfOtfIASE Io tronsferencio de los recuGos opododos por SERNAMEG de
ocuerdo o los lérminos y condic¡ones eslob¡ecidos en el Conven¡o suscriio por los porlés y
que se opruebo por lo presente Resolución Exenlo.

Arrfcuto 50: acÉnEsE ro rend¡ción de cuentos por gosfos ovenruormen.re efecruodos 0portir del primer dfo de vigenclo del Conven¡o suscrilo por los pories y que fueren
onleriores o su fecho de oproboción por esto Resolución Exenlo, glendiendo o rozone! de
buen servicio que obl¡gon y ¡ustiflcon reqlizor ¡os occiones compromet¡dos por ombos
porles desde al primer dío de ro enlroda en v¡gencio del conven¡o, hob¡do consideroc¡ón
que ello permite oseguror lo indispensoble conlinuidod en lo ejecuc¡ón del progromo
Mujer Jelo de Hogor (MJH) duronte todo eloño 2Ot8 y 20t9, §in inlerupciones, y o fin de
dor pleno e íntogro cumplimianto o sus objeliyos generoles y espocfflcos, osf como o los
compromisos lécnicos, finonc¡eros y odmin¡slrot¡vos osurTridos por ombo porles d€l
Convenio, todo ello según oulorizo el ortículo 13 de lo Resolución No 30 de Conirolorfo
Generql de lo Repúbl¡cq, de fecha ]l de mor¿o de 2015, que f¡jo normos de
procedimiento sobrs rend¡ción de cuenlos.

Firmodo por doño lrlorlo
dsl Servicio Noc¡onot de
don tellpc Aylwln Logot,

Elenq 80ckle lbóñaz, en represenloc¡ón de lo D¡rección Reg¡onol
lo Mujer y lo Equ¡dod de cénero de to Región del Biobfo, y por
en representoc¡ón de lo L Munic¡pol¡dod de Ch¡llón Viejo.

AmfCU[O 6.: puBtfeuEsE to presenle Resotución Exenlq en
w\ /w.m¡nmuieryeo.oob,cl/sernomeo poro los efectos de lo pyevislo en el Ii,.Jlo lll de lo Ley
No 20.285.

ANOTESE, RETRÉNDESE Y COAAUNÍQUE§E

,/
.t

m
DE I.A 

'IAUJERGÉNERo

¡EGION DEt BIO¡ÍO

ME Hf^,,
Dldrürdórx
- Dpto. de Admhhtqclón y thon4t

¿.ts
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:;CONVENIO DE CONfINUIDAD, fRAN§IERENCIA Y EJECUCIóN

§ERVICIO NAC¡oNAI, DE I.A ,I,IuJER Y tA EQUIDAD DE GÉNERo
DIRECCIÓN REGIONAI. DE I.A REGIÓN DEI. 8IO8fO

,/

E

tn lo ciudod de Concepción, o 29 de diciembre de 20lZ, enhe el SEnV|CIO NAC¡ONAI. DEr'A r UJER y r.A EQUTDAD DE GÉNERO, ror único rributorio N" ó0. io/.000-ó. servicio púbricofuncionolmenle descentrol¡zodo, o lravés de su Dirección iegionof Oe lo Región delBiobfo, represenlodo por su Direcloro Regionol subrogonl., Jáno Mqlo E¡.no Bücklalbóñe¡, cédulo nocionol de idenlidod N. g.99ó.f03-3; ombos con domicilio en col.Cochrons Nn 5ó0. cludod dc Conccpción, en oOclontc slmplemcnlc como cl
,l5lfly.Egl' o ,'Dkecctó.n 

Reeionor 5ERNAMEG,,, poruno poi", y por to oko, ro t.

'lt 
uNlclPAuDAD DE cHft.tÁil vrEJo, corporoción outonomo Jc-acrc"r,o pribleo, ror únicolrlbulorlo Nó é9.26ó.500-7, rcprcscnlodo legolmcntc por,u ¡toU. don trllpr Aylwln¡'ogor, cédulo ñocronorde rdenfldod N'g.04g.1ó4-K, ombos con domrcflo 6n co[e ssronoN' 300, cómuno de Chlllóh V¡éjo, en odelonte stmpt"meite .o¡no ,,el Municlplo,,. ,,el

E¡ecufor" o "lo Entidod Ejecvroro", se cerebro er siguienre convento de cDnlinuidod,lronslerencio y ejecución:

PRIMERO: AMECEDENTES.

EI SE¡VICIO NACIONAI' DE I.A MUJER Y I.A EQUIDAD Ot CÉ¡T¡O (SERNAMEG), ES EIOfgONiSTNO
encorgodo de ejeculor bs políticos, plones y progromos que le encomiende el Mnisterio delo Mujer y lo Equidod de Género, cuyo misión inslilucionol es lortolecer los oulonomfos y
derechos de los mujeres, reconociendo sus divers¡dodes, o trovés de la implemenloción de
Políticos, Plones y Progromos de lguoldad y Equidod de Género, oporlondo o lo
lronsformoción cullurol del pofs.

SERNAMEG, olendiendo su mis¡ón instilucionol desonollo un conjunto de modelos
progromól¡cos, tendienles o lodol.c.r les oulonomfo¡ d. lqr mujria, en el ómb¡lo
aconómlco, o lrovés de lo promociór) Je su incorf,oi.oción ol mundo del trobojo
:e,i'-nefodO.

E¡ el morco de trobojo que desonollo SERNAMEG llevo o cobo, enlre olros, los siguientes
modelos progromólicos:

- Mujeres lefos de Hogor
- 1o7
- Muieres, Asoc¡otividod y Emprendimienlo.
- Buen Mvir de lo Sexuofidod y Reproduccón
- Mujer, C¡udodonlo y Porlicipcción
- Progromo de Alención, Prolecc¡ón y Reporoción en Violencio conlro los Mujeres
- Progromo de Prevención en Violencio contro los Mujeres

i]
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II.USIRE MUNICIPAIJDAD DE CI{IIIAN VIEJO

A¡EA MUJEn y rR.qBAJo - sERr{Ar EG
PROGRAAAA ¡IUJERES JEfAg DE HOGAR
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Por su porte, do conformldod con lo Ley lg.ó9S, ergónlco Cons lucionol oeMunic¡polldod.¡, lo l. Municlpolid od d. Chillón Vicjo cs uno torporoción oulónomo dodereeho público con personolidod jurídico y potrimonio prop¡o, euyo finolided casotlsfocer los necesldodes de Io comunldod locol y oseguror su porflclpoclón en elprogreso económico, rociol y culturol de lo r€spectivo comuno. Lo mismo Ley en 5uortfeulo ¡I 6gtoblée6 que t'Las ñuñ¡elpol¡dodes, eñ él á¡hb/fo de su ténllóñé, pódréndesonollor, dkectomente o con orros órgonos de lo Admlnlstractón del Eslodo, funclone§relocionodos con: (...) b) [o so/ud público y lo prolección del medio ombiente: c) Loosisrénc,o social y fitídico: (...) il Et desono,to. implementoción. evoluo¡-ión, promoción,
occiones de prevenC6n sociol t, situadonol le celebración deConyenios con otros Enfidodes públ¡cos paro lo oplicoc¡ón de p/ones de rcinserción socioly de osistencio o vÍctim os, osi Jorno tombién /o odopción de medldos en et ómbíto de tasegu,dod Búblieq q nivel QomunoL sin pgr¡U¡q¡q de tos Funcjones del Minisreria del tnter¡ot ySegur'dod Púbtico y de los Fue¡zos de Orden y Segur¡dad: (...) k) Lo promoción de loiguoldod de opottun¡do des enfre horñbres y inu¡eres; (...)',.

Por lo onrerior, ombos portes de esre convenro comporten ros objetivcs de contribuk ordesonolro §ocior o enrodo o ro equidod de género, ro iguord;d dé derecho§ y ro eriminocióhde lodo formo de discrimlnoción orbitroriq contrq fos m"qeies.

Fiñolment6, durohlG 6l oño 2ot7 lo t. l,iunicipol¡dod de chillón viejo .ue uno de losentldodes encorgodos de lo ejecuc:ó;i del lircafomo MuJcrcs Jcior d" H;;; ";roeiúnte indisrintomente como MJH, exisrienoó uno brono evo,uoción Je ro ejecucióndel Progromo duronte esre peíodo. Dodo lo onterior, tos porres hon docidido conlinuorejecutondü el Progromo por un periodo de veinticuolro meses o fovés de un nu6voconvenro de con'nuidod, honrerencio de fondos y eLcuc¡on, En esre conte:ito, rosobjelivos de ejecutor er dispositivo por un moyor puÁJo o¡." reroción con mejoror rossiguientes ospeclos;
- Aportor o lo colldod de lo lnlervenclón.. Dlsmlnulr lo roloción de profoslonoles y iécnlcos.- Avonzor hoclo Io especiolizoción de los equipos.- Constituir un oporle ol cu¡dodo de los equipos, oumentondo lo percepción deestob¡lidod loborol.
- Aportor o lo ecoñomfo odñilnillrotivo, disminuyendo ,os próccdlml.nlos

odmlnlslrollvos y legoles d6 eloboroclón y llrmo de Convanlos.

SEGUNDO: MARco REGUI.AIonIo

Lo e.iecución del progromo re regiró por:- Er pré§enfe cóñv.ñró da coñfiñurd6d, Tróñ¡tarañerq ), EJaÉueróñ. débrdéñieñte
oprobodo por reroluclón odmlnlslrollyo de SERNAMEG.- Lor Ofrcnrocroncs rócnrco¡ dcr progrorno MJH 2olg-2ol?, debrdomente oprobodosp6r resólueión edmiri¡str.ofivo dé SERNAMEG.- Mcnushr ylerntil dalsERNAME]É,- El Proyoclo Comunol poro lo cJ¡cuclón d¡l progromq mJH,
Poro estos efectos so eniiende por proyécro co¡tturtor, eodo uno de rcis propuestosque presgnte el Eiecutor pors d^j,rollor e. :r ( ornuno de Chill:¡n Viejo d9 loRegión del Biobíor, el progromo MJn, prev¡c -:n¡.-boción de SERNAI'IEG, 

"; "rr¿i;üumpllmienlo del presénte convenlo y de los orlenroc¡ones Téónicc, i 20lg_2olg.- !s Gcrlq de Com¡r¡g¡¡¡¡g del Ejecutor.

\,1''
,-,,' Reglón do ñublc uno vcz que 6nlrc on vlgsncio Io Lry N. 2l,OSg,
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Los crllerlos de Acluoclón y/o lnlarvenc n que determlne lo Dir€cclón Reglonol
SERNAMEG, poro situocioncs porticulores no troiodos especÍficomente en los
inslrumentos onf eriore3.

IETCEIO: OUIIO

Conforme o sus obJetlvos y flnes, el Ejecurar se compromete o lmple.nentor y e1eculor en elómbito de su tenilorio er modero prc¡,omórico de SIRNAMEG, según ros orientociones!.).'';',os der Pfogro?no Mu¡efés Jéfos d€ Hcgor (MJH) cuyo rnodero sé ctétofloró en ros
cláusulos siguiontes.

guuqr oBJmvos DEr PnoGRAMA.

l. otJEftvo oENEi¡lr:

Promover lq sufgnamfs ecenómres dq lss mujeres jefss de hogqr q trovós d9 un conjr.rntode henomienros que res permiron generor, gesrionqr ingresos y recur§os propios o porrir
d6l trobdjo fémuñéfgdo, er dcceso d 16 oferrd púorico y dL oporrun¡dodes de conciriocióh
hoboio remunorodo, deméstico y de culdodos.

[. oBJtTtVOSEtPEgfHgOs:

o' pesonolior copqc¡dodos y hobiridodos roborores de ros jofos de hogor, o trovés do
tollotes do fixmoclón poro nloloror sus condrcrones poro er hobojo re¡unerodo ronto
poro €l hobcjo def,ondltnte como lndepondlenre,

b. Articulod con ro lnsr¡rucionoridod púbrico y privodo er occeso de rgs pdrricrpontes o ro
oferlo existe¡te porq mejoror sus oporrunrdodes de desonoro en ef hob{o dependienre
como lndeqendiente de ocuerdo o sus necesrdodes y demondo¡, y 'o 

kovés ae ro
consecuciód dol proyecfo roboror eroborodo por ros mujores porticiponros der progromo.

i

gUlNro: FoqAUZAC|óN DE EENEflCIAR|AS'

:

El ProEromO pltó orianlodo o muicrcs q;rs cumpton loe sigu¡énié! rcquifltós dc lñErcso3:- Mu.lér jPfo de hogor o jefo de núcteo.
- Muier qnlr6 l8 y ó5 oños de edod.
- Ser eéonómicomGnte octivo: estsr hobo,¡sndo de rhoriers dcpéndiénfé o

lndÉpendlenle, eesqnie o buscondo trabojo par primerq vtz (dapend:anle o
indopdndiente).

- Quo aq eneueritré rn léi trés priniéro3 quintiléj dé ingré3o.
- Vlvh o trobojor Fn lo comuno donde se implemente el ProgromOl,
- No ho6er sido Usuqrio del Progromo MjH en los últimos 3 oñoss.
- MulérE que h€y6n portiélpódo 6ri Prégr6n{o MAE, ño p6dréñ éeegdé/ ol próglorilo

MJH nl pueden portlclpor lmultdneomente.

' Ser derivodo de lo¡ Progromos de SERNAMEG. Lo derivoclón desde qlgún dlsposillvo
del Propromd VCtr,l no exige cumplimiéñto dé los requ¡sitos dé §eloeelóñ.

sExIg: FOCAT.IZACIóN rliilfO¡tAr.

Pógino 3 de 2l
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Lo Entldod EJeculoro lmplem€nto rá el mod6lo de lnlBryenclón en el tonllorloconespondient€ en lo comuno d€ Chillón V¡e,o de Io Región del Biobfoo , en formo inlegrol,de oeuerdo s lo! esfóndores estóblecidos pér el SERNAMEG en lcis 'tOdenfoCionesIécnicos Progroma MJl.t 2OtB-20t9" y en conformldod o lo estoblec ldo en el proyecloComunql pres€ntodo por la Enlidod Ejecutoro y oprobodo por SERNAMEG,

§lnirvl6: GoMiioMttos TÉcMeo§ y flNANctliO§ D! tAs pAiM.

I. COMPROMISOS IECNICOS Y TINANCIEROS DE SEIT¡AA/IEG.

o, ComEromlto! ?élnlc?, d. SEIN/MAIG:

q.l, Gaordingr sn sanjunto son di§,intss ¡nstilee¡enos eamq; Mini§teriq del lrqbqjo, §ENCEDirccción dei Trobojo, Mhrhtoio Ae sofra. r, nisier¡á o" tronouo soc¡ol, Fests, Mintstorio doFdUOgCIóN. JUNAEB, JUNJI, DIBAM, MINISIET," O" E.Oi.,-ü,5ERCOTEC. CQRFO, SERNATUR,lNDAf, Fundse¡ón |NTEGRA, Fundseién PRADEMU-;-Fu;qción FUNfA§, enrre ekqs, tooferlo progrornórico que comprende er progromo. ' 'vvervr I rvr\J'\J, gnrre e'ros,

g,l, Ase:o¡or y g§Qmpqñqr féqniggmentg rg rmpremenlocién d9! progrgrnq, verondg porot cumprimrénro de ros "onenfotior"r l¿"ni.Ir-'p;;;" MJH zota_20t9,,y de rosocclqnes y mplos prevlslos en los proyectos Corrnol"r" 
-'

q,3. Generor los condiciones técnicos en los equipos responsobles de lolmpremenroción' poro er cumprmr.nro de ros "one;foc/ones rácnico¡ Ftogn,mo MJH2018-2019", canforme o sus componenfes y tlneo de occlón progromó co.

o'¿l' Fqcílilclr y opoyor lq gesl¡ón intersectoríol qua reolice to Entidod elecutoro poro unonrejor ejecución del modalo de inlervención.

o'5' Frocurrrr rnsl.ncro¡ o nrver nocronol y regronor de coordhqción púDrco - prvodoporo oumenlgr ros oportunidodes foborores de ros mujeres porric¡ponfes def progromo

0.6, Aseso«Jr y ocompqñor en el proceso de ¡mplemenloción y gestión do los proyeclosporo lo slecúilón da los modclos progromótic;s. tás iseso¿o, y ocómpoñomiéntospueden consr§flr en vrs[os o teneno, supervrsrón terefónrco, vrdeoconfof énero o cuorqurer
1t1o 

melio tcilneo que Fermlo o sri¡.,r¡rvr¡é ";;i;;;r" to ei€cuc¡ón dst proyecro
CómunOl se oj:.rle ol présenle COnvcnié.

i
Lo ose¡orfo y scompqñomrento de SERNAMEG oborcorá dos óreos, rr órso do ge¡flóntée nbo y at órao dé gcsilón odrnlnishoflvo flñorietaro.

Lo osesorío y ocompoñomienro de ro gestión técnico, seró de respo,rsobiridod de roUniéed Té€n¡co Rég¡6not MJH dé SERNAMEG.

o'7' Los ómbno¡ dc occrón do ro o¡¡¡orfo y ocompoñomr.nto de SERNAMEG invorucronocciones réferidos o:
- Acgmpgñqmiento lécn¡ca y odministrotivc ot Éjeculor.
' ,qsesorío dhecto de los occiones d€sonollodos por los equipos comunoles.. coordinocióñ y fortoléclmiEnto d6 to gos óñ SERNAMEG o nlvel locol.- Trebqje de rgd, g nlvel regienql y Brovine tol,

(
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oror y eyqluor el procaso de Implomentoclón y gas ón dal proyecto Comunsl
cuclón del Progromo. Esro evoluoclón s6 r€orkáró s€mestrormente, tenr€ndo

cómó iriiumo! ros rnfórmé¡ tGmaafolae y qnuolas crobórodós pór er équipo cómunor do ro
Enlldod Elecutoro e rnrormcr de rupcrvrrrón reoflzodos por unrdod fécnrco Regronor MJH
de SERNAMEG.

o,t, Lo unldod Iécnrco legronor fyiJH de 9:RNAMEG deberó eroboror un Informe
scn¡blrol y otro onuor de ges ón d€r progrómo, esre úrflmc aeberó ser enrrsgodo con
feeho l8 dé dieiembié de 20lg y 1 7 de die¡embfe de 201 9, según eofre§pondo.

q'IO, Proveer moterlores de drfusrón poro que er El€cutor promuovo el progromc ontré rospolencioles porric¡pontes y onte ro comunidod en generor, siempre sujero o ros
disponibllidodes presupuestqrios de sERNAMEG,

a'l I' Gen.ror .spoeros da formocrón y copdc[ocrón pdro ros equrpo§ 6n ospectos
g§en€ioles pqrq 9! lggrq.dé rqs metgs der prggrgmq MJH y 9r qvmplmrgnte dql mgdaro de
intervención propueslo en los ,,Onenrocione 

s Técnícos prcgromo MJH 20lg_201g,,.

s'l!. Guqlquier medifiaoqión de ros "o- rignloqignes r{qniqos prggrqmg M.lH 2 tq-zoro"
,deberón estFr en complelo ormonío con et present" Convenio y se reqlizcrón en virtud del
octo odmlnl¡kotlvo Eonespondlente.

o,8. As€s
poro lo eje

b. Compromlsol tlnonclero! de SERNATTIEG.

It,.,-»

Gostos en Personol
Adminisholiyo

Monlo

§0
l0

Gostos en Personol
OBeroqienol 9r l,435.000.-
Gostos en Administroción

40 Gqstg§ Sperqgignqlq§ $0.-

50
Tronsferencios
Beneficiorlos/os §2.700.000.-
Goslos de lnverslón §0..

§r 4.r 35.000.-

Aporlc
SERNAMEG

m

$0
r0

b.¡. SERN;IMEG se compÍom€le o desflnor los r€cursos poro el cofinonclomionto d6 log€lllón, odr.nlnlskoclón e lmplemenloclón del progromo en dos romelos onuoles. Lo
prlrngro de állos, con corgo o lo ley dc prerupuerlo poro el ciño 201f, cpnesponde o lo
surno brufo,-único y forol onuol de $r4.I35.ooo.- (cororce mlllone, clrnlq helnlo y c¡nco
mll Feso3), rli,re se desgloso de lo siguienle formo:

p'2, Ls §ggundg remesq e§lgré qondictonodo s le que qstqblelcq lO tqy g¡
Pretupuérlo poro él oño 20rt. conesponde o lo sumo bruro, únlco y totol onuol de
§14.135.000.' (cororcé r lloñot crenro relnru y crnco mll pé303), qu6 §e desgloso de lo
§igulentg formo:

1:'
lt

:1.

clo
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Aporb
SEnNA¡iEO

Clo.

20

30 So.-

ó0

Iololes

Monlo
Goslos en Persohol
Adminlskotlvo
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20
§r l.{33.000.-

GosfQs en Adm¡nistrqeión s0.
40 Go§to5 opetoclonole§ §0

50

ó0 Gostos de lnversión
s2.700.(x)0..

$0

Sl¿1.¡35.000.-

b.3. En coso de exisrir voriociones presupuestorios, yo s€o en virtud de ro ejecución
presupuestorio de lo primero remeso o por modif¡cociones o lo Ley de presupueslo del
soctor público poro er oño 20r 9, ros portÉs debarón súscribir oportunomsnte lo
con€spondlenl€ modlficoción d€ convgnio poro lo odecuodo ln r)lem€nloción del
Progromo.

b.7. SERNAMEG, ocorde o lo Resolución 30 del oño 20tS Ce lo Controlo.ío Generol dé lo
Repúbllco y o su Monuol de Rendlclones d€ Cuentos vlgente, deberó revlsor,
mensuolmenle/ los rendiciones de cuenfos presenlodqs por lo Eni¡.lod tjeculoro, con lo
finolldod de supervisor lo conecto ej€.c:rción del g:stur de los recursos oportodos por
\:s'ñ:.',4EG, osí como el seguimienlo o lo:, opú,les compromel¡dos en el Proyecio
Comunol por lo Entidod Ejecutoro. Lo revlslón lndlcodo se llevorá o cobo por lo Unldod
Tl¡lco hlJH y lo Unldad d. Adñln .fiaclón y Flnanzolt de lo Dlnccldn R.glonqf
SEINA^,IEG, en conlo¡mldod o lo Rctoluclón N" 30 dé 2015 y ol Monuo, de fendlc,onas de
Cuenfoc d¡l ml¡mo Scrylclo, en lodo lo qua no téo conftorlo o cflo.

il. coM?toll tsos TÉcNlcos Y flNANct¡to§ Drt EJEcuroR,
¡\
\,:i

o Compromlror Iácnlco! del Eleculor.

Póglno ó do 2l '--

¿at

Gosios en Per3onol
Operocionol

30

fronsferenciqs
Beneficiorios/qs

Tololar

! l:- "'

b.4. SERNAMEG tron¡feriró lq primero reme¡o o ro Entidod Ejocuroro, previo
cumpllmionto do to slgul6ntc:

Resoluclón Aprobotorio d6l presént6 Convü,:lc tololmente tromllodo.
' No montener rendrcrones de cuEnros €xrgrbres p.ndr.nrar da cnrrrgo con er

SERNAMEG por él Prógromo éieeuiodo duronte el oño 20lZ.- Lo spraboclén por porte de SERNAMEG, de rendlclones de cuento:
conespondlcntes ol progromo éjEcutodo en el oño 201ó.

b.5, SÉRNAMEG fronsferlró lo segundo remeso o lo En dod Eleculoro, prevlo
cumpllmiento ds lo siguienle:

- Que los reeursos se eneuéntren eonremplodos en lo Léy de presupuéslo poro el
seatar públlco del oño 2019,. Que exlslo disponibilidod presupueslorio de SERNAMEG poro estos eféctos.

' No monlener rendiciones de cuentos pendienles de entrego con SERNAMEG por el
Progromq ejocutsdo dursnto el sño Z0ig,. Aproboción de rendiciones de cuentos por porte de SERNAMEG conespondienles
ol Progromo €jeculodo en 6l oño 20 l Z.

b.ú. SERNAMEG 'equeriró el desglose del presupuesto en Sub [tem; en el plon de
Cueñlos del Ployécto Comunol de eiecución 2Ot8-2019, presenlodo por to Entidod
Ejesulors. En cgso de rgolizcr modificociones presupr¡ostgrigs de gqnfq!.midqd g !e
osfobl6cldo en e[ pr6s€nte convenio, tomblén sa deberó octuol¡zor al plon d6 cu6ntos en
el Proyeclo Comuhol respeclivo.

I
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o.l. Lo Entldod Elecut
o¡pccífico¡ eslobl.cidoi
éjéeulo eñ vlrtud dol prés

oro se obllgo cumpllr con los objeflVos y llnq,cmlentos lécnlcos
en lo¡ "Orienfociono¡ lécnicos progromo MJH 20lE_2019,,, qruc
énté c6ñvénlO.

o,2, Generor los condicion'! n€ccscr!:ls t6ndiente:, o 
...incorporonoo 

ei progromo, en el
riarjioné ploro, o los polftieos soe¡O 16boreles de iü Snr:dod Ejeeutoro.

o'3. Lo Entidod Ejacutoro dcboró informor o ro Dirección Rog¡onol SERNAMEG sobre el
desonolro der Piogromo en lo comuno, medionre informes euolirolivos y cuonlltorivos. de
oeuerdo o rq pericdicidod dgrorminodo en ros "orienrociqnes lécnicqs prog,na MJH
2A18-2019" y ol formoto definido por SERNAMEG.

Lo Direce¡én Begisnqr de SERNAMEg dhBondró de !0 dlq¡ hábfl¡r desde rq reeepción delos informes, poro hocer ros observocion€s qu€ estime pertinenres, ros que serón
comunicodos ol Ejecutor, qu¡en o su vez tendró el rén¡ino de r 0 dfos hóbires poro
subsonqrlos. eqntgdo desde lo nqllfieoeién vío cones glectronieg de lo Dkeccién
Ragionol SERNAMEG.

q,4' [o Entfccd- EhcvterE d?baré con5iderqr er qqcese preferente pqrs rss Bgrsgng§olendldos del subsistemo ,,segundddes y Oportunidodes,, de lo Ley No 20.595, en los
cond¡cione§ y formos que se 4stoblezcon en el convenlo que §uscrlbo SERNAMEG con el
Mlnlsterio de Deson.)llo Sociol.

s.5. Lo Enlidod Ejecutoro sa obrigo o réghhor ros doros dé ros porricipoñtes der
Progromo en los Proloformos rnformót¡cos definidos por SERNAMEG. montener
p6rmonénlemento octudlizodos dichos reglstros y vélor por lo conslstoncio antre lo
coberturo declorodo 6n el proyeclo de eJ€cuclón oprobodo y lo roglsirqdo 6n el 6lstemo.

o.ó. Los portes ocuerdon que todo lo informocién reglshodo por el Ejecutor ocerco de
los porticipontes del Progromo, e¡ informoción de propiedod de SERNAMEG, por lonlo, lo
Enlidod Ejecutoro estoró obligodo o e¡ llregor lo informoción det regisho de dotos,
:esiulinlenfos, coberturos, porllclponles del rocielc de Intervenclón, 6ntre otros. Dlcho
informoción debe sér entregodo de monero oporluno, en colidod e integridod, de
ocuerdo o los formotos y/o sislemos definidos oportunomenle por lo Unidod Técnico
Reglonol MJH de SERNAMEG y con lo frecuencio estoblecldo por ello.

o,7, Lo Entidod Ejcculoro se obligo o eumplir con lo dispucslo én lós Monuoléj dé
Redlclón de Cuenlos, de Acllvo F[o y de Normo Gróflco de SERNAMEG que se
encuentren vigenles duronle lo ejecución del presente Convenio, lo¡ que serón
énlregodés pór niédio3 dig¡f6tés pér te Dkéeéién Recionót SERNAMEG.

o,8. El Progromo dabc d.p.ndar do uno Dhccclón Munlclpol vlnculodo ol fom.do
Produe vó ó Da,orrollo E¿onómEO loeol, préferéntéménlo. Eri csso quo el progrOmo se
encuentre en otro Unldqd o Depqrtomento Municipol, se debe resguordor el debido
cumplimienlo de su nolurqlezo, que es lo inserción loborol y el opoyo o lo outonomío
económieo de los mulares.

o.9. Reollzor occ;ones de coordinoción y fortolecimienlo con representontes de los
rédés iñstituciondles de cipoyo locdl coloborddolcis eñ lo impléméñtdcióh, é¡éeucióñ y

degqnallq d9l Proye€t9,

d.I0, Generor los condiclonés necesorios tendientes o ir incorporondo ol Progromo, en el

medisno plqzo, o lss pelítieqs secia loborgles do lo Munieipqlidqd. Iq lefott¡ro de hogs
femenino como problemólico prioritorio en los Plones de Desonollo Comu,'rol (PLADECO) y
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en los ln§trumentos
compfsnd€ informo
obordó cf Progromo

de plonllicoclón, gasflón y presupuesto Munlclpol. Eslo occlón
r ol Concejo Municipol sobre lo implementoción y lo temótico quc

o.l l. El Ejeculor se obligo o reolizor gestiones locole¡ con institucione¡ públicor y privodos
y eoR otr€5 iñsteñelos rfiuñlelpo165 9o16 eoffiplep6€nlor to of6rt6 d€it progroñqé € lHeorporéf
en el quehocer munlclpol, problemóltcqs especlflcos que ofecfon los muJeres ,lefos de
hogor de lo comuno.

E,tt, El Eiqsvter re eempremeto q respetqr lq palfticq de §eg\,rr¡_dqd da lq infermqalón de
SERNAMEG. Asimismo. deberó inscribk o ro persono coordinodoro del progromo o o orgún
miembro del equipo en el curso e-léoin¡ng importido por el SERNAMEG sóbre lo molerio. El
earflficsdo de qprobqeión deberé ser envisds s ts Direeeién Reg¡enqt sERNAMEG,

s.l3' En lodo sque[o que dlgo reroclón eon ro eleouclón del progromo. ls En dod
Ejecutore se cgmprgmeie s comunicgrse único y sro¡rr,uomenle can iq controperle del
SERNAMEG. De esto monero, quedon e;'cruidos ros insrrucciones que pudresen rmportir
terceros ojénos ql presenle Convenio.

b. Comoroml¡os Flnonclaros dcl llcculor:

b.l. Lo Enlidod Ejecuioro, poro er buen funcionomrenro der progromo, meoronfe er
presenle convénio se obligo o desl¡nor oportes propios. tonlo en dinero como en bienes y
servlclos ovoluoblé6 en dln€ro, de ocuerdo ol plon d6 cu€ntos de eJecuclón contenldo 6n
el Proyecto Comunol del Ejeculor.

b,2, El Ejeculor se comprom.te o desl¡nor poro lo gestión, odministroción e
implemenfoclón der Progromo ro sumo bruro. ún¡co y toror onuor de sró.m0.000.-
(dbclrólr mlllonrt d¡ pcror), lo que se desgloso de lo slgulenle formo:

Clo lhm
Recurso

Dln.ró
Racur¡o

Volorlrodo

r0
Goslos en Personol
Adminislrotivo §o $2.800.000,.

§8,5q!40o.-
Gostos eñ
Administree ién §0.- §1.800.0{rtr..

40 Goslos Operocionoles §r.019.000.- §1.800.000..

50
Tronsferenqigs
Eenef¡ciori -- -- §0.1

§o

§o
ó0 GoSlOs dé lnv6r§io:', §0.-

Sub Tolol.r
IOIAI-

b'3' El sparte lgtql de ra Entidsd Ejecutars (recursos en dinerg y vqrorizodos) debgró §er
iguol o superior ol oporte de SERNAMEG y el recurso dlnero oportodo por el Ejeculor
deberó conespoñder ó lo nrañoi dl 50% dG ieeur,o que 6Éoft6 SERNAMEG, pudiendo el
pgrcgntgie restonto ser qntergdo c trgvés d9 rgqgr5g¡ vglg¡i¿gQos, NO sbfsnte
lndlcodo, SERNAMEG podró rebojor dlcho lfmlté, prevlo Just¡flcoclón do lo En d
Elecutoro y oproboctóñ de to Un¡dod Técnlco Reglonol MJH de SERNAMEG.

\-

& L-
t.i

l

l

i

I

\
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Aporte qecutgr

20
qqlqs en Pqrggnqf
qperoclonol

30

s9.ó00.000,. §6.400,000."

91ó,00q,000,-
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b,¿1. Los dlnergs
2019 y el monto d

cen corgo o lo elecuclón presupuastorlo dol progrcmq porq al oño
€ los rccurros qu€ lo Entidod Ejecutoro oporloró duronle dicho oño,

crtoró €ond¡eionodo o lO que éllobléreo lo r€spceflvo Ley de prejuÉuesló del Scclor
Prlbllco poro el oño señorodo. En coso ¡É que er pre..en,e presupuesro se veo ofierodo en
;czó:' de lo mi¡mq, deberón lor portes co;nporecrentes suscrib¡r oportunom€nt€ uno
rfi odifleo€léñ dé Coñvérli¿r.

b.5' Encorgodo comunor der progromo MJH -tonto de Io ríneo dependiente como de
lo lÍneo independienfe- cónllevo respoñsobilidodes odrninistrotivos y mone.io de iecursJs
fhpqles, por 6110 es rgcamendqhle que ra cgntrqtqalón seo on coildgd de aontroto
cuondo menos.

b,ó, Lq Enfidod Ejecutoro rend¡rá cuentqs conforme ol desglgse en Sub hems del
presupueslo conlenido eh el plon de cuenlos del proyecto comunol, oulorizodo por lo
Direcclón Reglonql SERNAMEG.

b,7. Provaer ro rnfro.rtucfuro y .qurpqmranro nccc¡orro poro ro otención de ros
porlicipontes y lo conecto implementoción del modelo de inteNención, según los
siguientes mín¡mos:

. Oflcino poro lo rocepc:án de los porllclpontes.
- Mobiliorio (escñtorio, sillos, elc.).
- Computodores con conex¡ón lnlernet.
- lmpresoro. leléfono con solido o celulor, elc.

Lo onterlor es sln perjulclo de lo outorizoclón formol y por escrito de lo Dkecclón Reglonol
SERNAMEG, poro odquirir lo implementoción con fondos SERNAMEG.

b'8. El Ejecutor deberó coordinor con ro Dirección Regionor SERNAMEG cuorquier
selección, nombrornionto, designocién, conlrotoción o reémplero de mismbros dél
oquipo comunol, en el plozo y procé.dimi€nto lnoicodos en el presente convenio en
..ÁTSULA ocTAVA, No [, reho b, consideroi,do ros perfires de corgo esroblecrdos por
SERNAMEG en los "orienlociones récnicos de! prcgromo MJll zotg-2019" y de común
ocuérdo con lo Dkección Regionol SERNAMEG.

b.?. Los recursos r.¡rlentodos o ro implemontoclón del progromo, seon éstos de ongen oJ
lo Enlidod Ejeculoro o de SERNAMEG, d€berón oseguror prioriloriomente lo controtoción
onuol de un equipo quo se encorguc de lo ejeeución dél progromo.

b.l0' Lo Enlidod Ejecutoro deberó prov€er ol equipo comunol, cuolqulero ieo su colidod
conlroetuol, vié eós y ps50je3 poro éieguror su s3isrériéis o ls3 défividcdés de
copoclloclón, segulmlenlo y evoluoclón que reollce SERNAMEG, entr6 los cuoles §6
conslderon los encuentros zonoles de copoc¡toción de equipos comunole§. reuniones de
eopeéitocién en l0 eopilol regiéñol. eneueRhos eorhunóles y régionoles del progremó, u
otrqs oqtlvidqdes rglevonles, yo seo en su reglón o en oko que SERNAMEé eSflme
perlinenle.

b'li' Lo Entidod ejecuroro, deberó estqr lnrcrllq eh el reglrtro de ler¡onsr Juldlcqr
rccaptoror dc tondor Públlcor, según lo osflpulo lo l.y Nol9,g¿2 poro los efectos de reclblr
lo tronsferenclq de presupuesfo por porte de SERNAMEG.

b.12. ccrllllcor lo reccpclón dc lo¡ recur¡os tronsferidos poi sERNAMEG, o lrovés del
comprobonte de ¡ngresos municipoles o de lo Entidod Ejecutoro corespondiéñle
remitiéndole g lo pkgccisn RegiQnot, !n rrn plqle dr 5 díg¡ hóblf!! Confedg! d!rd!
rccepclón d¿ los rccur¡og.

i

Póglno 9 dc 2l

i

,l ¡,,B Si:

L.i:



i----f'

l_r,

).

C 
':tr 

T

\\
\\

.))
/!

I ._.

uno evenluol modif¡coción ol presenle convenio deberó reolizorse con el ocuerdo de
ombos porles y en conformidod ol procedimiento sigu¡ente:

l. sollcltud fundodo de lo máxlmo outortdod det Elecutor dtrlgldo o to Dlrectoro
R€glonot SERNÁMEG.

i¡. Revisión y oproboción de ro sor¡citud por porte de ro unidod Técnico Regionor
MJH de SERNAMEG. En el coso que lo modiflcoción soo presupuostorio.
requeriró odemós rev¡srón y oproboción de ro unidod de Admrniskoción y
Flnonzos d€ lo Dhec.lón Ragionol SERNAMEG.

lil. Redoccl;,n de lo modlflcoclón de Convenlo por porte del cJ lo Abogodo/o
Regionol do SERNAMEG.

lv. Flrmo de los portes.
v. Re¡olución oprobotorio da to Direcclón Rrg¡onol SERNAMEG.

Lq Entldqd EJ€cutoro. con lo flnqlldod de rgsguordor lo eJecuclón presupuestorlo y
gorcnlizor el cumplimiento de los objetivos del progromo, rolo podró ¡ollcltor
ñlódlflcüeloña¡ pr.¡upuarlorlor ñoat6 óo df6¡ oñtar dat tólñtñó da vltañctq ú.1 pratañló
Gonv¡nle,

Al ne ene onlrgrse desgrosgdgs en s9p [16¡5 ¡ur presuBvesfe§ 9n 9r prgsente Gsnvenrp, un
modlflcoclón presupueslorlo de un sub flem o oko denko de un mlsmo fIE

If"-
\, t .;.:

&

b.13, Lo Eñlidod EJecutoro déberá réñdh euenlos, pór ro3 reeursos rfonsféridos, dondo
estrlcto cumpllmlenlo, en lo que seo perflnenle. q lo señolodo en ls ic¡oluelán N. !ó dc lo
conhololo G¡n¡rol d¡ ro Repúblco dar oño 20'rs, que fijr: ros normoi d€ proc€dimiento
sobre Réndicién de Cuenfos.{e énlidodes prjblleos y privodos, y ol Monuol dé Reñdlc¡6n
de euentos vigentc fle 5§p¡6y¡G, en todo lo que no seq controrlo s ello.

b.r4. En orenerón o drcho normoflvo, ro Eñfldcd q.éurord értdró ób[lrd6 6 éñvr€f d
SEiNAMEG men¡uslmenle, dcnlro de lo¡ qulncc prlmaro, dfo¡ hóbllsr dil mtr rlgulcnle,
iunto con lo rendición de cuenlo mensuor. un informe finonciero respecro o ros recursos
eompfomet¡dos en viitud det presénte coñvenio pór SERNAMEG en lo . LAusuLA sEpTtMA,
No l, latrs b,l, y b,2, preaedenta, y par el Élasular an lq GLAUSULA SEpfMA, No il, let¡q §,!,
precedente, de ocuerdo o ros mismos formol0s de rendición de cuenros yo expuestos.

b,15. LAs recursQs lrgnsferfdo¡ Bqf s!ir{,l.,,iE€ 999 L Er iidqd Ejecutgrq r,g hgyg gtil¡¿odo
e-, l:- ejecución der Progromo o no hoyo ccmpi-r,olido su gostc o inversión or 3r de
diclembre de 2019, deberón ser davueltos ol SERNAMEG en conformldcJ o ro normoflvo
pe:finente y ng podrén ser ressignqdos on el peíada siguiente.

OCIAVO: COMPROTi|SOS ADMtNtSTRAnVOs DE rAs pARIEE.

L MOD|iIC C|ON!3 D! CONVINIO:

cuolquler modlflcoclón ol presupueslo del presenle convenlo no podrc ofeclor oquellos
recursos yo rsndldos, solvo expr€ro outorlzoción d6 SERNAMEG, lo cuol deberó §er
éxeépeionol, débidomerite fuñdoménlodo y éxclusivoménte por rezéñés de bueñ
serYlclo. Aslmlsmo, lo eveniuql modlflcqclón dé recuÍses yq rendldñs, deberá produclrse
dentro del mlsmo oño colendorio.

En el coso de incremento o rebdio d6 presupuesto pof pdrte de SERNAMEG, no se
requeriró lq SqlicitUd fundqdq pqr pqrte de ts Entidqd Ejecqtgrc, siguiendq en todg lq
demós el procedimienlo indicodo.

Póglno l0 d6 2l
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II, GON§ICIONEI CONiRA€iUAIE§ DET ÉOUI?O GOMUNAT DE TRABAJO,

En este contexto, lo Entidéd Ejeeutórq en n¡ngún eoso odoproré lo colidod de eonlrotistoqqe pra$e un §€rvicio o gjeavte uno Qhrg, emprQ§q a fqQnq ,,qleno,, g¡ fqyor d9
SERNAMEG, en los términos esloblecidos en lo Ley N" 20.123.

Teniendg presente que SERNAMEG v lss MuniaiBeridqde§, Senforme q rq nermqrivq qve ros
r¡gon poro el cumplimionlo do sus funcionss (ortículo 2, leiro ido lo Ley 

.1g,023 
en cl coso

d€ SERNAMEG, y qrtícuro 4, r.tros d y k de ro Ley 18.ó95 en 6r coso d6 ros Munrclp¡os),
puedsn calebrqr Genven¡gs egn otros órgqno¡ de lq Admin¡slroeién Jel Estqds psrq
ejercer occiones y cumplk sus objelivos en coordinoción y/o mutuo coloboroclón con
otros enles, públicos o privodos, ros poñes se encuentron contesres en que ros occiones
que rgollrorán, dontrg del morGQ dg este qgnvenio, flgnan por flnglldod lo soll§focclón da
uno necesldod coleclivo. incluidos en sus respecllvos ómbllos de occlón.

En efeclo, lo Municipolldod eiecutoró un progromo que se relociono d¡recfomenle con los
funciones que estoblece su Ley orgónico N" lg.ó95. que en su orlículo 40 señolo que ,,Los

mun,c¡polidodes, en el ómbtta de 6u teffllorto, podtán desorollor, directoment€ o con
otros órgonos de lo Admlntstroción det Estodo, funciones relocionodos con: (...) d) Lo
copocitoc¡ón, lo promoción del ernp,eo y et tomento product¡vo; (...) k) Lo promoctón de
la iguoldad de oporfunidodes enrre hombre6 y muleres,'.

pralupucslorlo, se formollzoró solo médlonte lo respectlyo sollcltud de modlflcoclón sl plon
de Cuentos del respectivo proy€cto Conunol por porle de lo EnticlcC Ejecuioro vío Of¡cio
Ordinorlo dkigido o lo Dkección Reg:rnol SERNAMEG, odjuátondo ol RU6vó plon de
9uer rlss, Lo qprobaclón de esle tipo de moriiflcoclone j presu p,.testorios sólo se alorgqró
medionte oflclo de lo Dkecclón Regionql SERNAMEG.

con el fin de resguordor lo copocidod profesionol y técnico de los personos que se
déséñrp6ñéñ €r1 lo €Jeeuelóñ dél prégtoPáé, y érr définlflvei, lo otoñelén édéeu6dé e los
personos atendidos en el disposilivo, lqs pqrtes ocuordqn lgs siguignios condicionos
conlrocluoles del equlpo profesionol y/o técnlco, osí como el proceso de ¡Elecclón,
nombromieñlo, coniÍcitoción, desvinculoción y/o reemplcrzo de los/os integronles que
companen 0l equipa;

o 9,9rirtlclo6é+eollltfEtflElÉrsl,.¡trirg¡ttr.lg¡i§¡rdel4r6rrá¡,¡érgl§!|lÉ

Sl el cqulpo caló conholodo conlorme ol Códlgo del lrobolo, lo Eniidod Ejecutoo.l.
deberó €slors€ o los reglos d€l mlsmo Código,

Póglno I I do
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En virlud de lo expuesto, el Elecutor se e;rcorgori -re Jor cumpllmienlo o los obllgociones
controcluoles que por este Conven¡o le conespondorr, por 51, cuenlc,y r¡esgo y con
prestodores de servicios de su dependencio. SERNAMEG no tendró ninguno reloción
controcluol, loborol n¡ prev¡s¡onol con el personol que lo Entidod Eiecutoro destine ol
cumplimiento de este convonio y no osumiró obligoción olguno derivodo do lo8 controlo§
que cl EJccutor cclébre córi dlchó obicto.

sln perjulcio de lo onl€rior, en considsroción o lo experiencio d€ SERNAMEG €n lo§
motérios objefo de éste cónvénto, lo osésorfo y supervisién téenieo que digs réloéión
sslrlclomgnte con el cumpllmlenlo de lqs orignloclongs iácnlcos ael prágrqmq en
roloclón o los oqulpos de codo uno de lo! dlsposlflvos, e¡loró o corgo de lo unldod
Téenieo Rcg¡ónOl MJH de SERNAMEG.

il
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o.2. Sl el equlpo erld conhdlodo
Ejcculoro deb€ró citorse o lo rcglos

en colldo de fu

,i
nclonqtlor/os munlclpoles, lo En dod

s'3' sl .l .qulpo Bredo ¡ur rarvrcror o honororro¡, ro Enfldod EJecuroro deberó regksepor lo dhpuesto en er orrícuro 40 dEl Esrotuto ,qdminhtrotivo poro funcionorioi/os
Munlelp0l6s y ol rirsnos deberó confemplor Ies slguloñles elóusulos eR sus eéntrolos depresloclón de servlclos o honororlos:

o 3.1. Rcrpcro o qut.ncro por rccncror módrco¡ por .nr.rmedod dabrdom.nrc
euraódq FOr lo ft.rtoño Frof.tlónol dé lolud coñarpóñdlanl.. De esto
monero, en concordoncis con lq Ley N. 20.?05 que estqblece lq
obllgolorledod de collzor o los/os trobo,iodores/os lnd6pandlentes, el pogo
de ro remunerocrón provendró drrectqmente de ro rnsr¡rución de sorud
conespondlente, En coso que lq cenclo médico supere los I S dlos se
debe:'ó proceder o controlor un reemplozo por e, periodo que dure lo
ousencio.

q,3.-.2. t¡¡p¡tE q Eg!!n!on! per !! dlg! hób!!r¡, qon cgrechg St pqgg qq t9§
honororios por el mismo periodo. en coso de cumplir un oño de presloc¡ón
de seNic¡os.

lerpelo q Evlenclq por llssnclqr méClcqr dqrlvqds¡ de! Coleqnle
mol.rnol prcvlo y porlcrlor ol porlo. Considerondo que déntro de los
objetlvos y funclon€s del SERNAMEG s€ oncuontro el ,,fomenlo¡ medldos
concrefos que desloguen el volor fundomenlot de lo motern¡dod poro to
sociédod, velondo por su ef ectívo protección,, , el Ejecutor, dentro del
ómbito de sus olribuciones, se compromele o respelor el desconso
molernol previo y poslerior ol porto. ¡ncluido el pormiso post notol porenlol,
de lo prestodoro de servlclos o honororios cuyo Intervenclón seo de
corócter presenc¡ol, osegurondo su reemplozo duronte lo vigencio del
presenlé Convenio. De esto monero el finonciomlenlo de [o ouséncio de lo
prestodoro de servicios profes¡onoles o honororios duronle 6l periodo de
desconso molernol provendró dlr€ctomenle d6 lo entidod de solud
conespondients sogún lo lndicodo en lo Ley No 2O.2SS, quo estobloce lo
obligotorledod de cotizor o los/os kobojodores/os lndependi6ntes, o contor
del I de énéro dé 2018.
[.3pélo d ourenclo por 5 dfor hóbll¡¡ cri lovor d.l podrc poro al coro de
noclmhnlo dr un hüo/E, can dlrrcho sl pogo dr lo¡ honofgrlo¡ por al
ml¡mo perlodo, que podró utilizor o su elección desdo el mom€nlo del
porfo, y cn estc aoso séró dé formo confinuo, ó dlsfrlbuhlo dcnho dcl primor
mes desde lo fecho del noclmlento. Tomblén se respetoró estq susenclo y
en los mismos térm¡nos en coso de odopiión, pudiendo hocer uso de ello o
pdrlir de lo ñollfeoelóñ dé ts ré§óluetén que otorgue el cuidéd6 pér¿son€il o
ocojo lo odopclón del menor, en soniormldod o los orllculos l? y 24 de lo
Ley No 19.ó20, prev¡o outorizoción de lo EnfiJod Ejecutoro y de lo
eórtifieoelén del nociBilonto é de le odópeión.
iilprte s eurrnlsrrt per á dfq¡ héh!|rr, een dU.eha sl psee Ct lor
honororlo¡ por al mlrmo p.rlodo, poro fines per5onoles, prevlo outo;izoclón
de lq Entidsd Ejeculoro. siempre y euoñdo lo prestoción de sé¡'/icios se

inicie el I de enero, de lo conlrorio se eonsideroró medid dlo dB permiso
por mes de prestoción de serv¡cios.
Valár que no téng€n otrsa eoñtrslo¡ vllénLr lñ€oñrpqllblar con ld

Brestcclón del serviciq cantrqtodo. durqntg lg jgrnsdq d9 preslgcién de
servicios poclodo.
V.l€r pqr€ qua él par¡oñol gue ia eoñfdta, ño euahlañ é6ñ 6ñél€é16ñar
por cqusos do vlolenciq inlrqfomlllor, ni on 9l rgglslro crgodo Bor lq

s,3,9,

o.3.4.

q,S,5,

o.3.ó,

o.3.7.

!'
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pre§ente conden,J§ por delltcs §.rxuole§ yo §eo ccnlro nlño§, nlños.
ntes o personos moyoros cic €dod,

Velor de qu6 los/és prestodores/os do §érvieios o honoroi:é3 que eonfrots,
resllcGn ru eollzoclén lndlyldusl de ocuerdo o lo estqblecldo en lo Ley
20.255.

eon lodo, cuolquiero que ses el rágimen jurfdica de dgsempeño dgl equlpo comunol, lq
Entidod Ejecutoro deb6ró vélor poro que:

' Tengon dcdreocróñ axcrutrvo pora ro ejecucién der progromo duronre ro
jornoQo que se hubiese poclodo pqrq estos efecfgs,. Quede expresomenle prohibido lo portic¡poclón del equipo comunol en
ocflvrdddes d6 promoclón porfflco, fefigrosos u otrq§ mrenrrss se encuenrren
desempeñsndo lobores en el contexté de lo e.¡9cue¡ón de oste Gonvenio,
duronle lo jomodo que se hubiese poclodo poro eslos efectos.- cuorEu¡er'ó€flvrddd lúéro dé ro ejaéuer6ñ dé é$c coñvéñr6 llévodo o cobo
pqr § Ejgculqr, que invglucre o euclquigr miembrg qquipo ggmr¡ngl,
dÉberó sor prevlom€nte notiflcodo o SERNAMEG poro su oproboción.- se ln-jorpore en los controtos de .lrobojo o conlroto¡ d3 pre§toclón de
§erviclo§ I hgnorortgs, g se suscrlbo por et/lq funclqnqlo/q gegún fverg el
coso, uns clóurulo da conlldcnclolldod dc lot doto¡ pqtonola¡ d. lor
par¡orrq¡ gLndldq¡ por al dlrpo¡lllvo, 5ólo en el cqso de oqu€llos mlembros
del equipo comunol que intervengon el trolomiento de este tipo de dotos.

b. ProoQ.dlml"nro d. ,"r"""rón. norbrorr"nro 
"ontroro"rón d.ru¡ouro.rón ,/o

reemolozo. .

o.3.8

!o conformoción del equlpo profesionei l iécnlco s¿.9,!u,Jró de ocuerdo g requerlmlenlos
iainlc.s según conpspgndo ol perfil del cor.qo cel respectivo disposllivg o modelo de
lntervencióni Ademós, lo rcrcccrón, nombromr.nro, conrorocrón, {clgncurocrón y/o
f..mploro pc cuolqulrr ml.mbro ctat .qulpo comunol debaró reolizorse provlq
conlormidoq lécnico de lo Dkección R€gionol SERNAMEG.

)

Poro cuolquier selección, nombromiento y/o controtoción de un nüennbro del equipo
iomunol, yol seo en colrdod de rituror o reemprozonre, so deberó ob¡ervor er siguiénte
procodlmlenlo:

i. ' se dlfundiró sl [omodo o presenlor ontecodontes cunicurorts en ro póg¡no
web de lo Entidod Ejéeutóro y dé SERNAMEG. Lo pubtieoebn del llomsdo
en un perlódlco de ckculoclón comunol, provlnclol o reglo¡ol seró slempre
focullqlivo.

i¡. Sé eonformsrá un Comité de Seléeei6n inlégrodo pér miériibros del
Ejgculor y de SERNAME€, que qnqllzoró los qnlecadenles cudculares de
los/os poslulontes, y delErminoró cuoles de ellos/os son odmisibles poro
p03sr o le siguiétte clops.

l¡i, A losltg pgstulonles odmlslbl€s se les reolizqrón enkevistqs f?orsanqles por el
Comité de Selección descrilo en el punto onterior.

iv. Eñ los eñtrevislos que eféctr:,en los miembros del Comilé Eé Seleoción, lo
valoción de los miembror que represenlen q la Enlidqcj fiecutoro y ol
SERNAMEG tendrón lo mlsmo ponderoción.

v. se levoñlotá uñ octo que de cuenld de los tesultodo¡ dé todos los
entrevlsls¡ gfgetvodqs o ls§/lAs pestvlsnfe§ 9dmi;i§l¡¡, / 9l SEBNAME9
comunlcoró o lo Entidod Ejecutoro lo lerno que obluvo los evoluoclone
mós.rltos, o flñ de detlFñsr de comúñ oeuardo t.l potSond gue !
selecclgnodq dcnho de -,qucllo lcrrr,,r. Ln coso de desgcuerdo con
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Entldod EJecutoro respecto o lo persono o selecclonor, dljmkó SERNAMEG
o fin de v€ror qu6 prevorezcon ros crilerios lécnicor en ro rerscción.vi. Er próceso de serección eonéruiré coR or oRVío de ro Re!órución de
Nombromrenro, controto de rrobofo o eonrroro de presrccrón de servrcros
o Honororlo¡, según fuere el coso, o SERNAMEG.vii. Cén tOdé, el proceso nó podr6 extéñdérsé por m6§ dé 30 dÍej hób¡lé3
contodos desde ro prrmero publcqcrón der ovrso poro ro presentocrón de
ontecedentes poro proveer el corgo.

Poro prQveer un eorgo cuyo proca§o de pq§fulocÍón hoyo §idA declqrqdo ,,desierfp,,pOr
no exirlir interesodos/os que cumplon con el perfll profesionol y/o lécnico requerido, o en
cosos de urgencio debidomenle óorif¡codos por senNeurc, excopcionormenté, ros
pqila§ q9 A§le Ggrrvenlo padrén gcgr,irr lq aantrqtq?ión de u;i r;119r¡bro del eqvipe
comunol sin necesidod do recunh ol pr,:edlmie,.lñ cr conlrotoclón descrito on el pónofo
precodenle, slendo n€cesorlo peflclón fuhdodd de unc; de los porta§ y 9l ocuerdo de lo
olro.

Los desvlnculoclones deberán s6r consultodos pr6vlomente con sERNAMEG, mad;Jnra un
oflelo dgl $eeUtet s to ptreqtgro Réglonot, Indleende !ql tq¡Onll tUndqdet y _drbi{en¡nle
ocrcdllodos que juslifiquen lo desvincuroción, con er objeto de tener conocimiento de los
rqzones odministrotivos y técnicos poro ello. SERNAMEG tendró el plozo de 7 díos hóbiles
poro pronunciorse respeclo de lo desvinculoción propuesto. E¡lc ml¡mo proccdlmlenlo
¡.ró opllcobl. rn oquolror co¡or .n qua .r gacuror conflnúa con lo ajacucrón d.l
Frogromo pqro .l oño rlgulrnle, yo soo por lo suscripción de un convenlo de continuldod
o de un nuevo Convenio.

Lo selección, el nombromiento, ro controtoción. desvincuroción o ree,nprozo de un/o
¡ntegronte del equipo ejecutor en conlrovención of procedimienlo ontes indicodo,
focultoró o SERNAMEG poro rechozor ros r6ndrclon6s de cuonros que rncruyon ros monros
pogodos por conc.pto de remuneroción y/o finiqu¡to, según conesponclo, o lo pers.no
selecclonodo, nombrodo, conkotodo y/o desvlnculodo en esos lérmlnos, de monero que
dlcho gosto deberá sor osumido por ro Enfldod Eiecuroro. Asrmismo. ro sereccrón, er
nombromlenlo, lo conkotoclón, de¡vlnculoclón o reemplozo de personol en
conlrovención ol procedimienro señorodo en esfe oporrodo, consfiruye uno cousor de
lncumpllmlento grove del presenle Convenlo.

III. PRÁCIICA§PROTESIONAtES.

Los porl€§ comporeclentes convrenen a,ur, cuondo un drsposrflvo requr+ro ro presencro
.la rrludlonfé! 6n próet¡eo profo3lónür poro ii aj$euelón dél progroñio, lo Entidod
Ejeculoro se compromete o olorgor los focllldodes respectlvos poro qu._, dlcho prócllco
sec deronollodo en función de toreos osoclodos o los moterios de esle convenio, siendo
ésl6 suB€NlSodO étréet6ñ1éñt6 BOr 16 Dlr6e€téñ Régtoñel sERNAMEG éuéHdo sé réEul6ro,

Todo próclico proferionol de pre y post grodo debEró ser solicltodo por lo Ent¡dod
E¡eculoro o SERNAMEG, lo que evoluofó su rechozo o oproboeión, dec¡s¡óñ que seró
comunieodo ol Ejecutgr,

rv. |NDUCC|O¡¡.

SERNAMEG opoyoró el proceso de formoción y copóciloción del equipo comunol o
trovés d6 los slguientes lnstonclos:

. qqBqc¡iq9ión qqn equlpos prsfesionolgs que hqysn t€nld9 cqmblgs 9n sv
¡nlegrontes en el últ¡mo periodo.

)r-
I
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umento§ y procgdlrn;9n?os poro los occlonor o de§onollor por

Pcro iudos l.rs ef€ctes, se entenderó que los bienes son tronsferiCos o lO Entidod Ej.culoro
bojo lo condición resoluforlo consistante en que €sto rjltimo perderó el dominio sn coso
que se po'lqo término ol convenio o sus futuros renovociones. de monerq unilolerol o de
mutuo ocuefdo y en cuorquiero de sus formos, danro d. ror cuoto gñol ¡lguranr.¡ o ro
Fompro del blen. Ademós, lo ejecución del presenle Convenio y sus ronovocionei deb-,.rú
ser continuo Pn el tiempa poro que no opere lo condictón resolulorlo.

l.o Enlldód Elecutoro debéró confeccionor y monlener en lo! dependoncldJ ésloblécidos
iroro el cumpllmlonto dal convenlo, duronto todo su vlgenclo, un lnvanlqrlo octuollzodo
d€ todos loslbi€ns5 muebl€s odquiridos con recursos tronrferldos por SERNAMEG poro lo
eiecueión dÉl Progromo, en eónformidod or Monuor de Rer.idieión qe cuénros de
SERNAMEG vigente.

P. c¡r¡¡loioo¡a a¡qliL-érldvétitoIlo-{.§á 
'l|,¡btst!.

5Ó!o de fsrms ilu§trqtlvg, s cant¡nsqcién §e ¡ndi§q uno etqSifieqClén y slgvna§ ejemptgs de
los bienes que se incluirón en el inv€nlor:, de ocuerdo o los siguic,ites cuenlos o Ítems,

.)

indistintomente cuolquiero seo su volor c'¡ odquisiriór,:
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- Aiésorfo y luporvisión periódie o s los cqu¡pos y progromos.

V. BIENES ADQUIIIDO§ CON TECUISOS DE SEiNAMEG,

Lq Entldod Elecutorq debe odmrnrstrqr, rgsguqrdqr, y pontrorqr ros hrpn€s qporrqdos oodquiridos con los recursos troncferidos por SERNAMEG de gcuerdo o ros normos der
régimeñ de biénes conteñidos én rs Ley Np 18.ó95, oigónico consr ueionor De
Munlelpqlidqdes, y 6l Féar€ia aon Fuezo de Lsy N" 789, que f¡o normos sabre adqHl§lalón
y dlsposlción de los blenes munlcipoles.

s, AllE Ce blene¡ lnvenlo¡lsble¡;

slendo el Eiecuror uno enfldod púbrico, ros blen6s qué seon odqukrdos duronte ro vlgencio
d9l qenvgnlo dabqrqn ser trcgrperoqes med¡gnig Dgqretg Ateqld¡clo o los ¡nri-niorioi
respectivos, quienej' deberón envior copio o lo Dhección Regionol sEitNAMEG. Dichos
bienes deberón fenqr un número úhico poro su identificoción.

El dominio de los biones invenforiobles que se odquieron con recursos dol SERNAMEG se
enfcnderón tronsferldos o ros enfldodes encorgqdos do su odmlnlstrqclón, desde €l
mor¡enfo err que eslos lienes seon osignodos por elllo Dkectoro/o Regionol SERNAMEG
m€dlont€ resolución que lronsfiere dichos bienes. en un plozo no sup¡dc,t o novenlo (90)
dlo¡ desde to recepc¡ó¡ de los decrelos o resoruclones con ro indlvldug[zoclón d6 los
l.nismos. ,

I
lie considErnn bienas mueb;es invenlorioble¡ los móquinos, herromiento¡, mobiliorio,
on§éié3, équlpós y pcrifólcos de eóriiputoelén, oquipó§ de eoñiunleeielón, oudlóvisudl63,
t?19§ffodam6llaos, móqulnos, gnfre olres bienes muebles en genergl, que feúnon les
rigulcntes cofoclerfsllcos:

' Que rio seon bienes consumibres, que se ogoten o consumon eon su primei uso.- Que sp peíodo do vldq útil seo suporior o uñ oño,, Que produzcon un incremento del potrimonio.
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lllos, sofós, slllones, boncos, ormorlos, roperos, lockers y closet no
or do modero, kordex, goblneter. r€piso5, ercrilorlos, 6stociones

dé hObojo, p6r€horés, eOioheros r€glslrodss lndépendiéñf ériióñte éte .' Enseres; gulllatrnqs, esprrqraros, prqsflfrcodorqs, dÉsrrucrarqs de poper, perforodorq
y corchetero seml-lndustrloles, soporles de monltor, poso ples, telón, elc.- UESUiEgE+lq/¡Eq§l impresoros mutfifuneionotés, equip6s oeondieioñ€dores de
olre, equlpos oudlovlsuoles, lelevisor, equlpos electrodomésllcos, equlpos de
comunicociones. etc.. EgUlóLcéhEUJgEioñÉlé§r_IÉdfér.ioorJré_coEp__g6ciéñ: cpu, moñitor, seonn6r,
cómoro web, disco duro exlerno. cómorq fotógrófico. proyeclor, dotq 5¡9\¡/,
routers, ups, etc.

. Horomiénlos: Escol€to3, yéguo {.cros dé co.Oo) lolodtos, s¡Brto!, iéñuchó, étc.- Olros máqulnos v eouíoosi Blaneg SUg ne c;lárr sgnsidgrqdgs an lqs qnleflerg§,

El Drec¡o de odquisición de los bienes ¡nvenlqriobles incluiró todos los goslos que figuren
9n ls fqcturg: trqnspArtO, lmpuoSlOS, §egurgs, ¡nslslcciones, mqnlqje5, qfc.

Bolo v dlroórlclén d. lo! blcnc! lnvantdrlgdo!i

Moblliorlo: mesos,
empotrodor, com

e

Lo Entidod Ejecuroro podró dor de bojo los bienes muebles inventoriodos odquiridos poro
lo ejecuc¡ón del conveñio, cuolqu¡éro seo su fomo de odquisic¡óñ, de ocuerdo o lo
estoblecido en lo Ley y en er Monuor de Rendición de cuentos de SERNAMEG vigenfe,

Lo bojo de blenes deterlorodos u ob'orotos, hurrodos o robodos se reghó por er
procedlmiento esloblecido en el Monuqt de Rendición de cuentos de sERNAMEG. tguol
procedimiento se opl¡coró en coso d6 exlrovló, doño, deierloro o deslrucclón onticipáoo
del blen.

En coso de que c,-;olquiero dé los b¡enes invenloriodos se deteriore o loñe por su uso
noturol y no seo suscoptibre de reporoción y/o so encuenrro obsorero poro or fin qu6 fuo
odquirido, lo Enlldod Ejecutoro podró dorro de bojo conforme o ro estobrecido en er
aiículo 24" del Decreto Ley N' 289 que fijo normos sobre odquisición y dlsposrcrón de ros
blenes munlclpole§, medronte decreto orcordrcro, envróndo¡e copro der octo
odmini3lrotivo y los demós onlecedenles o lo Dhección Regionol 5ERNAMEG. en el
conlexlo del deber de contror der gosro de ros recursos que re conesponde o SERNAMEG.

En esso que oeuno uRo bsJo de btenss po.pérdldo, robo, hurlo, déstrueelóñ, dóño ó
deterloro ontlclpodo or noruror c vrdo úflr, conesponderá oetormrnor lo(s)
i!rDonsob¡lidod (es) odminisfrolivo§) que eventucilr¡errle se hubiesen gen6rodo medionte
el proccdlmicñfó do invca goe ¡ón/dh€iplinorio qué corcspondo, relualto pór él décrclo
olcoldlclo, lnformondo tonto del lnlclo como de su lérmlno o sERNAMEG medlonle oflclo.

lndislinlorhenté eucl seo el résultodo dét próeedimiéñto de investigoeiéñ/d¡seiptincr¡.,
conesponderó lo reposición del bien por porle de lo Enlidod Ejecutoro. debiendo informor
o SERNAMEG poro su incorporoción en er registro de inventorio con€§pondlent€. D€
ocuerdo ol fe§ultqdo dél proced¡miénto de iñvéstigdción/di§c¡plinof¡o, podfó ld Diréeción
Reglqnol SERNAMEG quiorlror lo csmpro del blen de rgpasiaión con recvrsos del
presupueslo de este convenlo oslgnodos por SERNAMEG, siempre y cuondo existo soldo
poro ello.

Poro el evento de que el presente convenlo termine onflcipodomenle, seo que el tórmlno
se produzco en formo unlloterol o por mutuo ocuErdo entro los psrles, ontas do los cuoho
primeros qñ9§ del inicio del Prggromo. los pgrles conv¡enen gue los "bi6nes mueb/es
invenroriobles", definidos en e: Monuol de Rend¡ción de cuentos, que se encuentren en

t\

Póglno l6 de 2l

¿B

'\

\
.))
,ti



-**=l-r-

.\\\
\\\
.il

buan esiodo dÉ conseryoclón y 16ngon uns qntlgüedod no moygr o 4 oños, deberán ser
cuslodlodor por €l Ejecutor por un perfodo de ol mrno¡ 90 dlo¡ hóblle¡ o contor del
térmiño dol conven¡o, €oñ €l objélo dO ser tr€nstéridos a 16 iñsfltuelóE prrblleo é privéds
que señole lo Dlregclón Begionol SERNAMEG, poro su uso por otro Ejecutor de ciguno oe
los Progromos SERNAME G, o por cuolquier ofro entidod similor ¡in finos de lucro que
persigo flnes de inlerés soclol eR molérlos rélocioñodos eon los eomBstériclos de
SERNAMEG, Lo lronsfere nclo de los blenes menclonodos onterlormenle deberá rsollzqrse
medionte decreto olcoldicio, que deberó ser enviodo o lo Direcloro Regionol SERNAMEG
poro su nuevo destinoción y eliminocién del invenlqrio del Convenio finolizodo

VI. SICURIDAD Y PROTECC]ON D! OAIOS O! CATACIII PIRSONAI..

En oquelros que cosos én que se pongo iérmino or conven¡o o progromo por cuorquier
cduso, ros brene§ eon uno dnlrgüeddd SUpeflOr O CUOITO OñOS quedorán en pod6r der
Ejecutor o padrén ser donodos s otrss in¡titueiones, cama 5€ leñqré snteriarmente, Lo
lronsferencio de los bienes mencionodos deberó reor¡zorse medionre decreto orcordicio, y
s6 deberó envror copio d6r mismo o ro Dirección Regionor SERNAMEG poro que se
elim¡nen dql invenfgrio que mgnlengon de loles bienes.

Aslmlsmo, duronre todo ro vrgehcio del convénio ro Enfldod Elecutoro no podró grovor o
regtringlr, en auqlqul€r fqrmo, el uss, gqae o dispelslén da las bi9n9§ muebles
invenlorlobles, y en ningrin coso podró coucronor obligocione5 propios o de rerceros con
los mismo§ b¡enes. El incumptimienlo de esto obligoción, y en et evenlo de que cuolqu¡ero
de dlchos blenes seo obj€ro de emborgo o s€ notifrquo cuorqurer flpo de m€drdo
precoutorio respecro de ros mismos impetrodos por terceros ojenos o esre convenio, doró
derecho ol SERNAMEG o poner térmlno c r) clpodo ol Dresente Conver,io.

tjoo6 señolor, que dichos bienes sóro poorón ser dostinodos pqro rc ejecución der
pre§enl€ Progromq de SERNAMEG, mlentro¡ 6e €ncuentro vlgente esle convenlo o un
eventuol Convenio de conlinuidod.

Lo Entidod Ejecutoro seré lo responsoble de resguordor los regislros conespondientes o lo
infervención, como los fichos de los personos otendidos y todos los documentos públicos
concernientes ol Progromo, dondo cumplimiento o lo dispueslo en lo [ay lt.62g robrc
Prolccclón o lo vldo Prlvodo, en térmlnos toles que deberó culdor de ellos con lo debldo
dilige ncio, hociéndosa r.sponsoble dc los doños (Artfcuto I I ).

Los personos que lroboJon en el rrolomrenro de dotos personores, ronto en orgonlsmos
públlcos como prlvodos, ertón oblgodor o guordor secrcto iobre ros mrrmoi cuondo
prévéf1g6n é héy6ñ §rdó réeorser6el69 dé ruéñfés ns éeeéslblés él Búbll€ó. eéf.ho
qsimlsmo sobre lgs demás dolos y ontecedenles reloclonodos con el bonco de dolos.
obligoción que no ceso por hober lerminodo sus octividodes en ese compo (ortículo 7).

Los dqtos personoles deben utlllzqne sólo pqrg las flnes porq los cuqles hubleren sldo
recolcctodos, sqlvo que pfovengqn o se hoyon recolccrodo de fuentcs occ.sibles 0l
prlbllco (ortfeulo g).

conforme q lo onterior, el Ejecutor deberó lncorporor en los controtos de trobojo o
conkolos de presloción de servicios o honororios de los/os, o bien pedk que s€ suscribo
p9r el f9nsionorig/e, según fuore el cosr-, rng G!óus,.,,t dq confldq^§iultc,¡d de 19§ dste§
¡erronoles de los personos otendldos por el disoo:llt,o

v[ uso u/\^tfADo DE tA tNfOiMACtON.
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Lo Enlldod Elecutoro se obl.Jo o utillzor lo lnformoción proporclonodo por el slst€mo
informótlco o ploiJformo wsb ds S ERNAMEG, §olo poro los finer propios del pres€nte
Convénio, montéñiendo lo e6nfidéne ¡olidod eonespondiente.
SERNAMEÉ quedqró ilberqdo de todo rosponsobllldqd por el uso ¡ndebldo que se lepuedo dor o lo informoción, reservóndose el derecho o ejercer en conlro de quien
ineuñiÉrlo osle obligoetón, do todo! los oeciones legqles fendlenfes o démondor el
reemboiso de los sumos o los quo evonluolmentg seo gbllgooo q pogqr Q9mocons6cu€ncio de lo onterior, odemós de lo indemnizoctón ds to5 perJulclo, qu€ hubl€§en
oeoslonodó.

con el objeto de goronflzor er conecti, .rso der srsre,',c informórico o protoformo web, ro
;rü.j --¡o qué léngd oecesó d este debéió suscríbir. ol qr,into díd ce firmc,dó el eoñlioto de
Brasissión de §grviale!, uns csrtq de samp!'gmlsa d9 canf¡denclqlldqd cae debgré ¡erresguordc;do y custodiodo por lo Dirección Regionol SERNAMEG.

Flnqlmenle, cl Sgrvielg qL,gds fqaullsdg pgrq dsr termina inmediqlq gl pro¡ente Cqnvpnip
en coso de lronsgresión o lo señolodo.

vl[, glfu$!óN,

soró obligoción de ro Enfldqd tjecutoro, difundk y promovBr por todos sus conor€s d6
comunicoclón (póglno web, boletin6s, oflches, folletos, elc.), los dlsposilivos obj.io del
presenle convenio y los beneñcios que el mismo olorgo, indicondo que son coordinodos,
supervisodos y finonciodos, en todo o porte, pof er servic¡o Nocionor de ro Mujer y ro
Equldod de Género, y que sóro su ejecución o Impremenrocrón es reoflzodo poi er
Munlclplo.

Aslmlsmo, seró orrrrgocrón de ro Enfldod Ejecutoro comunrcor o ros €venruores
porticipontes, los objetivos y orconces der progromo MJH, con er fin de que éste omprie su
coberturo o lodo lo comunidod.

E¡ Ejecutor, odemós, on cuorquior octividod que rsorice en er morco dÉ cuqrqursro ros
Progromor SERNAMEG, ¡eo pr,bflco o prrvodo, orf como en ros rugorer de trobolo, y en
todos los conol€s d6 difusión con que cucnlg, se cnconfroró óbrigódo o trflrizor ro imogcn
corporotivo de SERNAMEG. cumpll6ndo con los e§peclflcoclones contenldos en Monuol
de Normotivo Gróflco del servlcio Nocic¡ol de lo Mrrjer y lo Equic::C.de Género que se
éneuéñrró vr0ent6. Do rO nlrsrfio forrho. rgdo ñic.6rlcr coñteeeronodo ó 6réboródó por cl
¡je¿u'ior que en todo o porte uflflce ro mencronodo rmagen cciporoflvcr. deberá rlgkse
por lo reseñodo normofivo grófico d6r SERNAMEG. No obsronte, en ombos cosos, deb€ró
pfaviomonfé inforñior y eontor e6ñ lo opréboeión d6 lé respeerivo Diré€eióri Rcaionol
§ERNAMEG,

Por Úlliñio, t€ Entidod Ejécutoro se e ompfómefe e ¡nslolof en l6s oelividooés que reoliee opropósllo de lo elecucrón der presente convenro. y en un rugor vhlbre, o ro menos un
elemEnto grófico (pendón, ,,poso co/le,,u otro de slmllor noturolezo) en que se incorpore
el logo dé SERNAMEG, aon er oblgto de fsror¿of ro drfusrón der progrdmo o drsposmvo.

IX. TÉR'YUNO ANIICIPADO DEI. CONVENIO.

'-ERNAMEG 
salo Badré poner rérm¡nq qr presente eanven¡o de formo ur:irqtgrq!, en eg§Qque no se le osignen ros fecursos conespondi€ntes por ro L6y dé presupucsros der oño,'respectivo, o que to Entidod Ejecutoro Incuro en lneumpllmle;d;r;; ; -ñ

comproml¡cs qlumldol en vtrtüC Ce e¡te eonvenlc o Ce otgvnq';; i"; 
",d;;;;rü á;

\,'
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eonlormon ei i oreo Reguiolorlo
cousos imputobles ol propio Ejec

esfoblecldo en ió CLAusuLe SEGUNDA procedenl€, por
ulor.

Enlre los lncumpllmlentos groves que eonflguron cosgEbr de lérmlno
praranL Convanlo, 3a ancuanton por eJcmplo:

o. Selección, nombromienlo, controtoción, desvinculqción y/o
cuolquler micmbro dél cquipo comunol, sin previo conformldod té
SERNAMEG.

onllelpsdo dll

regmplozo de
cnico escdto de

El héeho de Jróbérse lñeufldo én und csug6l dé fórñilnó éñflelpódo é de lñeuÉtpllmlénto
grove del convenlo, seró cofiflcodo por ro Dkeccrón Regronor SERNAMEG. pre"ro rntoi.u
smllldo por lo unidod lácnrco Regronol MJH. En cuorqurer co§o, poro poner térmrno
ont¡eipodé ell Con'r'€ni6, siémpre se déberá eontor eéñ lo oproboeléñ dé le Dkeel6ro
NqcIonqI SERNAMEG,

Lo deeisi6n ele ponér 1érmiño sñtieipodo or conveñio déberó !ér norilleodo or Ejeeutór o
lrovés de o{cio de lo Dlrectoro Regionor SERNAMEG, con or menos g0 dfos conidos de
ontlc¡poción o lo fecho en que se quiero poner término o su vigencio.

Lo Entídqd Eiae ufqro tandró en plozo de 5 díss hóbiles. cantodos dosdo tq nolificqción del
oflclo que informo de ro decisión de terminor er convenio, poro Iorr¡uror y soriciror
fundodom.nt. o ro Dir.cforo Regionor iERNAMEG q,.re se reconsiderg ro medido, qu¡en
'eir'c;- lerQ dpnho der Rrs¡a d9 lQ dfss hóbirEs, conrodog d9§de ro rgc9ps¡én dgr oficio
de descorgos.

Unq vez nolificodo per Oficig de lo Directoro Regiongl del SERNAMEG, lq decis
definitivo que pone lérmino ol Convenio, lo Entidod Ejecutoro dispondró de un niozo

.-/
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b. Cuondo el E¡ecutor, estsndo en conoeimienlo de prócticss de msllrato hocio los
personos ot6ndldos o porflcipontes del dliposlllvo por porte del €qulpo comunot, o
hoclc ros mrembros d.r equrpo comunor por porte de ros personos orendrdos o
FortiEipq¡1e5 der disposirivo g pgr ausrqvier atrs persanq. no qdopte lo¡ medidqs
odecuodos porg ro resolución de esros siruociones, ros que, en rodc coso, deberón
ser revisodos-gn ionjunlo con lds cóntroporles léenicos do SERNAMEG.9 Que, qxlstiendg ropsIes en tg rgnQtqiQn de ts¡ fendss, et Ejeeltsr nq snkeguo to
informoción d9 rtspoldo suficiént€ poro subsonorlos gn el plozo que conespondo o
se f¡Je poro lqles éfectos por SERNAMEG.

d, No implemcntqr q sqbsridcd les gbigtivos, rg¡ o€qiongs y resvllr_,lgs espergdg§ dgl
dispoiitivo conlemplodos en el presenle Convenio y en los Orientociones Técn¡cos.l. Que 1se lnduzco u obligue ol personol del squlpo y/o persongs otondldos o
portlcipont€s, o sct¡vidodes de propogondo y/o de compoñq§ da condrdoros/os
o elecciones municipoles, porlorrentorios, presidencioles o de cuolquier oho tipo
de corgos de elección populor.

l, El esfoblecimlenlo de grovómenes o restricciones de cuolqulei fndole del uso,
gocej o dlspgslclón de los blenes flos o el esloblecimlonto do couclones por
obllgoclones propros de ro Enfldqd Ejecutoro o de terc€ros, rospecro de ros mrsmos
b¡€nes.

g utiliz{ el recirrto del dispositivo poro orros fines distintos der obietivo der presente
Convanio.

h, No resguordqr ror condrcrones d6 confrdéncroldod y segurrdod dg fo rnformocrón
de loq dotos del dlsposlflvo.

i' No dor cumpr¡mionto o ros objotivos der convenio y/o oi mooe¡o dor dispos¡rivo de
ocuEdo o lo solicilud plonieodo eñ él Aclo de Seguimiénlo qel Convénio u otro
instrumento dlseñodo poro eslos flnes.
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30 dfos corrldos poro efeclos de lo respectlvo certlflco\:lón oel goslo y rosfltuclón de los
fondos oilgnodo¡ que no hon rido ulilizodo¡ nl comprometldos o lo f.cho, tln perJuiclo dc
su óbl¡goeió¡i de dor oporluno cumplimienlo o los proeéd¡mientos de réndiéién de
cuenlos esloblecldos en el presenle Convenio y o los obllgociones lécnlcos respe< livss.

si lq Entldod Ejéeutore s6 désisfe dé eontinuor eon lo elecuelón del dllpoltivó onfes dél
férmlno de vigencio der presenre convenro, deberó notifrcor or servrcro por escrito,
medionle oficio dirigido o lo Directoro Regionol, ol menos l20 dfos conidos ontes de lo
fecho én que prelendo cesor én su e.jeeucién, debiendo restiluir lo toiolidod de los fondos
osignodos que no hon sida utilizqdos ni rendidos sl momento del lérmino, dondo
cumpllmlento o ros procodlmrentos de rendlción de cuenros ertoblecldos en el presente
convenlo. Asf tdmblén, hocer enfr6go d6 lodo lo ¡ntormoclón y reglstros reldclonodos con
lss porsonot elgn§¡qq9 y port¡cipqntes y los deeumentes de gest¡ón que 9¡ disBasit¡va hoyo
eloborodo, sin perjuicio de su obr¡goc¡ón de dor oportuno cumpr¡mienro o ros
procedim¡énlos dé reñd¡ción de cuentos sstoblec¡dos en el presenle coñvenio y o los
ebligaclones lécnlc?s respecllvgs.

En lodo coso dé término dnlicipodo, el Ejéculor deberó resguordor los derechos y
sqntinuidqd de lq intervcngión de tss pgrsonqs otend¡dgs y Bcrtieipgnt€s.

x. cArrA coMttorllt¡o.

con el objoto de resguordor Br fr€r cumprimronro dsr prsssñr. conv.nio, ro Enfldod
Ejeculoro suscribe en este ocro uno corto compromiso que so enriende formor porre
integronle del Convenio.

DlClUgr vlclt{ClA ott CONvrNtO.

Lo vigencio del presente convenio comonzoró o porñr der l da en.ro da 2olg y regkó
hotlq.l 3l d. dlclcmbrr d.20rt, sin perjurcio de lo rendiclón de cuentos d6r ¡res de
dlclembre de 2019 que ssró enrregodo por ar Ejecuior en er mes de enero de ?020,
conforme o lo dlspuesto por lo Resoluclón No 30 -2015 de lo controlorfo Generol de lo
Repúblico o o lo normotivo que se encuentre vigente.

El pres€nte convenlo podró ser ranovodo poro el oño 2020, $revlo cumpllmlsnto de los
§igui€ñt€r requisitor:

' slempre que exlslo lo dlsponlbllldod de recursos conespondlentes ol ejerclclo
presupucslorlo 2020.

- Evoluoci6n fov0robt6 dét Ejéeufor pór poño d6 lci Dir€eelóñ Régioñet SERNAMEG y
vlsto bueno del Areo Muler y frEbo.lo del N[vel Éenlrot.; Monifeslociór' de conformidod en lo renovoción por porl., del Ejeculor,
eOniunleOd6 ñiedionte Ofleio O 16 Dkéeeién Régtonol SERNAMEG.

DECIMO PIIMERO: DOMlctl.tO.

Poro lodqs los efoclps logoles det prosente gonveniq lqs pqrtes füsn domieilia en lo
comuno de Concepción y se somet€n o lo jurisdicc¡ón de sus Tribunol€s dr.f Justiclo.

plclMo rleuNpói 3u9eit?cÉN y ítMA!,

Ei D'§i¿nte convenio se firmo en kes ejémplc;'es ci§, uñ mismo teñoi y fecho, quédondo
dss de ellss en pqder dgl SERNAMEG y atrA 9n pgder de lq Entidsd Ejceuiere, lBn
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,iDECIMO f ERCERO: PENSONERfAS.

Lq colidod de Direcloro Regionol subrogonle de doño Mo¡fq Eeno B0cHc Ibóñez,
ocluor en represenloc¡ón de lo Dirección Regionol del Serv¡cio Nocionol de lo Mujer y lo
Equidod de Género de lo Región del B¡obío conslo de Resoluc ¡ón Exenlo N" 192 de 20 deenero de 2017, y sus fqcultcCes poro suscribir lo presente mod¡f¡coción de Conven¡oconslon en Reso[,ción Exenlq No ó29lSG, de fecho 2ó de dic¡embre de 2012, ombos del
Serv¡cio Nocionol de Io Mujer y lo Equidod de Género.

Lo personerfo de don tcllpe Ay'wln Logor poro represenlor o lo l. Munlclpolldod dc Chlllón
Vlejo en su col¡dod de Alcolde conslo en Senlencio de proclomoción N. l4 de fecho 30de noviembre de 201ó, delTribunol Eleclorol Regionolde lo Región del Bioblo.

Dichos instrumenlos no se inserlon por ser conoc e los pqrfes

\¡.
ETENA CKLE I

NACIONAI DE I.A MUJER t.
SE iJ hJ

0tíi¿ccdr'J ,r
EQUIPAD DE GÉNERO

REGtóN DEt, BIOBfO

vl oAD DE CH

CATDE
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