
-üF, Mur'icipal.idad
de Chil.tán Viejo Dirección de Desarrol1o Corf¡unitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACóN DEL
MODELO DE INTERVENCóN PARA USUARIOS DE 65
AÑoS Y IvIÁs eolo ..PRoGRAMA DE APoYo INTEGRAL
AL ADULTO MAYOR" ARRASTRE - AÑO 2016,
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO

Chillan Viejo,

873
I 2 rlAfl 2018

VISTOS: Las facultades que me confiere la Iey No 18.695,
Orgánico Const¡tucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- La Resoluc¡ón Exenta No 2523 del 27 de Diciembre de
2017 q]e "APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONTINUIDAD
DE LA IMPLEMENTACóN DEL MODELO DE INTERVENCóN PARA USUARIOS DE 65
AÑOS Y MÁS EDAD ,.PRoGRAMA DE APoYo INTEGRAL AL ADULTo MAYoR,,
ARRASTRE - AÑO 2016. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

2.- Convenio de Transferencia de Recursos Suscr¡to entre
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la llustre
Municipal¡dad de Chillan Viejo de fecha 27 Diciembre 2017.

DECRETO

1,- APRUEBE, CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACóN DEL MODELO DE INTERVENCóN
PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR" ARRASTRE - AÑO 2016. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO" CNTTE

la Secretaria Regional Minister¡al de Desarrollo Social de la región del Bio Bio representada
por Paula Concha Constanzo y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su
Alcalde (s) Don Ulises Aedo Valdés.

2,- DESíGNESE, como
Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue.

responsable al D¡rector de

ANO E, COMUNíQUESE Y ACHIVESE.
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Disfibución:

+F",rr 1 2 MAil lutü
Sr Felipe Aylwin Lagos, Alcalde, Sr Hugo Henríquez Henriquez, Secretario Municipal;
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Carol Lagos Valderrama, Directora Desarrollo Comunitario; archivo
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REF.: APRUEBA CoNVENIo DE TRANSFERENCIA 0E RECURS0S
CONTINUIDAD OE LA ITIPLEMEIITACIÓN DEL 

"IODELO 

DE IMIERVENOÓT{
PARA USUARIO§ DE 65 AÑOS Y MAS EDAD'PROGRAMA DE IPOYO
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR' ARRASTRE. AÑO m16.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAil UE'o.

REsoLuclóNDaliTAN.' 2523

CONCEPCIÓN,
2 7 0lc. 2017

VISTO:

Lo d¡spuesto en la l-€y No 20.530, que crea el MinisErio de Dssarollo Sodal y modiñca los q.Jerpos legales que indica; Ley N" 18,575
Orgánica Constjtrcional de Bases Genemles de Ia Admin¡sfación del Estado: La ley 20.379, que crea el Sistema lnt€rsec{oriai de
Protecc¡ón Soclal e lnstitJcionaljza el SLrbsistema de Protecc¡ón lntegral a la lnfancia "Chils Crece Conügo'; Ley 20.595 qu,e crea
el h$€so Eüco Farniliari el Decreto Suprerno n" 29, de 31 de mayo do 2013, de ta Sübsecretaria de Serviioi Sociatee que apiueOa et

reglanenlo del artidlo 4'de la Ley N' 20,595; Decreb Supremo N'40, de 14 de noviemhe do 2017, que nomha Seaeta¡ia
Reg¡onal ¡¡inisterial de Desanollo Social del El¡oblo; La Loy 20.981, de Presupuesto del Soctor Públim para el año 2017; en la
Resolución No 1600, de 2m8, de la Contralorla Generalde la República, que fija las nomas sobre exenclón de la Toma do Razón.

CONSIDERANDO:

1' Que, en ürtud ds la Ley N" 20.595, las personas de 65 años o más, que cumplan con los requisitos que establece la norma
podrán ser usuarias del Subsistema Seguddades y oportunidades, cuyo objetivo principal es que las personas y famil¡as que
participen de él puedan tener a@eso a mojores condicionos de v¡da.

2' Qüe, la Lsy N' 20.379 crea el Sistema Int€rsectorial de Protección Soclal, constilu¡do por acciones y prestaciones sociales
ejecutadas y coordinadas ¡nlersector¡almente por distintos organismos del Estado, destinadas a la poblac¡ón nacional más
vulnerable socio emnómicamente y que requleran de una acción concertada de didlos organismos para promover el acceso
a mejoms cond¡ciones de vida, el cual es administrado, coordinado y supeNisado por el Ministerio de Dssarrollo Social.

Í Que, a bavés del Decreto Supremo N' 29, e 2ú3, de la Sub6ecrotaria de Servicios Socialos se apobó el roglamento dd
artlqrlo 4' de la Ley N'20,595, sobre otros usuarios del Subs¡stema 'Seguridades y oportunidades', entre ellos, las personas de
65 años o más edad, el cual tiene como obielivo la goneración de condiciones que permitan a sus usuarios aoedor en forma
proferento al conjunto de prestacion8s sociales pertinentes a sús neces¡dades, y están ¡ntegradas a la red comun¡tarla de
promoción y protección social, teniendo una ejec ción prefer6ntementg municipal,

4' Que, mediante Resolución Exenta N'0778, del 14 de Sepüembre de 2016, de la Subsecrotaria de Servicios Sociales, se
aProbaron las orientaciones ¡¡etodo¡ógicas, Procedimientos Generales de Gesüón y Manuales quo indica, para la ejecución
del lllodelo de lntervención para Usuar¡os del Subsislema Seguridades y Oportunidades, de 65 aftos o más edad.

a 5" Que, para la implsmenlación del lt¿lodelo do lntervención, esta Sscretaria Regional ¡r¡nisterialde Desanollo Social, suscribió
un convonio de lransferencia de reorrsos con la llustre ¡,1un¡cipalldad de Chillan Vieio, aprobado por Resolución Éxenta N.
2241, de 2016, en v¡rtud del cual, el sjoqrtor se comprometió a dosanotlar las ácc¡o;es conten¡das en el convenio ya
indiüdualizado, en 6l marco del Modelo de lntervención para Usuarjos de 65 años o más edad.

6' Quo, considorando la Metodologia del Modelo que contempla int€rvenciones de hasta 24 meses, en @ncordanc¡a con to
dispuesto en el ertículo 13 del Docreto Supremo N'29, de 2013, del M¡n¡ster¡o de Desarrollo Social, a través del presente
ach se dispon€ la transferencia de nuevos recursos a la lluslre Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo, destinados a dar mÁtnuidad
a la Gjeqic¡Ón de los Programas de Acompañam¡ento que conforman eLModelo de Int8rvención ya referido,

7" Que la L€y N'20,981, de Presupuostos del Sector Públ¡co para el año 2017, contempla en la ?aijda 21, Capitu¡o 01,
Programa 05, subt¡tulo 24, fiem 03, Asignac¡ón N'340, reqrrsos para la ejeG.rcjón det iroáeto de tntervención. '

8' Que, la Resoluc¡ón Exenta No 1436, de fecha 1'1 de septiembre de 2013, det [4¡n¡sterio de Desanollo Soc¡al, delega on los
Secretarios Regionales Ministeriales do Oesarrollo Social, la facultad de colebrar convenlos, en ropresentación dol ¡¡in¡sterio,

PJt..of:s. 
¡nslq€iqles, organismos públicos y municipa¡¡dadss para la ejec'uc¡ón de tos Subststemas 'Chile Crece contigo",

'Chile Solidario' y 'Seguridades y Oportunidades".
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RESUELVO

1'APRUEBASE el Convenio de Transforenda de recursos para la cont¡nuidad de la ¡mplementación del modelo de lntervondón
para usuarios de 65 Años y más edad "Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayol Arrastre . Año 2016, suscrito entre la
Secretarh Regional M¡nistsjal de oesanollo Social dd Biob¡o y la Municipalidad de Chillan Meir, cryo texlo es del siguiente tenol:

SUBSISTEMA OE SEGURIDAOES Y OPORTUNIDADES
CONTINUIDAD OE LA IT,IPLEMENTACIÓN OEL IIODELO OE IitTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y iIAS

EOAO
.PROGRAilA DE APOYO INfEGRAL AL ADULTO MAYOR'

CONVENIO DE ]RANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DEL BIO BIO
Y

MUNICIPALIDAD OE CHILLAI VIEJO

En Concepción, a 27 do diciembre do 2017, ente la Secretala Reglonal itllnlsterlal do Desanollo Soclal de la Región del
B¡oblo, ropresentada por su S€cretaria Regional M¡nisterial, doña Paula A¡drea Concha Constanzo, ambos Dom¡c¡liados para

6stos efectos en Anibal Pinto ¡142, Piso 3, Comuna de Concepción, Región del B¡obio, en adelantB'la SEREMI'por una partei y
por la otra, la Municipal¡dad de Chillan Vlejo, on adelante el 'EJECUTOR', RUT 69.266.500.7, reprosontado por don(ña) Ulises
Aedo Valdes (S), ambo(a)s domiciliado(a)s para estos electos 6n Senano 300, comuna de Chillan Viejo, Re0ión del Bioblo;

CONSIDERANDO:

1. Qr6, a part¡r de la publlcación de la Ley N" 20.595, las personas de 65 añosomás, quevivansoloso aompañados poruna
p€r§ona y que se enqJentren en situaciÓn de pobreza, podrán ser usuarias del Subs¡stoma de Seguridades y Oportunidad€s,
cüyo objeüvo principal es'bindar seguñados y oponuntdados a /as pe¡soras y familias que pafic¡Nn de é1, de ¡rado da
pnnovrer al acceso d mojotgs ñnd¡c¡onos de vida' ,

2. Qu6, confome lo que dispone el artículo 8 del Decreto Supromo N" 29, de 2013, de la Subsecretaria de Serv¡cios Soc¡alos,
del Minlsterio de Desanollo Social, ost6 modelo de ¡ntervención dlrigldo a los ususrios de 65 años o más edad, liene @mo
objeüvo contribuir a la ejecución de acciones o proced¡mientos de ¡ntervención que tengan como f¡n la generación de
condiciones que pem¡tan a sus usuüios a@der en lorme preferente al conjunto de prestaclo0ss sociales pertinentes a sus
necos¡dadss, y estén integradas a la red comunitaria de promoción y protecc¡ón social, ten¡sndo une eiecución
pr€ferentemente municipal.

3. Que, para la implomsntación del lllodelo de lntervención sBñalado, el Ministorio de Desanollo Social, a través de la
Socretaria Regional Minister¡al de Desarrollo Social, susuibirá convenios de transferencia de recursos, preferentemente con
las Municipalidados, qulenos s€rán los responsab¡es de ejecutar los programas a que se refieren los artlculos 6',7' y 8'de
la Ley N'20.595 que conforman este modelo.

4. Q{ro, mediante Resolución Exenta N'078, del 14 de Soptiembre de 2016, de la Subseaetaría de Servicios Soc¡ales, se
aprobaron las Orientaciones l\4etodológicas, Procedimientos Generales de Gestión y ¡Ianuales qug indica, para Ia ejecución
del Modelo de lnlerv€nción para Usuarios del Subsistoma do Soguridades y oportunidades, d6 65 años o más edad, del
artlculo 4 letra a)do la Ley N" 20.595, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 4 del DecGto Supremo N'29 dE 2013,
de la Sub§ecretar¡a de Sorvicios Socialos del t\4inisterio de Dosarrollo Social, las cuales se entienden formar parte integrant€
delprcsente convenio.

5. Que, para la impiementac¡ón d€l Modelo de lntervención señalado, con fecha 29 de noviembro de 2016, la Secretaria
Rogional N4lnlsterial do D€sanollo Social d€ la región del B¡oblo, suscrib¡ó un conven¡o de transhrencia de eq,Bos con la
llustro Municipalidad de Chillan Vlejo, aprobado por Resoluc¡ón Exenta N' 2241, de 2016 , de la Socretafa R€gional
¡,'l¡n¡sterlal de Desanollo Social de la región de del B¡o Bio, y en virtud dol cual, el ej€cutor se comprometió a desarrollü las
acciones contenidas en el convenio ya ind¡vidualizado, sn 9l marco de la ejecución dgl Nlodelo de lntervenc¡ón para
Usuarios de 65 años o más edad,

6. Que, mnsiderando qug la Metodologla del Modelo de lnt€rvención para usuar¡os de 65 años o más edad contempla
intervencionss de haste 24 mese§, según se indica en la Resolución Exenta N"0778, de 2016, de la Subsscrehrla de
Servicios Sociales, on concordancia con Io dispuesto en elartl@lo 13 del Decrelo Supremo N'29, de 2013, del Minister¡o de
D€sanollo Social, es nocosario dar continuidad a la implementación del Modolo de lntervención ¡niciado el año 20i6, por lo
cual, ol presente convenio liens por finalidad transferir r€€ursos a la llusfe Munic¡palidad de Chillan V¡ejo.

7. Que, la LE N?0 981 d€l Presupuestos del Sector Público para el año 2017, clntempla en la Partida 21, C¿piuo 01,
Progrsma 05, Subütulo 24, Item 03 recursos para fnanciar la continuación de la ejea.rción del modolo Oe lntervánción ya
¡nd¡vidual¡zado, en su asignación 340, denominada 'Programa de Apoyo lntegrat al A¡u[o Mayor Chite Sotidar¡o'

8. Quo, confomo a lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón N' '1436 do 2013, del Ministerio de Desárrollo Social, se delegó a log
Secretarios Regionales Ministeriales dB Desarrollo Social la facultad de suscrlbir convenlos de colaboracid y/o trans]ferencia
de recursos hasta un monto inferior a 5.000 UTM, en el marco de la implementación del Subsi$emá SeguriOaOes y
oportun idades,

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:
PRIiTERA: DEL OBJET0
El obieto del presente convonio, es la transferoncia de reojrsos por parc de la Sscretaria Rog¡onal Minister¡al de Desanollo
Soc¡alde la RegiÓn del B¡oblo a la Mun¡cipalld¡d de Chlllan Vieio, qu¡en acepta Ia ejecución á nivel omuneldel .Modeto 

de
lnteNención pará Usurarios de 65 años o más",.dol Subshtema de-Proinoción y erotecuón Sociat Seguridades y eorttnioaoes,en adelante I ¡nd¡süntament€ el "Modelo de intervención', con la finalidad de da¡ continujáad a ioj eiogámas de
Acompañam¡ento Psicosocjal y Sociolaboral, los arales forman parte del Modslo de lntervenclón, de onforñidao a Io
ostablscido en 6l Decreto SuPremo N' 29, de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Soc¡ates, dól l¡in¡steio áá Oesanolo

2



o

lttt

Social, quo-aprueb-a el Reglamento del artíatlo 4' de la Loy 20.595, soko Ofos Usuarios del Subsistema de protección y
Promoción Social'Seguridades y oportunidades..
El Modelo do lnterve¡cjón, tendrá como objetlvo contr¡buir a la Bjec'ución de una o más acciones o procedimie¡tos que tengan
como fin la generación de condiciones que permilan a sus usuarios acceder en forma preferenls ai con;unto oJ pÁstaclones
soc¡ah§ pertlnentss a sus necesidades, y estén intggradas a la red de p¡omoción y €jecuii¿n soAa , fste moaef óntempta tos
siguientes componentes:
r' Acompañamiento Psicosoc¡al: Conslituye un servicio de apoyo personalizado desünado a promovsr el desarrollo y

fortalBcimionto de recurso§ y capac¡dades que perm¡tan a las pérsonas mayores alcanzar y sostener una me¡or catidad de
vida en d¡versas áreas de bienestar, donde aún persisten importantes brochás de desiguatdád. Es un servic¡o áspecialmente
disoñado para personas mayoros que combina activ¡dades ds tipo individuaf, realizada-s en el domicilio de las personas, on
act¡údades de carácter grupal.

r' Acompañam¡ento Sociolaboral: Constituye un servicio de apoyo personal¡zado orientado a que las personas mayores
adquisran, desarrollen o fortalezcan habilidadss, capacidadss y conoc¡mientos y pongan en ,ur.it, iitiroro., y
ocupac¡ones, que conhbuyan al desanollo de su autonomla e independencia, prbmovieido un enve¡ecimiento aclivo,
indusión soc¡al y capacldad asociativa,

SEGUNDA: ACCIONES A DE§ARROLLAR
En el marcode la ejecuciÓn de los Programas señalados en la dáusula primera, para el segundo año de lntervención, el Ejedrlor
so obliga a desarollar las sigu¡6ntes acciones:
1' Mantener un Equipo Comunal de trabalo encargado do dar continuidad a la implementación direcla del Modelo de

htorvenciÓn (segunda fase o segundo año de ¡ntervención), los cuales deben tener un pelll conforme con lo dlspueslo en la
Resolución Exenta N'0778, del 14 de sepüembre de 20'16, de ta subsecretaría de servicios soc¡atos.

2. Aplicsr las metodologias y estrateg¡as de ¡ntervención establecidas por el Minister¡o de Desanollo Social,
3. Uülizar €l Sistema de Registro lnfomátjco v¡gente del M¡nisterio de Desarro¡lo Social, debiendo ¡ngresar la información

requeride actual¡zada en el sistema lnformático, junto con mantener la documentac¡ón €n soporte flsico:
4. Coordinarso con el Ejecutor dgl Componente de Acompañamiento a la Trayectoria- Ele, para que éste gestone los hitos de

monitoreo de la hayectona de los usuarios, y se realicen las acciones p€rtjnentes a fin de dar continuidaj mn bs respecüvos
ácompañam¡entos, de conformidad a la normaüva legal y reglamentar¡a vigente.

5' Real¡zar al menos 3 reun¡ones de los Comités de Coordinación intersectorial Local durante el segundo año de intervEnción, a
fn ds realizar anáisis de casos y conformac¡ón de ohrta complementaria para que las pursonui rayoi.i pu-uoán ác6oa a
pr9steciones sociales perlinentes a sus nec€sidados. Para esas instancias se solicita sá onvoque a'ta uniiáO o e,ogr.r,
del Adulto Mayor que sx¡sta en el municipio, las unidades de salud, deporte, orltura, pueblós orig¡narios, Deparlamento
Social, D9p-artamento de. organizaclones comunitarias, oficina de Empiendimienlo y Empteo, coftoá.ién oíÁi.encia
Judblal, Ofcina de Vivienda, Encargados comunales de Ios Programas de Habitab¡lidad y Áutoónsumo §.itrrie¡,.npresentes en la comuna), Carabineros (Plan Cuadrante y/o Carab¡nero Comunitario), Bombeós, untón Comu;alde Aduttos
¡¡ayorgs, representant€ Junta de Vecinos, junto a otras unidades sj correspondiere.

6. lnformar dentro de los 10 dias siguientes a la suscripción del presenle conven¡o, a travós de Oficio dirigido al (la) resp€ctjvo
(a) S€cretario (a) Regional Min¡sterial do Desanollo Social, el nombre y Rut dol lunc¡onario "crn 

re'iponuuitioao
adminisfaüva des¡gnado en calidad de conlraparte lécnica.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios serán aquellas porsonas que suscrjbieron el documento de compromiso y plan de lntervención en Bl marco de
la intervenciÓn efectuada por la llusue Municipalidad de Chillan Vie¡o, en virtud del conven¡o d6 transferencia de rccursos
aprobado por Resolución Exenta N' 2241, de 2016 , de la Secretaria hegional Min¡ster¡at de Desarroo Social de la Región ds
dsl Bioblo, y que han s¡do intervenidas en el primer año del ¡/odelo de lñtervención, a través Oe tos respectivos erogamas Oe
Acompañamiento.

El ejecutor doberá dar cont¡nu¡dad a la clbertura de los ben€fciarios del Modelo de lntervención, en los tórminos establocidos en
el presente convenio y en la Resolución Exenta N" 0778, del 14 de Septiombre de 2016, di la Subsecretará oá *rvicios
Sociales y sus Anexos, las cuales se entienden formar parte int€grante del prosente convenio,

CUARTA: oBLlcACloNES DE LAS PARTES
a) Por el pr€sente convenio, el Ejecutor, tendrá las sig!ientes obligacione§:
1. Dar cumplim¡ento a las acciones a dosarrollar indicadas en la cláusula segunda del presento conven¡o.
2' Junto e la suscripción dsl presente convenio, el ejeartor deberá remiü, una Éropuesta de Trabajo de aqlordo a las

indicaciones dispueslas en el formato disponible en el Sistema de Gestjón de Convenios (SIGEC), la ád- inmrpora la
estimación de re@rsos humanos para la cobertura asignada, la distrrbución presupuestaria que efeáuará con cargo a los
recutsos asignados, y Plan de cusntas que dob6rá contener las especificaciones y iimitacioneá contempiadas 

"n 
láa¿usula

sexta del prssente convenio,
3. Desünar los reqlrsos que se le bansfieran a la correcta ejecución del ¡¡odelo de lntorvención en su segunda erapa,

glustáJrdose a lo dispueslo en el Presente convenio, al Plán de CuenEs, propuesta d6 rraua¡0, y-tás óenüciones,
Mebdologías y Procedlm¡entos de Gestión Generales y Manuales resp€cuvos, toóos los cuales sienúenoen rorrnan p.rte
inbgrante del pres€nt€ convenio.

4. Poner a disposicjón de Ia SEREMI de Desarrollo Social todos los antecedentes que le fueren requendos, como asrm¡smo,
entregar de manera oportuna 2 informes Tecnicos de Avanc€ y u0 lnlorme Técn¡co F¡nal, o. confoirioJ á'¡óienalaoo en la
Cláusula octava d€t presente convenio.

5' Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena del pres6nte convenio, en
@ncordancia con lo dispuesto en la Rssolución N" 30 de 2015, de la conbatorla eenerar oe á nepíutiü, o norma que ra
reemplace.
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6. Aportar los recursos humanos necesarios Carg_ e] colegto avance y administración de la segunda etapa del Modelo de
lntorvénciÓn' de acuerdo a las orientaciones y MeMologfas aprobadás mediante Resorucion Ei.nta u;iiíñ, j, ioto o. l,
Subsecretaria de Serv¡cios Sociales.

7' Dar continu¡dad a la intervención de los usuarios del Modelo de lnteNenc¡ón, conforme a la cobertura ya as¡snada a nivsl
comunal de confomidad con lo dispuesto en el presento convonio, en la normativa r"s.r v "g¡r*nüÍi 

üffi, y en ras
ofientaciones, Metodologlas y proced¡mientos de Gest¡ón Gonerdes del Modelo de lntervencio;.

8' fuignal a los Monitores comunjtarios para dar continuidad a la intervención de tos usuarios derjvados por el Eieculor dol
Programa Eje durante el Prlmer año.ds lntervonc¡ón, de acuerdo a ta carga definida en ta ol.rrlu*ioi p"i !-r,'J'ntan¡0. .n
!s goct¡Igntos técnicos y metodológicos de ta Resoluc¡ón Exenra N;0778, de 2016, do iiir¡écl,eluiü oá s.,ri*.
Sociales Esto implica garaflllzar que los usuar¡os asignados r€ciban Ia cantidad de mes€§ y sesionÁ estauáoas en ta
metodologia para el segundo año ds Intervención.

9. Ejedtar los. Programas de Acompañamiento Ps¡cosocial y Sociolaboral dol segundo año de lntervención, de aqJerdo a los
ü€mpos y plazos dofinidos 8n las orientaciones de lmplerirenlación y Ejeordóñ, Metodologlas y procJ¡niirntor ¿u a.rtion
Gensrales del Mode¡o de Intervención para Usuar¡os del Subs¡stoma de Seguridad y oportünidades oe os ános o m¿s eOao,
y los Manualss de Acompañamionto, todos documenh§ aprobados por Resótuaon Exenta N. 077g, ya citada. 

-

lO.Restituk a la SEREMI de Desarrollo Soc¡al los excedentes de tos recursos transferidos en caso de eistk, de a erdo a lo
dispuelo en la cláusula décímo sexta.

ll.lnventariar todas las invers¡ones que signifiquen bienes informáücos u obo üpo de bienes inventariabl€s, para estos efectos,
el dodJmento conespondienle al inventario estará dispon¡ble en Ia platafoma S¡GEC,

12.Velar por la con€cta uülización del Sistema ds Adminislrac¡ón de Convenios, SIGEc; y d6 la plataforma lnformática vigenl€,
tomando las medida§ pertinentes con el f¡n de que las porsonas que ¡ntervondrán en la ejecución de los programas, den
cumplim¡ento estricto a las obligac¡ones establecidas en fa Ley N' 19,628, sobre protección a ta Vida p;¡vad;;l Dessto
Supremo N' 160 de 2007, del Ministerio de Planific¿ción, actuai [4in¡sterio de Desanollo Sociat, y á la nár,rrtirálig.r ,ig.ntu
sobre protección de datos personales.

b) Por el presonte Conven¡o, la Secretaria Regional lll¡nistorial de Desanollo Social de la reglón de del Bio Bio , tendrá las
§¡guientes obligadones:

1. Tránsferir los re@rsos de conform¡dad a lo señalado en la dáusula quinta delpr€señle convenio.
2. Convocar y participar de las mesas técnicas rogionales y comunales.
3. Coordinarse con el ejec'utor del Eie a fin de realizar el segu¡m¡ento de los Usuarios y sus rospectivos acompañamientos, ds

99{9lTid9d-! 19 nomativa legal y reglamontaria vigente, en concordancia con ló estabtiioo ; b Rásolu;¿n Exenta
N'0778, de 2016, de la Subsecrotaria de Servicios Soc.iales.

4. Eigir las Rend¡ciones de clrentas de mnformidad con lo dispuelo en la Resolución N'30 de 2015, de la Contraloria General
d€ la República, que Füa Normas de Procedim¡ento sobre Rendic¡ón de Cuentas o norma quo la reemplace, en mncordancia
con lo dispuesto en la cláusula novena del presente mnvenio.

5' oar oportuno cumplimiBnto a los tiempos de revtsión de los lnformes Técnicos de Avance y Final, corno asimjsmo de los
lnhrmes de hversjón Mensuales y Final.

6. Capacitar al Eiecutor en el uso y manojo del Sistema de Gesüón de Convenios (SIGEC) del i/inisterio de Desanollo social.
7. Capacitar y apoyar al EjeclJtor, en la mrrocta implementación de los Programas de Acompañamiento psicosocial y/o

- soc¡olaboral en la mmuna, en coniunto con el servic¡o de Asistencia Técnica q-ue brindará SENÁMA,
8. Poner a di§posición del ejecutor a trevés dol SIGEC los inskumentos técnicos necesar¡os para la adecuada eiocución d6l

&wndo año del Modelo de lntervención: orientaciones de tmptementación v ep*a0., rrritrooiljárl-rri*.nr¡on y
Procedimientos de Gestión Generales del. ¡¡odelo de lntervención para tos'Us;arios oel Subshtáma' Segurioaoes y
oportunidades de 65 años o más edad, los Manuales de Acompañamiántos, y ro, ro,.iioi or rorlnro-., r-iüi6g, v o"
lnversión.

9. Realizar la SuporvisiÓn y monitoreo de los procesos y resultados del ¡,,lodelo de lntervención a nivel Regional.
1o'Artjcular el accoso a las prestac¡ones y servicios sociafes d¡sponibles en el territorio, favoreciendo la' incorporación de los

eiedllores y usuanos en las redes de proteccjón social.
ll,Designar un Encaruado Regional del Programa, notilicándole su designación por escrito o, en su defecto, raüficar al

encargado regional des¡gnado en la primera etapa.L#:tj:lT tJl^ryiÚcio de las-oblrgaciones contenidas en las Orientaciones de imptementación y Ejecución, Metodotogtas dernrcrvenoon y Proced¡m¡entos de Gesüón Generales, para los Usuarios del Subsistema SeguriOáOds y Opónunidades oe 65
años o más edad, y las orientaciones aprobadas mediante Resolución Exenta N'0778, deti4 de sepiieníbre o, iói o, o, l,
subsecretaria de servicios sociatos, ras oraros se ent¡enden parte integrante der presente convenio.

QUINTA: DE l,"A TRANSFERENCTA DE LOS RECURSOS
Pa/a la ejeGJción d€l segundo año del Modelo de Intervención, la SEREMI de Desatollo social de la reoión de del Bio Biot¡ansturirá a la llustre Municipal¡dad de chillan v¡eio la c¿ntidad totar ¿e s lz izzliiiioce ,iiiriJJr..Ürlriita"i'siete m¡rsetedento§ veintjun pesos) , fondos contemplados'e-n la Partida 21 capit;lo 01, programa 05, subfluo 24 lt€m 03, Asignación
340, 'Programa do Apoyo lntegral al Adulto Mayor chile sorioario", oéieáiupuesto de la Subsecretaría de Servic¡os Sociales,vigonle para elano 2017.
Dichos req¡rsos se transferirán en una cuota, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que s€ en@entret.talmenle tram¡tado e¡ acto admin¡stratrvo que apruebe et prosenG onvánio, y ü.rp,. ir. * ,rrpr.'.-rü ,ür"rt ,requis¡tos:

a' Que.elejecutor haya enkegado los informes lécnicos de avanc€ rEueridos en vlrtud del convonio suscr¡to en el año 2016con la.secf_€trrla Reg¡onal Ministerial de Desarrollo social, aprobado m;iante Resolución Exenta No 2241 d€ 2016 de taserem¡ d€ Desarollo social del Biobio y que da cuenta de la dimera etaptde ta apticacion oel rr,io¿elo oe rnteránclo.b' Que el eiEcutor sg encuenfa al d¡a en la rend¡ción de cuentas de los fondos previamenb ranleridos por la SEniMl.
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c. Que €l eiecutor haya entregedo la PlopuBsta de Trabajo iunto con la suscr¡pc¡ón del convenio y se encuentro ajustadá a tas
eigencia§ establecidas, en los términos requeridos €n la dáusula oJarta letra a) numeral 2 y s;xta del presente oonvonio, y
apróada mediante SIGEC, dentro de los plazos Bstablecido en el Calendario de Ia ónvocatoria rsspectiva, quo se
enconfará d¡sponible en SIGEC,

Para la administració¡ de los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear y/o mantener en su contabilidad, baJo el rubro
qJonta complementaria, una qJenta de Adm¡nlsúac¡ón de Fondos dsnominada 'Modal¡dad de lntervención para Úsuários de 65
años o más edad, del Subsistema de Seguridades y oportunidades", que destinará Exclusivamente para la ádmin¡straci{jn de los
fondos que por el presents acto se transfieren.

Los rsctrsos tran§fefidos deben depos¡tarse en la cuenta corr¡ente que el Ejocutor disponga para la recepción do los rec{..¡rsos
provenientes dgl Pfogmma.

SEXIA: DEL ftlARCO PRESUPUESTARIO Y RED|STR|BUC|óN
Junlo a la suscr¡pción del presente convenio, el Ejecutor deberá rem¡tir a través del SIGEC, y en formato papel, la proguosta de
Trabalo, la qlal estará d¡sponlble en el Si¡stema de Gesüón de Convenios. Este ¡nstrumenlo deberá incoipórar la estiinación de
recul§os humanos psra la cobertura asignada, la d¡stdbución pfesupuestafia de los recursos aglgnados, dqsglosando el
presupuesto en Gasto§ D¡rectos de Usuarios y Gastos de Administración, de conform¡dad al Plan de Cuentar acorjado por las
partes, y vi§ado por la contrsparto técnioa de la S€cretar¡a Regional Minist€rial de Desarollo Social, a [avés de SIGEC, Ll cual
se entenderá tomar parte integrante del presente convenio. La propuesla doberá §er rev¡sada y aprobada a través dsl SIGEC.

Sin pcjuicio de lo anterior, se podrán autorizar por parlo de la Socretarla Regional Ministerial de Desanollo Social la
redistribuciÓn de los recursos, respetando el marco presupuestario (porcenta¡e de Gailos Directos e lndirecios) y los respecl¡vos
items delPlan de Cuentas.

Didla redisttibución podrá ser solicitada como fecha máxima 30 dias hábiles anteriores a la final¡zación de la ejBqrdón del
lvlodolo de lntervenc¡ón por parte del ejecutor, dobiendo oxponer las razones ¡ustif¡cadas que hacen procod€nte h ;odificación
requerida. En n¡ngÚn caso se podrá autorizar una redistribución que implique una d¡sminución de los gastos directos a usuarlos.
En el PIan do Cuentas se definen y especifican los ltems y sub items, los cuales podrán ser iñputados como gastos del
pre§upuesto, y que doberán cubrir las fúnciones y tareas osenciales para asegurar la conectr atenc¡ón a los usuarios.

Los recursos que se transf¡eran deberán estar destrnados exclus¡vamente al flnanc¡amienlo de las actividades contempladas
para la apl¡cación de la mntinuidad del ¡,4odelo de lntervención en su segunda otapa do intervención.

La enlidad eieqltora dará estl¡cto y fiel drmplim¡ento a que estos re@rsos so organ¡cei de manera tal, que perm¡tan cubrk totas
las funciones y tare8s e§encialos para asegurar la conecta atenc¡ón de los usuarios. De igual modo, deberá asegurar que la
gstructura y compos¡ción del equipo cump¡a los estándares noc€sarios.

GASÍOS FINANCIADOS POR EL MODELO DE INTERVENCIÓN
1, ltem Gastos Direc{os a Usuarios:
Esb ltsm coresponde al g3% de los recursos asignados para todos aqu
población beneficiaria. Este item se especificará en distintos sub items

ellos gastos que son realizados on función directa de la
de acuerdo al Plan de Cuentas que s€ entregará. Se

F

m Servicio de Recursos Hum¿nos: ncluyo los s¡gu¡entes sub ítems
1 Recu rsos Huma¡os: se @nsideran los gastos corespondientes a la contratac¡ón de profesionales o personas a cargo

de la ejecución del programa, de acu€rdo a cada una de las especifrcaciones establ€cidas en ol prosonto convenio y
orienlacjones do implemenhción, y que trabajan direcbments con el usuario. (contfatac¡ón de monitores
comunitarios

12 meses amiento APS
MonitorASL

contempla:

a) Sub hs

Grupo 2

Grupo 3

Comunag integradas o
40

El pago de los honorarios de los monitores comunitarios debefá ser acorde a ¡a duraclón del período del lllodBlo de
al número máximo de atención de rs0nas la d¡skibución dg amientoo

64
Cada 15 dlas 44 horas

44 horas
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Jb 58 'lóáoa
I

.i

Monltor Perfodo tunción

Grupo I

ñ" Máx.
ASP {
ASL

Visilas esperadas il Horas Semanales

rupo 4

s¡n aislam¡ento
44

28

vez al

15 dias

una 44 oras

12 meses Acompañam¡enlo ASL

Grupo
Zs¡al .: Factot

N" de
u§uaf¡os

APS

N" de
usuar¡os

ASL

Comunas con indice
aislamiento medio

40

30

¡nd¡ce ds aislamiento
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Sub ¡tem §srvicios: Referido a toda labor, prestación o trabajo que se realico para sat¡sfacer las neGesidades de los
benellciarios d¡rechs del rama, inclu

Conesponde a los gastos realizados por concepto de adquisición de alim€ntos y/o bobest¡blesColaciones para

usuarios
desünados al consumo individual o gru pal, cuando la natura¡eza dol programa asl lo requiera.

al del servicio n0 directamente al ben6ficiario

Servicios de

capacitáción

Conkatación de una nslilución que proporcione el ssrvicio do capacitación á los usuarios del
Programa, de manera integral, incluyendo el servicio de relatoria, sala o rocinlo para la act¡v¡dad y
el consumo asociado. S€ consideran en esta categorla, por ejemplo, sorvicios d€ capacitación

Univers¡dades, Centros de Formación Técn ¡nstitutos Profosionales ofos

b) Sub ftem Ac{ivos: Conesponden a los gastos uülizados para sustentar la opefación do un programa especifcl y que son
necgsários hacer a de un beneñclo direclo al usuar¡o de un p rama. ln

Todo aquel material d¡dáctico y/o educativo que de acuordo al Programa, permita desano llar
actividades educetives, deportivas o de capacita c¡ón, y que pasarán a sor prop¡odad del
ben eficiario.

l

I

I..,. ]

I
I

--..=:==.:::-':,

ñ

c) GastG ds Soporte: Conesponden a los gastos uülizados para sustentar la oporación d€ un programa específico y que son
necesarios ra ha@r en de un beneflcio direclo a¡ usuario de un rama. ln

Compra de equ¡pos o accesorios inlormáticos que requiera €l benefciario para desarollar alguna
Compra equipos i aclividad especilica del Programa. La mmpra de este equipamionto os para el desanollo de
informáticos trabajos a nivelgrupal y/o mmunltario, no siendo posib¡o que el usuario o beneficiario del prog¡arna

sea dueño del UI uirido.

Materiales que favorezcan el desarrollo integral de) benelciari o en lodas sus áreas: lenguaie,
lmplementos de motricidad, intelecto y desanollo socioimoc¡onal. D¡cios mater¡ales podrán ser ut¡l¡zados en
eslim ulación aquellos lugares dispuestos por el Programa para ollo, no siendo propiedad de los beneficiaios del

m¡smo

Ariendo de
infraestructura o
recinto

Arr¡endo

equ¡pam¡ento

aud¡ovisual

Comp ra de equipamiento audiov¡sual necesario para el desarrollo de alguna acüvidad de un

Compra equipaniento
audiovisual

Programa especlfico. Esto lncluye la compra do todo lo nec€sario para poder util¡zar
adocuadamente el equ¡pamiento audiovbual y se utilizarán únicamente Bn los lugares hab¡litados
por el programa para ello; no s¡endo posibls que el usuar¡o o benelic ario del Progrema soa dueño
del L¡I u¡rido,

lr
I

I

q
a

d

Flete

Movilizac¡ón para el
equipo de fabajo

lndumentaria
personal

Todos aquellos gastos di

Todo gasto en que se incurra para la compra do indumenlarja que requl6ra el personal qu€ trabaja
directamonte con los usuari 0s, como por ejemplo botas , g0r0s, cotonas, ohos, y que lengan dkecta
relac¡ón con ejec!tar ¡a abor encomendada, que soa pertinente y necosario para el cumplimienlo
de los objetlvos del Programa La enfega de €stos bienos debe rá validarse a favés de un acta de
recepción conforme por parte del (los) tuncionario(os). EI uso d
el l¿linisterio de Desanolio
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Sub ltem Se¡vicios Descrípción

Sub ilem Act¡vos Descripción

Sub ltom Gastos do
Soporte Dsscripc¡ón

Item Gastos de
Soporte Descripción

Otros gasbs l necesarios la

Social.
e normas grálicas será defn¡{ro por

lvloülización de
usuarios a sgsiones
de tabajo

2.

It

Material didáclico y/o

educativo



3. ltem Gastos lnternos:
Este ltern conesponde 7% del total del presupuesto asignado para a todos aquellos gastos qu6 constiluyen un apoyo a la

3üón admin¡skative del Modelo de lntervenc¡ón. Este ltem

Materjal fungible Todas las cosas y/o b¡enes necesário pera llevar a cabo el P¡ograma, y que se deterioran o destruyen
al s6r util¡zados al hacer

Material de Oflclna Utiles de escr¡tor¡o e insumos computacionalos necesar¡os pára el ,eg¡stro de las accion es del

lmpresión,

a, plo, papel, lápiz, ofos
Comprende gastos de Impresiones, fotocopias, enq/adernac¡ones y productos de esta naturaleza

Fotocopias y necesarios para el uso y consumo para el trabajo interno del equ¡ po Tócnico
encuademac¡ón

4

Gastos por concepto de comunicación y difusión necesado para la conecta ejecución del programa,
na web, ndones entre otros.

Servicios C,onsidera la adquis¡ción de uso de software, ta les como proc€sadores de texto, ptanillas electrónicas,
lnformáticos bases de datos, etc.; así como lambién, el desarrollo de aplicaciones computec¡onales, como gs una

a web,

O[os Gastos Todos aquellos gastos internos que no están def¡nidos en eldesglose anterior y quó són necesarios para
¡a ejecución del programa. Deberán ser v¡sados por €l sncargado de programa a n¡vel regiona o nacional,

.,!sy4 !9rl:w!11., -,., .

f\ 5. Gastos no finandados por el Modelo de intervención:

- Compra de tereno, vivienda y todo t¡po de inmueble.

- Compra de automóvil, camioneta u otro med¡o dE transporte,

- Cualquier tipo do material o equipam¡ento que no tenga uülización directa on la implementaclón del Modelo de
lntervención,

i

SEflI]úA: DE LA vIGENcIA DEL coNvENIo Y EJECUcIÓN DEL MoDELo
Elpre§ente convenio enkará en viggncia desde que se enorentrs totalmente tramitado el aclo admin¡straüvo que lo aprueba, y
se.mantendrá Úgente hasta la aprobación y/o rechazo definitivo de los lnformes Finales Técnicos y de lnversiOn, y restLidos toi
saldo3 no rendidos, no ojeoJtados u observados en caso ds sxistir,

Pera poder ejealtar los recursos transferidos de conform¡dad con lo dispuesto en ¡a cláusula qu¡nta del presente conven¡o, s€rá
rEu¡sito ¡ndisp€nsablo que 6l eiecutor haya conduido la etapa ds valoración d6¡ proceso indivldual y irupat, activiJáo que se
ejecuta al término del primer año de intervanción, debiendo darse prev¡amente cumplimiento a áá una de las sesiones
e§tablecidas en las orisntaciones Metodológic€s anexas a la Resolución N'0778, de )ota, de la Su¡secretária ¿. suriUos
Soc¡ales y que se entienden formar parte integrants del presento convenio.

En consocuencia, para poder Ieal¡zar gastos q! cargo a los recursos transferidos, y dar inicio al segundo año de
Acompañamiento, el Ejecutor deberá informar via SIGEC lá fecha de tórmino d6 la etapa de íabractón det froceio inoiviOurr, y
el ci,mpl¡miento de las sesiones requer¡das, de conform¡dad at Formato disponible en dl slGec. una uei v¡i*ipi iiseng¡¡l
dicha información, ss podrá d¿r inlcio a la eiecución del Modelo s indlnir en gastos,

La ojocución de este §€gundo añ0, tendrá una duración máima de 13 meses, 12 de los cuales serán deslinados a dar
continuidad aJ respecüvo Programa de Acompañam¡ento, y concluir la intervención respect¡va.

En caso que el eieqrtor no de cumplimiento a la €xjgencia señalada en ol pánafo precedente, en el plazo máximo de S meses
dssde la transferencia de los reolrsos que por el prósento convenio se transfiere, el Seremi podrá poner término anticipado al
convenio exigieodo la restitución de los fondos transferidos.

OCTAVA: DE LOS INFORMES TECNrcOS
La SEREMI mantendrá un p€rmanonte s€guim¡ento y control de la elefloión del Modelo de lntervención, mediante elanál¡ss y
evaluac¡ón do los lnformes quo se menc¡onan_a mnlinuación y las démás actividad.r qrr seun ronou.enteiaiáÁpimi.rto ¿e
Fl eroq&¡to El Ejeotor dará a la SEREMI, las hcilidades necesarias para tomai conocimiento dkeclo de tós úa bajos
desarollados durante Ia ejocuc¡ón de la segunda Fas€ de los Acompanamientos psicosoc¡al y sociolaboral.

El Eieürtor so obliga a gntregar dos (2) lnfomes Tecnims de Avance, y un (1) lnforme Técn¡co Final, todos los cuales deberán
ser remitidos por escrito, con respaldo elecfónico en el S¡stema de Ge;tión ;é conven¡os (S|GEC) oel ¡¡¡nisterióle óesanol¡o
Social.

Los lnformes Técnicos de Avance, §9 entregarán dentro de los 5 primeros dias al término de lcuarto y octavo m es, a partf del
inicio de la eJecuc¡ón de la segunda etapa Módeb de lntervención;deberán contener, a lo menos, la sijuiente információn:
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INTOR}IES TECNICO§ DE AVANCE N" I Y 2:
s) Confurmación del Equ¡po pofesional de a@mp8ñam¡entosr nómina de Monitores Comun¡tarios conrahdos y as¡gnación de

us!üios qu8 le§ conesponderá atender, según la cobortura máxima asignade por grupo, para ApS y ASL ág aáordo a la
CláUsula Sexh.

b) Realización de supervisionos en tereno a los monitores comunitarios por parte dsl Encargado Comunal, de la fase
individual y grupal.

c) Reallzación de Comitós de Coord¡nadón ¡ntsrsecloñal.

Para los usuarios @n Acompañam¡ento Psimsocial:
a) lnforme de actual¡zación del Plan de Desarcllo de las personas mayores activas, Conlinuidad del Equ¡po Ejeq¡tor (nómina

de Monitores mmun¡tarios contratedos y asignac¡ón do usuarios que les conesponderá atende4.
b) Estado de avance las sesiones de acompañamiento indiv¡duales y grupale§, los qua deberán régistrarse en los cuadornillos

corespondientes y el sistema informát¡co vigents.
c) Accsso de los usuar¡os a prestac¡ones socialos u otras ofertas complementarias a la intervenc¡ón,

Para los usuarios de Acompañam¡ento Sociolaboral:
a) Infomo de personas mayores con Plan ocupac¡onal.
b) Estado do avance ds las sesiones individuales y grupales, los que deberán registrarse €n los cuaderniltos corespond¡entes

I 0n ol sistema ¡nformátioo vigente.
c) Ac'ceso de los usuarios a prestacionss sociales u otras ofertas complemontarias a la ¡ntervsnción,

EL INFORME TÉCNICO FINAL.
Deberá ser enfegado dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la fecha de término de ejecución de la segunds etapa
del N4odelo de lntervención, y deberá contener, a lo menos, la siguiente jnfomación:

a) Detalle de cobertura comunal y de intorvención para los respectivos acompañamientos
b) Equip de tabajo al momento det ¡nfome.
c) §stematizac¡ón de las ses¡ones psi@sociales y soc¡olaborales ejecutadas ds aqrerdo a la metodologia.
d) Estado de sifuacón del Pian de Desarrollo y/o Plan Laboral por usuario.
e) Realizac¡ón de actividades locales complernenlarjas a los usuarios.

fl Aplicación de Valoración Final de la ¡ntervonción psicosocial y sociolaboral implem8ntados a nivel comunal a todos los
usuarios aclivos.

La Secretafa Reg¡onal Ministerial de Desaffollo Social respect¡va, en coordinación con Ia Asistencia Técnica del Servicio
Nadonal del Adulto Mayor, revisará los Infomes Técnicos d€ntro un plazo de 07 (siete) dias hábiles contados desde la
Ioce_pclÓ¡ de los mismos, y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observacionos a los Infomes, éstas deberán ser
notjfcádas al ejeoltor a Eavés dsl SIGEC, y éste tendrá un plazo de '10 (diez) dias hábiles, para harÉr bs onecciones
pert¡nentes y entregarlas 6 18 SEREMI. La Secretaria Regional Ministerial de besánollo Socid de6erá reüsar laE conocciones
dento do 05 (cinco) días hábiles siguientes a la presentación del ¡nforme clreg¡do por ol €jecutor, deb¡endo aprobaio rechazar
en foma defrn¡tiva los infomes,

NOVENA: DE LA RENDICIÓN DE CUENIAS
La Contraparle Financiera d-el presente clnvenio será ejerc¡da por sl/la SEREMI quien será responsable de conformidad con las
normas ostáblecidas por la Conttalorla General de la Repúbl¡ca sobre el Procedimiento de REndición de Cuentas, de:- Solic¡tar comprobante de Ingreso do los Fondos Transfendos.

- Exigir rendición de cllentas en los términos establecidos en la Resolución N'30, de 20'15, de la Cont álorla Genoral de la
Repúbl¡ca.

- Procedor I la rgv¡siÓn de los Informes para determinar la corecte ¡nversión de los recursos concedidos y elc.umplim¡ento de
los oblotivos pactados,

E] eieÉtor, en otmpl¡miento de la Rosolución N" 30, de 2015, de la Contralorla General de la Repúblics, deberá acompañar los
s¡guieotes antecedenlss,

1) Comprobanto de ingrosos por los recursos perc¡bidos.

2) lnformer Financiero¡ t ensual€s que deborán remitirss dentro de los quinca (15) primeros dlas hábiles administrativos
dd mes sigulenE al que se informa, induido aquellos meses en que no exista'inúersión de los feoJrsos raspasados, y
d6berán dar cuenta del monto do los reqrrsos recibidos, el monlo dotallado de la invorsión rearizaoá, iecñas"en que se
realizÓ, y el saldo disponible para el mes s¡guiente, en bass al Plan de Cuentas acordado por las pards, o¿'oi 

'los 

cuales
deberán ser rernitidos por es$rto, mn respardo erectrónico on el sstema de Gesüón de dnvenioi tsroÉó-¿.r l,rinisturio
de Dssanollo Social. En caso de no oxistir gastos se debe informar.sin movimientos',:) Ade¡á9 de lo anterior, el ejeculor doberá proporcionar información respecto del avance de las actlvjdades efectuadas con
los fondos t"nsferidos,

4) lnfome Financiero Final , que dé cuenta do la eje@dón de los reersos recib¡dos, el monto dgtallado de la ¡nvers¡on
realizada, desa€regada por ltom, disünguiendo sxpllcltamente los gastos directos a usuarlos y los gástos internoi, m¿s el
sa¡do no ojeqrtado, si lo hubiero. Este lnforme deberá entregarse d;ntro de los t0 loiez) oiasiáoiÉi siiriuntei ri u,rino
de la ejedción del programa en la oficina de Partes de t; SEREM|, rec¡biendo et coiresponoienie iiñ¡ri ¿-o ingruro, y
además sor remiüdo§ a través del Sistema de Gestión de convenios 1§teEc¡ del tr,,linister¡o de oesarrolio socia-t.

DECIMA: DE LA REVISIÓN oE LoS INFoRMES DE INVERSIÓN
La Se{fglaria Regional Ministerial de Dosarrollo Sociel, mntará con un plazo de 15 (quinco) dlas hábilos desde la recepción de
los lnformas Flnsncloros Momuales y ds lnversión Final para revisarlos, y aprobáos u observarlos totalo prioárr.ntu en
ca§o de prBsentar observaciones o rEueril aclaraciones por parto oet o¡ecutor respecto de r.i l.fo6¡ái o ¡ien o. lo,
comff0bantes que los respaldan, o de su falta de correspondenc¡a con á hforme Éjnal, éstas deberán sár'noiñaaoas al

i

I
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Ejecubr, dentro de un plazo de2 (dos) dias hábiles siguientes al lérmino de la revisión. El ejesltor tendrá un ptazo de 10 (rtiez)
dlas cotridos contados desde la notificación para presentar e/ infome mnegido, o presentar ias aclaraciones perlinentes.

La no pres€ntación de los lnformss Mensuales de lnv€rsión o no efectuar dentro de plazo las coneccjones y/o aclaraoones
notllcadas por el Minislerio, a través del SEREMI, se cons¡derará un ¡ncumpl¡mianto del pre§onte @nvenio, Io @al es
cons¡d6rado una razón parg finalizar el presente convenio y exigir al ejecutor la rostjtución de los recursos no rendldos,
observados y/o no ejecutados sogún mrrosponda, aplicando el procadimiento de término ant¡cipado doscrito en el presonte
instru monto,

DECIMA PRIMERA: ASISTENCIA TECNICA
El Ssrvicio Nacional del Adulto Mayor, será el organ¡smo encargado de brindar el servicio de Asistencia Técnicá especlalizada a
los ejecutores, de confomidad 8l convenio susclito entre el ¡/¡n¡sterio de Desanollo Social y el Serv¡cio Nacional dol Adutto
Mayor, aprobado medianlo Decreto Supremo N' 17, do 2016, del M¡nisterio do DesaÍollo Sociat.

DECIMA SEGUNoA: CoNTRAPARTES TÉCNIcAS
Lá contraparte tk¡¡ca de la SEREMI, s€rá ejerclda a través del Encárgado del Programa en la Región. La contraparte tém¡ca
por pa(e ds la Mun¡cipalidad, será ejelcida por el func¡onario mn rasponsabilidad admin¡s[atva designado al áfecto por el
Alcaldo.

La ¡runicipalidad deberá comunicar a la SERENII el nombre d€ la porsona designada en calidad de conlraparte técn¡ca, de
conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 6 dB la cláusula segunda del presenlo cgnvenio.

DECIMA TERCERA: DEL SISTEMA INFoRMATIco VIGENTE
El DecIeto Supremo N' 34, de 2!13, de la Subs€cretaria de Servicios Sociales del l\4inisterio de Desanollo Social, que aprueba
el Reglamento d€l Subs¡stoma Seguridades y Opotunidades, establece un Sistema de Registro, Derivación, Segulmiento y
¡ilonitoreo, que forma parto del Reg¡stro de lnformac¡ón Social a que se refiere el Decrsto Supremo N. 160 dá 2007, ddl
Ministerio dB Planificac¡ón, actual Min¡sterio de Desanollo Soc¡al, y que constjtuye el soporte de información y comunicaciones
para la coordinación y suporvisión de las acciones de acompañamiento y segulm¡ento de la trayectoria de los uiuarlos.

Para la ¡mplementaciÓn do E§te Sistema, el Eiocutor modlante Oñcio a la Secr€taria Regional Ministerial rospe0tiva, deborá
solicilar las daves para acceder al Sistema de Registro. El Oficio, deberá contener la nóminá de bs personas contratadas por el
E¡eqrtor que por le naturaleza d6 sus fundon6s deberán ecceder al Registfo.

Las personas a quienes se les asigne dave de actsso al Sistema, no podrán ceder ba¡o ninguna cirqlnstancja sus claves y
nombre s de u§uarios, y serán plenamenle responsables de las acciones efectuadas bajo ál uso áe su clave y nombre.

El e,odltor debera cumplir con los estándares do segur¡dad que le informará el Ministerio, a travós de la SEREMI rospecüva,
para el acceso y uso del Sistema, debiendo resguardar la confidencialidad de los datos a que lengan acceso las personas que
por la 0afuraleza de sus funciones deban acceder al S¡slema, conforme a las normas contenidas en ta Ley Ñ.tS.SZe y et
convenio ds colaboración y conect¡vidad al Registro de lnfomación social vigente enlre las parles.

DÉCIMA CUARTA: TERMINo ANTICIPADo DEL coNvENIo
En-caso qu€ la entidad eiec tora incumpla en forma grave y/o r€iterada las obligaciones establecidas en el prgsente @nvenio,
la SEREMI podrá med¡ant€ resoluciófl fundada, poner térmi¡o ant¡cipado al convenio, y ex¡girá al Ejecutor lá restituoión de los
recurso§ ul¡lizados on actividades disüntas a las contempfedas en el presente cónvo,iio, no !¡eo.itaOos o no rendidos
satisfactofiamBnle,

Para efeclos de proceder a poner termino anücipado al presente convenio, la SEREMI deberá enviar aüso por ess¡to al
Eieo¡tor, msd¡ant€ carta certific€da al domicilio indicado en la comparocencia, gxpresando las circunstanclas qüe motivan et
inqrmpl¡miento, dentro de los c¡nco dias hábiles siguientes a que la SÉRE[,ll tome conocimiento del respectivo inq]mplm¡ento.
La enüdad eieculora, dentro d€ los 20 (veinte) diaa hábiles siguiontes a ta notificac¡ón de dicha carta, deberá entáaiun ¡nrorme
en el que Exponga los molivos del inqJmplimienlo y un detalle de los gastos €fectuados a la lecha. La SEREMI óeberá reüsar
dicho ¡nforme dsntro del P¡azo de 15 (quince) dias hábiles, contados de;de su r€copción y podrá apro¡arto u o¡sáwárto. en caso
de tener.observaciones o r€querir aclaraciones por parte do la entidad €jeditora respectod¿l inforñe, 6stas d€berán notificársole

Pol.Yto 991-b-o 
de los 2 (dos) dlas hábiles siguientes al té¡mino dÉ ta revisión. La entidad eiecuoiá renoá ün plazo oe a

(ocho)dia§ hábilos contados desdo la notificac¡ón do ¡as observac¡ones, para hacerlas .o,rec.oni" , .rurarion". iininunt* y
entrogarlas a la sEREMl, la que deberá reúsarlas y pronunciarse definiilvame0te dentro de los 7 (siete) ¿ias na¡ilás a n teara
dE su recopdón.

En caso de resolverse fundadam€nte la torminación anticipada del c'onvenio, la entidad ejecutora deberá restjtuir los saldos no
ejecutados, dentro del plazo de l0 (d¡ez) dias hábiles. En ej mismo plazo debárá restituir to! saldos no rendidoi u ouservaoos.

El no presentar los lnformes Técfl¡cos o de lnvers¡ón ¡nd¡cados en el presento convenio, no cumpl¡r con las obligacionos
conlen¡das en Ias orientaciones de lmplsmentación y Ejedrción, tiitetodóbgtas de tntil;;;i; i-r,í.,.rp*rlü, ünra.r,
realizar uso indeb¡do de la lnformación y de los initrumentos apl¡cados á los usuarioi, ;. uí.;rr;-jintr"';át ptezo las
conecdones o adaraciones, o no subsanar o aclarar adocuadamenie tos enores y observaciones ¡rnteáoár [iriéeheul, ,.cons¡derará un inompl¡m¡ento grave del pres€nte convenio, en virtud det Gral ta sEREMt podiá poni, tolni¡q ,át }, o.
corresponder, 6xigh la restifución de los recursos no rendidos, no ejecutados u observados, en caso dL existir.
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DEGIMA QUIMfA: DE LA MoDIFICACIÓN DEL coNvENIo
Las palte§ podrán modil¡caf de comÚn aalerdo el presente conven¡o por molivos fundados. La modi,icac¡ón ent srá en vigenciauna vez que s€ oncuentrs lotalmente tamrtado el acto administ¡livo que la iprujbe, y debsrá 4*áÁu, r. no*ai* r.grr ygj}fl*#T-., y a to dispuesro en ra Rosorución N.drrs, ¿t-1;;; s"pri.ír¡,. ¿.ióio,L l, üo'ü?rt,i. o.

DECITIo S$ÍA: REEIIIBoLso DE ExcEDENIES
Al térm¡no de Ia eiBcucián del Proorama y en caso que no se ulilicen lodos los recur8os transferidos, la ent¡dad ojecutora, den[ode los loldisz) dfas hábiles siguÉnbs á ta aprobación ort nió"* iiü iJ lnv€rsión, doberá hacer reintegro á h sEREMT de

DEClttlO SÉPTIMA: personería8 y e¡omptares.
La personerfa con que concunon a este acto, la sra. sesetaría Reg¡onat Ministenat de D€sarollo socialde la Región del B¡obiod.tra Pauro Andrea concña constanzo, ronsta en Oec¡eto srpre,io ñ; ¿ó ji martes 14 de nov¡embre de 201, y h de eureArcarde/sa don(ña)urisesA6dovardes(s),.onrt.unoulátoái,ái¿lrio¡rJidio+g¿'uil;ñdil;ffi;i,áiiiztii

El presente Convenio se firma en dos f2) eiemplaros igualmente auténücos, quedando uno en poder ds la SEREMIde DesaÍollosocial, uno en poder da e¡ecutor, et qué oLuJiotp.l* ri §-leiCpáñá#ro, ,, o¡rir¡ón de promoción y protocción sociardel Ministerio de Desarollo Soclat_

Fi¡mado:A'lcalde (S) Municipalidad ds chillan V¡sjo y Secretaria Regional M¡nisteriat de DesaÍollo Social del B¡obío.

2'IMPÚTESE el gasto que demanda el c{mplimiento del presente convonio a ta parl¡da 21 capitulo 01, pfograma 05, sub,tuto24 item 03, As¡gnación 340, 'Programa.de^np. oyo lnt.gár .iÁorito M.ioi óniá sor¡¿rrio,, det presupuesro de ta srbsecretartade S8Nicios Soc¡ales, vigente para el año 20i7.

AI.¡ÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUN¡oUESE.q

socrAL,

qu€ lnd¡ca

EL Bto Blo

LO QUE COOIUI,JICO A O, PARA SU CONOCIMIENI

de AdmhbtE&n y Ftnan:r5, Ser€mj d€ OfiaflDlb Socbt R€g¡ón del
ProE{dón Sodst, Sermi d€ Oesarctb SadalRegtón del á¡obto.
Pados.i O&toa

0

Rlc¡rdo SépulYeda Cariaga
OFICIT{A OE PARÍES Y ARCHIVO
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