
Municipalidad
de Chilián Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO EJEGUCIÓN PROGRAMABUEN
VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION.

Chillán Viejo, 12 de Marzo de 2015.-

DECRETONo X450
VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el Decreto alcaldicio No

6588, del 17 de Diciembre de2014, que aprueba el presupuesto municipal2015.

CONS¡DERANDO:

1. El Convenio de Ejecución del Programa Buen Vivir de la

Sexualidad y la Reproducción suscrito, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio

Nacional de la Mujer año2015.

2. La necesidad de fortalecer la autonomía de las mujeres en

sus decisiones de vida en los ámbitos de su sexualidad y reproducción, a través de la promoción de

los derechos sexuales y derechos reproductivos'

3. D.A no 6014 de fecha de 26 de Noviembre de 2014, que

establece Subrogania Automática en unidades Municipales.

DECRETO:

1. APRUÉBASE el Convenio de Ejecución del Programa "Buen

Vivir de la Sexualidad y la Reproducción año 2015, del 20 de Febrero del 2015, entre el Servicio

Nacional de la Mujer áe la Región del Bío Bío, representado por su Directora Valentina Medel

Ziebrecht, por una'parte y por lJotra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su

Alcalde Don Felipe AYlwin Lagos.

Z. lmpleméntese dicho programa de acuerdo a la propuesta del

Servicio Nacional de la Mujer de la Región del Bío Bío contenido en dicho convenio.

3. DES|GNASE como responsable Alejandra Martínez

Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCIóNDrREccróN REGroNau sen-ruaL erosÍo
.'TLUSTRE MUNrcrpAarouo, DE cHTLLANPROGR.AMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA

VtrEJO"
REPRODUCCION

En concepción' a 20 de febrero de 2015 entre el servicio Nacionat de la Mujer, R.u.T, No60' 107'000-6' servicio público funcionalmente descentrarizado, a través de su DirecciónRegional Biobío representada por su Directora doña vatentina Beatriz Meder Ziebrecht,cédula de identicjad No 15'911'619-0 ambos con domicirio en cochrane #s6o comuna creconcepción, en aderante er "'ERNAM', por una parte; y por ra otra ta,ustreMuniciparidad de chiran viejo, en aderante,,Jru entidad ejecutora,,, R,u.T. No69'266'500-7 ' representada por don Fetipe Aylwin Lagos, Cédula nacionar de identidadNo B'048'464-k' ambos con domicilio en serrano#300, comuna de chiilan Viejo, se celebrael siguiente convenio de transferencia y e;ecución:

El servicio Nacional de la Mujer, es un organismo público que tiene por misión promover enla sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de violenciapara las mujeres en toda su diversidad; y, la implementación de políticas, planes yprogramas que transversaricen ra equidad de género en er Estado.

coherente con este propósito, los diseños programáticos que propone 
'ERNAM 

comprendendos enl'oques' a saber, de género y de derechos. El enfoque de género hace visible larelación social desigual entre hombres y mujeres que se establece sobre ra base de patronesculturales que instalan y justifican la subordinación de las mujeres. por su lado, el enfoquede derechos busca la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos en condicionesde igualdad para mujeres y hombres, considera que los derechos humanos son indivisibres e

[:T:il::l ill,]i;rt"t::nt'u 
en el reconocimiento de los derechos civiles, potíticos, sociales,

En concordancia con los objetivos de sERNAM, el Área del Buen Vivir de la sexualidad y laReproducción busca fortalecer la autonomía de las mujeres en sus decisiones de vida en losámbitos de su sexualidad y reproducción. En este marco, la promoción de los derechossexuales y derechos reproductivos busca impulsar el desarrollo integral y pleno de Iasexualidad y Ia reproducción, y potenciar la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía en laspersonas/ y en las mujeres en particular.

El Programa Buen Vivir de la sexualidad y la Reproducción, en adelante EI programa, parte' del Área del mismo nombre, se enfoca en adolescentes (hombres y mujeres) de 15 a 19años' muieres entre 19 y 49 años y mujeres de 50 a B0 años y más, abordando el curso devida desde un enfoque de gérrero y de derechos, generando información y promoción de losderechos sexuales y derechos reproductivos (osoÁ) en el territorio Iocal para avanzar hacrael logro de un buen vivir de ra sexuaridad y ra reproducción.

El Programa promueve procesos de formación y orientación a través de la información ypromoción de los DSDR' considerando que dicho aprendizaje y 
"¡ur.,.,o" o;;";",-diferenciado según el curso de la vida, el Programa incorpora intervenciones distintas para

::"1:r:"Jj"_r-9".T::^r v mujeres) de 15 a 1s años, mujeres enrre 1e v 4e años y mujeresde 50 a B0 años y más.
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Porsu parte' la entidad ejecutora al tratarse de un municipio está regida en conform',rrr";¡,in',ijiii',rUr,,'ñ::i,;:12; 
""Jxxi:X;*::,* í1ili,'#'#'[+",iiX"#..;:ifu1h* ,)ia 

¡u,ia c";,.,.!W
asesurar su participación 

", ,,1;;;;;21rz7oilr:rizzirif:Í,irz':!yl!:í!:;i:,comuna' La misma Ley en su artícíti 4o estabrerá-"'lZ"r'*unicipatidades, 
en et ámbito de su

territorio' podrán desarrollar, directimente o con otroi-órgunos de ra Administración derfii,zii;i;x::;:;;:,,1:;::l:1,;{;l"E,rÍi;:,;12!1"",,,t,,u i-r,t Á-p,o,_o,¡ón ¿u ta
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Regiona, de sernamproerama/ en atención a ros anteceáentes t¿cniÁr;"'j;:,T=flfJ"ir:J$ffinru. u,

5:3il1fr:Í;':i",:§:'if :"t4.."'.T #1,r",8:r;;;"-: ;,.;" propuesra rue aceptada ¿ rravés

La ejecución del programa se regirá por:

5i.XlT;l:"ri"il;L',ff,:f;::'u' v rransrerencia, prosrama Buen vivir de ra

i}..H::il1:"t" récnicas zo15 prosrama Buen vivir de ra sexuaridad y ra

[:r:#l::[". comunal Prosrama Buen vivir de ra sexuaridad y ra

3lñH [H:::l :: [TÍj:;:"' 
o" cuentas v Manuar de Normas Gráricas, todos der

Los antecedentes mencionados tienen carácter obligatorio para las partes, en términos Lales
:; il J::;[::T :'J :: iHj?J :: [".1f;', **"rr I : ]'' ; "', i,.i," o " o e r co n ue n i o,

Por este acto' las partes comparecientes, de acuerdo a sus respectivas atribuciones,objetivos y metas' manifiestan la intención de otorgarse mutua coraboración en ra
administración e implementación Jur programa 

"r"n vivir de ra sexuaridad y taReproducción' en orden a promover el buen vivir de ra sexuaridad y ra reproduccióndifundiendo los derechos sexual"' y to, derechos reproJuctivos -como purtu int.grar de rosderechos humanos-' para contríbuir a la plena rear¡zac¡ón de ras personas, en especiar de rasmujeres' adolescentes y ióvenes; considerándoras en toda su diversidad, en todas rasetapas de su curso de vida y en ra rrtaipt,.ioud de sus proyectos de vida,

1. OBJETIVO GENERAL

contribuir a que las mujeres y adolescentes de ambos sexos mejorentravés de ra promoción der ouán vivir oe ra sexuaridad y ra reproducciónejercicio de sus dereclros sexuares f oerechos reproductivos.

2. oBJETrvos rspecÍrrcos

su calidad de vida
y del conocimiento

a

Y

2



a) Implementar orientaciones
y mujeres, de 15 a 19 años y
para difundir el buen vivir de
derechos reproductivos, y los
estas materias.

d) Implementar talleres
perspectiva de género y
de 50 a B0 años y más.

formativos en el buen
de derechos sexuales y

vivir de la sexualidad y
derechos reprod uctivos,

y derechos dirigidos

la reproducción con
dirigidos a mujeres

la reproducción con
dirigidos a mujeres

s[ü'vtcr0 hJr{ü0NAt_

N[ M MLJJIR

-=r(atenciones) personalizadas dirigidas a adolescr:rrtes, hombresmujeres de 19 a B0 y más años, y toda persot_ia que cánsuttela sexualidad y la reproducción y'los derechc;,s sexuales y losservicios púbricos asociados y garantizados por er Estado en

b) Imprementar tareres de educación sexuar con perspectiva de géneroa adolescentes (hombres y mujeres) de 15 a 19 años.

c) Imprementar tareres formativos en el buen vivir de Ia sexuaridad y
i:"ff:T; :;Jr:."ro 

y de derechos sexuates y derechos reproducLivos,

El Programa incluirá a adolescentes de ambos sexos de 15 a 19 años y a mujeres de 19 a B0años y más de territorios que concentran alto porcentaje de pobración perteneciente a ros
::fl:ffrl 

al IiI (no es necesario presentar ficha de prorección sociar para acredirar esra

se aceptará flexibilidad para incorporar muieres y/o adorescentes que no necesariamentecumpfan los criterios de focalizacíón, previa aprobación de ra Direct";-;";;nar, y siempre ycuando ya se haya cumplido con la cobertura míníma Je participantes der programa.
sin embargo' la entidad eiecutora, se compromete en virtud der presente instrumento, a dar:§T: i;:f:T."t" 

a los/as usuarios/as del subsisrema "seguridades y oportunidades,, de ra

La entidad ejecutora implementará el modero de intervención en er territorio correspondienteen la comuna de Chillan Viejo' un á',u integrar, de acuerdo a ros estándares estabrecidospor el SERNAM en las orientaciones Técnicar-20i;v ln .onrormidad a ro estabrecido en er
Proyecto Comunar presentado por ra entidad e¡ecutoá y aprooaao por sERNAM.

1, COMPROMISOS rÉCrurCOS Y FINANCIEROS DE SERNAM
a) coMPRoMrsos TÉCNICOS

3;3r,t"?lar 
y aprobar el Proyecto para la eiecución der programa presentado por ra Entidad

a'2) Poner a disposlción de la Entidad ejecutora, ras orientaciones Técnicas requeridas para["#:f#"J.H::] ,ff:,r;:t*;,]l Manuar de Rendicrón cuuntas ¿J,o.,,,o Fijo y de
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a'3) capacitar a todos/as ros/as ffiente ejecutor. Dicha caDacitacián co ór^^r,,--r - - , .tan 

parte rlel equipo de
:[:T] T:':; : :: : i: : : :l,i::. 

;" ;;.;;+ Hy 
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;:i .'r),'v,L1tn,v
ente ejecutor' Dicha capacitación se ere*uará a travé. oJ',l,iiTX,;]ii,lti"::,0:^:.:\:]'g!{¡:i¡rl 

'i'},

i 
li:T . :", ["i:JJ ::Tff;L : : ; J] m:l :* ffi r: Jtr r :: #t t:1. ". 

J," ; i',: ;i.Sllfr{?, #
En caso que alorin/ñ nr^f6ci^^^r - -En caso que arsún/a proresionur no;;;;;";:L:?r:,':T".::X.":::iil#0, 

oo,. morivos de
fuerza mayor' o 

?:,.haberse integrado con posteriori¿aa al equipo de trabajo, deberápreviamente cumplir con esta exigJncia. para eilo, ru un.u.guda regionar de sERNAM deri:L:ft::i :;::,::i"X::: l;i;j::un*:*X:::i""1" capac,ac ón y ve,ar p,.0,-"

a'4) Poner a disposiclón del ejecutor las Guías de promoción der Buen Vivir de ra sexuaridadá,[.["i:::$:1J:;#::'ñl;;:l] ; ;: 
.o'J,".no, 

para ra- imp,emenración de ,as

:;;l.r::'.i il-:'"l'¿'j:J.::'.:',"::iilJt'#: 
J:::.ffi1[,impreso 

de apovo ranro para ,a

a'6) Asesorar técnicamente y realizar el seguimiento de ra implementación der programavelando por el cumplimiento de las tareas y metas previstas en er Marco Reguratorio del
Convenio' para ro cuar se reracionará directaÁen,"'.á. er/ra Encar gado/ader programa.
a'7) Realizar supervisiones mensuales a la implementació.n der programa, a fin de evaruar ra:i::::il":r::,il:::'to' retroalimentando a ta coordinadora sene-rar a" ,o. resurrados de

ffi:,ii::[;"L,1fiIT"liff::4.'nt""ectoriar que rearice ra Enridad Ejecurora para un

i;?riiliir,lri"l'"tición 
del ejecutor tos rormaros de inrormes cuanrirativos y cuarirarivos

a'1o) Recibir los informes mensuales enviados por er ejecutor er úrtimo viernes de cadames' SERNAM dispondrá de 5 días hábires ouru'ur.ouarros o ,-".r,urlrros. En er segundo
::i:r:f]ecutor 

deberá subsanar sus errores en 3 días hábirer"." 
"",enderá como no

a'11) consolidar y elaborar in[ormes mensuales der estado de avance del programa a niver::::T:J il:',.ilff"-:iil,'"T[¡.:,.o.;";;;;;;,=,erán enviaoo, u,-Jus,ndo viernes de

il::l ;::J1§:Jru,.§,.:l:Ti"?;::l;;:, '"' 
ceremonias o jornadas púb,icas, ra,es como

a'13) supervisar' colaborar y participar en una evaruación regionar intermedia en ersegundo semestre cle 2015, a cargo del equipo ejecutor.

a'14) Realizar evaluación de desempeño a la Entidad Ejecutora ar finar de cada semestre.

l;lilrlrTrirvisar 
que el ejecutor mantensa al día v compreto er sistema de resisrro disirar

b) COMPROMISOI; FINANCIEROS

b.1) SERNAM
implementación

deslirrará para
del rroyecto, la

el cofinanciamiento
suma bruta, única

de la gestión, administración ey total anual de g19.662.000.-
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(diecinueve millones seiscientos
forma:

W
sesenta y dos mil pesos), la que se desglosa rli:

Propuesta - personal Operacional

b'2) SERNAM requerirá en todos los casos, el desglose der presupuesto en sub ítems, en elPlan de cuentas der proyecto comunar presentado !o,. ra entidad ejecutora,

b'3) SERNAM transferírá la suma indicada a la entidad ejecutora, en una remesa, previocumplimiento de los siguientes requisitos

H:llTJ ::'rl:}f:ro 
comunar por parre de ra Unidad récnica respectiva, previo a

- Resolución Aprobatoria del presente convenio totalmente tramitada.- Rendiciones de cuentas correspondientes a otros proyectos ejecutados en er añoZOl3, y primer semestre de 2014 aprobadas.- Rendiciones de cuentas correspondientes al segundo semestre de otrosproyectos eiecutados durante el año 2014, entregadas y, en caso de existirobservaciones'| que éstas no superen el 2oo/o del monto transferido durante dichoaño.

b'4) SERNAM' acorde a la Resolución 759 del año 2003, de ra contraroría Generar de IaRepÚblica y al Manual de Rendiciones de cuentas vigente de sERNAM, deberá revisar,mensualmente' las rendiciones de cuentas presentadas por ra entidad ejecutora, con rafinalidad de supervisar la correcta ejecución del gasto de los recurSERNAM' así como el seguimiento a los aportes.orplorutidos en 
", ,rort"o.totJJJi:taTffjEiecutora ' La revisión indicada se llevará u "roi por et/ta Encargado/a Regionat detrespectivo Programa y la llnidad de Administración y Finan'zas de ra Dirección

'' fí:;:!"i:,:::NAM'en "",,iJ,*,o,d at Manuat de Rendiciones de cuentas det

Aporte
SERNAM

Gastos en personal
Operacional $ 17.OOO.OOO
Gastos en
Administración $ 212.OOO
Gastos Operacionales $ 1.7OO.OOO
Gastos de Inversión $7so.ooo
Totales $ 19.662.000

Coordinador/a
$ BOO.OOOprofes¡onal apoyo i@ $ 8OO.0oo

5w
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coMpRoMrsos tÉc¡¡rcos EJEcuToR

coMpRoMrsos rÉcrurcos
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"jiffi{,,'-.:;::Í fa'1) En virtud del presente convenio, la Entidad Ejecutora se obriga cumprir con rosobjetivos y lineamientos técnicos específicos estabrecidos en ras ,,o,Znt¿¡ciones 
Técnicas2015 Programa Buen vivir de la sexualidad y ta Reproducción,, y ,,proyecto 
ComunarPrograma buen Vivir de la Sexuatidad y la Reproducción,,.

a'2) El ejecutor deberá asegurar la siguiente cobertura mínima:Los talleres de educación sexual deben ser impartidos al menos a 100 adolescentes.Los talleres formativos en el buen vivir de la sexualidad y la ,"produ..ior.on perspectiva degénero y de derechos sexuales y derechos reproductivos, deben ser impartidos al menos a30 mujeres de 19 a 4g años y u io mujeres de 50 a B0 años y más,

a'3) El ejecutor deberá entregar Informes Mensuares, un Informe Finar sobre er desarrorodel Programa en la comuna y 
-vtantener 

el sistema de registro digital actualizado. para ello,deberá preparar y presentar al sERNAM Regional, para su revisión y aprobación, informes

;ü!;]:#:JIx'l:T"'.:::;:Hl;n":; ::i,ltl# rendirse en ,as sisuientes fechas y
1' rnforme Mensual: El inlorme mensual debe ser enviado a la Dirección Regional clelSERNAM' el último viernes de cada mes, y en caso de ser feriado, ar día hábir siguiente.SERNAM regional dispondrá de 5 días rráoites puru uprouar o rechazar er informe. De serrechazado' la entidad ejecutora tendrá 3 días hábíres para subsanar sus errores y vorvera enviar el informe o se entenderá como no *,r"nudo.2' rnforme Final: El informe final debe ser enviado u lu Dirección Regional del sERNAM el1B de diclembre de 2015' sERNAM regional oisponora de 5 días r.,ioir., para aprobar orechazar el informe' De ser rechazado, la entidad ejecutora tendrá 3 días hábires parasubsanar sus errores y volver a enviar el informe o se entenderá como no entregado.3' sistema de Registro digital del Programa: se debe mantener ur ,,r,un..,u de registroal día y coherenLe con la información enlregad";; Ls ¡nformes mensuares der programa.

Estos informes deben cumplir con los criterios y factores previamente determinados por elSERNAM en las orientaciones Técnicas 2015, y sintetizarán ra informaciLn aportacra por roseiecutores del programa' Deberán hacerse llegar mediante correo ut".tróni.o dirigido aliJ:J#:iY:ffJi".'Jlil¿il"i;T::H]" r"'-t,u ¿u'"'nuio der correo 
"r".t,¿n¡.o.onl,,,,i,.u

a-4) Facilitar las instancias de capacitación de ros integrantes der equipo técnico yprofesional del programa y asegurar su asistencia a dichas instancias, La participación en Ias;Ti:t:;i:?:T::;::=;j:f:Ili;;"'jlu;;;;,;il" carácter ourisaiorio para e, equipo

a'5) Resguardar los registros correspondientes a ras orientaciones personarizadas y tareres,tales como; ficha de registro de orientaciones, ficha de seguimiento, ficha de registro de:il: :?;A:.i:'[#,:;tJ':1|""r,u,,",",. Rsimismo, Juu" proteger ia conr¡¿enc¡arioaa ¿e

l;!lri".]i?:::#:: 
contraparte administrativa que coorcrine ros aspecros rerativos a ra

b) coMPROMISOS FTNANCTEROS

o¡.i lll ,
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b.1)Proveerlainfraes..,"*u.ufficesariomínimoparraell",-J-,,[.[i¡."jil.,-
del Programa del Buen vivir de la sexualidad y la Reproducción, conforme ro señarado 

"qil,H6iiii,ir,rK ,,.
orientaciones Técnicas 2015 Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Repr,rducción. r..=_].;,,_\L,
b'2) Proveer al equipo eiecutor, cualquiera sea su caridad contractuar, con viáticos y pasajes \"para asegurar su asistencia al encuentro zonal de capacitación convoáaaa po, sERNAMl. Losviáticos (alimentación y aloiamiento) deben .urgurrl ar item 40 de áurto, operacionares,subítem 42' en el caso de lts pasajes estos también deben cargarse ar ítem 40 de Gastosoperacionales' subítem 45' Esta actividad será de carácter obligatorio para los/asprofesionales/ por tanto, al momento de su conLratación er ejecuto,. o'uo"r¿ informarres ydejar establecido que bajo ninguna circunstancia, se poarán excusar o" 

"r," participación aexcepción que se trate de un" iitru.ión de safuO VÁfr"rru mayor.

b'3) La Entidad eiecutora, deberá estar inscrita en er registro de personas Jurídicasreceptoras de Fondos Públicos, según Io estipura li 1", No19.862 para los efectos derecibir la transferencia de presupuesto por parte de SERNAM,

b'4) certificar la recepción de tos recursos transferidos por sERNAM, a través dercomprobante de ingresos municipales o de la entidad ejecutora correspondiente,
::T::il::J:.u'u 

Dirección Resional, dentro de tos cinco días hábires sisuienres a ra recha cie

b'5) La Entidad Ejecutora deberá rendir cuentas, por ros recursos transferidos, dandoestricto cumplimiento a lo señalado en la Resotución No 7sg de ta contraroría Generarde la República del año 2003, que fija las normas de procedimiento sobre Rendición de.':il'ff,::;¿:ii:::',tJ,iX;,rr;,, m:.n:fa perrinenre y a, Manua, de Rendición

b'6) En atención a dicha normativa, la Entidad Ejecutora estará obrigada a enviar a
SERNAM mensualmente, oentro de lo" c¡n.á prim".os días ne¡¡r"" der messiguiente' un informe que señale la forma en que se han invertido los recursoscomprometidos por la Entidad Eiecutora en la cráusura. séptima der presente instrumento(l'rescos y valorizados), indicanoá a lo menos, 

"r 
,uroo inicial de los;;;", disponibles, er

monto recibido en el mes, los egresos rearizados y ra cantidad que queda para er meslJ.1lili;,:i,J::il:[",::i,,;,;Í:u"*Tt"Jffi 
""lpu,ao, 

ranto u, 
,¡nfo.me 

como ,os

Deberá incorporar' además' un flujo de caja mensuar que dé cuenta der gasto der aporteSERNAM de manera itemizada y m"n'u"|, la cuar será utirizada para verificar er estado de
avance de ras ejecuciones presupuestarias anuares oet proyecto en ejecución,
b'7) En el caso del gasto ejecutado en el mes de diciembre ra rendición de cuentas deberáanticiparse' siendo presentada en sERNAM entre ros ¿ras zo al 30 de diciembre de 20r.5.
b'B) Los recursos transferidos por 

'ERNAM 
que ra entidad ejecutora no haya utirizado en

el proyecto en ejecucíón o no r.,uvu-to.nprometido su gasto o inversión ar 31 cre diciembre de3:i,?,i"i,"[J,;::ffJ::::',::,,51;*.:#;#;".. a ,a normativa perrinenre, y no

1. MODIFICACIONES DE CONVENIO

I costo de la asistencia está considerado en Ios recursos a traspasar a la enticlad ejecutora

l
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vrru svE'rLucrr ¡troorrrcacron al presente convenio, ¿euéiá rearizarse con acrerd" o"\"u_hJlttl;i*,|,i,,,r,,y, en conformidad ar procedimiento siguiente: 'eu"¿q,rs LUIr acL,e 
, .lllüiliiilikí,a) Solicitud fundada de la máxima autoridad Municipar o de ra Enridad "r"..,tLjJ4tt' ,correspondiente dirigida a la Directora Regional. 

'''r"v' v uE rcr trrltloao elecutóYá:"*- \V
b) Revisión y aprobación de la solicitud por-parte de ra Unidad Técnica responsabre. Enel caso que la modificación sea presupuestaria, requerirá además revisión yaprobación del Encargado de Administración y i,nunrur.

;] l:iT::'l$:#odiricación de convenio por parre der/ra Abosado/a Resionar.

ff.flffitfifl:Hh i'"f*[*t\\
,sñii,.,i.'[, I
*#t;*"i,re ia rr,a,rie' 

I

[-*Jq h. l tv¡\JJL*l\ 
,f

;.:"":;;,.J.i,T:::ff:I;,J,'::iffirealizarseconactlerdooJ\rus.

e) Resolución aprobatoria de la autoridad regional.

En el caso de incremento o rebaja de presupuesto por parte de sERNAM, no se requerirá la
;:J::T,l :il3i11,.!ll.'""" oe ta entidad e¡ecutora, sisuiendo en iooo ro demás, er

Al no encontrarse desglosados los sub items en er presente convenio, una modificaciónpresupuestaria de un sub ítem a otro, se formalizará mediante ra respectiva soricitud demodificación al PIan de cuenLas comunal, por parte de la Entidad Ejecutora a ra Dirección
l:1lu:1:, ffi.:,'5iil,il'i:::':ir:,i'",1'"'" 0,." o1-áuenras, v ra posrerior autorización

2. coNDICIONES LABORALES DEL EQUrpo DE TRABAIo

La entidad ejecutora
o ejecute una obra,
20.123.

en ningún caso adoptará la
empresa o faena "ajena,,,

calidad de contratista que preste un servicio
en los términos establecidos en la Ley No

natal. Considerando que dentro de losel "fomentar medidas concreta= que

En virtud de lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan que el ejecutor se encargaráde eiecutar las obligaciones laborales que por este convenro re corresponden/ por su cuentay riesgo y con personal de su dependencia. SERNAM no tendrá oo,. ", mismo motivo,ninguna relación contracLual, laboral ni previsional con er personar que ra entidad ejecutoradestine al cumplimiento de este convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de loscontratos que celebre con dicho objeto.

sin perjuicio de lo anterior, en consideración a la experiencia de sERNAM en las materiasobjeto de este convenio, la supervisión técnical" ,"r'[oripos comunares estarán a cargo dela unidad Técnica de este Servicio Público, con el r¡n ¿" resguardar ra caridad de susintegrantes Y' er definitiva la atención adecuada r ru. rsrurias der programa, ras partes
t'J:J,1ilil;'1ff::";;::ff:"üj;J,'"0",J;;;";; de contratación y'd".uin.,,ación ¿e

a) CoNDICIONES LABORALES

iffi::l¿'r:ttffJi asesurará a los intesrantes der equipo, conrratados a honorarios, ros

- Respeto a ausencia por licencias médicas por enfermedad común por hasta 1sdías hábires, durante ra ejecución der convenio.

- Respeto a ausencia por licencias de pre y postobjetivos y funciones del SERNAM se encuentra



destaquen
protecc¡ón
desca nso
contraLacir
manera ta
de salud cr

srRvlcro N1\clCIruAr /''íffiliil- \D.ILAMUJTR i \ \ \ \\
lnelvalorfundament",offiasociedad,velando,o,,,*uiro.t-;i'l..,*).

:!"1T:i'J:J,fi:'f Í"1.iT:iT j:;::::n:*i:i;trfu il,ffi fl§[utlllW:ión a honorarios durante la vigencia del convento, 
-f 

ur.nuru,. su reemplu.r.-dnr..- \/:al que el financiamiento del prJy post natar provenga directamente de ra entidad \correspondiente, sin que pueda imputarse como gasto a este convenío,
- 5 días de permiso con derecho a pago de honorarios, para fines personares derprofesional' previa autorización de la enti¿ao e3ecutora, siempre y cuando ra contratación
::L: i:iil"'r"i,ru",:"il:"::: ' de marzo, ¿e ro contrario se considerará medio día

- Garantizar que el equipo tenga dedicación exclusiva para la ejecución delprograma durante su jornada de trabaio. En este punto queda expresamente prohibicrala participación del equipo en actividaaes que 
"r.upun ar programa, tares como: acciones de

:::,T.""L"?}',iiih,;::j,ff:;Jr,j:;..,"r0,,",. I.ii,,o"o L*t,.u p,.og,umática oeuerá se,.

- Garantizar que las/os profesionales que se contraten no tengan otros contratos vigentesque resulten incompatibles con el cumplimiento de ra jornada de trabajo semanar que debencumplir en er programa Buen vivir de ra sexuaridad y ra Reproducción

cabe hacer presente la necesidad de que las entidades ejecutoras incentiven ra cotización
::;';X:;[; 

tas/os profesionates a honorarios que contrate, de acuerdo a to estabtecido a ta

b) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN Y DESPIDO

El equipo profesional y técnico deberá conformarse de acuerdo a ros requerimientos técnicosestablecidos por el sERNAM en las respectivas orientaciones Técnicas 2015, por ro que a finde supervisar el efectivo cumplimiento de esta obrigación, ra ."¡"Jin, contratación,
SHnff 

y reemplazo del ptt"on"t, deberá ,earizarse con ra previa conformidad de

- Los despidos deberán ser acordados con sERNAM, con er objeto de tener conocimientode las razones admínistrativas y técnicas para ello.

- Para cualquier contratación de un miembro del equipo ya sea en calidad de titularo reemplazante se constituirá un comité de selecciin. Dicho comité estará formado porrepresentantes del Ejecutor y representantes de sERNAM, en iguar proporción. En estainstancia se llamará a un concurso en un plazo no superior a 10 días hábires desde ravacancia del cargo, con las siguientes etapas:

1o Llamado público para presentación de antecedentes (currícuro vitae; antecedentes queavalen su experiencia o conocimientos; Certificado de AnLecedentes, Registro deInhabilidades para trabajar con menores de edad etc. ).

il3::ffi,t ;=','.':::;::: ::,',:i*;;;;;;' {, autu.,inación de ,os más ic,óneos,
30Entrevista por parte de ra comisión a ras/os profesionares.40Formacíón de una terna con los tres postulantes más idóneos y competentes para er
Iil?J;,irl il:nt 

terna Ia comisión, seteccionará de común u.r"rao-a 'uno7a 
de ros/as

5" concluido el proceso, se contratará a la persona sereccionada por ra comisión.

9
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o,.,,1,r""\--:i$'' l\-)l,iH,iH,[',',T ;ffi ;,t','f T ii,;* ; i r ri .:il#üf ; j*1f.:L j ", : ;:'§i, ffi dti¡¡ rM

!:tl';i:ti;i":.}:*,i#!1,,¡iqt*,,""ff:5::n[,*:;in:1,:,;:i::,s:?."?"^..i::f =_o.,-vsiendo necesaria petición rrná"ou;;_1*' á" 
'!'§';"H::';'J.;::ff ii' :""i:lli:i: Hi,*modalidad de contratación podrá-utiti.u,. 

"n .urá l";;", por ra necesidad de asegurar ra
rapidez en la puesta en marcha o"t p*gruma y ra'atención ;. l;;i"r"r;suarias/os, seanecesario proveer los cargos con ursencia, la que serJcarir¡cu¿u por-íu l¡rrecc¡ón Regionarpor oficio, previa soricitud y propuurtá o" rrniioriii"r'ü, parte cJer ejecu.or
La contratación de un integrante del equipo, en contravención ar procedimiento antesindicado' permitirá a ta oireición Regional rechazar ras rendiciones de cuentes que incruyanlos montos pagados por concepto de remuneración a ra persona contratarja en esostérminos, de manera que, dicho gasto será asumido por ta entidad ejecutora.

3. ACTIVO FIJO

La entidad ejecutora deberá confeccionar y mantener en sus dependencias, durante toda ravigencia del convenio' un inventario actualizado de todos ros bienes ar"u,", adquiridos con
;"1'.'"T.::T:::*:|""J;"=§I|il^t;iJ:,",,":"''¿' 0", prosrama, ., .ái,o,,idad a*unuli

En caso que cualquiera de los bienes mencionados en el párrafo anterior se deteriore o dañey no sea susceptible de reparación, se encuentre obsoreto para er fin que fue aportado o

:!ü1',I:),l"':JH:h;,T:;i:'?":*:i:,: Ttroo?,a 
en,idad 

"¡".,ü,u podrá dar,o de
contexto del deber de control det s;sto de ros recursos ;tJ:[.#:§'ffi':3tu"ori'1" "t el

En el evento de que el presente convenio termine anticipadamente, sea que este término seproduzca en forma unilateral o por acuerdo de ras partes, o en er evento de que ra entidaclejecutora no continÚe con la administración, e independiente de tu.urr- que ro motive, raspartes convienen que los "bienes fijos" que defins el manual ¿u ,uno¡.ión de cuenlas,sección definiciones' deberán donarse a la nueva entidad que asuma ra ejecución derPrograma o' a la Dirección Regional de sERNAM, 
"n 

*.o.que no se haya determinado una:::lH::l,Zi -"ff:"'Jl 
u" este último caso tos bienes deberán incorporarse ar invenrario

Asimismo' durante toda la vigencia del convenio, ra entidad ejecutora no podrá gravar o
restringir' en cualquier forma,Ll ,ro, goce o disposición de ros bienes fijos y en ningún casopodrá caucionar obligacionet ptopL, de terceros con ros m¡smos bienes. Er incr-rmprimientode esta obligación' y en el evento de que cualquiera de dichos bienes sea obSeto de embargoo se notifique cualquier tipo de medida precautoria *pu.to de los mismo:

:::'r:'r? :'""J4:. 
este convenio, dará derecho ul =i*o, a poner ,nr;,rJj,il:ilffJ:i

4' SEGURTDAD DE LA rNFoRMAcróru Y PRorEccrórv DE DATos pERSoNALEs
La entidad ejecutora será la responsable de resguardar ros registros correspondientes a ra
intervención' dando cumplimiento a lo dispuestoln ¡a Ley r9.62g sobre proteéción a raIi:["il',:',i1;.,i.1-fÍ::'J?;.:1;:,ii;*[Ti "'0.,.'de e,ros con ra leuiaa di,iserrcia,

Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismospúblicos como privados' están ouiigaoas a guardar lecreto sobre ros mismos, cuandoprovengan o hayan sido recolectado! de fuenies no acces¡bres ar púbrico, como asimismo

10
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DE LA MU]ER
sobre los demás datos y antecede l banco de datos,cesa por haber terminado sus actividades en ese campo (artícuro 7),

Los datos personales deben utilizarse
recolectados, salvo que provengan o se(artícuto 9).

5. DIFUSIÓN

sólo para los fines para los
hayan recolectado de fuentes

cuales hubieren sido
accesibles al púbf ico

será obligación de la Entidad Ejecutora, difundir y promover por todos sus canares decomunicación (página web, boleiines, afiches, foileios, etc.), que er programa objeto derpresente convenio y los beneficios que el mismo otorga, son otorgados, coorainaaoslsupervisados y financiados, en todo o parte, por el servicio Nacionar deia rvu¡er, y que sórosu ejecución o implementación es realizada por el ejecutor.

Asimismo' será obligación de la Entidad Ejecutora comunicar a ras evenLuares beneficiarias
.::",:H;:::s 

v alcances der prosrama, con er fin de que éste ampríe su cobertura a roda ra

El eiecutor' además' en cualquier actividad que rearice en er marco der programa, seapública o privada' así como 
"n 

io, lugares de trabajo, y €ñ todos ros canares de difusión conque cuente' se encontrará obligado a utilizar la ima!en corporativa del sERNAM, cumpliendocon las especificaciones contenidas en et tutanuur oé rrrorrnativa Gráfica der servicio Nacionarde la Mujer' De la misma forma, todo material confeccionado o elaborado por er ejecutor queen todo o parte utilice la mencionada imagen.o.poruaiva, deberá regirse por ra reseñadanormativa gráfica del sERNAM' No obstante, en ambos casos, deberá previamente informary contar con ra aprobación de ra respectiva Dirección Regionar.

Por Último' la Entidad Ejecutora se compromete a instarar en ras actividades que rearice apropósito de la ejecución del presente convenio, y en un rugar visibre, a ro menos unelemento gráfico (pendón, "pasa calle" u otro ¿e s¡Áilar naturareza) en que se incorpore erlogo de SERNAM, con er objeto de reforzar ra difusión der programa.

6. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

SERNAM se reserva Ia facultad unilateral de poner término ar presente convenio, en casoque la Entidad Ejecutora incurra en incumplimiento grave de ros compromisos asumidos envirtud de éste o de alguno de los antecedent", qr. conforman er Marco Reguratorio de raeiecución del Programa, o en caso que durante la vigencia del convenio se deduzca unaacción judicial por parte de algún organismo del Estadá. en contra der ejecutor o arguno desus representantes legales, que tenga su origen en ra utirización de r".rr.o, púbricos.

Este incumplimiento grave será calificado por la Dirección Regional del sERNAM, previoinforme emítido por ra Unidad Técnica correspondiente. 
LLrurr ..egtonat del

Para los efectos de mantener informada a la Ministra Directora y a la Encargada Nacional delPrograma de esta decisión, se les informará 45 días .orrioor'#;", ar término de IaIJ§:il:":" 
convenio respectivo, vía .nu.o, v 

-J¿:rntunao 
ros antecedentes que ra

El término deberá ser notificado al ejecutor a través de oficio de ra Directora Regionar con alo menos 30 días corridos anteriores ar término de su vigencia.

La Entidad Ejecutora tendrá un plazo de 5 días hábires contados desde ra recepción der oficioque informa el término'¿ para formular y solicitar fundadamente a ra Directora Regionar que

@*5\
\- -.)"::,"l,.]j', ,,o l

obrisación ,iusÑ*:)7
,ui,¡L lt-7f,¡¡*

11



§:HiVlt[ü r{üül0IlJAt"

Ü[ tA MUJIR
Wmedida, quten responderá dentro Oei plazo ae

del Oficio de descargos.

Una vez notificado, por oficio de la Directora Regional del sERNAM, Ia decisión definitiva q;;.-"pone término al convenio, la Entidad Ejecutora dispondrá de un plazo de 30 clías corrirlocrc¡ ue un ptazo de 30 dias CorridoSpara efectos de la respecLiva certificación del gasto y restitución de los fondos asignados noutilizados ni comprometidos a la fecha, sin perjuicio de dar oportunamente cumplimiento alos procedimientos de rendición de cuentas establecidos en el presente instrumento.

si la Entidad Ejecutora se desiste de continuar con la ejecución del proyecto antes de sufecha de término, se obliga a notificar al Servicio por escrito mediante oficio dirigido a laDirectora Regional, con, a lo menos,60 días corridos de anticipación, debiendo restituir latotalidad de los fondos asignados no utilizados ni rendidos, a la fecha en que se ponetérmino anticipado al Proyecto, dando cumplimiento a los procedimientos de rendición decuentas establecidos en el presente instrumento.

7. VIGENCIA DEL CONVENIO

se reconsidere la
desde la recepción

El presente Convenio entrará en vigencla, a partir de
siempre que el acto administrativo respectivo que lo
tramitado, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2015.

El servicio Nacionar de ra Mujer se reserva er derecho
cumpliendo los siguientes requis¡tos:

su suscripción por ambas partes,
apruebe se encuentre totalmente

de renovar el presente convenio

Evaluación favorable de la Unidad
Manifestación de conformidad en
ej ecuto ra.

Técnica de SERNAM y de
la renovación, mediante

la Dirección Regional.
oficio por parte de la entidad

Exista disponibilidad presupuestaria para la continuación del programa para el año 2016.

ejercerá el SERNAM, a través de Ia Enca rgada/oy la Reproducción, del nivel Regional, o de la

La unidad de la Entidad Ejecutora encargada de la correcta ejecución del proyecto será laDirección o Departamento de Desarrollo Social o comunitar¡o de la Municipalidad, u otrainstancia con capacidad de coordinar a los distintos departamentos Álac¡onados con elPrograma para er óptimo funcionamiento der mrsmo dentro de ra comuna.

La contraparte técnica y de supervisión la
del Programa Buen Vivir de fa Sexualidad
persona que ésta/e designe.

Para todos los efectos legales
de Concepción y se someten a

del presente convenio Ias partes fijan domicirio en ra comuna
la jurisdicción de sus Tribunales de lusticia.

El presente
de ellos en

Convenio
poder del

se firma en tres ejemplares
SERNAM y otro en poder de

de un mismo tenor y feclra, quedando dos
la Entidad Ejecutora.

La calidad de Directora Regional del servicio Nacional de la Mujer, de la DirecciónRegional Bio-Bío, doña valentina Medel Ziebrecht consta de Resolución TR No 37 de fecha14 de marzo de 2074 y su facultad para suscribir el presente instrumento consta deResolución Exenta No 629/sG de 2012, ambas del servicio Nacional de la Mu3er.
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La personería del Arcalde don Feripe Aylwin Lagos para representar a lade chillan viejo, consta con er acta no1 iesión de instaración dermunicipar de chiilan viejo de fecha 06 de Diciembre ou iorz.
Ambos instrumentos no se insertan, por ser conocidos por ras partes.
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