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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO EJECUCIÓN
MUJER TRABAJA TRANQUILA.

DECRETO NO

Chillán Viejo, I g

x603

PROGRAMA 4

MAR 2015

VISTOS:

l.- La9 facultades que me confiere la Ley N" 1g.6gs, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el Decreto alcaldicio No
6588, del 17 de Diciembre de 2014, que aprueba el presupuesto municipal2.ols.

CONSIDERANDO:

1- El convenio de Ejecución der programa 4 A 7, para que
Trabajes Tranquila suscrito, entre la llustre Municipalidad de bnitt¿n Viejo y el Servicio Nacional de la
Mujer año 2015.

2- La necesidad de apoyar a mujeres responsabres der
cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, para que puedan buscai trabajo, tiabajar y permanecer en
sus trabajos para capacitarse y/o nivelar estudios tranquilas para una pronia y mejór inserción Laboral.

3. Resolución Exenta no 68 de fecha 19 de Febrero de 2015
que aprueba satisfactoriamente el proyecto Comunal.

4. Ordinario no 318 del 09 de Mazo del 2015, que envía
convenio firmado para la ejecución del Programa.

DECRETO:

l. APRUÉBASE el Convenio de Ejecución del Programa "4 a7,
para que trabajes tranquila, año 2015, de fecha 1 8 de Febrero del 2015, entre el Servicio Nacional de
la Mujer de la Región del Bío Bío, representado por su Directora Valentina Medel Ziebrecht, por una
parte y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su Alcalde Don Felipe
Aylwin Lagos.

2. IMPLEMÉf.lfgSe dicho programa de acuerdo a la propuesta
del Servicio Nacional de la Mujer de la Región del Bío Bío conten icho convenio.

Jeldres,
Directora de Desarrollo Comunitario (DIDE

nicipol, D.A.F., Dideco,
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Nro DE TRANSFERENcTA y e¡scucróru

DIREccIóN REGIoNAL sERNAM

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE]O

PROGRAMA 4 A 7f PARA QUE TRABAJES TRANQUILA

En concepción, a 18 de febrero de 2015, entre el servicio Nacional de la Mujer, R.u.T60'107'000-6, servicio público funcionalmente descentralizaoo, a través de su DirecciónRegional, representada por su Directora doña valenlinri""trl, Medel ziebrecht, cédulade identidad No 15.911.619-0, ambos con domicilio en cochrane No s60, comuna deconcepción, en adelante, 
-er 

"sERNAM", por una parte; y por ra otra ra Entidad Ejecutora, lar' Municlpalidad de^chlllan viejo, en adelanie, ""l ¡rrni.ípio" o,,la entidad ejecutora,,,R'u'T' No 69'266'500-7,.ep.esentada por su Alcalde don Fetipe nvm¡r-i"gls, cedulanacional de identidad No 8.048.464-K, ambos con ¿omiiilio en serrano #300, comuna deChillan VleJo, se celebra el siguiente convenio de ejecución:

El servicio Nacional de la Mujer, es un organlsmo públlco que t¡ene por mlsión promover enla sociedad la igualdad, autoñomía, equidld, no discriminr-Jon y una vida libre de violenciapara las mujeres en toda su drversíd?d.; yr ri irpreÁántación ¿" 
-poiit¡.ir, 

pranes yprogramas que transversailcen la equrdad de género en el rsta¿o.

Entre sus obJetivos estratégicos se encuentra el de contribuir a la autonomía económica delas mujeres mediante el desarrollo 9: sus i"pi.i¿"0". p"r" la empleabitidad y elemprendimiento' En.este marco, desarrolla un .on;-ínto ¿"-ini.iat¡ras programáticas a objetode fortalecer habilldades y caiacidaJes, despelár Úá.i..", que oiÉicurtan su acceso y/opermanencia en el mercado laboral y se reconozca su apofte a ta ecánomiu J"ip.i..
conforme a lo anterlor, el servicio Nacional de_la Mujer a partir del año 2o1L,a través delAreaMujeryTrabajoc3.oldilaet etogiama 4aT,p.r"fr"iraoalesTranqu¡aqueseorientaal cuidado' formaclón y protecclón ie niños v Áií"r-¿-á-á 

" r: años y que se fmprementadespués de la Jornada esóorar 
"n "rt"orá.imientos municiparizados.

Este programa busca otorgar a muJeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13años para que puedan buícart.uuj:o, i..bajar, pár.ñ."i'"n rrc trabajos, capacitarse y/onlvelar estudios tranquilas puru ,ná iránta v mL:o, i.i"i.io" taboral, ,iL;L;"".os niños y
:l?:i.l.n'.ípan 

de diversós tatrerás] med¡ánte ;ó.i;;;;;ativo at termino de ta jornada

En conformidad a la Ley,18'695 orgánica constituclonal de Municlpalidades, la Municipalidades una corporación autónoma de derecho púutiiá.on puri"nalidad Jurídica y patrimoniopropio' cuya finalidad es satisfacer las necesidades de'la iomun¡dad local y asegurar suparticipación en el progreso económico, social y culturaioe ta respec¡va comuna, La mismaLey en :u aftfculo 4o éstablece: "Las Éunicip;lidades, ei-et-ámbito de su territorio, podrándesarrollar, 11rre6¡2¡''"nte o con otros órganos de la Administración det Estado, funcionesrelacionadas con: d) La.capacitación, ti iro*rrtdn áeit;;;tu" y er fomento productivo; k)La promoció,t de ta iguardad de opon'unidades entre iiioi[r'v mujeres,,.

Que la r' Municrpalldad de Ghillan viejo, presentó un proyecto comunai, calificado
:it!tJt.!1"J,i:Tot.ntu 

en el cual se justirica ampliamente ta necesi¿"á ¿e u¡"iuti. ái prosrama

I ¡i i'¡Á¡r.20t'
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La ejecución del programa se regirá por:

iifl:;:j+rt;H!|f de Ejecución v rransrerencia prosrama 4 a 7, para que

i?:;Jie¡ttaciones 
Técnicas 2o1s prosrama 4 a t para eue Trabajes

iii"TJ;:to comunal por escuela det Prosrama 4 a 7 para eue Trabajes

3ffiffiir(.Manual 
de Rendiciones de cuentas de sERNAM y Manual de Acrivo FiJo de

Los antecedentes mencionados tienen carácter obligatorio para las partes, en términos talesque el incumplimiento de alguno de ellos, puede ge-neru,. el-término anilcipado del convenio,en los términos que se señala en ta CUUSULA OCTAVA No 7.

CLÁUsULA TERCERA: oBJETo

Por este acto, las partes comparecientes, de acuerdo a sus respecUvas atribuciones,objetivos y metas, manifiestan la ¡ntenéion 
- 
¿!- J*g.L" mutua coraboración en raadministración e implementación oei nrogram a 4 a 7 nara-que Trabajes Tranquila, en ordena incentivar la inserción laboral de la muler y * p.r-.nIicia en er trabajo, mediante elcuidado de Ios niños y niñas que 

"rtan 
U"¡o su responsabilidad.

1. OBJETIVO GENERAL

otorgar apoyo a mujeres responsables del cuidado de níños y.niñas de 6 a 13 años para quepuedan buscar trabajo' trabajar v rai,nunucer en sus trába¡os, capacitarse y/o niverarestudios tranquilas para. u.na pronti y me¡or inserción lJuoát, ,¡.ntras esos niños y niñas
#T:::?j"tdiversos taileres, -áoi.ni" apoyo educativo y recrearivo ar término de ra

2. OBJETIVOS ESPECÍr¡COS

a) Generar espacios-.de formación, reflexión, recreación y auto cui.dado para las mujerespafttcipantes del .,progru." 
+ u z, pu." qu" ;;;;;"".lranquila.,.

b) Fortalecer el desarrollo integral y el proceso de aprendizaje de niños y niñas, a travésde apoyo educatlvo p,-opoitionr'n jo opo.trnidades de desarrorro integral mediante laimprementación de tareres i"rirüo., rúdicos y/o recreacionares.

Beneficiarias. Mujeres que cumpren con los siguientes criterios:

' ffi;"1:tru:U*t[::t''ut, es decir, estar trabajando, buscando empreo por
Z. 

Irrr"",r;r"::".0i.,1.J"ff,?..irando o nivetando estudios para una pronta inserción

MUJiR Y TRABAJO

3.

4.
5.

ff::tT1H::§:#i*i i:*:;,:i"s/as entre 6 y 13 años de edad (madres,
Tener más de 1g añosl
Requerir er programa preferentemente todos ros días de ra semana.

Aquellos casos en que la
pacitándose o estudiando,

I

,[:"1J:.'j."i;i:5r:;i::'ado de niños v niñas sea menor de 18 años v está
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S[RVICIO NACIONAL
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7, Mujeres que participen en otros programas del Sernam presentes en la
comuna,

En caso de existir sobre demanda, se deberá priorizar en el siguiente orden a las mujeresque postulen y cumplan con todos los criterios de ingreso enumerados anterlormente:

1' Muieres jefas de hogar mono parental con niños y niñas a incorporar en elPrograma y que cumplan con los criterios del 1 al 6.2' Mujeres con hogar biparental con niños nlñas a incorporar en el programa y quecumplan con los crlterios del 1 al 6,

Usuarios/as. Niños y niñas:
1' Tener entre 6 y 13 años de edad y ser hijos/as o estar bajo el cuidado de lasmujeres participantes del programa.
2' Párvulos entre 4 y 6 años, hermanos/as de los niños/as en edad escolar quepartícipen del Programa. siempre y cuando el establecimiento cuente con lalnfraestructura adecuada para recibirlos,3' Asistir a un establecimiento de educación municipal o part¡cular subvencionado.4' Carecer de cuidado y supervisión de un adulto rásponsable al finalizar el horarioescola r,

se aceptará un máximo de roo/o d" 
^g_":lg:-.rización 

para casos especiares, previaautorizaclón de la Directora Regional del sERNAM. Ésta poirá .orpr"r¿ái r"lnctrporacionde hombres con responsabilidaJes familiares y que cumpian con las mlsmas exlgencias quese estipulan para mujeres, Párvulos entre 4 y 6 años, qr" no tengan hermanos/as de losniños/as en edad es.colar que participen.deí arograÉi-Lntre otros. Asimismo, esta nocomprenderá a niños/as o grupos de niños/as que ásten al cu¡¿a¿o d"-u" Á;;;;'d-e menoreso de un tutor que reciba remuneración der Estaáo por to anterior.

MU,]EÍ{ Y TfIABAJO

6. Trabajar, vivir o que los nlños/as estudien en la
el Programa.

comuna donde se implementa

1. COMPROMISOS rÉCru¡COS Y FINANCIEROS DE SERNAM

a) coMPROMISOS TÉCNTCOS

a'1 supervisar y colaborar técnicamente en terreno la implementación y desarrolloPrograma, considerando er Marco Ráguratorio ináic;d; 
"i r- cr-ÁusuLÁ sEGUNDApresente Convenio,

a'2 Aprobar la serección de ros estabrecimientos educacionares.

La entidad ejecutora implementará el modelo de intervención en el territorio correspondienteen la comuna de chillán vleJo, en forma integral, de ac.ieiáo a los estándares establecidospor el SERNAM en las orientaciones Técnicas-20i5 y 
"n 

ioniormidad a lo establecido en efProyecto comunar presentado por ra entidad ejecutora v.piou.oo por sERNAM.

del
del

a'3 Participar en reuniones de coordinación con los Directores/as de los establecimlentos
:Í::¡jl",J.],;i¿*,""""i,ril.r,,IiuÍ.o..n,e 

y/o comunidad educativa para instatar et prosrama en

a'4 Entregar información y apoyo necesario para que las Municipalidades y los
::H3L"..].,"ntos 

imprementen er'"programa 4 a 7, para que Trabajes Tranquira,, en ra

a'5 Revisar, aprobar. consolidar informes mensuales del estado de avance del programa aNivel Regional para su respectivo envío a sERNAM lv¡vel cenlial.

re
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a'6 Verificar que la entrega de cofaciones se realice según el Convenio suscr¡to con la JuntaNacional de Auxilro Escolar y Becas (JUNAEB) y las Muniiipalidaaes.

a'7 coordinar la mesa de trabajo intersectorial reglonal y entregar a los integrantes de lamisma, la información necesaria acerca del prograri-ra.

a'8 coordinar y gestionar acciones con los sectores públicos y/o privados para generaralianzas estratégicas en beneficio del programa.

a'9 coordinar con la Municipalidad e instituciones del Estado participantes Ias ceremonlas ojornadas públicas, tales como inicios y cierres del programa y7o airusión.

fJ|lJueg 
y realizar una constante difusión comunícacional del programa en ta región y en

b) coMPROMrsos FINANCTEROS

b'1 Tratándose de r¡n establecimiento.educacional con una cobertura de 50 niños/as,SERNAMSecomprometeadestiffi"''táouIagestión,administracióne
implementación der proyecto, la suma bruta, única y totai anuar de g r2,2so.ooo (docemilfones doscientos cincuenta mir pesos), ta qLe i.áu'rglárl je ra siguiente forma:

MU][R Y TRABAJO

ITEMS SUBITEMS DETALLE Monto Anual20 Gastos en r,ersonal Operacional lsocial)
2t Personal a Honorario 9.700.ooo

30* fos en Agmtntstrac¡on
34 Servlcios Básicos o
35 Mantenimiento y Reparación o
36* Gastos de Traslados o

40 Gastos Oor racionales/Pr--E í+¡
47 Arriendos o
42 Alimentación y Bebidas so0.ooo
43 Materlales de Uso y Consumo s50.ooo
44 Servl cl os Básicos o
45 Gastos de Traslados o
46 Pubtlcidad y Difusión o
47 Servicios Generales: aseo, correo. etc 0
4B Servlcios Técnicos y profesionales 1.OOO.OOO

49 Otros Gastos Operacionales o
60 sasros oe rnverslón (Social)

64 Mobiliarios 0
65 Máquinas y Equipos o
66 Equlpos Informáticos 500.ooo

TOTAL 12.250.0OO
* En caso de existir gastos en et ítem 30, el monto debe ser
restado del ftem 4O Gastos Operacionales.

Propuesta mensual - personal Operacional

incluido en et cuadro anterior y

Monitoresr/as $ 300.ooo
Coordlnador/a Monltorla $ 370.OOO

. q;::f,:lj;;...,

4
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Los/a-s monltores/as y coord¡nador/a Monitor/a no podrán tenerse indica en el cuadro.
un sueldo inferior al que

b'2 Se permitirá, en caso excepcional que las zonas extremas2, que redistribuyan elpresupuesto asignado, aumentando los suerdos del equipo de monitores/as,

b'3 SERNAM transferirá la suma indicada a la entidad ejecutora, en una remesa, previocumplimlento de los siguientes requisitos:

- Resolución Aprobatoria del presente Convenio totalmente tramltada.- Aprobación del Proyecto comunal por parte de la Directora Regional de sERNAM.- No mantener rendiciones de cuentas pendientes de entrega con el sERNAM porproyectos eiecutados el año 2oL4t asf como, la aprobación dá rendiclones oe cuentascorrespondientes a proyectos ejecutados en el año 2013.- Aprobación Rendición Programa violencia contra las Mujeres, primer semestre 2014(si a la vez ejecuta un programa Viorencia Contra ras t,'u¡eres¡.

b'5 SERNAM, acorde a la Resolución 759 del año 2003 de la contraloría General de laRepública y al Manual de Rendiclones de cuentas 
"léártl de sERNAM, deberá revisar,mensualmente, las rendiciones de cuentas pr"s"rt.du-, pár ta entidad á¡".rür., con lafinalidad de supervisar la correcta ejecución del gasto 

- 
áe los recursos apoftados porSERNAM, así como el seguimiento a los aportes compiometidos en el proyecto por la EntidadEjecutora' La revisíón indícada se llevará a cqtá porit/t, Encargado/a Regionat detrespectivo Programa y ta tlnidad de Adm¡n¡sirac¡óí y Fínanzas de la DirecciónRegional de SERNAM en conformidad al Manuat de Rendíciones de cuentas delmismo Servicio.

2, COMPROMISOS TÉCN¡COS Y FINANCIEROS DEL EJECUTOR

a) CoMPROMTSOS TÉCNTCOS

a'1 En virtud del presente convenio, la Entidad Ejecutora se obliga cumplir con los objetivosy lineamientos técnicos específicos establecidós en las "orienfa ciones Técnicas 201sPrograma 4 a7 Para que Trabaies Tranqulla" y "Proyecto-éomunal programa 4 a7 para queTrabajes Tranquila",

a'2 La Munlcipalidad deberá entregar Info-rmes Mensuales, un Informe Semestral de Avancey un Informe Final sobre el desarrollo del Programa en la ó.rnu. para ello, deberá preparary presentar al SERNAM Regional, pala i, revisión y aprobación, informes técnicoscualltativos y cuantitativos, lós que deberán rendirse 
"n 

iu. siguientes fechas y segúnformato puesto a disposición por ei SERNAM:

1' rnforme Mensual: El informe mensual debe ser enviado a la Dirección Regional delSERNAM, el últlmo viernes de cada mes, y en caso de serferiado, al ¿iá Álu¡r siguiente.2' rnforme semestral: El informe de avance semestral debe ser enviado a la DirecciónReglonal del SERNAM durante la primera semana de julio.3' rnforme Finat: El informe final debe ser enviado a la Dirección Regional del sERNAM el30 de noviembre 2015.

Estos informes deben cumplir con los cri-terios y factores.prevlamente determinados por elSERNAM en las orientaciones Técnicas 2015. y sintetizarán la informac¡ón apártada por losejecutores del programa en los establecimientos educacionales participantes.

Los informes deberán_ hacerse llegar mediante correo electrónico dirigido al encargado/a delprograma en la región y la fecha de envío del correo electrónico 
"constituirá-la 

fecha deentrega del informe respectivo.

2 Se.entenderá por zona extrema las comunas de Arica, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y
Antártica Chilena.

5
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:f S:l ,:^. ji"^.^11Tia _men1u¡t, et Munictpio debe enrresar además, at Nivet

-.i

l5-I#;,1I :1,'^".L*:^ :',:-"f -':i:1" p,:T, " r- o, " " 
il,.tff# ;;1"" ; ;; ;:

Regional drÉi

Í fl "::,"'.¡I:1, ",lr::y: 
i ó n ¿ e c" rl ct 

"; .;t. d i,il ;; i/ 
"' 

;: ;:;';; :1 ",'"§"" i¿" :niños/as del programa.
a disposición

las mujeres y

b) CoMPROMISOS FINANCIEROS

b'1 Proveer la infraestructura y equipamiento necesario mínimo para la atención delos niños/as y mujeres, cuando cor.usponda, y la .o.r".iu implementa'ción ¿el programa,

;::l;Xll;.'" 
señalado en las orientaciones récnicas zors nrosrama 4 a 7 para que Trabajes

b'2 La entidad ejecutora deberá proveer al equipo ejecutor, cualquiera sea su caridadcontractual' con viáticos y pasaJes, para asegurar su asistencia a las actividades decapacitaclón, seguimiento y evaluáclón que realice o convoque 5ERNAM. Estas actividadesserán de carácter obligatoiio para los .monitores/a, y .ooiáinaaoresTas-mlniür".7.., po.tanto' al momento de la contratación del equipo.l"*ttr,i. municipalidad deberá informalesy deiar establecido que.bajo ninguna circunstancia, se podrá excusar de esa participación aexcepción que se trate de una síiuación de salud y1'"1;;r;; r.yor,
b'3 La Entidad ejecutora, deberá estar inscrita en el Registro de personas JurídicasReceptoras de Fondos púbricos, sesún a" ;;üp;i; i; ¡:; No1s,862 para ros erectos derecibir la transferencia de presupuesto ior parte de SERNAM.

b'4 certificar ta recepción de los recursos transferldos por sERNAM, a través delcomprobante de ingresos municipales o de la entidad ejecutora .árÁrpondiente,
::T::il:,?o.a 

la Dlrección Resionat,'oentro de tos cinco diai r,¿¡iíer.iguie.i;'; ta recha de

b'5 La Entidad Ejecutora deberá rendir cuentas, por los recursos transferidos, dando estrictocumplimiento a lo señalado en la Resolución Ñ; zsg ái'1" contraloría General de laRepública del año 2oo3, que fija iut-not.r, de procedimiento sobre Rendición de cuentasde entidades públicas y privadai, en lo que sea pertinente y al Manual de Rendición deCuentas vigente de SERNAM y sus'modiftcaclones.

b'6 En atención a,dicha normativa, la Entidad Ejecutora estará obligada a enviar aSERNAM mensuarmente, dentrá' Je ros "¡.;;-;;¡;;ro= días hábires der messiguiente, un informe que señale ra forma g; q-r; 
'r! 

ha n invertido ros recursoscomprometidos por la Entidad Ejecutora en la cláusriu 1¿itir" der presente ¡nstrumento(frescos y valorizados), indicandÍ-u-to'.unos, el saldo iniiia.l. de.los fondos disponibles, elmonto recibido en er mes, ros egresos rearrzados-v l, ."nti¿u¿ que queda para el messiguiente, adjuntando toda ra oócu.ánta¡r_ó¡ d; ;r;r;o, tanto er informe como rosdocumentos de respaldo r" .orr*uián-"n SERNAM.

Deberá incorporar. además, un flujo de caja mensuar que dé cuenta del gasto delaporte SERNAM de manera itemizada y mensual, la cual será utilizada para verificar e[estado de avance de ras ejecuciones presupuestarias anuares der proyecto.

cabe señalar que en caso de realizar el Programa en más de una escuela, la rendiciónde cuentas deberá distinguir claramente Lntre los !astos oe una u otra unidad educativa,
b'7 La municipalidad debe realizar la cotización y compra de los materiales a mÉs tardar almes de junio del año 2015' si ello no ocurre. srirrunr"l'Regional tiene la facultad de solicitarIa devolución del presupuesto asignado a este ftem, v poa?Ji.unrferirlo a otro ejecutor quepresente un mejor cumplimiento' be ello debe ¡nrormár-por-escrito al nivel central.
b'8 Los materiales que se adquieran deben ser adecuados a la edad de los niños/as y al tipode taller que se realice, Esia tarea 

"r_d: u*.rr=tur-ielponsabilioad del coordinador/aMuniclpal del Programl 4.a.7, nara que rrauajes iirnquriiipor tanto no será deregabre alcoordinador/a monitor/a del programa.

6
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b'9 La entrega de materiales al equipo de monitores/as en el establecimiento educacional

:.*iJ:.:l:,§i:.,T:::::d::::jl_T:ige junio á.r;;; lórs rn er caso que arsún ra¡errequiera de materiales que se deban comprar en et rranscr*" á"r .n.: ;;""jffiriJlli,,ll'5Jalimentación sana, se puede provisionar un monto de dinero que cubra esta necesidad,quedando estipulado en el flujo de caja del proyecto ."run.i.
b'1o corresponderá a la unidad de Admlnistración y Finanzas Municipal dar cumplimiento ala,s 

.rendiciones 
de cuentas, asegurando realizarla 

"Á 
to, i¡"Ápo, estipulados en ál punto no

b'11 Los recursos entregados por sERNAM al ejecutor no se les otorgarán un uso que no
;TJ"|-:Jl."ri:dff;'¡J.::"vecto Municipal, implá.enta.ián-'¿er Rrosiam- i'u- 7, y/o et

b'12 En el caso del gasto ejecutado en el mes de diciembre la rendíción de cuentas deberáanticiparse, slendo presentada en sERNAM entre los días 26 al 30 de diciembre de 2015 ohasta los 5 primeros dias hábiles del mes de enero del año 2016,

b'13 Los recursos transferidos por SERNAM que la entidad eJecutora no haya utilizado enel proyecto o no haya comprometido su gasto o lnverslón ai sr ¿e ¿icieniure de 2015,deberán ser devueltos al sriNAN en conrormidad a la nármatiua peftinente, y ño podrán serreasignados en el período siguiente.

1. MODIFICACIONES DE CONVENIO

Una eventual modificación af presente convenio. deberá rearizarse con acuerdo de las partesy, en conformidad al procedimlento siguiente:

a) solicitud fundada de la máxima. autoridad Municipal o de la Entidad ejecutora- correspondiente dirigida a la Directora Regional .- 
"-'-

b) Revisión y aprobación de Ia solicitud poriarte de Ia unidad Técnica responsabre, Enel caso que la modificación sea. presupuestaria, requerirá además revisión yaprobacrón der Encargado de AdminrstracróÁ y-ninunlur.c) Redacción de la modliicación de convenio poi parte ¿átlta n¡oqado/a Regional.d) Firma de las partes.
e) Resolución aprobatorla de la autoridad regional,

una modificación presupuestaria de un subítem 
_a 

otro, siempre que no exceda del 10% delmonto del presupuesto al que corresponda, se iormalíziÁ mediante Ia respectiva solicitudde modificación al Plan de iuentas ióLunal, por paft; Je ra Enti¿a¿ Ejecutora a ra DrrecciónRegional de SERNAM, adjuntando el nuevo plan de Cuentas, y la posterior autorizaciónmediante oficio de la autoridad regional.

En el caso de incremento o rebaja de presupuesto por parte de sERNAM, no se requerirá la

;:i::Tt:'il]iÍ:,.::: 
pa*e dá ra ent¡oao 

":"iutá'u,-si!uienao en [o¿á ro demás, er

2. CONDICIONES LABORALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Teniendo presente que sERNAM y las Municipalidades, conforme a la normativa que los rigen(Ley 19'o23 Añículo 2 letra i. y Ley 18.695 Artículo 4 letras d. y k.), ejercen acctonesy cumplen sus obJetivos en coordinación y/o mutua colaboración.on otráí;ii.-]públicos oprivados, las partes se encuentran contestes en que las acciones que realizarán, dentro delmarco de este convenlo, tienen por finalidad la satisfacción de una necesidad colectiva,incluldas en sus respectivos ámbitos de acción.
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funclones que establece su Ley Orgánica, "Artículo 4: Las municipalidades, en et ámbito desu territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración det
iI2!Il^ty::::::..::t1r,,o!!d!' con¡. d), La. capac.itación, tá promoción det empteo y et

, 
"-i, 

ii ¡i i i al' Zi', á " Ái ñi Á 

"i
mujeres"

En ese contexto, la entidad eJecutora en ningún caso adoptará la calidad de contrailsta quepreste un servicio o eJecute una obra, empresa o faena "ajena", en los términos establecidosen la Ley No 20.123.

En virtud de lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan que el ejecutor se encargaráde ejecutar las obligaciones laborales que por este convenio le correip;;J;;; ü su cuentay riesgo y con personal de su dependencia. sERNAM no tendrá óor "i ;í;;" motivo,ninguna relación contractual, laboral ni previsional con el personal que la entidad ejecutoradestine al cumplimiento de este convenlo, y no asumirá ábligación alguna Jeriu"¿, 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 técnica oe los'equipos comunales estarán a cargo dela unidad Técnica de este servicio Público, con el rin ie resguardar la calidad de susintegrantes y, en definitiva la atención adecuada a las usuarias del programa, las partesacuerdan las siguientes condiciones de trabajo y proceso ¿e contratación yiurriá.utrción delos integrantes gue componen el equipo:

a) CONDICIONES LABORALES

La entidad ejecutora asegurará a los integrantes del equipo, contratados a honorarios, lossiguientes derechos:

- Respeto a ausencia por licencias médicas por enfermedad común por hasta 15días hábiles, durante la ejecuclón del Convenio.

- Respeto a ausencia por licencias de pre y post natal. considerando que dentro de losobjetivos y funciones del sERNAM se encuentra el "fomentar medidas concretas quedestaquen el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, velando por su efectivaprotección", el Ejecutor, dentro del ámbito de sus itribucionls, se compromete a respetar eldescanso.maternal pre y post natal del personal que se desempeña bajo la modalldad decontratación a honorarios durante [a vlgencia del 
'conventá, y asegurar su reemplazo demanera tal que e[ financiamiento del pre y post natal proveÁga directamente de la entidadde salud correspondiente, sin que pueáa imputarse .o.'o g.ito a este convenio.

- 5 días de permiso con derecho a honorarios, para fines personales del profesional,previa autorización de la entidad ejecutora, siempre y cuando la contratación iea a partir delprimer día hábil de marzo, de lo contrario se considerará medio dÍa adminisú;ti;o por mestra baJa do.

- Garantizar que el equipo tenga dedicación exclusiva para la ejecucíón delprograma durante su jornada de trabajo. En este punto queda .rpr"...ánie prohibida
la participación del equipo en actividades que escapan ál erograma, tales como: acciones depromoción politica, religiosas u otras. Cualquler actividad áxtra programática deberá sernotificada a SERNAM para su aprobaclón.

- Garantizar que los monitores/as y coordinadores/as- monitores/as que se contraten notengan otros contratos vigentes que resulten incompatibles con et cumplimiento de lajornada de 22 horas semanales que deben cumplir en el Programa 4 a 7, para que Trabajes
Tra nqu ila.
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En efecto, la Municipalidad ejecutará un programa que se relaciona directamen,.ii

- Velar por que el
intervención directa

personal que se contrate para ejercer labores que impliquen el trato o
con los niños/as usuarios/as del programa, no cuenten con anotaciones

re

t

/ i'#*,,tr:¡,:

(.,,n*#;¿
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por causas de violencia intrafamiliar ni en el registro de
funciones en ámbltos educacionales o con menores áe edad,,,

Cabe hacer presente la necesidad de que las entidades ejecutoras incentiven ta cotización
individual a los profesionales a honorarios que contrate, dé acuerdo a to establecido a ta Ley
20.2s5.

b) PROCEDTMTENTO DE CONTRATACTóN y DESVTNCULACTóN

El equipo profesional y técnico deberá conformarse de acuerdo a los requerimientos técnicos
establecidos por el SERNAM en las respectivas Orientaciones Técnicas Zo:.S, poi to que a finde supervlsar el efectivo cumplimiento de esta obligación, la desvincutaái3n, seiección,contratación y reemplazo del personat, deberá iealizarse con la previa coiformidad de
SERNAM,

' Las desvinculaciones deberán ser acordadas con SERNAM, con el objeto de tenerconocimiento de las razones adminlstrativas y técnicas para ello.

- Para cualquler contratación de un miembro del equipo ya sea en calidad de titularo reemplazante se constituirá un comité de selección,'Dicho comité estará formado porrepresentantes del Ejecutor y representantes de SERNAM, en igual proporción, En estainstancla se llamará a un concurso en un plazo no superior a 5 días hábiles desde lavacancia del cargo, con las siguientes etapas:

1o Llamado pÚblico para presentación de antecedentes (currículo vitae; antecedentes queavalen su experiencia o conocimientos; certificado de Rntecedentes, 
-ñegistro 

oeInhabilidades para trabajar con menores de edad, etc.).

2o Análisis de los antecedentes de los/las postulantes y determinación de los másidóneos, gue califiquen para la etapa de entrevista.
3" Entrevista por parte de la comisión a los profesionales.
4o Formación de una terna con los tres postulantes más i_dóneos y competentes para elcarso. De drcha terna la comisión, sereccionará de comú, ";;;¿;; ;;;7; de ros/asprofesionales.
5o concluido el proceso, se contratará a lals persona/s seleccionada/s por la comisión,remitiendo a SERNAM copia de los contratos y antecedentes del personal contratado.

En atención al período. en que se ejecuta et Programa, en caso de los establecimientos decontinuidad' si los Monitores/as yToLlTta Monitor/a coor¿inaJor/a obtuvieron una evaluaciónsatisfactoria durante el año 2074, se podrá rorl.ii*,io;;;;j" de oficio o áráo er"ctrónrco,
foi;:rr,ru.ión 

de ra Directora negionai der sERNÁM puru fru sean contratados en er año

La contratación de un integrante del equipo, en contravención at procedimiento antesindicado' permitirá a la Direéción Regionat rechiazar las rendiciones de cuentas que incluyanlos montos pagados por concepto de remuneración a la persona contratada en esostérminos, de manera que, dicho gasto será utii¡iiiá, Á áÁuar¿ ejecutora.

3. PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las partes comparecientes convienen que, ante el evento que el equipo requiera la presenciade alumnos/as en práctlca profesional- para la uje.u.ián ¿el programa, la instituciónEjecutora se compromete a otorgar las faciliduo". iáiáe.tivas para que dicha práctica seadesarrollada en función de tare-as asociadas al prágra;a, sien¿o ésta supervisada porSERNAM cuando se requlera,

Toda práctica profesi,onal de pre y post grado deberá ser solicitada por la entidad Ejecutora ala Dirección Regional respectiva,'la quetvaluará su r"cr',uio á aprobación, decisión que serácomunicada al Ejecutor.

"Inhabilitaciones para ejercer
creado por la ley 20.594.

9
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4. ACTIVO FIJO

La entidad ejecutora deberá confeccionar y mantener en sus dependencias, durante toda lavigencia del convenlo, un inventario actualizado de todos Ios blenes mueblás adluiridos conrecursos transferidos por SERNAM para la ejecución del Programa, en conformidad al Manualde Rendlcíón de Cuentas de SERNAM vigente,

En caso que cualquiera de los bienes mencionados en el párrafo anterior se deteriore o dañey no sea susceptible de reparación, se encuentre obsoleto para el fin que fue apoftadq oadquirido, o haya sido_ extraviado, huftado o robado, la eniidad ejecutóra podrá darlo debaja, previa aprobación del/la Encargado/a del Programa correspondiente. EIlo en elcontexto del deberde control del gasto de los recursos que le corresponde a SERNAM.

Para el evento de que el presente convenio termine anticipadamenLe, sea que este seproduzca en forma unilateral o por acuerdo de las pates, o en el evento ae qui la entidadejecutora no continÚe con la administración, e independiente de la causa qru io motive, Iaspates convienen que los "bienes fiJos" que define el manual de rendición de cuentas,sección definiciones, deberán donarse a la nueva entidad que asuma la ejecución delPrograma o, a la Dirección Regional de SERNAM, en caso que no se haya deteiminado unanueva entidad eiecutora, En este último caso los bienes deberán incorjorarie al inventariode la Dirección Regional.

Asimísmo, durante toda la vigencia del convenio, la entidad ejecutora no podrá gravar orestrilgir, en cualqu.ier forma, el uso, goce o disposición de los b¡enes fijos yLn-ningún casopodrá caucionar obligaciones propias áe terceros con los mismos bienel, Ei incumplimientode esta obligaclón, y en el evento de que cualquiera de dichos bienes sea objeto de embargoo se notiflque cualquier tipo de medida p.recautoria respecto de los m¡srnor, impetruous porterceros ajenos a este convenio, dará derecho al srRrilnM a poner térmlno ánticipado alpresente convenlo.

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIóN

La entfdad eJecutora será la responsable de resguardar los registros correspondientes a laintervenclón, como las fichas de las muigre¡ pañicipante= v tooo. los documenios públicosconcernientes a[ programa, dando cumplimie'nto a'lo ái.pí".to en la Ley 19.628 sobreProtección a la vida Privada, en términos tales que J"[e.¿ cuidar de ellos con la debidadlligencla, hacréndose responsabre de ros d"ñ";iÁ;ñi"-iil.
Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismospúblicos como prlvalgs, están obligádas a guardar secreto sobre los mismos, cuandoprovengan o hayan sido recorectados de fuen[es no u.."iiut", ut-p¿utiJo,';;; asimismosobre los demás datos y antecedentes relacionado, .on ;l-b;.o de datos, obligación que nocesa por haber terminado sus actividades en ese campo (artícuro 7).

Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sidorecolectados, salvo que provengan o se hayan recotecta¿o de fuentes -.iáiiur", al público(artículo 9).

6. DIFUSIóN

será obligación de la Entidad Ejecutora_, dlfundir y promover por todos sus canales decomunicación (página web, boletines, afiches, folletoi, Lt..¡, qu" el programa objeto delpresente convenio y los beneficios que el mismo oiorgá, son otorgados, coordinados,supervísados v financiados, en todo o pafte, por el serviciá Ñacional de la Mujer, y que sólosu ejecución o implementación es realizada por el ejecutoi,

Asimismo, será obligación de la Entldad Ejecutora comunicar a las eventuales beneficiarias,los objetivos'z alcances del Programa, coñ el fin de que erie amplíe su cobertura a toda lacomunidad,

10
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pública o privada, ari .omo 
"" i;;i";;;;s de.trabajo, y eñ .o* ,"I.1?,J:l ;:TiiT8; l§ique cuente, de encontrará obligado a utilizar la ima!én'cárporativa del sERNAM, cumpliendocon las especificaciones contenidas en el Manual dJ Normativa Gráfica del servicio Nacionalde la Mujer' De la misma forma, todo material confeccion.áo o elaborado por el ejecutor queen todo o parte utilice la mencionada imagen corporativa, deberá r.girJ. porlá resenaoanormativa gráfica del SERNAM' No obstante, en ambos..ror, deberá previamente informary contar con la aprobación de ra respectiva Dirección Regionii.

Por Últlmo, la Entidad Ejecutora se compromete a instalar en las actividades que realice apropóslto de- la ejecución del presente convenio, y en un lugar visible, a lo menos unelemento gráfico (pendón, "pasá calle" u otro de similar naturaleza) en que se incorpore ellogo de SERNAM, con er objeto de reforzar ra difusión der programa.

7. TÉRMINo ANTICIPADo DEL coNVENIo

SERNAM se reserva la facultad unilateral de poner término al presente convenio, en casoque la Entidad Ejecutora incurra en incumplim¡enio 
'grave 

de los compromisosasumidos en virtud de éste o de alguno á. lo" antec.dentes que conforman elMarco Regulatorio de la ejecución del programa.

Este incumplimiento grave será calificado por la Dirección Regional del sERNAM, previoinforme emltido por la Unldad Técnlca correspondiente.

Para los efectos de mantener informada a la Ministra Directora y a la Encargada Nacional delPrograma de esta declslón, se les informará as dÍai.oiii¿o, anteriores al término de la
I¿§$i:":"1 

convenio respectivo, vía memo, y adjuntando ros antecedentes que ra

El término deberá ser. notificado al ejecutor a través de oficio de la Directora Regional con alo menos 30 días corridos anteriores i termino ;; ,;;g;;;;.. :

La Entidad Ejecutora. tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción del oficioque informa el térmlno,.para formular y solicitar fundJam"ntu a la Directái-a algionat quese reconsidere la medida, qulen respoáo"r¿ Jánr; ;;i;i;;" de 10 días hábites, conradosdesde la recepción del Oficio ¿e ¿esáüos.

una vez notificado, por oficio de la Directora Regional del sERNAM, la decislón defÍnitiva quepone térmlno al convenio, la Entidau ele.utora-aisponJrJá".rn plazo de 30 días corridospara efectos de la respectiva cert¡fiiaciZn.del gasto v-."rtit,r1i¿n de ros fondos asignados noutilizados ni comprometidos t iu iu.n., sin perjuicío ou i"r'oportunamente cumprimiento alos procedimientos de rendiciJn a" *JÁtur esta-blecidosen el presente instrumento.
si la Entidad Ejecutora se desiste de continuar con ra ejecucíón der proyecto antes de sufecha de término, se obliga , noi¡ri.rr -l.servicio p"; ;;t" mediante oficio drrrgido a laDirectora Regional, con, J lo menos,-oo ¿i., .oiiii* o-J"un,,.ip..ión, debiendo restituir latotalidad de ros fondos asignaoos io -utitiza¿os 

"l-L"irj"., u r,? fecha en que se ponetérmino anticipado at nroyeáf-;;";; cumprimieni" ; ü;;rocedimientos de rendición decuentas establecidos en el presente instrlmento.

8. VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio e1tr.a1á en vigencia, a partir de su suscripción por ambas partes,siempre que el acto admln¡strativo iespectivo-qr. io airueue se encuentre totalmentetramitado, y regtrá hasta el ¡r Je ¿¡"]LmUre de 2o15.
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Evaluación favorable de la unidad Técnica de sERNAM y de la Dirección Reg¡onli>=,i,,Manifestación de conformidad en la renovación, meo¡anüoRcio por parte de la entidadejecutora.
Exista disponibilidad presupuestaria para la continuidad del programa año 2016.

La contraparte técnica y de supervisión la ejercerá el sERNAM, a través de lalel Encargada/o
::lri:T::,T;.1 ' 7 Para que rrabajes rránquila, del nivei Resionat, o ae'ri f,.r.onu quu

La unidad de la Entidad EJecutora encargada de la correcta ejecución del proyecto será IaDirección o Departamento de Desarrollo social o comunltario de la Municipalidad, u otrainstancia con capacidad de coordinar a los distini"r'á.p.rt.mentos relacionados con elPrograma y cuyo obJeto sea la promoción y ¿esarrot¡o á"r u-nipl.o v "i 
tiu¡iio Jn'i. .orrnr.

Para todos los efectos legales del presente convenío las paftes fijan domicilio en la comunade concepción y se someren a ra jurisdicción de,;;1.¡b";;ii, o. Justicia.

El presente convenio::jfr? en tres ejemprares de un mismo tenor y fecha, quedando dosde ellos en poder der sERNAM y otro en'pooer oe r" intioaJÉ¡"cutoru.

La calidad de Direc-tora Regionat det servicio Nacional de la Mujer, de la DirecciónRegional Bío-Bío, doña valenl¡nt r'1.á"1 Ziebrelt .onlrlu Resolución TR No 37 de fecha14 de marzo de 2014 y su facultad pa,ra suscribir el presente instrumento consta deResolución Exenta No 529/sG dezoti, ambas der servicJo ñac¡onar de ra Mujer.
La personería del Alr¿lde don Felipe Aytwin Lagos para representar a la r. Municipalidadde chlllán viejo' consta en Acta rrlo í 

-de 
sesi6n oálr*tu'lá.ión del Honorable concejo deMunicipat de chiilán Viejo, perio¿i zoti-2a16 de fecha J;-;;" diciembre 2012.
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