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Dir. Desarrollo Comunitario

DECRETO NO 3?61

f 5 Nov 2016

VISTOS:

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

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios, el Decreto alcald¡c¡o No

8000, del 30 de Diciembre de 2015, que aprueba el presupuesto municipal 2016.

CONSIDERANDO:

l. El convenio de eiecución del Programa Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción, entre llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y el Servicio Nacional de la

Mujer año 20í6.
2. La necesidad de fortalecer la autonomía de las mujeres en

sus decisiones de vida en los ámb¡tos de sexualidad y reproducción, a través de la promoctón de los

derechos sexuales y derechos reproductivos.
3. D.A. N308 de la fecha de 27 de enero de 2016, que

establece Subrogania Automática en Direcciones Iüun¡cipales

DECRETO:

l. APRUÉBASE el cambio de convenio de ejecución del
programa "Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción" del 25 de Agosto de 2016, entre el Servicio

Naclonal de la Mujer y la Equidad de Género de la Reg¡ón del Bío-Bío, representado por su Directora

Valentina Medel 2iebrecht, por una parte y por la otra, la llustre Munrc¡palidad de Chillán Viejo'

representado por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos

2. lmpleméntese dicho programa de acuerdo a la propuesta

del Servicio Nacional de la Mujer de la región del Bío-Bío contenido en d¡cho cambio de convenio

3.
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APRUEBA CAMBIO DE CONVENIO EJECUCIÓN
PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD
Y LA REPRODUCCION.
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MODIFICACION DE
CONVENIO OE CONTINUIDAD, TR.ANSFERENCIA Y EJECUCION

a

SERVICIO ilACIOf{AL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
DIR.ECCIóN REGIONAL DE LA REGIóN DEL BIoBio

E

.ILUSTRE DE I\,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

.PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIóN-

En la ciudad de Concepción, a 23 de agosto de 2016, entre el Serv¡c¡o Nacional
de la Muier y la Equidad de Género, rol único tributar¡o No 60.107.000-6,
servicio público funcionalmente descentra lizado, a través de su Direcc¡ón Regional
de la Región del Biobio, representada por su Directora Reg¡onal, doña Valent¡na
Medel Ziebrecht, cédula nac¡onal de identidad No 15.911.619-0, ambas con
domic¡lio en calle Cochrane No 560, ciudad de Concepción, en adelante
¡nd¡stintamente como el "SERNAMEG", por una parte; y por la otra, la I.
Mun¡cipalidad de Chlllan Vi€ro, corporación autónoma de derecho público, rol único
tributario No 69.266.500-7, representada legalmente por su Alcalde don Felipe
Ay¡w¡n Lagos, cédula nacional de ¡dent¡dad No 8.048.464-K, ambos con domicil¡o en
calle Serrano No 300, comuna de Chillan Viejo, en adelante s¡mplemente como "el
Munic¡pio" o "la Ent¡dad Ejecutora", se celebra la siguiente mod¡ficac¡ón de Convenio de
continuidad, tra nsferenc¡a y ejecuc¡ón:

CLAUSULA PRITTtERA:
Con fecha 31 de diciembre de 2015 se celebró entre las partes comparec¡entes un
Convenio de continuidad, transferencia y ejecución, en adelante s¡mplemente como "el
Convenio", que tiene por finalkJad otorgarse mutua colaborac¡ón en la administrac¡ón e
implementac¡ón del "Prograrga Euen viv¡r de la Sexual¡ded y Reproducc¡ón" del
Servicio Nac¡onal de la Mujer y la Equidad de Género, en la comuna de Chillán V¡ejo.

El Convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta No 64, de fecha 7 de enero de
2016, de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equ¡dad de Género
de la Reg¡ón del Biobío.

CLAUSULA SEGt!NDA:
En virtud de Oficio Ord. N" 447, de fecha 7 de julio de 2016, la Ent¡dad Ejecutora
solicita efectuar una mod¡f¡cación al Conven¡o vigente en relación con la redistribución
de recursos aportados por el SERNAMEG dest¡nados para la ejecución del Programa en
el ÍTEM (20) GASTOS EN PERSONAL OPERACIONAL - Sub Ítem (21) Personal a
Honorarios, los que por tener el carácter de remanentes se sol¡c¡ta sean reasignados al
Írrpl (¿0.) GASTOS OPERACIbNALES - Sub item (42) Alimentación y Bebidas, así
como al ITEM (60) GASTOS DE INVERSION - Sub Item (60) Mob¡liar¡os y Sub ltem
(65) Máqu¡nas y Equipos, lo cual es sin.perju¡cio de la sol¡citud de redistr¡bución de los
recursos que ya figuran dest¡nados al ITEM (40) GASTOS OPERACIONALES, todo ello
segÚn se indica en el m¡smo Oficio Ord. a fin de atender de mejor manera el
financiamiento de actividades propias del Programa, las necesidades de ejecución del
Conven¡o suscr¡to y el trabajo del equipo comunal.

SI¿§I¿EIEB9EBA:
Previa aprobación de la profes¡onal de la Unidad Técnica Regional del Programa Buen
V¡vir de la Sexualidad y Reproducción del SERNAMEG, contenida en el Memorándum No
08/2016, de fecha 2 de agosto de 2076, la Dirección Reg¡onal SERNAMEG Biobío ha
estimado pertinente acceder a la solicitud de modificación de Convenio efectuada
según consta en Memorándum N' 016/2016, de fecha 12 de agosto de 2016, todo lo
cual se d¡spone de conformidad a lo previsto en la Resolución Exenta No 3724, de
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fecha 31 de diciembre de 2015, y sus posteriores modificac¡ones, dictada, en ese
entonces, por la M¡nistra Directora del Serv¡cio Nacional de la Mujer doña Claudia
Pascual Grau, que contiene la aprobac¡ón de la distr¡buc¡ón de presupuesto año 2016
para las D¡recciones Regionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equ¡dad de
Género, en los programas presupuestarios 01,03 y 06.

CLAUSULA CUARTA:
conforme a lo expuesto, por este acto las partes comparec¡entes acuerdan modificar la
el Convenio suscrito en su CLÁUSULA SEPTIIIA, No1, l€tra b,1,, relativa al
cofinanciam¡ento de la gestión, admin¡stración e implementación del programa, en los
siguientes térm¡nos:
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Cta Ítem
20 Gastos en Personal Operacional $ 19.976.O00.-

Gastos en Administración $ 570.O0O.-

$ 23.556.OOO.-

Cta Item
Aporte

SERNAT.IEG

$ 18.485,066,-

$ 800.oo0.-
Totales

CLAUSULA OUINTA:
En lo demás, las cláusulas del Conven¡o se mantienen plenamente vigentes en todo lo
que no sean contrarias a la presente modificación.

CLAUSULA SEXTA:
La presente modificación de Conven¡o se entenderá vigente desde la fecha de su
suscripción, s¡n pequicio de la tram¡tación del acto administrativo que la apruebe.

CLAUSULA SEPTIMA!
La presente modificación de convenio se otorga en tres ejemplares de un mismo tenor
y fecha, quedando dos de ellos en poder del SERNAMEG y otro en poder de la Entidad
Ejecutora.

CLAUSULA OCTAVA:
La calidad de Directora de la Dirección Regional del servic¡o Nac¡onal de la Mujer y la
Equidad de Género de la Región der Biobío de doña valentina Medel Zlebrecht,
consta de Resolución TR 0037, de fecha 14 de marzo de 2014, y sus facultades para
suscr¡bir el presente conven¡o constan en Resolución Exenta No 629/sG, de fecha 26
de dic¡embre de 2012, ambas del servicio Nacional de la Mujer y la Equ¡dad de Género.
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Totales

20

30

40
Gastos en Admin¡stración
Gastos Operacionales

$ s7o.ooo,-
$ 3.700.934.-

60 Gastos de Invers¡ón

30

$ 3.O10.OOO.-

Conven¡o con mod¡flcac¡ón CLÁUSULA SEPTIMA. No 1. letra b. 1 :

Gastos en Personal Operacional

$ 23.556.OO0.-
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La personería del Alcalde, don Fel¡pe Aylwin Lagos tar a la L
Mun¡c¡pal¡dad Ch¡llán V¡eio, consta en Acta de sesión de in ión del
Honorable Concejo Mun¡cipal de Chillán Viej ha 06 de Diciembre de 2012.

Dichos instrumentos no se insertan po rco de las partes.
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