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APRUEBA CONVENIO EJECUCIÓN
MUJERES JEFAS DE HOGAR
ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO.

:1,.,r,,1,

PROGRAiiA
Y II,IUJERES

VISTOS:

constirucionar de Munic¡paridrd* 1;r,f;¡dr:t:Ht:'rrt[J: ;ffi:"*3§'J'Jl.t":: i¿:il]:::
No414í, del 6 de Diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto municipal 2017.

CONSIDERANDO:

'1. el Convenio de e.jecución del programa Mujeres Jefas de
!1ogar y mujeres asociatividad y emprendim¡ento, entre la liustre Municipalid'ad de chlllán Viejo y el
Servicio Nacional de la Mujer año 2017.

2. La necesidad de fortalecer la autonomía económ¡ca de las
mujeres Jefas de Hogar, a través de la inserción y permanencia en el mercado laboral de las mujeres
jefas de hogar y Me.iorar los proyectos de emprend¡mientos que desarrollan las mujeres.

Chillán V¡ejo, 23 de Enero de 2017 .-

DECRETO NO

Considerando decreto alcaldicio 217 del20 de Enero 2017

E

CAROL LAG V RAMA
A LDE (S)

cretorío

DECRETO:

1. APRUÉBASE el Convenio de ejecución del programa .Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar" del 30 de Diciembre de 2016, entre el Servicio Nacional de la Mujer de la
Región del Bío Bío, representado por su D¡rectora Valentina Medel Ziebrecht, por una parte y por la
otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su Alcalde Don Uiises Aeao Valáés 1s).2. lmpleméntese dicho programa de acuerdo a la propuesta del
servicio Nacional de la Mujer de la Región del Bío Bío contenido én dicho convenio.

4. DES¡GNASE como responsable Carol Lagos Valderrama,
D¡rectora de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

ANÓTESE, COMUNiQUES

\ ¡runrc,

o RíQUEz HENR z
SE ETARIO MUNIC

qEs/P MVH/lms.

L

ARCHíV

CION: unicipol, D.A.F., Dideco, inleresodo

Municipalidad
de Chillán Viejo

3.
que modif¡ca subrogancia automática.
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CONVENIO DE CONTINUIDAD, IRANSfERENCIA Y EJTCUCIóN

SERVICIO NACIONAT DE I"A MUJEi Y IA EQUIDAD DE GENERO

DIRECCIóN REGIONAL DE I.A REGIóN DEI. BIOBíO

E

II.USTRE MUNICIPAI.IDAD DE CHI[IÁN VIEJO

En lo ciudod de Concepción. o 30 de diciembre de 201ó. entre el SERVICIO NACIONAL DE

LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNEiO. rol único lribulorio N'ó0.10/.00G6, servlcio pÚblico

func¡onolmenle descenlrolizodo. o lrovés de su Dirección Regionol de lo Región del

Biobío, representodo por su Direcior Regionol subrogonle. don Rodrigo Alejondro ioios
fonseco, cédulo nocionol de idenlidod N" 15.ó46.782-0, ombos con domicilio en colle

Cochrone N' 5ó0, ciudod de Concepción, en odelonle simplemenle como el

"SERNAMEG". por uno porte; y por lo olro, lo l. MUN|C|PA|-IDAD DE CHILLAN VIEJO.

corporoc¡ón outónomo de derecho público. rol (',nico fribulor¡o N' 69.266.5@ 7 '
representodo legolmente por su Alcolde subrogonle, don Ulises Aedo Vqldés,

Adminishodor Municipol, cédulo nocionol de identidod N" 9.75ó.89G1. ombos con
dom¡cilio en colle Serono N" 300. comuna de Chillón Viejo. en odelonle simplemenle

como "e/ Munic¡pio". "el E¡ecutor" o "io Enlidod Eiecutoro" . se celebro el siguienle

Co'lvenio de conlinuidod. lronsle'encio y ejecución:

CAPíIU[O PRIMERO:

NORMAS COMUNES A TODOS I,OS PROGRAMAS

PRIMERO: El SERVICIO NACIONAI DE tA MUJER Y tA EQUIDAD DE GÉNERO, es el orgonismo

encorgodo de ejecutor los polít¡cos, plones y progromos que le encomiende el Minislerio de

lo Mujer y lo Equidod de Género, cuyo misión instilucionol es forlolecer los oulonomíos y

derechos de los mujeres, reconociendo sus diversidodes, o lrovés de lo implementoción

de polílicos, plones y progromos de iguoldod y equidod de género. oportondo o lo
tronsformoción cullural del poís.

Por su pqrte, en conformidod con la Ley 18.ó95, Orgónico Const¡tucionol de

Municipolidodes, lo l. Municipolidod de Chillón Vieio es t,no corporoción outónomo de

derecho público con personolidod jurídico y pofrimonio propio, cuyo finolidod es

sot¡sfocer los neces¡dodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el

progreso económico, sociol y culturol de lo respeclivo comuno Lo mismo Ley en su

-
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ortÍculo 40 esloblece que "tos mun¡c¡polidodes, en el ómbifo de so teritorio, podrón

desonollor, dieclomente o con otros órgonos de lo Adm¡nistación del Estodo, func¡ones

relocionodos con: k) Lo promoc¡ón de lo ¡guoldod de oporlunrdodes enlre hombres y

mujeres".

En virlud de lo onterior, ombos porles de esle Convenio comporten los objel¡vos de

contribuir ol desonollo sociol orienlodo o lo equ¡dod de género, lo iguoldod de derechos y

lo el¡minoción de fodo formo de discriminoción orb¡trorjo conlro los mujeres.

SEGUNDO: SERNAMEG, olendiendo o su rnisión institucionol. desonollq un coniunto de

modelos progromólicos lendienies o forlolecer lo3 oulonomíos de lo3 mujeres en el ómbilo
lísico, med¡onte lo promoción de los derechos sexuoles y reproductivos en concordonc¡o

con sus modelos de vido respetondo lo diversidod de los personos, en el ómbito

económlco. o kovés de lo promoción de su ¡ncorporoción ol mundo del iroboio

remunerodo, y en el ómbllo polílico, medionte lo implemenloción de plones y progromqs

que promuevon sus derechos ciudodonos, el fomento del liderozgo y lo porlicipoción

¡ncidente en espocios de decisión polílico, sociol, económico y cullurol del pois

o Mujeres Jefos de Hogor, en odelonle simple e indisl¡nlomente como MJH.

o 4o7.
o Muier, Ciudodonío y Port¡cipoc¡ón. en odelonte simple e indistinlomenle

como MCP.

o Buen Vivi. de lo Sexuol¡dod y Reproducción, en odelqnie simple e
ind¡st¡ntomenle como BVSR.

TERCERO: Conforme o sus objetivos y fines insfitucionoles, el Munic¡pio se compromete o
¡mplemeniqr y ejecutor en el ómbilo de su lenilorio los modelos progromóticos de
SERNAMEG en los Progromos Mujeres Jefos de Hogor (MJH). 4 o 7 y Euen V¡v¡r de lo
Sexuolldod y Reproducclón (BVSR). según los Oienloc¡ones Iécnicos respeclivos y conforme
se detolloro en lqs clóusulos siguienies.

cUARIO; MARcO REGUtAIORIO.

Lo ejecución de codo uno de los progromos que el Mun¡c¡pio ocuerdo llevor o cobo, se

regirón por:

o El presente Convenio de Conlinuidod, Tronslerencio y Ejecuc¡ón.

o Lqs Orienloclones Técnlcos delrespeclivo progromo, pord el oño 2017.

o El Proyecto Comunol del Progromo.
Poro estos efeclos se enl¡ende por Proyeclo Comunol, lo propuesto del
Ejeculor poro desorrollor en lo Región del Biobío, comuno de Chillón Viejo.

los progromos indicodos en lo clóusulo lercero precedente, en eslr¡clo

cumpl¡m¡enlo del presente Convenio y de los Orientociones Iécnicos 2017

del respectivo progromo, poro el oño 2017.

o Corlo Compromiso del Ejecutor.

o Anexos lMonuol de Rendiciones de Cuentos. Monuol de Activo Fijo, Monuol

de Normo Grófico) odiunlos ol presente Convenio.

r¡ Los crilerlos de ocluoción y/o lnlerYenclón que determine lo Dirección

Regionol SERNAMEG poro situoc¡ones porliculores no lrotodos

específ¡comente en los ¡nstrumenlos onteriores.

lr/
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En este morco SERNAMEG desonollo, entre otros, Ios siguienies modelos progromólicos:



QUINÍO: COMPROMISOS IÉCNICOS Y IINANCIEROS DE TA§ PARTES

I. COMPROMISOS IÉCNICOS Y TINANCIEROS DE SERNAMEG

cl Comoromiso s lécn¡cos de SERN AM EG

o.l. Coordinor en conjunto con dist¡ntos inslituciones. toles como Ministerio del Troboio,

SENCE, Direcc¡ón del Trobojo. M¡nisler¡o de solud. Ministerio de Desorrollo Sociol. FOSIS.

M¡nisterio de Educoción, JUNAEB, JUNJI. DIBAM' Ministerio de EconomÍo. SERCOTEC,

CORFO. SERNATUR, INDAP. Fundación INTEGRA. Fundoción PRODEMU. FUNFAS, eic.. lo
oferlo progromótico que comprende los Progromqs.

o.2. Asesoror y superv¡sor lécnicomente la implementoc¡ón de los Progromos, velondo
por el cumpl¡mienlo de los Orientociones Iécnicos 2017, y de los occiones y melos
previslos en los Proyeclos Comunoles 2017.

o.3. Generor los cond¡ciones técnicos en los equipos responsobles de lo

implemenloción, poro el cumplimiento de los Orientoc¡ones Técn¡cos conlorme o sus

componenles y lÍneos de occión progromÓticos.

o.4. Focililor y opoyor lo gestión inlersectoriol que reolice el Municipio poro uno mejor

ejecucion de los modelos de inlervención.

o.5. Superv¡sor el proceso de implemenloción y gest¡ón de los proyectos poro lo
ejecución de los modelos progromól¡cos. Los supervis¡ones pueden cons¡stir en vis¡los o

terreno, superv¡sión lelefónico, videoconferencio o cuolquier otro medio idóneo que

permilo o SERNAMEG coutelor que lo eiecución del proyeclo se ojusle ol presente

Convenio.

o.ó. Los ómbitos de occión de lo supervisión de SERNAMEG invo¡ucron occiones
referidos o:

o Acompoñomienlo lécnico y odminisirotivo ol Ejecuior.

o Supervisión direcio de los occiones desonollodos por los equipos
Ejeculores.

o Coordinoción y fortolecimiento de lo gest¡ón SERNAMEG o n¡vel locol.
o Trobojo de red, o nivel reg¡onol y provinciol.

o.7. Proveer molerioles de difusión poro que el Ejecutor promuevo el progromo entre los

polencioles portic¡pontes, y onle lo comunidod en generol, siempre suieto o los

disponibilidodes presupue5torias del SERNAMEG.

o,8. Generor espocios de formoc¡ón y copocitoción poro los equipos ejeculores en

ospeclos esenciqles poro el ¡ogro de los meios de los progromos y el cumpl¡m¡enlo del

modelo de inlervención propueslo en los Orientociones Técnicos.

TE

b. Compromisos Finonc¡eros de SERNAMEG.
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Lo supervisión de SERNAMEG oborcoró dos óreos: el óreo de gestión lécnico y el óreo de
gestión odmin¡slrolivo finonciero. Lo supervisión y ocompoñomiento de lo geslión lécnico
seró responsobilidod del o los/os profesionoles de lo respeclivo óreo técnico de
SERNAMEG.
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b.l. Poro lo ejecución y cumpl¡miento del presenfe convenio, SERNAMEG se comprorneie
o lronsferir ol qecutor los monlos que serón indicodos mós odelonte, respeclc o codo uno

de los progromos que el Municipio se obligo o desorollor med¡onie lo suscripción del
pfesenle convenio.

b.2. SERNAMEG requeriró en todos lo5 cosos, el desglose del presupueslo en sub ítems,

en el plon de cuentos de codo uno de los proyectos comunoles de los progromos que

presenle lo entidod Ejecutoro.

b.3. SERNAMEG tronsferiró lq sumo indicodo o lo Eniidod Eiecutoro. en uno solo remeso,

previo cumplimienlo de lo siguienle:

o Resoluc¡ón Aprobolorio del presente Convenio lololmenle homitodo.
o No montener rendiciones de cuentos pend¡entes de enlrego con el

SERNAMEG por proyeclos ejeculodos el oño 2016, osí como, lo oproboción
de rendic¡ones de cuenlos corespondienles o proyeclos ejecutodos en el

oño 20I 5.

II. COMPROMISOS fÉCNICOS Y FINANCIEROS DET EJECUÍOR

o Comoromisos fécn¡cos del E¡eculor.

o.l. Lo Entidod Ejecutoro se obligo cumplir con los ob¡etivos y lineom¡ento§ técnicos

específicos esfoblecidos en los orientociones Técnicos 2017 de codo uno de los

progromos que ejecuto en vi.lud del presente Convenio-

o.2, Reolizor occiones de coordinoc¡ón y fortolecimiento con represenionles de los

redes inst¡lucionoles de opoyo locol coloborodoros en lo implemenloción. ejecuc¡ón y

desonollo de codo uno de los progromos,

o.3. Generor los condicioneJ necesorios tendienles o ir incorporondo los Progromos, en

el mediono plozo, o lqs po¡íticos socio-loboroles de lo Municipolidod.

o.4. Lo Eni¡dod Ejeculoro deberó info¡mor o SERNAMEG, sobre el desorollo de los

progromos en lo comuno medionle informes cuolilolivos y cuonlitolivos, de ocuerdo o lo
period¡cidod delerminodo por ¡os Orienlociones Técn¡cos poro codo progromo y ol

formolo definido por SERNAMEG.

SERNAMEG lendró el lérmino de'10 díos hób¡les desde lo recepción de los informes. poro
hocer los observoc¡ones que eslime pertinenles, los que serón comun¡codos ol Elecutor,
qu¡en o su vez lendró el término de l0 dios hóbiles poro subsonorlos, conlodo desde lq
not¡ficoción víq correo electrónico de lo Direcc¡ón Regionol.

o.5. La Entidod Ejecuioro deberó cons¡detor el occeso preferenfe poro los personos

olendidos del subsistemo "Segur¡dodes y Oporfunidodes" de lo ley N' 20.595, en los

condiciones y tormos que se estoblezcon en el Conven¡o que suscribo SERNAMEG con el

Ministerio de Desorrollo Sociol.

o.ó. Lo Ent¡dod Eecutoro se obligo o reg¡slror los dolos de los/os porl¡ciponles de los

Progromos en los Ploloformos lnformóticos definidos po. SERNAMEG en los Orienlociones
Técnicos, monlener permonenlemenle octuolizodos dichos regislros y velor por lo
consislencio enlre los coberluros declorodos en los proyeclos de eiecución oprobodos y

lo regislrodo en el sisfemo.

&;'¡1,:...
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o.7. Los parles ocuerdon que lodo lo informoción registrodo por el Ejecutor ocerco dé '

los/os porf¡cipontes de los Programos es lnformoc¡ón de prop¡edod dé SERNAMEG, por

lonlo. el Municipio esloró obligodo o entregor lo informoción del registro de dolos.

segu¡m¡entos, coberluros. porticiponles del modelo de inlervención, enlre oiros. Dicho

informoc¡ón debe ser enlregodo de monero oportuno, en colidod e inlegridod, de

ocuerdo o los formolos v/o sislemos def¡nidos oporlunomenle por lo Unidod Técnico de

SERNAMEG y con lo frecuencio estoblecido por ello.

o.8. Lo Enlidod Ejeculoro se obligo o cumplir con lo dispuesto en los Monuoles de

Red¡ción de Cuenlos. de Activo Fijo y de Normo Gróf¡co de SERNAMEG que se

encuenlren vigenfes duronle lo ejecución del presente Convenio, todos los cuoles son

enlregodos por medios dig¡toles coniuntomenle con lo suscripción de este inslrumenlo.

b.l. Lo Enlidod Ejeculoro, poro el buen funcionomien'lo del Progromo. medionte el

presenle Conven¡o se obl¡go o dest¡nor oporles propios, lonló en dinero como en b¡enes y

servicios ovoluobles en dinero, de ocuerdo ol plon de cuenlos de ejecuc¡ón conlenido en

codo uno de los Proyeclos Comunoles eloborodos poro Io ejecución de codo Progromo y

según lo espec¡ficodo en el onexo respeclivo.

b.2. Lo Entidod Ejeculoro rendiró cuenlos conforme ol desolose en sub Ítems del
presupueslo conlenido en el plon de cuentos de codo uno de lo§ Proyeclos Comunoles
de Progrqmos outorizodo por SERNAMEG.

o Oficino po.o lo recepc¡ón de los/los porl¡cipontes
o Mobilior¡o {escrilorio, s¡llos. elc.).
o Compulodores con conexión o inlernel.
o lmpresoro, teléfono con solido o celulor, elc.

b.4. El Ejecutor deberó coordinor con SERNAMEG cuolquier controloción en el equ¡po.
Por lonio, porq lo selección o reemplozo de olgún miembro del equipo. el Ejeculor esloró
obligodo o elecluorlo en el plozo y procedimiento indicodo en el presente Convenio,
CAPíIUIO l, CLÁUSULA SEXIA, N" ll, letro b, cons¡derondo los perfiles de corgo eslob'lec¡dos
por SERNAMEG poro elllo nuevo/o profesionol o técnico/o, y siempre de común ocuerdo
con SEINAMEG.

b.5. Los recursos deslinodos poro lo ¡mplemenloc¡ón y ejecución del Progromo, seon
éslos de origen de lo Enlidod Ejeculoro o de SERNAMEG, deberón oseguror
prioritor¡omente lo conlroiqc¡ón onuol de un equipo que se encorgue de lo ejecución del
Progromo.

b.ó. Lo En'tidod Ejecutoro deberó proveer ql equipo Ejecutor, cuolquiero seo su col¡dod
conlrocluol, viót¡cos y posojes pqro oseguror su os¡stencio o los oclividodes de
copocitoción, segu¡mienlo y evoluoción que reolice SERNAMEG, enlre los cuoles se

cons¡deron lo5 encuenlros zonoles de copoc¡loción de equipos comunoles, reuniones de
copocitoción en lo copilol regionol, encuentros comunoles y reg¡onoles del progromo, u

otros octiv¡dodes relevontes. yo seo en su región o en otro que SERNAMEG estime
pertinenle.

I il
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b. Compromisos tinoncieros del Eiecuior.

b,3. Proveer lo ¡nfroesllucluro y equ¡pom¡enlo necelorio mínimo poro lo olenc¡ón de
los/los porlic¡pantes y lo correclo implementación del modelo de inlervención, según los

siguientes mín¡mos:



b.7. Lo Enlidod Ejecu.tofo. deberó eslor lnscfilo en al Ieg¡slro de Pefsonos Jurídicos

receptoros de fondos público:, segÚn lo estipulo lo tey N'19862 poro los efecfos de

recibir lo tronsferencio de presupueslo por porle de SERNAl\'1EG'

b.8. Cerlificor lo recepción de los recursos tronsferidos por SERNAMEG o trovés del

comprobonte de ingresos municipoles o de lo Entidod Eiecutoro conespondiente'

remi.liéndolo o SERNAMEG dentro de los cinco díos hóbiles siguientes o lo fecho de su

recepción.

b.9. Lo Enlidod Eiecutoro deberÓ ¡endir cuenios por los rectlrsos lronsferidos' dondo

estriclo cumplimiento o lo señolodo en lo Resolución N" 30 de 2ot5 de lo Conkololo

Generol de lo Repúblico, que fÚa las normos de procedimienlo sobre rendición de cuentos

de ent¡dodes públicos y privodos, en lo que seo perlinenle, y ol Monuol de Rendición de

Cuenlos vigenie de SERNAMEG y sus modiñcqc¡ones

b.lo. En otenciÓn o dicho normolivo, lo Enlidod Ejecutofo eslofó obligodo o enviof o

sERNAMEG. mensuolmenfe, dento de los quince pfimefos díos hóbiles del mes, un informe

que señqle lo fomo en que se hon inveriido los recursos compromelidos por lo Eni¡dod

Ejecutoro en el plesente ¡nstrumento (kescos y volorizodos), indicondo o lo menos' el

soldo inic¡al de los fondos disponibles, el monto recibido en al mes. los egresos reolizodos y

lo contidod que quedo pora el mes s¡guiente, odjunlondo lodo lo documentoción de

respoldo. Tonlo el inrorme como los documentos de respoldo se conservorÓn en

SERNAMEG.

Deberó ¡ncorporor, odemós, un flujo de cqio mensuol que dé cuenlo del gosto del oporte

SERNAMEG de monero item¡zodo y mensuol, lo cuol seró ulilizodo poro verificor el estodo

de ovonce de los ejecuciones presupuestor¡os onuoles del proyeclo.

b.l t. Los recursos konsferidos por SEiNAMEG que lo enlidod Ejeculoro no hoyo utilizodo

en lo ejecución del Progromo o no hoyo compromelido su Ooslo o inversión ol 3l de

dic¡embre de 2017, deberón ser devueltos ol SERNAMEG en conformidod o lo normolivo

pert¡nenle. y no podrÓn ser reosignodos en el perÍodo s¡guiente.

MOD ICACIONES DE CONVENIO

lJno eyenluol modificoc¡ón ol presente Conven¡o deberó reolizorse con ocuerdo de los

portes y en conformidod ol proced¡miento siguienle:

o. Solicilud fundodo de lo móximo oulor¡dod del Eiecutor dirigido ol SERNAMEG

b. Rev¡s¡ón y oproboción de lo sol¡citud por porle de lo unidod lécnico responsoble

del respeclivo progromo en el SERNAMEG. En el coso que lo modificoción seo

presupuestorio, requeriró odemós revisión y oproboción del encorgodo de odministroción
y finonzos IDAF) del SERNAMEG.

c. Redocción de lo mod¡f¡coción de Convenio por porte del/lo Abogodo/o Regionol

de|SERNAMEG.

d. F¡rmo de los portes.

e. Resoluc¡ón oprobatoriq de lo modificoción de Convenio, por porte de SERNAMEG'

En el coso de incremenlo o rebojo de presupuesto por porte de SERNAMEG no se

requeriró lo sol¡cilud fundodo por porte de lo Eniidod Eieculoro, siguiendo en lodo lo

demós el procedimiento ind¡codo.

T I
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Al no enconlrorse desglosodos los sub items en el presenle Convenio' uno moclificoción

presupueslorio de un sub Ítem o otro se formol¡zoró solo medionte lo respect¡vo solici'lud

de modificoción ol plon de cuenlos del respectivo Proyeclo, dirigido por porte de lo

Entidod Eieculorq o SERNAMEG, odjunfondo el nuevo Plon de Cuentos y lo posler¡or

oulorizoción medionte oficio de SERNAMEG.

II. DEI. EQUIPO DE TRAEAJO

Ten¡endopfesenteqUesERNAMEGylosMUnicipolidodes,Conformeolonormotivoquelos
rigen (orlículo 2 de lo Ley 19.023. v letros d) v k) del orlículo 4 de lo Ley 18'695)' eiercen

occiones y cumplen sus obiel¡Yos en coordinoc¡ón y/o mutuo coldboroción con otros

enles, púbticos o privodos, los portes se encuen'lron conlesles en que los occ¡ones que

reolizorón, denlfo del morco de este convenio, tienen por f¡nolidod lo sot¡sfocción de uno

necesidod colecl¡vo, incluidos en sus respectivos Ómbilos de occión

En efeclo, lo Mun¡cipolidod ejeculoró un progromo que se relociono d¡reclomenle con

los funciones que esloblece su Ley Orgónico, " Arlículo 4: Las munic¡pol¡dodet en el

ómb¡lo de su 'lemtorio' podrón desorrollor, d¡rectomente o con ofros órgonos de lo
Admin¡stroc¡ón del Eslodo. func¡ones felocionodos con; d) Lo copocitoc¡ón, lo prcmoc¡ón

del empleo y el fomento produc¡¡vo; k) Lo promoción de lo ¡guoldod de opoiunidodes

enhe hombres y muieres".

En ese conlexlo, lo Ent¡dod E¡ecutoro en n¡ngÚn coso odoploró lo colidod de conlrolislo

que presie un servicio o ejecute uno obro. empreso o foeno "oieno", en los térm¡nos

esloblecidos en lo Ley N'20-123, de monero tol que el Ejecutor se encorgoró de dor

cumplimienlo o los obligociones loboroles que por este Convenio le conespondon' por su

cuento y riesgo y con personol de su dependencio. SERNAMEG no lendrÓ ninguno

reloc¡ón controcluol, loborol ni previs¡onol con el personol que lo Enl¡dod Ejecutol'o

desline ol cumpl¡m¡ento de este Convenio, y no osumió obl¡goc¡ón olguno derivodo de

los conlrolos que celebre con dicho objeto.

Sin perjuicio de lo qnterior, en cons¡deroción o lo experiencio de SERNAMEG en los

molerios obielo de este Conven¡o. lo supervisión técnico de los equ¡pos comunoles

eslorón o corgo de lo Un¡dod Técnico de SERNAMEG que correspondo.

Con el fin de resguordor lo copocidod profesionol y técn¡co de los profesionoles, y en

defin¡tivo. lo otención odecuodo o los usuoíos del Progromo, los portes ocuerdon los

s¡guienles condiciones de lrobojo y proceso de controloc¡ón y desvinculoc¡ón de los

inlegronles que componen el equipo:

Condiciones lqboroles del equipo de lroboio.o

q.l. si el equ¡po de lroboio e3ló conlrolodo conlorme ol Código del Troboio, lo Entidod

Ejecutoro deberó estorse o los reglos del mismo Código. Con lodo, el Municipio deberó

goronlizor que el equipo que es1é conlraiodo de es'lo lormo lengo dedlcoción exclusivo

poro lo ejecución del Progromo duronte su jornodo lot orol.

o.2.Slelequipopresloluncionesencolldoddeluncionorlos/osmunic¡poles'loEntidod
EjeculorodeberÓeslorseolofeglosdelrespeclivÓEstoluloAdmin¡strotivoporo
Func¡onorios Municipoles. con todo, el Municipio deberó gorontizor que el equipo que

presto funciones de esto formo lengo dedicoc¡ón exclusivo poro lo eiecución del

Progromo duronte su jornoda loborol.
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o.3. Si el equipo preslo sus lerYicios o honoror¡os. lo Entidod Ejecutoro deberó oseguror,

en §us respeclivos conlrolos de presloción de serv¡cios, o los integronles dej equipo, dl-

menos los siguientes derechos:

o,3,1. Respeto o ousencio por l¡cenc¡os médicos por enlermedod común por

hoslo l5 díos hóbiles, duronle Io vigencio del presenle Conven¡o.

o.3.2. Respeto o desconso o feriodo de 15 cjíos hóbiles ol cumplir un oño de
presloción de servicios.

o.3.3. Respeto o ousencio por licencios de pre y posf nolol. Considerondo que

denlro de los objet¡vos y funciones del SERNAMEG se encuenlro el "Íomenfor

med¡dos concrelos que desfoquen el valor fundomentol de lo malernidod poro lo

soc¡edod, yelondo por su efectivo prolecc¡ón", el Eieculor. crentro del ómbito de

sus olr¡buciones, se compromefe o respelor el de§conso molernol de pre noiol,

posl notql y post nolol porenlql de lo presiodoro de servicio o honororios cuyo

intervenc¡ón seo de corócler presenciol, duronle lo vigencio del presenle

Convenio, y oseguror su reemplozo de monero iol que el finonciomiento del pre y

post nolol provengo directomente de lo entidod de solud conespondiente en

oquellos cqsos en que lo prestodoro de serv¡c¡os o honororios colice de monero

individuol.

En oquellos cosos en que lo preslodoro de servicios o honororios no colice o lo
hogo por un morilo i erior ol honororio que percibe, el Eiecutor deberó ¡nformor

de tol circunstancio o SERNAMEG, ocompoñondo lo documentoción necesorio

que cerlifique el estodo de grovidez de lo prestodoro y su siiuoc¡ón prev¡s¡onol.

SERNAMEG, podró incremenior el presupuesto osignodo ol progromo respect¡vo

poro controtor o un reemplozo de lo preslodoro de serv¡cios, siempre que

concurron copulolivomenle los siguientes condiciones: I ) Oue existo dispon¡bilidod

presupuestorio poro ello, y; 2) Que lo presloción que entregue lo profes¡onol o

lécnico seo de v¡lol ¡mportancio poro lo continuidod de lo ejecución del

Progromo, lo que deberó certificorse por lo Unidod Técnico Regionol SERNAMEG y

oproborse por lo Unidad Técnico del Nivel Centrol de SERNAMEG.

En coso de que se outorice el incremento presupueslorio, SERNAMEG con lo
finol¡dod de oseguror el occeso ol beneficio de los preslodoros de servic¡os o

honororios e ¡ncent¡vor lo cotizoc¡ón ¡ndividuol, goronlizoró recursos poro que lo
preslodorc recibo el 70% de sus honororios, duronle el fiempo que se encuentro

ejerc¡endo 5us derechos y mienlrcs se encuenlre v¡genle el presenle Convenio'

o.3.4. 5 díos de petmiso con derecho o pqgo de honororios, Por el nocim¡enlo de

un h'rjo/o, que podrÓ ulilizor o su elección desde el momento del porto' y en esle

coso seró de formo conl¡nuo, o distribuirlo dentro del primer mes desde lo fecho

del nacim¡ento. lombién 5e otorgorÓ esle permiso en coso de odopción' pudiendo

hocer uso del mismo o portir de lo notificqción de lo resolución que oforgue el

cuidodo personol o ocojo lo odopción del menor, en conformidod o los orlículos

19 y 24 de lo Ley N' 19.ó20, previo oulorizoción de lo Eni¡dod Ejecutoro y de lo

cerlilicoción del nocimiento o de lq odopción.

o.3.5. 6 díqs de permiso con derecho o pogo de honorolio3 poro lines personoles

del/o profes¡onol, previo oulorizoción de lo Enlidod Eieculoro' siempre y cuondo Io

E
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conlrotoción seo o porlir del pr¡mer dío hÓb¡l de enero, de lo cóntrorio deberó
considerorse med¡o dío por mes trobojodo.

0.3.6. Gqronlizor que el equipo tengo dedicoc¡ón exclusivo poro lo eiecución del
progromo duronle lo ,omodo de presloción de serv¡c¡os, y que no lengon ollos

conlrotos y¡genles que resullen incompcrl¡bles con lo presloción de servicio

conlrqlodo que fequiere su lntervención de monero presenciol. Quedo
expresomente prohibido poctor en el conlrolo de prestoción de servic¡os o

honororios lo porticipoción del equipo en octividodes qlle escopon ol Progromo,

loles como: occiones de promoción polílico, religiosos u olros. Cuolquier octividod
extro progromólico deberó ser nolificodo a SERNAMEG poro 5u oproboc¡ón.

o.3.7. Se sugiere conholor un Segufo de occ¡dentes personoles, de monero de
que los y los presiodores/os de servicios o honoror¡os tengon coberluro en esto

mofer¡o.

o.3.8. velor por que el personol que 5e controle, no cuenten con onolociones por

cousos de y¡olencio ¡nhofomlllor, ni en el regislro creodo por lo Ley 20.594

q.3.9. Lo Entidod E¡eculoro deberó velor e incenlivor lo coi¡zoción indiv¡duol o los

profesionoles o honoror¡os que controle. de ocuerdo o lo estoblec¡do o lo Ley

20.255.

b. Procedim¡enlo de selección. nombtqmienlo. conlroloción. desvinculoc¡ón Y

reemDlozo.

Lo conformación del equ¡po profes¡onal y 1écnico se guioró de ocuerdo o requerimienlos

iécnicos, según correspondo ol perlil del cofgo por porfe dél fespecllvo Progromo

Ademós. lo selecc¡ón, nombromienlo, conhotoclón, desv¡nculoción y reemplozo del
personol, deberó reolizorse previo conformidod del SERNAMEG.

Poro cuolqu¡er controloción de un miembro del equipo, yo seo en colidod de titulor o
reemplozonle,5e constituiró un comiié de selección. Dicho comilé esloró formodo por

representonles del Ejeculor y representontes de SERNAMEG. en iguql proporción. En eslo
insloncio se onolizorón los onlecedentes de los/los poslulonles y procederó o los

correspondienles entrevislos. o f¡n de eleg¡r ol prolesionol o lécnico/o mós ¡dÓneo/o y

compelente poro el corgo, y uno vez concluido el proceso, se conlro'lorÓ o lo persono

que de común ocuerdo se el¡jo. Con fodo. el proceso no podrÓ exlenderse por mÓs de 30

díos hóbiles con'lodos desde lo primero publicoción del oviso poro lo presentoción de
onlecedenfes poro proveer el corgo.

Poro proveer un corgo cuyo proceso de postuloción hoyo s¡do declorodo "desierfo" por

no existir interesodos/os que cumplon con el perf¡l profesionol y/o técnico requerido, o en

cosos de urgencia debidomenle colificodos por SERNAMEG, excepcionolmenle. los

portes de esie Convenio podrón ocordor lo confotociÓn de un miembro del equipo
ejecutor sin necesidod de recurrir ol proced¡mienlo de conlroloción descrito en el pórrofo

precedente, siendo necesorio pelición fundodo de uno de los porles y el ocuerdo de Io
ohq.

Los desvinculociones deberón ser consullodos previonlente con SERNAMEG, medionte un

oficio del Ejeculor o lo Directoro Reg¡onol. ¡nd¡condo los rozones fundodos y debldomenle

ocredilodos que juslifiquen lo desvinculoclón, con el obje'to de lener conoc¡miento de los

rozones odministrotivos y técnicos poro ello. SERNAMEG lendró el plozo de 5 dÍos hób¡les
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poro pronunciqrse respeclo de lo desvinculoción propueslo. Esre m¡smo procedim¡ento

seró oplicqble en oquellos cqsos en que el Ejeculol conlinÚe con lo e¡ecuc¡ón del

Progromo pofo el oño 2018, yo seo por lo suscripción de un Convenio de conlinuidod o de
un nuevo convenio.

lcl selecc¡ón. el nombromienio. lo conlrotoc¡ón, desvinculoción o reemplozo de un/o
inlegronle del equipo ejecutor en conlrovención ol procedirnienio onles ind¡codo,

foculloró o SERNAMEG porq rechozor los rend¡c¡ones de cuenlos que ¡ncluyon los montos

pogodos por conceplo de remuneroción y/o finiquifo, según coÍespondo, o lo persono

seleccionodo, nombrodo. controlodo y/o desv¡nculodo en esos térm¡nós, de monero que

dicho goslo deberó ser osum¡do por lo Eniidod Eiecutoro. As¡mismo, lo selección. el

nombrom¡enlo, lo controloción, desY¡nculoción o reemplozo de personol en

contrqvenc¡ón ol proced¡mienlo señolodo en esle oporlodo, constiluye uno cousol de

¡ncumplim¡enlo grove del presenie Convenio.

III. PRACIICASPROTESIONATES

Los porles comporec¡enles conv¡enen que, onte el evenlo que el equipo ejecutor
requ¡ero lo presenc¡a de olumnos/os en prÓctico profes¡onol poro llevor o cobo el

Progromo, lo inslitución Ejecutoro se compromeie o otorgor los focil¡dodes respecf¡vos

poro que d¡cho prócl¡co sea desonollodo en función de loreos osociodos o los molerios

de esle Conven¡o, s¡endo ésto supervisoda direclomenle por SERNAMEG cuondo se

requiero.

Todo próctico profes¡onol de pre y post grodo dehreró ser solicitodo por fo Ent¡dod

Ejecutoro ol SERNAMEG, quien evoluoró su rechozo o oprobociÓn, decisión que seró

comun¡codo ol Ejeculor.

IV. CAPACIIACIóN

§ERNAMEG opoyoró el proceso de formoción y copocitoción del equ¡po ejeculor q
trovés de los s¡gu¡enles insloncios:

Copoc¡loción con equipos profesionoles que hoyon tenido combios en sus

inlegrontes en el último periodo.

Entregq de documenlos y proced¡mienios poro los occiones o desonollor
por elopos.
Asesoío y supervisión per¡ódico o los equipos y proqromos.c

ACTIVO TIJO

Lo Enlidod Ejecutoro deberó confeccionor y monlener en sus dependencios, duronte
lodo lo vigencia del Conven¡o, un ¡nventorjo ociuol¡zodo de todos los bienes muebles

odqu¡ridos con recursos lronsferidos por SERNAMEG poro lo ejecución del Progromo, en

conformidod ol Monuol de Rendición de Cuentos de SERNAMEG vigenle.

En coso que cuolquiero de los bienes mencionodos en el pónofo onterior se deleriore o
doñe y no seo suscepi¡ble de reporoción. se encuenlre obsolelo poro el fin que fue

adquirido, o hoyo :ido exlroviqdo, hurtodo o robodo, lo eniidod Ejeculoro podrÓ dorlo de
bojo. conforme o lo esloblecido en el Monuol de Aciivo Fio de SERNAMEG y previo

oproboción de lo Direcloro Regionol; ello en el conlexlo de¡ deber de control del gosto

de los recursos que le corresponde o SERNAMEG.
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Poro el evenlo de que el presenle Convenio termine onlicipodomenle, seo que el térm¡no

se produzco en formo uniloterol o por ocuerdo de Ios portes, o poro el coso de lérmino

normol cuondo lo Enlidod Eieculoro no continÚe con lo odm¡nistroción poro el oño
presupuestorio 5¡guiente, los pqrles convienen que los "b¡enes fi.¡os'l definldos en el Monuol

de Rendición de Cuenlqs, que se encuenlren, o crilerio del SERNAMEG, en buen eslodo y

se delermine perlinenie su lrosposo, deberó el Eiecutor custodiorlos por un penbdo de ol

menos 30 díos hób¡les o contor del término del Convenio y posteriormenle lronsferirlos o lo

nuevo entidqd que osumo lo eiecución de¡ Progromo. En el coso que no se hoyo

delerminodo lo nuevo Entidod Ejecutoro, el Municipio deberó tronsferir los b¡enes onles

referidos o olro Ejecutor de olguno de los Progromos de SERNAMEG en lo comuno o
Región, y de no ex¡s'tir, a cuolquier Eieculor pÚblico de olgÚn progromo sociol

gubernomentol de lo comunq o región, en lodos los cosos, previo consulto o SERNAMEG.

Asimismo, durqnle lodo lo vigenc¡o del Convenio. lo Entidod Ejeculoro no podró grovor o

reslr¡ngi, en cuolquier formo. el uso. goce o disposición de los bienes fijos y en ningÚn coso

podró coucionor obligociones propios o de terceros con los mismos b¡enes. ionto el

incumpl¡mien'lo de elo obligoción. como el evenlo de que cuolquiero de dichos bienes

seo objeto de emborgo o se not¡fique cuolquier iipo de medido precoutorio respecto de

los mismos impetrodos por terceros oienos o esie Convenio, doró derecho ol SERNAMEG o

poner iérm¡no onlic¡podo ol presente Convenio-

VI. 5EGUNIDAD DE I.A INFORMACIóN

Lo Enlidod Ejecuforo seró lo responsoble de resguordór lós registros conespond¡entes q lo
inlervenc¡ón, como los fichos de los/los porf¡cipontes de codo uno de los modelos

progromólicos y todos ¡os documenlos pÚblicos concernientes ol progromo. dondo

cumplimiento o lo dispuesto en lo Ley 19.628 sobre Protección o lo Vido Privodo, en

lérminos toles que deberó culdor de eilos con lo debido diligenc¡o, hociéndose

responsoble de los doños (Artículo I I ).

Los personos que lrobojon en el lrotomiento de dolos personoles, lonlo en orgonismos

públicos como privodos, eslÓn obligodos o guordor secreto sobre los mismos, cuondo
provengon o hoyon s¡do recoleclodos de fuentes no occes¡bles ol pÚblico. como

osimismo sobre los demós dolos y onfecedentes relocionodos con el bonco de dolos,

obligoción que no ceso por hober term¡nodo sus oct¡vidodes en ese compo lortículo 7).

Los dotos personoles deben utilizorse sólo poro los lines poro los cuoles hubieren sido

recolectodos, solvo que provengon o se hoyon recoleclodo de fuenies occes¡bles ol

público (orlÍculo 9).

conforme a lo onlerior. el Ejeculor deberó ¡ncorporor uno clóusu¡o de confidenciolidod

de los dolos personoles de los/los port¡clponfes de los modelos progromót¡cos, en los

conlaolos de troboio o convenios de honororios de los/los lrobojodores/os o

prestodores/os de servic¡os respeclivos.

v[. DrrusróN

seró obligoción de lo Entidqd fiecutoro difundir y promovef por lodos sus conoles de

comunicoción (pógino web, bolelines. ofiches, lolletos, etc.), que los progromos obieto

del presenle Convenio y los benelic¡os que de ellos derivon, son olorgodos, coordinodos'

supervisodos y finonciodos, en lodo o porfe, por el servicio Nocionol de lo Mujer y lo
Equ¡dod de Oénero, y que sÓlo su ejecuc¡ón o implemenlociÓn es reol¡zodo por el

Ejeculor. Aslmismo. seró obligociÓn de lo Eniidod Ejeculoro comunicor o los evenfuoles
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porliciponles los objel¡vos y olconces de los Progromos, con el fin de que éste onrplie su

coberruro o lodo lo comunidod.

El Ejeculor. odemós, en cuolquier oclividod que reolice en el morco de cuolquiero de los

Progromos, seo público o privodo, osí como en los lugores de troboio, y en lodos los

conales de difusión con que cuente, se enconlroró obl¡godo o utilizor lo imogen
corporqlivq del SERNAMEG, cumpliendo con los especificociones conlenidos en Monuol
de Normot¡yo Grófico del Serv¡c¡o Noc¡onol de lo Mujer y lo Equidod de Género que se

encuenlre y¡gente. De lo mismo formo, lodo moleriol confecciónodo o eloborodo por el

E¡eculor que en lodo o porte ulil¡ce lo mencionodo imogen corporolivo, deberó regirse
por lo reseñodq normol¡vo grófico del SERNAMEG. No obstonte, en ombos cosos, deberó
prev¡omenle ¡nformor y conlor con lo oproboc¡ón del SERNAI EG.

Por último, lo Ent¡dod Ejecutoro se compromele o instolor en los octiv¡dodes que reol¡ce o
propósilo de lo ejecución del presente Conven¡o, y en un lugor v¡s¡ble, o lo menos un

elemenlo grófico (pendón, " poso colle" u otro de similor nolurolezo) en que se incorpore
el logo de SERNAMEG. con el objeto de refoeor lo d¡fusión del progromo.

VIII. TÉRMINO ANTICIPADO DEI. CONVENIO

SERNAMEG se reservo lo focullod de poner término ol presenle Convenio de formo
un¡loterol, en coso que lo Entidod E¡ecuioro ¡ncuno en incumplimienlo grove de los

comprom¡3o3 osumidos en virtud de esle Convenio o de olguno de los ontecedenles que

conformon el Morco Regulolorlo de lo e¡ecución de los Progromos, por cousos impulobles
o é1.

Sin que lo enumeroción seo toxotivo, enlre los incumplimienlos groves que configuron
cousoles de término onliclpodo del pfesenle Convenio, 3e encuenlrdn por eiemplo:

o, Selección, nombromiento, conlratoción, desvinculoc¡ón y reemplozo del personol

s¡n previo conformidod escrito del SERNAMEG. en los términos indicodos en el CAPITULO l,

CIAUSULA SEXIA, N" ll. lelrq b de este Convenio.
b. Cuondo el Eiecuior, eslondo en conocimiento de prócticos de mollroto hocio
los/los porticiponles por porle del personol, del equ¡po o cuolquier otro que tengo lugor
en el funcionom¡enlo cotidiono del Progromo, no odople los medidos odecuodos poro lo
resolución de eslos situoc¡ones, los que, en lodo coso, deberón ser rev¡sodos en conjunlo
con lcs conlrapqrles lécnicos de SERNAMEG.

c, Que, exisl¡endo reporos en lo rendición de los fondos, el Ejeculor no enlregue lo
informoción de respoldo sul¡ciente poro subsonorlos en los plozos indicodos por

SERNAMEG.

d. No ¡mplemenlor o cobolidod los objet¡vos, los occiones y resullodos esperodos del
Progromo contemplodos en el presenie Conven¡o y en sus Or¡énlociones Técnicos.

e. Que se induzco u obligue ol personol del equ¡po y/o los port¡c¡pontes. o

oclividodes de propogondo y/o de compoños de cond¡dolos/os o elecciones

mun¡cipole5, porlomentor¡os y/o presidenc¡oles.

l. El esloblecimiento de grovÓmenes o restricciones de cuolquier índole poro el uso,

goce o dispos¡c¡ón de los b¡enes fijos, o el esloblecimienlo de couciones por obl¡goc¡ones
prop¡os de lo Entidod Ejeculoro o de terceros, respeclo de los mismos bienes, en

conformidod o lo señolodo en el CAPIIUtO l, CtAUSUtA SEX|A, N'V de este Conven¡o
g. Utilizor el rec¡nlo del Progromo poro olros f¡nes distintos del obielivo del presente

ConYenio.
h. No resguordor los condlciones de confidenciolidod y segur¡dod de lo inlormoción

de los dolos del Progromo.

-
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En coso que lo Enfidod qeculoro incurro en olguno de los cousoles de término onlicipocio

del Convenio, o de producirse un incumpl¡miento grove de los compromisos osumidos en

v¡rtud del m¡smo. lo D¡rección Regionol SERNAMEG deberó comunicorlo de inmediolo por

escrilo o lo Directoro Nocionol de SERNAMEG y o lo .lefo Nocionol del Progromo que

correspondo.

Lo decisión de poner lérmino onl¡c¡podo ol Convenio deberÓ ser nolificodo ol Ejecutor o

trovés de Oficio de lo Directoro Regionol SERNAMEG, ol menos 30 díos colidos ontes de lo

techo en que se quiero poner lérmino o su vige'rcio.

Lo Entidod E¡ecutoro tendró un plozo de 5 díos hóbiles. conlodos desde lo notificoción del

Oficio que ¡nformo de lo decisión de lerminor el Conven¡o, poro formulor y solicitor

fundodomente o lo Direcloro Regionol SERNAMEG que se recons¡dere lo medido, quien

responderó denlro del plozo de lO díos hÓb¡1e5, conlodos desde lo recepción del Oficio

de descorgos.

uno vez nofificodo por oficio de lo Difectofo Regionol de|SERNAMEG lo decisión deñnilivo
que dispongo el término del Convenio, lo Ent¡dqd Eieculoro contoró con un plozo de 30

díos conidos poro efectos de lo respecl¡vo cerlificoción del goslo y reslituc¡ón de los

fondos os¡gnodos que no hon sido ul¡lizodos ni compromelidos o lo fecho, sin perjuicio de

su obl¡goción de dor oporiuno cumpl¡m¡ento o los procedimientos de rend¡ción de

cuenlos esloblec¡dos en el presenfe ¡nskumento y o los obligoc¡ones técnicos respeclivos.

S¡ lo Enlidod Ejecutoro se desisle de continuor con lo eiecución del Progromo onles del

lérmino de vigencio del presente Convenio, deberó nolificor ol SERNAMEG por escr¡lo,

medionte Oficio dirigido o lo Direcloro Regionol. ol menos I20 díos corridos ontes de lo
fecho en que pretendo cesor en lo ejecuc¡ón. deb¡endo reslitu¡r lo lotol¡dod de los fondos

osignodos que no hon sido uli¡izodos ni rend¡dos ol momento del lérm¡no. dondo
cumplimienlo o los procedimienlos de rendición de cuenlos estoblecidos en el presente

¡nstrumenlo. Asi también, deberó hocer enfrego de lodo lo informoción y regislros

relocionodos con los beneficiorios olend¡dos y los documenlos de gesliÓn que el

Progromo hoya eloborodo, sin perju¡cio de su obl¡goción de dor oporluno cumplimiento o

los proced¡m¡enfos de rend¡c¡ón de cuentos estoblec¡dos en el presente inshumenlo y o
los obl¡goc¡ones técnicos respeclivos.

IX. CARIA COMPROMISO

Con el objelo de goront¡zor el fiel cumplirniento del presente Convenio, lo Enlidod

Ejecutoro suscribe en es'le octo uno codq comprom¡so que se enliende formor porle

integronle del presenle inskumento.

Pógino l3 de 2/

El hecho de haberse incur¡do en uno cousol de lérmino onlic¡podo o de incumplim¡ento

grove, seró colificodo por lo Direcc¡ón Regionol del SERNAMEG, previo informe emilido por

lo Unidod Técnico correspond¡ente. En cuolquier coso, poro poner lérmino ontlc¡podo o

un Conyenio, siempre se deberó conlor con el vislo bueno de lo Direcloro Nocionol de

SERNAMEG,

En lodo coso de férmino ontic¡podo, el Ejecutor deberó resguordor los derechos y

olenc¡ón de los beneficiorios.

I:



CAPíIUTO SEGUNDO:

NORMAS ESPECíTICAS POR ÁREA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JETA DE HOGAR (MIH)

l. ob¡etivo generol.

Conlribuir o lo ¡nserción, desorollo y perrnonencio en el mercodo del lrobojo de los

mujeres ¡efos de hogor poro fortoleces su outonomío económico.

2. Objelivosespecílicos

Mejoror condic¡ones de empleobilidod en los muleres que les permilon

superor boreros que los seporen de uno inserción loborol en lrobojos de
colidod.
Lleyor o cobo y promover procesos de inlermedioción loborol con ompl¡o
porticipoción de oclores o nivel territoriol.

Arliculor con lo red de fomento productivo con el fin de conector o mujeres

con lo oferlo ex¡stenle de ocuerdo o sus necesidodes y perfiles de enlrodo.
Coordinor con insl¡fuciones públicos y privodos plones medidos, occiones
lendienles o forlolecer los necesidodes y demondos de los porticiponles.

SEGUNDO: f OCAI.IZACIóN DE BENETICIARIAST

El Progromo esló orienlodo o mujeres que cumplon los s¡gu¡enles requis¡los de ingreso2

o Mujer jefo de hogor o jef o de nÚcleo.

o Mujer enlre l8 y ó5 oños de edod
o ser económicomenle octivo, es dec¡r, eslor trobo¡ondo de monero

dependiente o ¡ndepend¡enle, cesonle o buscondo trobojo por primero

vez (dependienle o independienle).
o Que se encuentre en los lres primeros quinliles de ingreso.

o vivir o trobojor en lo comuno donde se implemente el Progromo3.

o ser der¡vodo del Progromo 4 o 7 ylo d¡sposilivos del Progromo violencio
contro io Mujer y/o lombién los otros Progromos de SERNAMEG.

TERCERO: FOCAI.IZACIóN TERRIIORIAI.

Lo Ent¡dod Ejeculoro implemenioró el modelo de intervención en el tenitor¡o

conespond¡ente o lo comuno de Chlllón Vie¡o, en formo inlegrol, de ocuerdo o los

estóndores esloblecidos por el SERNAMEG en los Orienlociones Técn¡cos del Progromo

MJH poro el oño 2Ol7 y en conformidod o lo esfoblec¡do en el Proyecto Comunol 2017 del

Progromo, presentodo por lo Entidod Ejecutoro y oprobodo por SERNAMEG.

CUAiTO: COMPiOMISOS IÉCNICOS Y FINANCIEROS DE I.AS PARTES

I. COMPROMISOS IÉCNICOS Y fINANCIEROS DE SERNAMEG

-

¡ il

r poro moyor informoc¡ón 3obre requisilos de relección refiérose o los Odentociones Iécn¡cos 2017
? Et cumpfimlento de los requigito! es oñolizodo en lunción de los dolos oulodeclorodot por lo muier polulonle.
3 poro muie{ej que requieron porlicipor en uno comuno distinto o su dom¡cllio. debe coñs¡deror dispoñibilidod de
cupos y dificufiod en elocceso o ciérlos compronenles como londos mun;cipoles, olención odonlológico, etc.
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q.l. Focilitor y apoyor:o geslión ¡ntersecloriol que reol¡ce lo Enlidod Ejecutoro poro uno
rnejor ejecución del modelo de inlervención.

o.2, Procuror insloncios o nivel nocionol y regionol de coordinoción públ¡co - privodo
pqro oumenlor los oportun¡dodes oboroles de los muieres porliciponles del progromo.

o,3. Superv¡sor y evoluor el proceso de implementoción y gest¡ón de¡ Proyeclo Comunol
poro lo ejecuc¡ón del Progromo. Eslo evoluoción se reolizoró seméstrolmenle, len¡endo

como ¡nsumos los ¡nlofmes himeslfoles elqborados por el equipo comunol de lo Enl¡dod
qecutoro e inlofmes de supewisión reolizodos por el/lo encorgodo regionol del Progromo

en el SERNAMEG.

o.4, Elllo encorgado regionol del Progromo en el SERNAMEG, deberó eloboror un

informe semeslrol y otro onuol de gesiión del Progromo. este último deberó ser enlregodo
con fecho lE de diciembre de 20¡7.

b. Compromisos finoncieros de SERNAMEG.

b.'1. SERNAMEG se compromete o destinor poro el cofinonciomiento de lo geslió¡.

odm¡n¡siroc¡ón e impfementoción del Progromo, lo sumo brt,to. Ún¡co y tolol onuol de

§13.9@.000.- (hece m¡llones novecienlos m¡l pesos), lo que se desgloso de lo siguienie
formo:

-1

Aporte
SERNAMEG

§0

s0.

§o

s0. -

clo Item

Gostos en Personol

l0 Administrolivo

. 
Gostos en Personol

sr 3.400.000.-
20 Operocionol
30 i Golos en Admin¡stoción 

.

Gostos Operocionoles
Tronsferencios

50 Benef ic¡orios/os
§500.000.-

60 Goslos de lnvers¡ón

Tololes s13.900.000.-

b,2 Se sugiere que los remunerociones, sueldos o los honororios que recibon lo5 equ¡pos

comunoles no seon ¡nferiores o $700.000.- (selec¡entos mil pe§os) líqu¡dos, mós los reoiusles

respeclivos. Con todo, los remunerociones, sueldos u honororios que se poguen o el/lo
encorgodo/q de lo líneo dependlenle del Progromo. deberón ser idénlicos o oquel que

se pogue o el/lo encorgodo/o de lo líneq independienle del Progromo, y vice verso.

II. COMPROMISOS fÉCNICOS Y f INANCIEROS DET EJECUTOR

o. Comoromisos lé os del Eieculor

o.I. En virlud del presenle Convenio. lo Entidod Eiecuforo se obligo cumplir con los

objetivos y lineomienfos técnicos especÍficos estoblec¡dos en los "orienfociones Técnicos

2017 Progromo Mujeres Jefos de Hogor".

Pógino 15 de 27
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q.2. El Progromq debe depender dei Deporlomenlo de Fomento Produclivo, o de lo
Un¡dod de Desonollo Económico Locol o en ¡nslqncios relocionodos con desorollo del

empleo y tomenlo produclivo. En coso que el Progromo se encuenlre en olro Unidod o

Deportomento Mun¡c¡pol, se debe resguordor el debido cumplimienlo de su notu[olezo,
que es lq inserción lokorol y el opoyo o lo oulonomío económico de los muieres,

o.3. Reolizqr occiones de coordinoc¡ón y fortolec¡m¡enio con represenlonles de los redes

inst¡luc¡onoles de opoyo locol coloborodoros en lo implemenioción. eiecuc¡ón y desonollo

del Proyecto.

o.¡1. Generqr los condiciones necesorios lendientes o ir incorporondo ol Progromo, en el

mediono plo¿o, o los políticos socio loboroles de la Municipolidod, lo iefoturo de hogor

femen¡no como problemÓlico priorilor¡o en los Ploñes de Desonollo Comunol {PLADECO) y

en los inslrumenlos de plonificoción, gest¡ón y presupuesto Mun¡c¡pol. Eslo occión
comprende ¡nformor ol Conceio Mun¡cipol sobre lo implementociÓn y lo temótico que

obordo el Progromo.

o.5, Lo Ent¡dod Ejeculoro se compromele o implemenlor los med¡dos necesorios poro

goronlizor el cumplimienlo de los siguientes metos en lo ejecución del Progromo:

tJn 207" de porliciponfes dependientes con colococión loborol efect¡vo ol

oño 2Ol7 .

Un mínimo de 70% de porliciponles dependienles coñ ¡ntermedioc¡ón

loborol efectivo y posterior egreso ol oño 2017.

Un 30% de me,orom¡enio del negocio de porticipontes troboiodoros por

cuenlq propio en el oño 2017.

0.6. Lo Entidod Ejecutoro 5e obligo o reolizor gestiones locoles con ¡nl¡luciones pÚbl¡cos

y privodos y con olros insloncios mun¡cipoles poro complementor lo oferlo del Progromo

e incorporor en el quehocer municipol, problernóticos específicos que oleclon los mujeres

iefos de hogor de lq comuno.

o.7. El E¡eculor 5e obligo o enlregor o SERNAMEG informes lrimeslroles, semeslrol y onuol

de lo gelión del Progromo.

o.8. El equipo comunol deberÓ rnontener octuolizodo lo ¡nformoción de los porlic¡ponle§

en el sistemo inlormótico relolivo o sus fichos de inscripción, osislenc¡o o tolleres y occeso

o los componenles del progromo.

b. Compromisos lécn¡cos del Eiecutor.

b.l. En virtud del presente Convenio, lo Entidod Eiecutoro se compromete o destinor

poro lo geslión, odminislroción e implementoción del Progromo, lo sumo brulo, Único y

totol onuol de Sl3.9OO.OOO.- (lrece millone3 noveclenlos mll pé3os), lo que se desgloso de

lo sigu¡enie formo:

Aporfe Ejeculor

Cto. llem
Recufsos

Vo¡orizodos

r0
Goslos en Personol
Adminislrol¡vo

s0. - 52.770.000.-

Goslos en Personol
20 erocionql

5',t.700.000.-

E

I E

Recurso Dinero

30 Goslos en Adminislroción 50
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E

TE
Goslos O onoleS 52.550.000. sr.720.000.-

50
Ironsferencios
Beneficiorios/os

s0 s0.-

Gostos de lnvers¡ón s0 s0.-

Tololes s7.710.000.- s6.r 90.000.-

b.2 El oporte lolol de lo Enlidod E¡eculoro (recursos en dinero y volorizodos) deberó ser

iguol o superior ol oporle de SERNAMEG y los recursos en dinero deberón corresponder o

lo menos ol 50% de recursos en dinero del oPorte SERNAMEG. ptrdiendo el porcentoie

reslonle ser enterodo o lrovés de recursos volorizodos.

b.3. Cobe destocor, que ton'lo lo tunción de encorgodo comunol de lo líneo

dependienle como lo función de encorgodo comunol de lo líneo lndependierfe de¡

Progromo conllevo responsobilidodes odrninistrolivos y moneio de recursos fiscoles, por lo
que es recomendoble que su conlroloción seo en colidod de tuncionorio/o mun¡cipol.

CAPíIUIO TERCERO:

NORMAS ESPECíFICAS POR ÁREA PROGRAMÁIICA

PROGRAMA 4 A 7

PRIMERO: OBJETIVOS.

l. ObjetiYo generol

Confribuir ol occeso, permonencio y mejoromiento de los condic¡ónes loboroles de los

mujeres entre 18 y ó5 oños de edod, preferenremenre ié¡os de hogoy' , y que pertenecen

o los quinliles de ¡ngreso oulónomo l, ll y lll, a kovés de lo generoción de espocios de
cuidodo conesponsoble poro niñas/os enlre ó y l3 oños o su corgo

2. ob¡etiYosespecíficos.

Promover procesos de formociÓn, empodéromienlo y reflexión poro

fortqlecer el perfil de los pori¡cipontes en tonlo "rnuieres trobo¡odoros" o
fravés del vínculo con lo oferlo progromól¡co lenitoriol.
Fortolecer el desorrollo iniegrol de niños y niño§, o lrovés de opoyo
educotivo med¡onle lo implemenloción de tolleres temÓlicos, lÚd¡cos,

recreoc¡onoles y orgonizoc¡Ón de su ogendo escólor.

Aportor ol combio cullurol de los relociones de género o lrovés de lo

ejecución de los componentes del Progromo.

SEGUNDO: TOCALIZACIóN DE BENETICIARIAS Y PARIICIPANTES O DESIINAIARIAS/OS.

Beneficiorios: Mujeres que cumplon con los siguienles crilerios

Ser económicomente oclivos, es decir, eslor lroboiondo, buscondo empleo
por pr¡mero vez, cesontes. Tombién pueden porlicipor muieres. que 5e

. Se enliende fo( Jelo de Hogor, to rñu¡er que es ecoñómicode.le ocfivo. liene responsobilidodes fomilbres y es

el principol sr,'tenlo econó.n¡co del hogor.
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eslén copocitondo o n¡velondo eslud¡os poro uno pronlo inserción en el

mercodo loborol.
o Ser responsobles del cu¡dodo de n¡ños/os enke 6 y 13 oños de edod

(modres, obuelos, tios, modr¡nos, hermonos, olros).
o lener mós de l8oños5
o Requerir el Progromo preferenlemenle todos los díos de lo semono.
o Trobo¡or, v¡vir o que los niños/os esludien en lo comuno donde se

¡mplemenlo el Progromq.

o Mujeres que porticipen en oiros Progromos del SERNAMEG, presenles en lo
comuno

En coso de exisllr sobre demondo se deberó pr¡orizor, en el siguiente orden, o los mujeres

que posluten y cumplon con todos los cr¡lerios de ingreso enumerodos onieriormenie:

Mujeres jelos de hogor mono poreniol con niños y niños o incorporor en el

Progromo y que cumplo con los criterios del I ol ó.

Mujeres con hogor b¡porentol. con niños y niños o incorporor en el

Progromo y que cumplon con los criierios del I ol ó.

PorliciDonler, desl¡noior¡os,/os n¡ños/o5:

lener enire ó y l3 oños de edod y ser hiios/os o esior bojo el cuidodo de los

mujeres que pueden ser beneficiorios del prógromo.

Pórvulos entre 4 y ó oños, hermonos de los niños/os en edod escolor que
porticipen del Progromo, siempre y cuondo el estoblec¡mienlo cuenle con
lo infroeslrucluro odecuodo poro recib¡rlos.

As¡stir o un estoblecim¡enlo de educoción munic¡pol o port¡culor

subvencionodo.
Corecer de cu¡dodo y supervisión de un odullo responsoble ol finol¡zor el

hororio escolor-

Se oceptoró un móximo de l0% de desfocolizoción poro cosos especioles, previo

outorizoc¡ón del SERNAMEG. MuJeres que por flucluociones de lo economío y/o
siluoc¡ones lemporoles no perlenecen o los quintiles de ingreso priorizodos. As¡mismo, esto

desfocolizoción no comprenderó o niños/os o grupos de n¡ños/os que estén ol cuidodo de
un hogor de menores o de un lulor que recibo femuneroción del Estodo por lo onierior.

TERCERO: TOCATIZACIóN TERRITORIAI.

La Ent¡dod Ejecutoro implemenloró el modelo de ¡nlervención en el lenitoío
corespondienle o lo comuno de Chillón Viejo, en formo inlegrol, de ocuerdo o los

eslóndores esloblec¡dos por el SERNAMEG en los Orienlociones Técnicos del Progromo 4 o

7 poro el año 2017 y en conformidod o lo estotl¡lecido en el Proyecto Comunol del

Progromo, presentodo por lo Entidod Eieculoro y aprobodó por SERNAMEG.

CUARTO: COMPROMISOS TÉCNICOS Y TINANCIEROS DE TAS PARTES

I. COMPROMISOS TÉCNICOS Y fINANCIEROS DE SERNAMEG

o. Compromisos iécnicos de SERNAMEG.

, Aquello, cosos eñ que lo muier responsoble del curdodo de niños y ñiños seo menor de 18 oños y esló

copociióndose o etludionclo, podro ingresor ol progromo

o

E

I I

Pógino 18 de 27



o.t. Focililor lo selección de los esf oblecimientos educoc¡onoles. El Municipio se

compromete por esie Convenio o ejeculor el Progromo en lo Escuelo Tomós Logo

o.2. Porticipor en reuniones de coordinoción con los Direclores/os de los

esloblecimientos educoc¡onoles, con el equipo docenle y/o comunidod educolivo poro

inslolor el Progromo en el esloblecimiento educoc¡onol.

o.3. Enlregor informoción y opoyo necesorio poro que los Munic¡polidodes y los

estoblecimienlos implemenlen el "Progromo 4 o /" en lo comuno.

o.4. Revisor, oprobor, consol¡dor informes lrimeslroles del esiodo de ovonce del

Progromo o N¡vel Regionol poro su respeclivo envío o SERNAMEG Nivel Cenlrol

o,5. El Equipo Regionol deberó eloboror un informe semeslrol y olro onuol de Io gesl¡ón

del progromo.

o,6. Verificor que Io enlfego de colociones se reolice segÚn el conven¡o suscrilo con lo

lunto Noc¡onal de Auxilio Escolor y Becos (JUNAEB) y los Mun¡cipolidodes'

o.7. Coordinof lo meso de troboio ¡ntersectofiol regionol y entregor o los inlegfontes de lo

mismo. lo informoc¡ón necesorio qcerco del Progromo.

o.E. Coordinor con lo Municipolidad e insliluciones del Eslodo porticipontes los

ceremonios o jornodos pÚblicos, loles como inicios y cieres del Progromo y/o difusión'

o.9. Velor y reolizor uno constonfe d¡fuslón comunicoc¡onol del Progromo en lo región Y

en lo comuno.

b. Comor Iinoncieros de S ERNAMEG

Cto. llem

Aporle

SERNAMEG

Goslos en Personol

Adminislrot¡vot0
Gostos en Personol

Operocionol
s't0.610.000. -

20

30 cosios en Adminislroción so. -

ogril
Tronslerencios
Benef ¡ciorios/os

§0.

Gostos de lnversión s200.000

Iololes

b.2. Lo Enlidod Ejecutoro deberó osegurol como mínimo los siguien'les remLlneroc¡ones'

sueldos u honororios del equipo e¡eculor:

40 Go5los Operccionoles s2.r 00

l-; l

E

t E
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b.l. Exisliendo uno coberlurq de 50 n¡ños/os en lo Escuelo Tomós Logo, SERNAMEG, se

compromele o deslinor pqro el cof¡nonciorn¡ento de lo geslión, odm¡nisirdción e

¡mplemenloción del proyecto, lo sumo bruto. Único y totol onuol de §12'910'000'- (doce

m¡llones novec¡enlo' dlez mll pesos), lo que se desglo§o de lo s¡guienle formo:

s0.

ó0

s12.910.000.-



I E
Corgo Monlo Mínimo

Coordinqdor/q 5441.500.- (brulo)

Monifor/o §360.000.- (brulo)

II. COMPROMISOS IÉCNICOS Y f INANCIEROS DEI. EJECUIOR.

o.

o.1. Lo Municipolidod deberó entregor lnformes Tr¡meslroles y un lnforme f¡nol sobre el

desorrollo del Progromo en lo comuno. Poro ello, deberÓ preporor y presentor ol

SERNAMEG, porq su revisión y oproboción, informes lécn¡cos cuolitotivos y cuontitolivos, los

que deberón rendirse en los siguientes fechos y segÚn lórmoto puesto o dispos¡ciÓn por el

SERNAMEG:

lnforme lrimesfol: El informe trimestrol deberó ser enviodo o lo Direcc¡ón

Regionol del SERNAMEG, el úliimo viernes de codo mes, y en coso de ser

feriodo, ol dío hóbil siguiente, en los meses de moyo, ogoslo y noviembre.

lnforme finol: El informe finol deberó ser enviodo aISERNAMEG o mÓs lordor

el dío 7 de diciemúe de 2O)7 .

SERNAMEG cuenlo con un sislemo informÓlico poro olmocenor y odminislror ¡nformoción

del Progromo. El reg¡sfro oportuno y veroz de esio ¡nformoc¡ón es responsobil¡dod del/ lo

coordinodor/o mon¡tor/o, osí mismo seró responsobilidod del Municip¡o velor porque elllo
coordinodor/o, monilor/o cuente con lo herromientos necesorios poro cumpl¡r con eslo

obligoción (pc. notebook y ópfimo conexión o iniernet).

Eslos informes deben cumpl¡r con los criterios y foclores previomente de'lerminodos por el

SERNAMEG en los Orientociones Técnicos del Progromo 4 o 7 poto el oño 2017. y

s¡ntetizorón lo informoción oporlodo por los E¡eculores del Progromo en los

estqblecimienlos educocionqles porticiponte§.

Los informes deberón hocerse llegor medionle correo elecfrónico d¡rigido ol encorgodo/o
del Progromo en el SERNAMEG y lo fecho de envío del coneo eleclrónico constitu¡ró lo

fecho de entrego del informe respeclivo.

o.2. Con uno frecuencio mensuol, el Municip¡o debe enlregor odemós o SERNAMEG. en

el soporle que el Servicio determine y que oporlunomenle pongo o disposición del

fleculor, informoción de corócler estodístico y/o demogróf¡co respecio o los mujeres y

niños/os del Progromo.

b. Compromisos finoncieror de lEieculor.

El Ejecutor se comptomete o deslinor poro lo gestión, odmin¡stroción e implemenloc¡ón

del progromq, la 5umo brulo, único y totol onuol de §1.005.000.- (un mlllón cinco mil

pesos), lo que se desgloso de lo Siguiente formo

Aporle EJeculor

Clq. Recurio Rec.

llem Dinefo Vqlorizodo
PersonolGostos en

Admin¡sirolivo
Goslos en
Operacionol

§0.,

Personol s1.005.000.-

§0

20

-

s0
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so.

s030

40

Gqslos en Adm¡n¡stroción

Gosios Operocionole5
so.

s0

s0

ó0 s0.
Goslos de inversión

SO

Totqles

CAPíTU[O CUARÍO:

NORMAS ESPECíf ICAS POR AREA PROGRAMÁIICA

PROGRAMA EUEN VIVIR DE !A SEXUAIIDAD Y I,A REPRODUCCIóN (BVSR)

PRIMERO: tlN DEt PROGRAMA.

Foriolecer lo oulonomío fís¡co de muieres y jóvenes promóviendo relociones humonos

bosodos en el respeto y el buen vivir de lq sexuolidod y lo reprocrl,cción.

SEGUNOO: OBJETIVOS DEt PROGRAMA.

I. OBJETIVO GENERAI.

Contribu¡r ol lorlolecim¡enlo de lo ouionomío fís¡co de los mujeres y jóvenes y o lo
promoción del buen viv¡r de lo sexuol¡dod y lo reproducción en concordoncio con sus

proyectos de v¡do y en el respeto o lo d¡versidod de los m¡smos.

2. OBJETTVOSESPECIFICOS

o. Desorrollqr irqbajo intersectoriol en el tenitorio con el fin de eniregor uno respuesto

orticulodo o lo comun¡dod. y poro que los insliluciones pLiblicos incorporen lo perspectivo

del buen viyir de ¡o sexuolidod y lo reproducción en los diferenles servicios que codo uno

b, Desorrollor uno estrotegio de trobojo comun¡lorio poro promover el buen vivir de lo

sexuolidod y la reproducción, dondo o conocer los derechos sexuoles y los derechos

reproductivos en los d¡st¡ntos lerr¡lorios, en función de forlolecer lo outonomío físico de los

mujeres y los jóvenes y el ejercicio de sus derechos.
c. Conlribuir ol forlolec¡m¡enlo de lo oulonomío de los y los ióvenes y promover el

buen vivir de lo sexuolidod y lo reproducción, medionle el fortolec¡mienlo de lo

ouloeslimo y el outocu¡dodo.
d, Comporfir lo d¡versidod de experiencios de los mujeres en tomo o lo sexuolidod y

reproducción, poniendo en debote los modelos de género desde lo perspectivo del buen

vivi.
e. Comporiir Ia diversidod de experiencios de los nlujeres en torno o lo sexuolidod,

relevondo que estó presente o lo lorgo de todo lo vido, poro promover su buen vivir.

f, Implemenlor el ocompoñqmienlo en molerio de sexuolidod y reproducción,

eniregondo ¡nformoción y moteriol de promociÓn de derechos, y vinculondo o los

Tronsferencios
Beneliciorios/os
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I en e§lospersonqs con l(.¡ red ferítoriol de servic¡os osoc¡odos o lo prolección de derech

moterios, según seo requerido por lo comun¡dod.

TERCERO: f OCAI,IZACIóN DE PAR]ICIPANTES.

El progromo incluye o jóvenes enlre l4 y l9 oños y mu;eres de l9 en odelonle, de codo
región del poís, de lqs comunos selecc¡onqdos poro lo ¡mplemenloción del progromo y en

olros comunos celconos, según se estoblezco en el presente Convenio, en el Proyeclo

Comunol y en los Orienlociones Técnicos del progromo poro el oño 2017.

Los lolleres de promoción del buen vivir de lo sexuolidod y reproducción se focolizorón en

lres grupos elorios:

se oceploró tlexibilidod poro incorporor mujeres y/o lóvenes en los tolleres. que no

necesoriomenie cumplon los cr¡terios de focolizoción prev¡o oproboción de lo Direcloro

Regionol del SERNAMEG.

Lo focolizoción del ocompoñomienlo, del lrobojo comunitorio y de lo coordinoción
inlerseclor¡ol seró lerriloriol.

Lq Entidod Ejecutoro implementoró el modelo de intervención en el lenitorio

conespondiente en lo comuno de Chillón V¡ejo, en formo inlegrol, cle ocuerdo o los

estóndores estoblecidos por el SERNAMEG en los Orienlociones lécnicos del progromo
poro el oño 2017, osí como en conformidod o lo eslohrlecido en el Proyeclo Comunol
prese¡todo por lo Entidod Ejeculoro y oprobodo por SERNAMEG.

El Progromo se podró irrodior o olros lerr¡iorios que no seon porte del Convenio,

¡mplementondo el modelo de intervenc¡ón con todos sus líneos de occ¡ón o sólo con
olguno de ellos. Paro impleme¡tor el Progromo en olro comuno se puede ocordor reolizor

lrobojo inlersectoriol, trobojo cornunitorio, foboio grupol y/o indiv¡ducrl, lo cuol dependeró
del Ejeculor que implemenlo el Progromo y el Municipio del lenitorio donde se irrod¡e. Lo

propuesto de irod¡oc¡ón deberó ser incluido en el Proyeclo Comunol y odemós deberÓ

firmorse un ocuerdo coloborolivo en el que se deben esioblecer los comprom¡sos

odm¡n¡slrotivos, técn¡cos y finoncieros de codo uno de los porles, y odemós deberó hocer
referencio o ospeclos de geslión y d¡fusión enire otros. Lo ¡mplemenloción de cuolquiero

de los líneos de occión, deberÓ realizorse segÚn lo estoblecido en lo guío

correspondienle.

En el coso de implemenlorse lo ¡íneos de occión de tolleres y ocompoñomienlos en el

fenilorio donde se irrodie, los cuoles estón osociodos o melos y coberluros, los y los

port¡ciponles de eslos líneos de occión se pueden incluir en lo coberluro compromelido
por el Ejeculor, siempre y cuondo el nÚmero no seo moyor ol 30% de lo melo

comprornetido poro codo lÍneo de occión, conforme o lo d¡spuesto por lo Orienlociones

Técnicos del progromo poro el oño 2017.

Esle Mun¡cipio lendró lrrod¡oc¡ón en lo erecuc¡ón del Progromo en los comuños de Chillón,

Bulnes y Son lgnoclo.
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o Jóvenes de 14 o l9 oños, de ombos sexos, escolorizodos y no escolorizodos.

o Mujeres de 19 o 49 oños.

o Mujeres o partir de los 50 oños.

CUARTO: FOCAI.IZACIóN TERRIIORIAI"
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QUINTO: COMPROMISOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE tAS PARTES

I. COMPROMISOS TÉCNICOS Y TINANCIEROS DE SERNAMEG

o. lécnicos de S RNAMEG

o.l. Copocitor o todos/os los/os profes¡onoles que iormon porle del equ¡po de trobojo

del Ejecu!or. Dicho copocitoción se efecluorÓ o lrovés de los supervisiones y osesoíos' {se

enienderón por loles oquellos que se reol¡¿on presenc¡olmente o por cuolquier conol

remoto de comunicoc¡Ón que seo expedito y eficoz poro d¡cho efecto) que debe recibir

de porle de la encorgado lécnico del Óreo de SERNAMEG ol menos uno vez ol mes'

o.2. Poner o d¡spos¡c¡ón del Eeculor los Guíos de Trobojo poro Focil¡lodorqs y

Focililodores (Metodologío de Tolleres, Acompoñomienlos y contenidos Teóricos). los

Orienlociones poro el Troboio Comunilorio y poro el Troboio de Coord¡noción

tnterseclof¡ol del Progromo Buen Vivir de lo sexuolidod y lo Repfoducc¡ón poro lo
implementoción del Progrqmo.

o.3. Poner o disposición del Ejeculor moleriol informolivo impreso de opoyo lonlo poro lo

reolizoción de los loleres, como poro ocompoñomiento y difusión.

o.4. Asesoror técn¡comenle y reolizor el seguimiento de lo implementoción del

Progromo, velondo por el cumpl¡miento de los loreos y metos previstos en el Morco

Regulolorio del Convenio, poro ¡o cuol se relocionoró cJirectomenle con elllo

Encorgodo/o del Progromo de lo Entidod Ejecutoro.

o.5. Reolizor supervis¡ones mensuoles respeclo de lo implemenloción del Progromo, (se

entenderón por toles oqueilos que se reol¡zon presenciolmente o por cuolquier conol

remoto de comunicoción que seo exped¡to y el¡coz poro dicho efeclo) o fin de evoluor lo

ejecución del Proyecto Comunol, relroolimenlondo o elllo Encorgodo/o del Progromo de

lo Entidod Ejecutoro.

0.6. Ponef o disposición del Ejeculor los tormolos de informes cuonlilofivos y cuolitol¡vos

que se requieron.

o.7. Rec¡bir los informes lécnicos mensuoles env¡odos por el Ejeculor o mós lordor el

úllimo dío hóbil del mes inlormodo. SERNAMEG dispondró de 2 díos hóbiles poro

oproborlos o rechozolos. En el segundo coso. el Ejeculor deberÓ subsonor sus enores en 2

días hóbiles o se entenderó como no entregqdo.

o.8. Coordinor con lo Eniidod Eiecuioro, los ceremonios o iornodos pÚblicos. toles como

inicios y ciefles del Progromo y/o d¡fusión.

q.9, Supervisor, coloboror y porticipor en uno evoluoclón reg¡onol inlermedio en el

segundo semeslre de 2017, q corgo del equipo Ejecutor.

o.lo. Reo¡izor evoluoción de desempeño o lo Entidod Eieculoro ol finol de codo semestre.

b.l. SERNAMEG se compromele o deslinor poro el cofinonciomienlo de lo geslión'

odministroción e implementoción del Progromo, lo sumo brulo, único y totol onuol de

I I
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CAPÍTU[O CUARIO:
NORMAS ESPECífICAS POR AREA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA BUEN VrVrR DE r.A SEXUAITDAD y t A REpRODUCCTóN (BVSR)

PRIMERO: IIN DET PROGRAMA.

Fortolecer lo oulonomío físico de mujeres y jóvenes promoviendo relociones humonos
bosodos en el respelo y el buen viv¡r de lo sexuolidod y lo reproducción.

§EGUNDO: OEJEIIVOS DEt PROGRAMA

I. OBJEIIVO GENERAT

Conlribuir ol fortolecim¡ento de lo oulonomío lísico de los mujeres y ióvenes y o lo
promoción del buen v¡vir de lo sexuolidod y lo reproducción en concordoncio con sus
proyectos de vido y en el respeto o lo diversidod de los mismos.

2, OBJ ETIVOS ESPECIFICOS

o. - Desqrro¡lor lrobejo intersecloriol en el lerrilorio con el fin de enlregor uno respueslq
orticulodo o lo comunidod, y poro que los inslituciones públicos incorporen lo perspectivo
del buen vivir de lo sexuolidod y lo reproducción en los diferentes servic¡os que codo uno
presio.

b, Desorrollor uno estrolegio de lrobojo comunitorio poro promover el buen vivir de lo
sexuol¡dod y lo reproducción, dondo q conocer los derechos sexuoles y los derechos
reproductivos en los disfinfos terrilorios. en función de fortolecer lo oulonomío tísico de los
mujeres y los jóvenes y el ejercicio de sus derechos.
c- Conhibu¡r ol fortolecimienlo de lo oulonornío de los y los ióvenes y promover el
buen yivir de lo sexuol¡dod y lo reproducción, medionle el forlolecimiento de to
outoeslimo y el oulocuidodo.
d, Comporlir lo diversidod de experiencios de lqs mujeres en iorno o to sexuqlidod y
reproducción, pon¡endo en debole los modelos de 9énero descle lo perspect¡vo del buen
vivir
e. Comporlir lo diversidod de experiencios de los mujeres en torno o lo sexuolidod,
relevondo que estó presenle o lo lorgo de todo lo vido, poro promover su buen vivir.
f. lmplementqr el ocompoñomienlo en moler¡o de sexuolidod y reproducción.
entregondo ¡nformoción y moleriol de promoción de derechos, y vinculondo o los
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personas con lo red territoriol de servicios osociodos o lo protección de d_-rech los

El progromo incruye o jóvenes enrre r4 y r9 años y mujeres de r9 en oderonre, de codo
regíón del pois, de los comunos seleccionodos poro to ¡mplemenloc¡ón del progromo y en
olros comunos cercanos,según 5e estoblezco en el presenle Convenio, en el proyeclo
Comunol y en tos Orjenlociones Técnicos del progromo poro el oño 201/.

moterios, según sea requerido por lo comunidod

IERCERO: TOCATIZACIóN DE PARTICIPANfES

Los tolleres de promoción der buen viv¡r de ro sexuoridod y reproducción se focorizorón en
tres grupos elori05:

o Jóvenes de l4 o l9 oños, de ombos sexos, escolorizodos y no escotor¡zodos
o Mujeres de l9 o 49 oños.
o Mujeres o portir de los 50 onos.

os efl es

del kobojo comuniiorio y de lo coordinoción

Se qceplqró tlexibilidod pqro incorporor mujeres y/o jóvenes en los tolleres, que no
necesoriomenle cumplon los crilerios de focol¡zoc¡ón, previo oproboción de lo Direcloro
Regionol del SERNAMEG.

Lo focolizoción del ocompoaromienfo
inlerseclor¡ql seró terriloriol.

CUARTO: f OCATIZACIóN TERRITORIAT

Lo Enridod Ejecutoro impremeniofó er modero de inrervención en er tenirorio
corespondienle en Io comuno de Chlllón V¡ejo. en formo integrol, cje ocuerdo o tos
estóndores esloblec¡dos por el SERNAMEG en los Orientociones Técnicos del progromo
poro el año 2017, osÍ como en conformidod o lo esloblecido en el proyeclo Comunolpresenlodo por lo Enl¡dod Ejecutoro y oprobodo por SERNAMEG.

El Progromo se podro irrodior o olros terr¡lorios que no seon porte del Conveaio,
implementondo er modero de interver-¡ción con rodos sus lÍneos de occión o sóro con
olgung de ellos. Pero ¡mplementor el progromo en olrq comuno se puede ocordor reolizor
trobojo ¡nfersectoriol, trobojo comuniforio, irobojo grupoly/o ¡ndiv¡ck,ot, to cuot dependeró
del Ejecutor que implemenlo el progromo y el Municipio clel lenilorió donde se irrodie. Lopropueslq de irodiación deberó ser incluidq en el proyeclo Comunol y odemós deberó' - 
f¡rmorse un ocuerdo coloborolivo en el que se deben esloblecer los compromisos
odm¡nistrotiyos, lécn¡cos y finonc¡eros de codo uno de tos porjes, y odemós deberó hocer
referencio o ospeclos de geslión y difusión enire o.lros. Lo implementoción de cuolquierode los líneos de occión. deberó reolizorse segÚn lo estobtecido en to guío
correspondienle.

En el co5o de imp¡ementorse lo líneos de occión de tolleres y ocompoñomienlos en elleniforio donde se irrodie. Ios cuqles estón osociodos o .a,o, , coberturos, los y losport¡ciponres de esfos ríneos de occión se pueden ¡ncru¡r en ro coberturo comprometidopor el Ejecutor, siempre y cuondo er número no seo moyor or 30% de ro rnetocomprometidq poro codo líneo de occ¡ón, conlorme o lo d¡spuesto por lo Orienlociones
Técnicqs del progromo paro el oño 2017.

Esle Municipio rendró rrrodiocrón en ro ejecucrón der progromo en ros comunos de chirón,
Bulnes y Son lgnoclo.

-
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QUINIO: COMPROMISOS TÉCNtCOS Y TINANCIEROS DE t,AS PARIES

I. COMPROMISOS TÉCNICOS Y TINANCIEROS DE SERNAMEG

o. Compromisos lécn¡cos de SERNAMEG

o.l. Capocilor o todos/os los/os profesionoles que formon porte del equipo cje lrabojo
del Ejecutor. Dicho capocitoción se efecluoró o rravés de ros supeNisiones y osesoríos, (se
enlenderón por loles qquellos que se reo¡izon presenciolmenle o por cuolquier conot
remoto de comunicación que seo expedito y eficoz poro dicho efecio) que debe recibir
de porle de lo encorgodo lécnico del óreo de SERNAMEG ol menos uno vez ol mes.

o.2. Poner o disposición del Ejeculor los Guíos de lrobo¡o poro Focilitodoros y
Foci¡itodores (Metodologío de Tolleres. Acompoñomientos y Conlenidos Teóricosl. los
Orienlociones poro el lrobojo Comunilario y poro el Troboio de Coord¡noción
lntersecloriol del Progrqmq Buen Vivir de lq Sexuolidod y lo Reproducción poro lo
¡mplemenloción del progrqmo.

b. om m¡ ¡e SE

q,3. Poner o disposición del Ejeculor mo.leriol inlormotivo impreso de opoyo lonlo poro lo
reolizoc¡ón de los tolleres, como poro ocompoñomienlo y difusión.

o.4. Asesoror lécnicomenle y reolizor el seguimienlo de lo implementoción del
Progroma, velondo por el cumpl¡mienlo de los .toreos y melos previstos en el Morco
Regulotorio del Convenio, poro ¡o cuol se relocionoró direclomenle con elllo
Encorgodo/o del progromo de to Entidod Ejeculoro.

o.5. Reol¡zor superv¡siones mensuoles respeclo de lo implemenloción del progromo. (se
enlenderón por tqles aquellos que se reolizon presenciolmenle o por cuotquier conolremolo de comunicoción que seo expedilo y eficoz poro dicho efeclo) o tin de evoluor lo
ejecución del Proyeclo Comunol, relroolimentondo o el/lo Encorgodo/o del progromo clelo Enlidod Ejeculoro.

o.6.
que

Poner o d¡sposición del Ejecutor los tormotos de informes cuonlitotivos y cuotitolivos
se requieron.

o 7' Rec¡bir ros informes técnicos mensuores enviodos pof er Ejecurof o mós rordor elúliimo dío hób¡l del mes informodo. SERNAMEG dispándró de 2 díos hóbites poro
,::r"::f3r o rechozortos. En et segundo coso, el Ejeculor deberó subsonor sus errores en 2oros hob¡tes o se enienderó como no enkegodo.

o.8. Coord¡nor con to Enlidod Eieculoro. los ceremonios o jornodos públicos. toles como
inicios y cienes del programo y/o d¡fus¡ón.

q'9. Supervisor, colaboror y poriicipor en unq evoluoción reg¡oñol inlermedio en elsegundo semeslre de 20l7. o corgo det equipo tjecutor.

o'r0' Reorízor eyoruoción de desempeño o ro Ent¡dod Ejecutoro ar rinor de codo semeshe.

b.l. SERNAMEG se compromele o deslinor poro el cofinonciom¡enlo de Io geslión,
odminiskoción e implemenloción del progromo, lo sumo brulo, ún¡co y totol onuol de

-
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§23.8¡3.760.- (veinlikés mlllones ochoc¡enlos lrece mil selecienlos sesento pesos), que
debe cubrir por lo menos los siguienles gostos:

o Remunerociones del equipo de profesionoles.
o Desqnollo de los tolleres de promoción del buen vivir de lq sexuol¡dod y

reproducción poro jóvenes y de promoción det buen vivir de lo sexuol¡dod
y lo reproducción poro mujeres (moterioles, servicio de coté de
porlic¡ponles y profesionoles que reolizon los lolleres),

o Desonollo de ol menos uno octividod comun¡lorio ol semeslre.
o Desonollo de uno jornodo de evoluoción intermedio portic¡polivo.
o lrqnsporle pora profesionqles cuondo debon koslodorse o los lolleres y

reuniones conlemplodos en el progromo.
o ]elefonío poro coordinor tolleres, reuniones y otros oclividodes propios del

Progromo.

Ctq llem
Apode

SERNAMEG

20
Goslos en Personol

s20.182.000..o erocionol
Gostos en Adm¡nistroción

Gostos O erqcior'roies
fotqles

b-2 EI Eieculor se obligo o pogor los slguientes suelclos, remunerociones u honororjos
mínimos ol equipo iécn¡co-profesionot:

Coord¡nodor/q

COMPROMISOS TÉCNICO§ Y FINANCIEROS DEI. EJECUIOR

q, Compromisos técnicos del Eiecuior.

o.1. En virtud del presenre convenio. ro Entidod Ejeculoro se obrigo o cumprir con los
siguienles requisitos:

o lmplementor occiones deslinodos o convocor o jóvenes y mujeres que
cumplon con los requisilos de ingreso y se ¡nleresen en porticipor en los
líneos de occión del progromo.

o Vincu¡orse o redes locoies estrotégicos como los serv¡c¡os de solud.
esloblec¡mienlos educocionoles, orgonizoc¡ones de muieres, rodioj locoles,
ferios c¡udodonos y olros, reolizando un protundo trobojo en lerreno poro
dor o conocer los objei¡vos, pobloción objetivo y melodologío de kobojo
del Progromo, conforme o lo esloblecido en lo estrolegio de convocolorio
conlenido en el proyecto Comunol.

o Ejeculor ros ríneos de occión tor como eslón descritos en ros orien.tociones
Iécn¡cos del Progromo poro et oño 20 !7.

l--
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o Reolizor íntegromenie lo estrotegio de inlervención, de ocuerdo. o los

lineonrienlas detin¡dos en los Orienlociones Técnicos, en esie Convenio y en
los Guios y Orienlociones enfegodos.

o Velor por Io colidod de los octividodes del Progrqmo, diseñóndolos y
evaluóndolos odecuodomenie.

o Cumplir con solic¡ludes de SERNAMEG en colidod y en los plozos requeridos,
incluyendo el sislemo de regislro, monitoreo f¡nf ormes), evoluociones y lodo
solicilud que SERNAMEC pudiero requerir.

o Responder o los requerimienlos de lo Dirección Regionol de SERNAMEG.

o Asislir o los copocilociones orgonizodos en el morco del Progromo.
o Otorgor flexib¡lidod de horor¡o ol equipo de profesionoles del Progromo. de

modo que puedon reolizor lolleres fuero del hororio loborol y que dichos
horos les seon compensodos denlro de sus hororios de trobojo, deb¡endo
completor el totol de horos que codo jornodo debiese lener.

o Designor o unq conlroporte odministrolivo. En el coso de los

Municipolidodes. deberó ser un func¡onor¡o o funcionorio o conlroto o
plonto de lo mismo Municipolidod, quien coordine los ospeclos relolivos o
lo gestión del Convenio.

c' Destinor horos de personol odminislrolivo poro llevor el conlrol
presupuestorio, lo rendición de cuenlos, y lodo lo que lengo reloc¡ón con
lo5 ospeclos finoncieros contot les.

o Focilitor los insioncias de copociloción presenciol o o distoncio de los
inlegrontes del equipo técnico y profesionol del progromo y oseguror su

osislencio o dichos insloncios. Lo po¡t¡cipoción en los Copoc¡toc¡ones
convocodos por SERNAMEG serón siempre de corócler obliootorio poro el
equ¡po y el Ejeculor deberó oseguror su c(Jmpl¡mienlo.

o Resguordor los regislros correspondienles ol ocompoñomienlo en moterio
de sexuol¡dod y reproducc¡ón y lolleres, toles como: f¡cho de reg¡stro de
ocompoñqmiento, ficha de segu¡miento, ficho de regislro de porticiponfes
o lqlleres, ficho de registro de tolleres. Asimismo, debe proteger lo
confidenc¡ol¡dod de dicho informoción conforme o lo ley

o.2. Líneo de Alenclón y Coberluros Esperodos. El Ejecutor cjeberó oseguror lo siguiente
coberturo mÍn¡mq:

. o Tolleres de promoción del buen vivir de lo sexuolidod y reproducc¡ón: ol
menos 80 jóvenes porliciponles.

o Tolleres de promoción de¡ BVSR: cuondo menos .l20 mulere! porlic¡ponles.
de ¡os cuoles un 40% deberón iener enlre l9 y 49 oños, un 40% de SO oños

" 
"n 

odelonle, y el reslonte 20% podto perlenecer o cuolquiero de los dos
grupos elorios.

o.3. tofmo y Plqzo de presentoción de tnformes.
El Ejeculor deberó entregor lnformes Mensuores y vn lnforme de Ges.lióñ Anuol sobre er
desofiollo del Progromo en Ia comuno y montener e¡ sislemo cie reg¡sfro digilol
ocluolizodo. Pqro ello, deberó preporqr y presenlqr ol SERNAMEG, poro su revisión y
oproboc¡ón, informes lécnicos cuolitolivos y cuoniilolivos, los clue deberón rend¡rse en los
siguientes fechos y según formolo puesto o dispos¡ción por el SERNAMEG:

o lnformes Mensuoles: Este informe deberó enviorse hoslo el último dÍo hóbil
del mes inlormado o lo Encorgodo Regionol del SERNAMEG, en tormoto
digitot que se pondró o disposición det Fjecutor. Dicho formolo NO podró
ser olterodo, en caso conlrorio se entenderó como no enlregodo hosto lo
enlrego de lo información en el formoto originol enlregodo por el
SERNAMEG. Los informes deberón enviorse desde el mes en que el Ejecutor

-

I
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523.8'13.7ó0,- (veintitrés m¡llones ochocienlos lrece mil seiecienlos sesenlo pesosl, que

det e cubrir por lo menos los siguienles goslos:

o Remuneroc¡ones del equipo de profesionoles.

o Desofiollo de los tolleres de promoción del buen vivir de Io sexuolidod y

reproducción poro jóvenes y de promoc¡ón del buen viv¡r de lo sexuolidod
y lo reproducción poro mujeres lmolerioles, servicio de cofé de
porlic¡ponles y profes¡onoles que reolizon los tolleres).

o Desonollo de ol menos uno octividod comunilorio ol semestre.

o Desorollo de uno iomodo de evoluocíÓn inlermedio porlicipolivo.

o Tronsporle para profes¡onoles cuondo debon lroslodorse o los iolleres y

reuniones conlemplodos en el progromo.

o Telefonío porq coordinor tolleres, reuniones y otros octividodes prop¡os del

Progromo-

Esle presupuesto se desgloso de lo siguienle formo

Cto llem SE

Goslos en Personol
o erocionol

30 Gostos en Administroción

s20. r 82.000.-

s0

40 Goslos o cionoles s3.63 r.760.-

523.8r 3.760. -le&!e!-- --.-

b.2 El qeculor se obligo o pogor los sigu¡enles sueldos, remuneroc¡ones u honororios

mínimos ol equipo lécn¡co-profesionol:

Coordinodor/q 5824.000.- (bruto)

Profes¡onol

II. COMPROMISOS fÉCNICOS Y f INANCIEROS DEI. EJECUTOR

o. comoromisos léc os del Eieculor

o.I. En v¡rtud del presente ConYenio. lo Entidod Ejeculoro se obi¡go o cumplir con los

siguienles requ¡silos:

o lmplementor occiones deslinodos o convocor o ióvenes y mujeres que

cumplan con los requisitos de ingreso y se inleresen en porticipor en los

líneos de occión del Progromo.

o Vinculorse o redes locoles esfrotéglcos como los seNicios de solud,

estoblecim¡entos educocionoles, orgonizociones de muieres, rodioi locoles,

ferios ciudodonos y otros, reolizondo un profundo koboió en teneno poro

dor o conocer los obiel¡vos, pobloción objefivo y melodologío de trobojo

del Progromo, conforme o Io estoblecido en lo estrotegio de convocotorio
contenido en el Proyecto Comunol.

o Ejecuior los líneos de occión tol como eslón descrilos en los orienlocioneJ
Técnicos del Progromo poro el oño 20!7.

E
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o Reolizor ínlegromente Io estroteg¡q de inlervención, de ocuerdo o los

lineom¡enlos defin¡dos en los Orienlociones lécnicos, en esle Convenio y en

Ios Guios y Orien'tociones enlregodos.

o Velor por lo colidqd de los ocllvidodes del Progromo, diseñÓndolos y

evoluóndolos odecuqdomenle
o Cumplir con solicitudes de SERNAMEG en colidod y en los plozos requeridos'

incluyendo el sislemo de registro, monitoreo (informes), evoluociones y iodo

solicilud que SERNAMEG pudiero requerir.

o Responder o los requerimienlos de lo Dirección Regionol de SERNAMEG-

o Asislir o los copocilociones orgonizodos en el morco del Progromo'

o otorgor flexibilidod de hororio ol equipo de profesionoles del Progromo' de

modo que puedon reolizqr tolleres fuero del hororio loborol y que clichos

horos les seon compensodos denko de sus hororios de koboio, deb¡endo

complelor el toiol de horos que codo iornodo debie§e lener.

o Designor o uno controporte odministrotivo. En el coso de los

Municipolidodes, deberó ser un func¡onorio o funcionorio o conlroto o
plonto de lq mismo Mun¡c¡polidod, quien coordine los ospeclos relolivos o

lo gest¡ón del Convenio.
o Destinor hotos de personol odminislrolivo poro llevor el conkol

presupuestorio, lo rendición de cuenlos, y lodo lo que tengo reloc¡ón con
los aspeclos f¡nqncieros conlobles.

o Focilitor los instonc¡os de copoc¡toción presenciol o o distoncio de los

inlegronles del equipo lécnico y profesionol del progromo y oseguror su

os¡slencio o d¡chos insloncios. Lo porlicipoción en los Copocilociones
convocodos por SERNAMEG serón s¡empre de corócler obligotorio poro el

equipo y el Ejecutor deberó oseguror su c(,mplimienlo.
o Resguqrdor los regislros correspond¡entes ol ocompoñom¡enlo en moterio

de sexuolidod y reproducción y tolleres. loles como: f¡cho de registro de
ocompañqmiento, ficho de segu¡mienlo, ficho cie registro de port¡cipontes

o lalleres, ficho de regisko de tolleres. Asimismo. debe proleger lo

confidenc¡olidod de dicho informoc¡ón conforme o lo ley

o,2. líneo de Aienclón y Coberluros Esperodos. El Ejecutor deberó oseguror lo siguienle
coberturo mín¡mo:

o Iolleres de promoc¡ón del buen viv¡r de lo sexuolidod y reproducción: ol

menos 80 ,óYenes porlicipontes.
c Talleres de promoción del BVSR: cuondo menos I20 mu¡eres porliciponles,

de los cuoles un 40% deberón lener enlre l9 y 49 oños. un 40% de 50 oños

en odelonle, y el restonte 20% podró pertenecer o cuolquiero de los dos
grupos elqrios.

o.3. Formo y Plozo de Presenloc¡ón de lnformes.

El Ejeculor deberó enlregor lnlormes Mensuoles y un lnforme de Geslión Anuol sobre el

desoÍollo del Progromo en la comuno y monlener el sislemo de registro digilol
octuolizodo. Poro ello, deberó prepqror y presenior ol SERNAMEG. poro su revisión y

oproboción, ¡nformes técn¡cos cuolilolivos y cuon'titotivos, los que deberón rendirse en los

siguientes fechos y según formoto pueslo o dísposición por el SERNAMEG:

c lnlormes Mensuole¡: Este informe deberó enviorse hosto el úllimo dío hóbil
del mes inlormodo o lo Encorgodo Reg¡onol del SERNAMEG, en formoto
digilal que se pondró o dispos¡ción del Fjecutor. D¡cho formolo NO podró

ser olierodo, en coso conlrorio se entenderó comó no entregodo hosto lo

enlrego de lo intormación en el formoto originol entregodo por el

SERNAMEG. Los informes deberón env¡orse desde el mes en que el Ejecutor

\
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inicio sus ocliv¡dodes, vole decir, ol mes siguienle de lo firmo delConvenio.
SERNAMEG d¡spondró de 2 dÍos hÓbi¡es poro oprobor o rechozoriel informe,

y de ser rechozodo. lo Entidod Eieculoro tendrÓ 2 díos hóbiles pcro

subsonor sus erores y volver o envior el informe o se enlenderó como no

entregodo.
lnlorme d€ Gesllón Anuol: Este informe debe ser env¡odo ol SERNAMEG

hasfo el I I de d¡ciembre de 2017, el cuol d¡spondrÓ de 2 dÍos hóbiles poro

qprobor o rechozor el informe. De ser rechozodo, lo Enlidod Eiecutoro

lendró I dío hóbil poro subsonor sus errores y volver o envior el informe o se

enlenderó como no entregodo.
slslemo de Reglstro digitol del Progromo: Se debe monlener el sislemo de

reg¡stro ql dío y coherente con lo infomoción -'nlregodo en los informes

men5uoles del Progromo.

Esios ¡nformes deben cumpl¡r con los cr¡lerios y foclores prev¡omenle delerminodos pÓr el

SERNAMEG en los Orienloc¡ones Iécn¡cos del Progromo poro el oño 2017, y s¡n'telizorón lo

¡nformoc¡ón oportodo por los Eiecutores del Progromo Deberón hocerse llegor medionle

coreo electrónico d¡rjg¡do ol encorgodo/o del Óreo iécnico del SERNAMEG y lo fecho de

envío del correo electrónico conslituió lo fecho de entrego del intorme respectivo.

f¡noncieros del Eieculorb.c

Lo Munic¡polidod se compromele o destinor poro lo geslión, odmin¡stroc¡ón e

imolemenloc¡ón del Progromo, lo sumo bruto, único. tolol y oñuol de S¡ 1.062.000.- (once
millones se3enlo y dos m¡l pesos). lo que se desgloso de lo siguienfe formo:

Aporte Municipol
t-

20 Gqsios en Personol
o erocionol

30

Cta.
t0

o rocionoles
50

lem
Goslo en Personol
Adminislrolivo

Goslos
Admin¡stroc¡ón

Recufso Dinero Recurso Volorizodo

s3.5r 2.000. -

s0. -

s6.900.000.-

en

s0

s0

So

s0

l

00050S6

s0

Gostos de lnversión

ll TOIAtES só50.000.- sl0.4r 2.oo0.,

CAPíIUIO FINAI.:

c[ÁusutAs HNAr.Es

PRIMERO: VIGENCIA DEt CONvENIO.

El presente Convenio entroró en v¡génclq o porlil del t de enero de 20]7 y regiró hoslo el

31 de d¡ciembre de 2017, sin perjuicio de lo rend¡ción de cuentos del mes de d¡ciembre de
2017, que seró entregodo por et Ejecutor en el mes de enero de 2018 conlorme o lo

Tronslerenciq
Beneficiorios/os s0
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nr¡nolivo

EI presenle Convenio podró ser
siguientes requisilos:

renovodo poro el oño 2019, de cump¡¡rse con los

poi lo Resolución No 30 de 20t 5 de to Conirolorío cenerol de lñ Repút)[co, o o loq(,e se encuenlre vigenle c esb lech§

,i

Siempre que exisio Io dispon;bilidod de recursos correspondientes o¡
e¡erc¡cio presuOUestorio 20 I 8-
Evoluoc¡ón fovoroble cle ¡o D¡rección Regionol y visto bueno de loRespecl¡vo Áreo Progromólico de N:vei Cenirot.
Monifestoción de conformidod en lo renóvoción, medionfe of¡cio por porte
de lo Ent¡dod Ejecutoro.

§-E§!XDo; 0oMtC .lO.

ElARTO: PERSoNERíAs.

La col¡dod d€, Director
de lo Mujer y io Equid
RcJor fonreco. consto
sLrs Íocullodes porq s

ó29lSG, de t.cho 26 d
Equidod de Género.

Lo personerío de don l¡ses
Violo en su colici.J C¡E AIC o
fecho 28 de iulio d ió

Drchos irJlrur',ten t

Voldés poro represenlor o lo L M
sLrllrogonle, consro en Decrelo

unlc¡polldod de Chitfón
Alco¡C¡.¡o ¡t. 2418 de

Porq todos ros efectos regoie; der presenie convenic los porles f¡ion dom¡cir¡o en Io ciudodde Concepc¡ón v se someler, o lo jurisdicc¡ón de sus triOunoles de Just¡c¡o.

IERCETO: 5U§CRIPCIóN Y FIRMAS.

EI presenle Convenío se firmo en ires ejemplores de un mismo lenot y iectto, qr./edonrJo
dos de ellos en poder det SERNA^¡EG y olro en pcder de to fntirioci f¡ecutoro.

Regional subrogonie de io Dirección ReCrionol del Servic;o Ncjcionotod de cénero de lc Región det B¡obto, cje do!-, Rodrlgo Ate.iondrode Resolución Exentc, N.2920, de fec¡ro 20 de diciemb,re de 20tó, y,Jscrioir el presenle Convenio cons¡on err Resoluc¡oñ E(enlo N"e d¡c¡embre de 20i2 ombos del Serv¡c¡o Nociont_, de lo Mujer y lo

snosei e4O por ser conoc¡dcs de los portes

R ! ONSECA
RE NA¡. (s)

cro I. DE ¡.A MUJER
UIDAD DT GÉNERo

A¿

u rüÉs

A[CATD (s)
HITTAN VIEJOlrl

N
Ch

PS

Íltsct

il

-
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