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me conf¡ere la lev No

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta No 2404 del 20 de
?g':lgf_te 2!11 cue "Aprueba cONvENto DE TRANSFERENC|A DE RECURSóS r"ANO MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 

'C 
ÁÑó§ i-r,US'-Eó-EO-PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. VITICUIóSAcoMpAñAMtENro- Año 20lz. MUNtctpALtDÁD óE ónllun vle¡o,

2.- Convenio de Transferencia de Recursos Suscrito
entre secretaria Regional Ministerial de Desarrollo social de la Región ááisüeio; l.
llustre Municipalidad de Chiltan Viejo de fecha 06 de diciembre de 2d17.

DEREcuRSosroAñoM.DEL"#'i?EHrtSr="3"rtJ^Tl13r'^J,HSE:!1t?3
Y MAS EDAD. PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR- VIN-CÚI-OSlcolvtprñaureNTo- Año 2o17, enrre ra secretarL Regionar Ministeriat oe óásarroilo
social de la reg¡ón del Bio.Bio representada por paula óoncha constan.o y tá- ustre
Mun¡cipalidad de chillan viejo, representada por su Alcarde (s) Don ul¡ses Reoo Vároás.
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ra Carol gos Valderrama, Alcalde (s), Sr Hugo HenrÍquez HenrÍquez; .Secretar¡o

CLV/HH

Distribución:
Municipal, Domingo Pillado Melzer, Director (s) Desarrollo Comunitario; archivo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS IO AÑO MODELO DE INTERVENCIOÑ
PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD.
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO- AÑO
2017. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ACHIVESE.
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REF.: APRUEBA CONVENIO TRANSFERENC:A DE RECURSOS l" AÑ0

MoDELo DE ¡I,TENVEHCIÓI PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁ§

EDAD . PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.

vtNcuLos AcoMpAñAMtENTo . Año 2017.

MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO.

nEsor-ucróH ExEnrA r. 2 4 (l 'l

coNcEPcrÓN, 
Z 0 DlC, 2017

VISTO:

Lo d¡spuesto en ta Ley No 20,530, que crea el ¡¿linisterio de Desarrollo Social y modifica los cuerpos legales que indica; Ley N' 18.575

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stracrón del Estado; La ley 20.379, que crea el Sistema lntersectorial de

p¡ótección Social e lnst¡tucionaliza el Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia "Chile Crece Contigo"; Ley 20.595 que crea

el lngreso Ético Famil¡ar; el DS. n' 29, de 31 de mayo de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Social que aprueba el reglamento del

artidtlo 4" de la Ley N' 20.595; la Res. Ex. N' 1436, de 11 de sepüembre de 2013, del Ministerio de Desanollo Social, que delega en

los Seremide Desarotto Social el ejerc¡cio de facultades que indica: DS. N' 40, de 14 de noviembre de 2017, que nombra Secretaia

Regional Min¡sler¡alde Desanollo Soc¡al del Bioblo: La Ley 20,981, de Presupuesto del Sector Público para el año 2017; en la Ros. No

1600, de 2008, de la Contraloria General de la República, que fia nomas sobre exención de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

eue, a part¡r de la Ley N' 20.595, las personas de 65 años o más, que v¡van solos o acompañados por una persona y que se

enolentren en s¡tuac¡ón de pobreza podrán ser usuarias del Subs¡stema de Seguridades y Oportunidades, cuyo obietivo

principal es que las personas y familias que participen de él de modo tengan acceso a mejores cond¡ciones de vida.

Que, a través del D.S. N' 29, de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Soc¡ales se aprobó el reglamento del articulo 4" de la Ley N'
20.595, sobre otros usuarios del Subsistema "Segurjdades y oporlun¡dades', entre ellos, las personas de 65 años o más edad.

Que, conforme lo dispone el articulo 8 del Decreto Supremo N"29, de 2013, este modelo de intervención está dirig¡do a usuarios

de 65 años o más edad, y tiene como objetivo contribuir a la generación d€ condic¡ones que permitan a sus usuarios acceder en

forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y estén inlegradas a la red comun¡taria de

promodón y protección social, leniendo una ejecución preferentemente munic¡pal.

Que para la implementación del Modelo señalado, el Min¡ster¡o de Desarrollo Social, a lravés de la Seremi de Desarrollo Soc¡al

del Biobio suscr¡birá convenios de transferencia de recursos con las Municipalidades, quienes serán los responsables de
ejecutar los programas a que se refieren los articulos 6', 7' y 8' de la Ley N' 20.595 que clnlorman este modelo.

Que, mediante Res. Ex. N' 898, del 04 de agosto de 2017, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, se aprobaron las

orientaciones Metodológicas, Procedimientos Generales de Gestión y N4anuales que indica, para la ejecución del [¡odelo de
lnterve¡ción para Usuarios del Subsistema Segundades y oportunidades, de 65 años o más edad.

Que conforme a lo dispuesto en la Resolución N' 1436 de 2013, se delegó a los Seremi de Desarrollo Social la facultad de
suscrib¡r convenios de colaboración y/o transferenc¡a de recursos hasta la cuantia de 5.000 UTtul en el marm de la

implementación del Subsistema Seguridades y oportunidades.

RESUELVO

1o APRUEBASE el Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del 1" año t\4odelo de lnlervenc¡ón para Usuar¡os de 65
años y más edad- Programa de Apoyo lntegral al Adulto lvlayor- Vinculos Acompañamiento .año 2017, suscrito entre la Secretaria
Reg¡onal M¡nisteriel de Desarrollo Social del Biobio y la Municjpal¡dad de Ch¡llan V¡s.io, cuyo texto es del siguiente tenor:

§UBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDAOES
,1. AÑo MoDELo DE INTERVENCIÓN PARA USUARIoS DE 65 AÑoS Y MÁS EDAD',

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR'

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE LA SECRETAR|A REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAT

OE LA REGIÓN BIO BIO
Y

MUNICIPALIDAD DE Chillan Viejo

En Concepción, a 06 de dic¡embre de 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial de Oesarrotlo Social de la Región del
Biobio, r€presentada por su Secretaria Regional Minlsterial, doña Paula Andrea Concha Constanzo, ambos Domiciliado§ para
estos efoctos en Anibal Pinto # 442, piso 3, Región Biob:o, en adelante "la SEREMI" por una parte; y por la otra, ta Municipalidad
de Chillan Viejo, en adelante sl 'EJECUTOR", Rut 69.266.500-7, representado por don(ña) Ul¡ses Aedo Valdes (S), ambo(a)s
dom¡cll¡ado(a)s para estos efectos en Serrano 300, comuna de Chillan Vieio, Región del B¡obio.

4i.!t



CONSIDERANDO:

Que, a partir de ra pubr¡cac¡ón de ra Ley N' 2o.s9s, las personas de 65 años g Táf, iue v¡van soros o acompañados por unaper§ona y que se encuentren en situación. de pobreza, podrán ser usuarias oel suo!¡drcmá J. é.ó,i¡-¿á-ii" í ói."irn¡oro*,cuyo objetivo principar es 'bnndat segundajes 
.y -oporrinidades, 

lrr páoorr. y tan¡ries que pi,t¡rrpii-ái i,'ái"ruo ¿"pnmo@t ol accaso a nokres condiciones de v¡da. .

Que, conforms lo que dispone el artículo I del Decreto supremo N" 29, de 2013, de Ia subsecrelaria de servicios sociales delM¡n¡§terio de Desarollo social, este modelo oe intervención oirilioo a iós uüiios oe os rnor. r¿iuo.i ti.r. L-,iJoo¡e¡voclntribuir a ra ejeqJción de acciones de intervención que tengán como nn tá generacion ou *norián., ir. pilit.n , *,usuarios acceder en lorma preferenle al conjunto de prestacioñes sociaLs pertinentes a sus necesioaoes, y'ástin 
'iiüoraoas 

ala red mmunitaria de promoc¡ón y protección'sociar, teniendo una epcución [áLrenremente municipat.

Que, para la lmplemenlac¡ón del Modelo de lntervención señalado, el M¡n¡sterio de Dssarrollo social, a través d6 la secretar¡aReg¡onal M¡nister¡al de Desarro¡lo social, suscribirá tonranio, ou trunrrriencia de recursos, pr€ferenlemente con ¡as

ff:,lfiSflrñtffiflHserán 
tos responsabres de ejecurar tos prosáru, á iue s",eneren ro, u,ii.'utóio;, r'yá;0. r, r-ry

Que mediante ResoluciÓn Exenta N'0898, del 04 de Agosto de 2017, de la subsecretar¡a de serv¡c¡os sociales, se aprobaronlas oientaciones Metodologicas, Pfocedimientos Geneárer oe oesr,onl u.iJares que inoica, para ta ejecución det l\4odelo delntervenciÓn para usuarios del subsistema de seguridades y oporturio.á.i, Ju'os ,nor o ,¿, á0.0, o"Írrti.r'ü ii.üu a o. ruLey N" 20 595, do conform¡dad con lo dispuestoin el artióulo'4 oo ó..üio érpr.ro N" 29 de 2013, de la subsecrerar¡a deservicios sociales del Ministerio de Desanol¡o social, las cuales s""nt,"no., toir.r' prrte integrante del prcsente convenio.

Que conforme a lo dispueslo en la Re§olución N' 't436, de 2013, de la subsesetar¡a de servic¡os sociates, se detegó a lossecretarios Reoionales Min¡steriales de Desanolto social la iaiuúá o. *r-"¡-¡, .onr.nros de colaboración y/o transferenc¡a defecursos ha§ta ra cuantia de 5 000 ur[¡ en er marco de ra imprementac¡on áei suosisrem, srsuuidu, v ópádr;,dádir.

ACTJERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: Del Objeto
Por este acto, la secretaria Reoionál Min¡slerial de Desarrollo social de la Región Brobío, encom¡enda a ta Municipalidad dechittan Mejo, quien acepra ra ejecución a.niver comunarde roi iiü'*r;;;ilñ#.lláiilñ]i.""!.i¡lli:'i'ofil,roo,.,,
pnmel año de intervención, los cuales 

-forman 
parte del 'Modelo de lntervención para usuarios de 65 o más añ.s., delSubs¡stemaie Promocón y protección Social, .deguridades 

i Opártr.lO.iliil de conformidad a to estabtecido en et Decretosupremo N' 29, de 2013, de ra subsecr^el¿Lrla oé servicios só.¡ar.., o.ii¡nore,r;, ó;;;orr; i;[i,"qü.p..¡r.rRsglamento der articuro 4" de ra lev 20.595, sobre oi,'oi úiri,.i oii iror,.,.r, de protección y promoción socíar"Seguridadas y Oportunidades,.
Este modelo de inlervenciÓn, tendrá como objetivo.contribuir a eiedJtar una o más acoones o proced¡mientos para la generación

lffi.j!::* *r *rmiran a sus usuarios ácceder en rorr; ;;i¿.ü;;;;iunro de presraciones sociares pertinentes a sus

En este mntexlo el subsislema, junto al Programa Eie, contempla el Acomoañamiento psicosocial que lo conforman una seriede ses¡ones ¡ndividua¡es y grupares de acuerio a ta mLüootogra'eiráü¡..,0á-, p, ,n prriodo máximo de 24 meses, para er 100%de los usuarios con plan de inlervenc;ón y .t trprr.¡r.i.ntó éorot.ioiufilíJ ro conlo,man una serie de sesiones individuales

I.%'Jr*'.::,i:',.11X;JiiliJ:!;ff|*',br..d., 
p"-, p.;r.Ñ.ilá-oe 20 meses, pa,a d sói";;;;.,,n0, q,.

SEGUNDA: Acciones a Desarrollar
En el marc0 de la eiecuciÓn de los acompañamienlos antes menc¡onados, pa¡a et primer año de lntervención, el ejecutor seobliga a desanollar las siguientes acciones:l conformar el equipo comunal encargado de la implementac¡ón d¡recta del l\,lodelo de lntervención, para lo cual deberánombrar a un Encargado comunar y contratar ar uonito4egque iearrzar.a(n) ros acorpa¡amüitá, Lipr.w., 1.,monitores comunitar¡os que están ejecutando er programa u';;r;ü;., anrerores, no podrán abordar esta nuevaconvocátoria, salvo circunstanc¡as especificas y previa-auto¡zacion oe seÑ¡u¡ en con¡unto corLta señÉ-¡¿iirrp..ti*, o.acuerdo at psrfit y las indicaciones señatadai en ta Resotución eiári. ilóaú; iü' oo o. iül.ul,i.-io'ir," ,,Subsecretaría de Servicios Soclales.
2. U$lizar el sistgma de Regisko lnformático v¡gente del tvlinisterio de oesaro¡to social, deb¡endo jngresar la ¡nformación

- requerida actE¡izada en el s¡stema, junto con manlener la documontación en soporte fisico.3. Ejeqrtar los respectlvos Acompañamientos a los usuar¡os que cuenlen con sus respectivos planes de lntervención, con ello
se act¡varán ¡8s Transfetenc¡as ¡ilonetarias según coresponda a la normat¡va legal y reglamentaria vi!ánte, 

- - '' '
4. Realizar al menos 3 Comités de coordinación intersectorial Local en el pririer inol a tn oe reatiiár análisis de casos y

oonfomaciÓn de oferta clmplementaria para que las personas mayores puedan acceoer a lieiiriionei 
- 

sooales
pertinentes a sus neces¡dades. Para dichas ¡nstancias se rEuiere convócar at menos, a ta unidad ó prgrari dei norlo
Mayor, las unidades de salud, deporte, cultura, pueblos orig¡narios, Depto. sociat, oticina de emprendiriiánú v ó.peo,
D€pb. Organ¡zac¡ofles Comunitarias, Corporación de As¡stencia Judi¿iat, vrvienda, habitabitiáad i urioro,irrr. tr¡hubiess en la comuna), carab¡neros (Plan cuadranle y/o carab¡nero clmunitario), aomueros, un¡ó;Comun.'i ¿.iorrto,
Mayu€s, repres€ntánle Junta de Vecinos, junto a otras unidades si correspondiere.

5. lnb.ma denbo dg los '10 dias s¡gulentes a la suscripción del presente convenio, a través de ollcio d¡rig¡do al (la) r€spectivo
G) Seoetario (a) Regional M¡n¡sterial de Desarollo Soc¡al, el nombre y Rut det Íuncionário "ón -*'iónrr¡iriorO

adminisualiva desEnado en calidad de clntraparte técnica.



IERCERA: De los Beneficiarios
El M¡nisterio de Desarro¡lo soc¡al' a lravé§ de la secretarla Reg¡onar r\4inister¡ar, varidará er ¡ngreso de ¡os usuados der programa.

i|"'-fiii,lüil:'tJf,fl':xii'::'J',.;Í¿:Í§";T'1,:: '::T[nH[',ui.1,* o más edad, que suscribieron e,Documenro
inrervención de ros corponertes oá,qiorprnrí,i*to pri.**iri;ñü,j¡,;[ffliffi'r:i,J,|Tn.f..r,., der primer año de

CUARTA; Obligaciones de las partes
a) 

. 
P_or el presenle convenio, el Ejecutor, tendra las s¡gu¡entes obligaciones:a) Dar cumprimiento a Ias accioñes. a_desarrorr" ¡ro¡.:rori .^ i, iLrlria"iegrnoa det presenle convenro.b) Junto a Ia suscripc¡ón der presenre.converio, er erec;r;d;l;;; ]Ji,rt,, ru propu."t. de Trabajo de acuerdo a ras*H1.:.#:.r:j.,,',::Tffi:lJ:Ifj: drsponiole en ;itls;;;; d,,,ó, de conven,os _ srcEc, ra cuar iniorpora ra

recursos asignados, yelplan de cu,a'a 
la coberlura asignada' la orskibuciÓn 

.presupuetrrn, 
qr..rr"tr.ra Iár'.rrgo.,o,

sexla del presente conven¡o. 
entas que deberá conlener las especillcac¡ones y limilaciones contempladas en ¡a cláusula

c) Destinar los_reo:rsos que se le lransfieran a la correcta apl¡cación del t\,1en el Pr€sente c..r.rl. ]riü.'0. cuenras, propuesra de Traba¡o , ,., l9ll?,j^:-'l§,t:,rción,.ajuslándose a to dispuesto
Gestjón Generales y Manuales respectrvos. uflenlaoones, Metodologías y Procedimienlos de
d) Poner a dispos¡ción de la SEdEMI lodos los anlecedentes e informes or

i,'Jl:'.lff:HJ#:.1nt¿;ij'ntl,'."-'ilffi[';:,xill'iJffi:.'+:J;i:'l',,l,ift'Jl1?:;,::ff:;xTffi:l;".';
e) 

, 
Rendir.cuenta de los fondos transferidos, de conform¡dad c!n lo drsouest

;l il'#J'flt};j3,,,;,,j;1lij:."1f :'"¿;;"*;ruilü,"Ji,:1,:'.,:jl'ii',';.;';,1;"','senteconvenio, v

á r::'o'iu,iuoo,,, r;;ffiffi:??iffi:J*"r:iTJ'3:f.'#ffi,lXoJ,l:n¡r,uii!.ir;l'ro?e rnrervención, deacuerdo
N"0898, del0adeAgáuoo.z0i7 ;rá sror.rdtá.i.i.ü*ji'* 'c 'iervicios soc¡ales, med¡ante Resotución Exenra
g) Dar efecllvo cumpl¡m¡ento a ra,cooerrura asiffi;';ii;i ffi;?, las cuares deberán ser benefciarias de los
;:IHfToX',1::::lT'.',ilff,:f::'r:'-e*'ñ vi,s,,;;,,ójl'J,,?*p,qo de conrormicad con ro dispuesro en er
Gesrión cenerares del ,roo",o ou n,#Sll,regramenraria 

vigenre, y en ras orienraciones, r,¡.iól.oóáü,ÉLiiüil]rntos oe

3lr:';ffiir%^ffüi;ii[ill,l',t::-':':r'' v.socioraborar, de acuerdo.a ros r¡empos y prazos derinidos en ras
rntervencon para ü;;i;; iliil,1,r:fi:':,.ot.ff[::iT,;t;|J:i.;rjl,.t,,1 de Gesr¡ón bá',li]e, iJi'üil.r. o.

ffiHi:ffi,;frJl1n.'s*li:ñ ap'ouaoos"poii.ioíu# E[;; i,9,1,33 T:i;,H iixl,J lT y#:n ii
i), Resütu¡r a la SEREMI los exceoenles de los recursos lransferidos en cicláusula dájmo sexla vw rw' rslurtu§ trdrr§renoos en cas0 de exislir, de acuerdo a lo dispuesto en la

il,.ilr,',1'rfl::rf:::il:liJ::t:,.:"r.,i-ras inversion-es que sisninquen,b,enes,nrormáricos u oko ripo de bienes

ü'ft:i,i,üi:':: üi1.l d#il;:tfiilirrl:ffi 
"r 

fl'TirJ:',',#§i¡[H ;x'á:";; ;-,,",
9:lryrri,t^t,den cumptimienro'esücro a ras obtigaciones Jiüu,..,jrL ""]l'?' ,que . 

intervendrán en la ejecución de tos
Privada, al Decreto supiemo N; ioo, or zooz, ¿.,nr-"i.¡."iliÉñ;;'r.1, '' 

t., N' 19 628, sobre Prorécción á ra vida
normativa lega¡ vigenteiobre proteccián oe datos personales. 1' actual Mlnisterio de Desarrollo social, y a la

tL trXil;;f#:fflffii;';igi¡lr: 
l's¡onar Min¡steriar de Desarroro soc¡ar, rendrá ras sisuientes obr¡sac¡ones:

a convü', i.,¡.ffi;;ffi;",:H]:j:#lij;.T,1'Jli5:la!uinta derpresente conu.niol- 
- '-- --"""''"'

! coordinarse con er ejeculor . ¡n o. ,url.rii, ,.i,"oriiiñ'yi'üñ*r,o del ingreso de ros usuarios y sus respectivosacompañamientos, de conformidad a la normati_va aa y ..grárrr'üiir"uii.r,r, .n concordancia con ro eslabfecido en raResoruoón Exenta N'0898, der 04 de Agosro oe zorz 
"Je 

á s-risec,eüiá olier¡c,os sociare..1' Exigh las Rendici¡es de cuentas ie- conformroJo- i,.i l, i¡ri*i."eT ü Resorucion N.3o de 2015, de ra contraroriac€nerat de. ta República, que Fija Normas de procedímiento *í"-Á.roi.iiconcordancia con ío dol,i.Jü*'ü .iarrrra novena der presenle convenro. 
n de cuentas o norma que la reemprace, en

""#t#Tld$Iil$:JiifJfl:i"*.s 
de revis¡ón ¿e ros lnrorm-esi¿cn¡cos de Avance y F¡nat, como asimismo de ros

6' Capscitar a' EFqrtor en el úso v manejo del sistema de Gest¡ón de convenios (slcEc) det i¡¡n¡sterio de Desarrollo soc¡al.T capacitar y apoyar al Eieculor, en la correcta ,prirr.]iJüi'ü ur io'mponentes oe Acompañamienro psicosociar y/oSociotaboral en Ia comuna, en conrunto con e S.*l.iío-. erirt 
^i¡#eJ,i.l"i'r. o,inarl'á SENA¡/A8' Entregar al EJeculor los inskúmenlos técnicos necesar¡os pa, r, aoe.Lroa ejecución del pnmer año del [4odelo delnlervenc¡Ón: o¡entacjones de lmplemenlacón, y Eruirrion, 'ru.toior-{ia's 

rnrerr.ncion y procedimientos de GesüónGenerales del Modelo de lntervenc¡Ón pala los usuarios det iuusistema"segLrioades y oportunidades de 65 años o másedad, los Manuales de A@mpañam¡entos, y ros.¡ormatos oe loi Niár-meiieiiicos y oe rnversion.9' Realizar la supervisión y monitoreo de las lvletas ¿e co¡értuá, procesis'i resurtaoos del Modeto de lntervención a nivetRogional.

l[. Adicular e] acceso a las prestaciones y servicios socialos dispon¡bles en el territor¡o, favorec¡endo la incorporación de losqcnms y usuarios eo las redes de prolección socjal.lr' fisrar un Encagdo Regionar der pfograma, notificándose su des¡gnación por escrito.



Lo anlerior' es sin pefiuic¡o de las oblioac¡ones contenidas en ias ofientaciones de implementación y Ejecuc¡ón, l\4etodologías delntervenciÓn y Procedimienlos oe Geitión oen.,'aies,-prá oiulr.iiál á.it"rori.t.*. seguridades y oportunidade; de 65años o más edad, y ras or¡entaciones, aprouaoas meoianü neJr.,o,ii",i,r, N.0g9g, der 04 de Agosto de 2017,de raSubsecretaria de servicios Sociates, tas cuates se entienden ñ;ñ;;;;ir;;lpr.senle convenio.

QUINTA: 0e la Transferenc¡a de los Recursos
PaIa la eieqrción delprimer año del Modelo de lntervenciÓn, la sEREMt transferirá at ejecutor, la cant¡dad totatde $ 10.827.950(diez m¡llones ochocientos veintisiete mil noveciert* .iniróni, y r!]. oiJ.iij, ilr¿.t p¡temprados en ra parida 2i, capitu¡o

fl1'ldlflTtr j,i.ill*liilil,t"Jljl¡fiiilT:I f:#?Í. á. ípovo'inr.s",urAourto r',avor oriie t,'¡i,,¡o;0,,u L,y

Dichos re@rsos se transfsrirán en una.cuota, denlro de los,d¡ez (10) dlas nábrles sigurenles a la fecha en que se encuenlre

lü1[¡,1§ 
*'n'ot el acto admin¡strat¡vo que apruebe et presenie .onrén,o, y srempre que se cumpran ros siguienres

a) Que er eiecutor se encuentra ar d¡a en ra rend¡ción de cuentas de ros fondos previamente transferidos,

b) Que el ejecutor haya entregado la Propuesta de Trabajo y se encuenlre ajuslada a las exigenc¡as establecidas en el presenteconvenio, en ros términos reoueridos en ra cráusuta sexta y óuarta ret i aj nrinerar z oer presente convenio.para ra admin¡sración de ios recursos i¡rr.f,,;ü;;,-á;d#il#j ;.r, en su conrabir¡dad, bajo er rubro cuenracomplementaria, una q,enta de Administ¡ación de Fonáos, dJ.ór¡.uir;üoorl,oro de tntervenoón para usuar¡os de 65 años o

[r'irT¿1;::*,tj:.§flxde 
sesundades y opo'r,n,o.o"';, fr" oe.t:iará-e-iirusivamenru p",á n Jorir¡riárii, i. ü, rr.o*

Los recursos ransferidos deben deoositarse en la cuenta @niente que el Ejecutor disponga para la recepción de los recursosprovenienles del Programa.

SEXrA: Del Marco presupueslario y Redistribución
Junto a la suscripc¡Ón del presenle convenio, el Ejecutor deberá rem¡tir a traves del slGEC, y en formato papel, la propugsta deTrabaio' la cual estará d¡spon¡ble en el s¡stema óe cástron o, iil;;ár,;;¿ ,.rtrumento ¡ncorpora ra estmación de recursosnumanos para la cobertura as¡onade la. d¡str¡bución prosupuestaria de 

-lor -,aJuoo, 
asignados, desglosando el presupuesto encastos D¡reclos de Usuarios v-Gasros 6s-Adm¡nish;ión, ¡;;;ññ;;i;, pun..i. cr.nt.r"a.o,or"o.,í.. uJil*., yvisado por la conbaparte téc;ica de Ia secretar¡a nrgii,.á 

-¡;¡riririüi 
de óerruoro soc¡ar, a través de sróEc, er cuar seentenderá formar parte ¡ntegrante del presente convenjo.

Sin prejuic¡o de lo anterior, se podrán 
.autorizar 

por parte de la secretaria Regional Ministerial de Desarrollo social laredisfibuciÓn de los Iecu6os en virlud.de hs ;ceiida¡ea d; u-áñir.i* de ras actividades, respetando er marcopresupuostario (porcentaje de Gastos Dkecros e rnd¡r8cros) y er respoctivobtá, oe crentas.

Dicha redi§tribución podrá ser solic¡tada ctmo fecha máxima 30 dias hábiles anteriores a la lina¡izac¡ón de la ejecuc¡ón de¡Modero de rntervonción, debiendo exponer ru. ru.onui ¡riti'n..0á, qrr-.,u* p.o..orrlu ü iii,io..or'i.q*io"u ","""

En ningún csso se podrán autorizar una red¡stri¡uciÓn que implique una disminuc¡ón de los gaslos directos a usuarios,
:T:l:^lt:. 9: grgnras se definen y especifican rñii.r! irr[ ¡-r.*,'.r".rr., podrán ser impurados como sastos detpresupuesto' y que deberán cubrir las lunciones y tareas esenciiler prri áirgurur ,u .orrecta alencún a los Lsuaros.

in"T:frf;ff;:ffi|:HT Í,'.tJ:::fr'l'r 
destrnados exclusivamenre ar financiamienro de ras acr¡vidades contempradas

La entdad eiecutora dará estr¡clo v fel cumplim¡enlo a que estos reqrrsos se organicen de manera tal, que permitan cubir lotaslas tunciones y tareas esenciales p". ur.iurii lr-.o,i.itlltrrilt'0"r"r., isluarios. De iguat modo, deberá asegurar que ¡aestruclura y compos¡ción del equipo cumpla los estándares neésarioi 
- -' --

Gastos ñnancados por el Modelo de lntervenoón
l hgm Gasto¡ Directos a usuarios: este item conesponde al 93% de los recursos asignados para todos aquellos gastosque sm rsálizados en tunción directa de la poblac¡ón beoeñciaria. Estg ¡tem se espicitcará Ln oiit¡rürlr-ülür, o,. acüerdo al_Plan de Cuentas que se entregará. S€ contompla:1, Sub ltsm Sorvicio de Recursos Humanós: lnctuye los sigu¡entes sub ilems:1 Recursos Humanos: se cons¡dera¡ los gastoi cones[ond¡entes a ia üntratac¡on de profesionales o personas a cargode la eiecución dsl programa y/o ployecto, de acuerdo a cada una de tas espócificacion., uri.utrriJ., ,.gunconr€nio y qüe trabajan directamente con el usuar¡o,

fY.q,ll.l flPeriodo gFunción t
; .fl/k}'litor neS 12 meses Acompañamiento ApS

i!!q¡!q nSL . 8 mgses Acompañamiento ASL

El pago de Jo§ honorabs de los monitores comunitarios deberá ser acorde a la duraclón de¡ perlodo del l\4odelo de lntervénc¡óR
y d r mero máx¡mo de atsndón de personas según ra distribución por grupo y t¡po de acompiñamiento. 

- '- ' - "-\--



Para los monitores que atiendan sólo A
atenderán el tope máxlrno de atención p0r

Grupo
Zonal

Factor

Grupo 1 i Comunas integradas o
sin ?islqmiq{'_to

Comunas con bajo índice

de a¡slamle-!!o

. Comunas con indice
aislamiento medio

Comunas de mayor
r indice de aislam¡ento

PS o Solo ASL deberán disponer de 22 horas, en camb¡o aquellos mon¡tores que
grupo zonal, deberán destinar 44 horas semanales.

H

N' de

usuarios

ASL

40

$t

N' de

usuarios

APS

u

N" Máx.

ASP +

ASL

D4

Visitas es Horas

Semanales

1A

30

284

50p0

rupo

stos de Descri 0n

equipos Compra de equipos o accesorios informáticos que requiera el benefrciario para
desarrollar alguna actividad especif¡ca del programa. La compra de este equ¡pamiento
es para el desarollo de trabaJos a n¡vel grupal y/o comun¡tario, no siendo posible que el
usuario o beneficiario del Programa sea dueño del equipo adquirido

de' Mater¡ales que favorezcan el desanollo inlegral del beneficiar¡o en todas sus áreas:
lenguaje, motricidad, intelecto y desarro¡lo socio-emocional. D¡chos materiales podrán

: ser utilizados en aquellos lugares dispuestos por el programa para ello, no siendo

Cada 15 dias 44 horas

40 58 Cada 15 dias 44 horas

28 42

Cada 15 dias o una , 44 horas
vez al mes

Cada '15 d¡as o una 44 horas
vez al mes

propiedad de los benefciarios del lnism9.

Arriendo de equipamrenlo audiovisual para desarrollar act¡vidades necesarias para la

implemenlación de un Programa. Estos arriendos incluyen todo lo necesar¡o para poder
usar adecuadamente el equipam¡ento audiovisual y se utilizarán únicamente en los
lugares habilitados.por el Programa para ello.

Compra de equipam¡ento audiovisual necesario para el desarollo de alguna act¡vidad de
un Programa especlfico. Esto incluye la compra de todo lo necesario para poder uül¡zar
adecuadamente el equipamiento audiovisual y se utilizarán únicamente en los lugaÍes
habilitados por el programa para ello; no s¡endo posible que el usuario o beneiciar¡o del
Programa sea dueño del equlpo adquirido.

lsu¡ hem ca

lvee
" compra
'r informáticos

:i lmplementos

ri estimulación

ti ¡wiendo de

ii infraesbucbra o recinb
lt
ll

Arriendo equipamiento.
audiovisual

-óomp,a 
equipamiáÑo

aud¡ov¡sual

I Arriendo de espacios físicos desünados a actividades de capac¡tac¡ón y/o tal¡eres a
l. usuarios. Este item será uül¡zado sólo en aquellos casos donde se requierá contratar de

forma aislada un recinlo destinado a una actjvidad de capac¡tación. Tiene un carácter

. temporal.

Grupo 2

J

2. Sub ltem Servicios :Referido a toda Iabor, prestac¡ón o habajo que se realice para satisfacer las necesidades de los
bsneficiarios directos del Programa, ¡ncluye:

l9[o fte15q*cio' trloes"ipcion I
ri Colaciones para usuar¡os Corresponde a los gastos real¡zados por óncepto oe ádqúisiciOn oe a¡meitoJyló'lI bebestibles deslina¡os al consumo ¡nOivi¿ual ó grupal, cr:ando ta naturateza áet

programa asi lo requiera. (Coresponde al pago del servicio y no a la entrega de

..-...-_-.-.. - recursos directamente al beneficiario).

, Serv¡cios do capacitación Contratación de una ¡nstitución que proporcione el servroo de capacitación a los
;l usuarios del Programa, de manera integral, incluyendo el servic¡o de relaloria, sala

i, 0 recinto para la acliv¡dad y el coosumo asociado. Se cons¡deran en esta categoria,

il por ejemplo, servicios de capac¡tación prestados por Universidades, Cenfós de.t Formación Técnica, lnstitutos p¡ofesionales y otros.
fulovilizac¡Ón de usuarios a Son los gastos en que deben incurrir los beneflciarios cuando, en virtud del

' ses¡one§ de trabajo Programa, sea necesario trasladarse de un lugar a otro, para realizar una actividad '

.t asociada a una pa(¡c¡pación individual o Sesiones de Trabajo. fuera de su hogar

.1,_ . - (corresponde a Iá entrega de re-cursos directamente al beneficíario) -
i. Sub liem ¡aivos: Corresponden a los gastos utilrzados paá iustentar Ia operación de rn programa especilico y que son

. ,. -Eff.ry_P_ag.!gig-r-e¡tr-ega de un ¡enef¡c¡o dirccto al usuario.de un programa. lnctuye:

[s1qíiirnctivos 
' fiDJscripcion I* . .. .'?,!

,i Matorial didáctlct y'o : Todo aquel material didáctico y/o educativo que de acuerdo al proorama, oermiia
' educativo : desarrollar actividades educativas, deportivas o de capacitac¡ón, y qrip..rian . ,.,,. _ . propiedad del beneficrario

4 Gastos do SoPorte: Coresponden a los gaslos utilizados para sustentar la operación de un programa especlfico y que
son nscesarios para hacer entrega de un beneficio direclo al usuario de un programa. lncluye:



Item Gastos de
SopS4e 

.
Flete Traslado de mater¡ales maqu¡naria y henam¡entas para hab¡l¡tación de espac¡os requerjdos por el, para beneficio direclo de los usuarios
l\,4ovilización pata Gastos en que incure el personal que atiende directam ente a los usuarios (que kabaja en tereno cln I
el equipo de usuarios) y que utiliza un vehículo de su propiedad para llevar a cabo su tarea, se le podrá cancelar
lrabajo costo de peaje y combusüble en que incufta
lndumentaria Todo gasto en qu e se incura para la compra de indumenlaria gue requiera el personal que kabaja
personal d¡recta mente con Ios usuar¡os, como por elemplo botas, goffos, @tonas, otros, y que tengan directarelación con ejecu lar la labor encomen dada, que sea pert¡nente y necesar¡o pata el cumpl¡m¡ento de losobjetivos del programa. La entrega de eslos bienes deberá val¡darse a traves de un acta de recepciónconforme por part6 del (tos) funciónar¡ o(os). E¡ uso de nomas gráf¡cas será de linido por el M in¡sterlo deDesarrollo Social
Otros gastos Todos uellos gastos directos al usuario que no eslán definidos en ei desglose anterior y que sonnecesarios para la ejecución del programa oeberán ser visados por el encargado de prog rama

asrgnado para a lodos aquellos gaslos que
te ¡tem comprende

Programa, y que se delerioran o

para el registro de las acciones

rnaoones y productos de esta
interno del equipo Técnico

Otros de Administraciónlncluve:

Otros de Descri

2

I
Descr¡

n
Administración

Comunicación

Difusión

Servicios
jlnformáücos

0tros Gastos

, Cons¡dera ta adq
r electrónicas, bas

ri computacionales,

I Todos aquellos g

necesarios para

y Gastos por concepto de com !n¡cación y difusión necesarjo para ¡a correcta ejlcución áelprograma, Página web, peodo nes afiches, enlre otros.
uisic¡ón de uso de soflware. lales como procesadores de texto, plani ases de dalos, elc.; así @mo tamb¡én, el desarro¡lo de apl¡cac¡onescomo es una página web.

astos inte¡nos que no están definidos en el desgl ose anterior y que sonla ejecución del programa Deberán ser visados por el encargado deprograma a nivel regional o nacional, según conesponda

Gaslos no financiados por d Modelo de lntervención:- Compra de teneno, viviendo y todo lipo de inmueble.- Uompra do automóv¡|, camioneta u oko medio de transporle.

f;ffiTlrj# 
de &ateriar o equ¡pamiento qdñ]erü;;;[zación directa en ra ¡mpremenrac¡ón der Modero de

SFffA: De ta ügenc¡a dsl Cúven¡o y Ejecución det Modeto
El prssfltg conven¡o enffi en vgencia desde que se enc;;nre totalmente tfamrlado el,acto adminislrativo que lo aprueba, ys0 maltendrá v¡gente hasb la 4robac¡ón o rech¿o definitivo de lor nrrr.r iir,l,ro, y de Invers¡ón y restrtuidos los satdos noru{údos, no ejecutados u observados en caso de exist¡r.

E plazo para la ejeaJclh de la intervenc¡Ón, comenzará desde ta fecha en que la SEREMI transfiera los recursosomPrometidos y su dur lh se extenderá como máximo por 16 meses, t2 oe Ls cuaies ¿.¡.ii, ,.i ouji.uo"á, ,iJ ,¡l*.ion0 § rD§poclivos Acomp¡l,Iü€ntos.

Oüriderando que la ¡,i€üologia del Modelo contempla intervenciones máximas de 24 meses, se deia constancja que se podrá
rE coflünuidad a la intsrcrcünsspediva, en la medida que exista autorización y disponibriidad pi"*pr.rir¡r l, riiE ou
Pr€supustos del s€cür Prñlim del dlo respectivo, y haya entregado los lnformes de Avances respáctivo!. 

--'- - - -

OCTAVA: Dolos lntu E§ IéoJcos

La SERB¡ maJlt$úá un ry'::1]: jesuim¡enlo y control de h eieqrc¡ón del Modelo de tntervención, medianle et anál¡sis y
evatuacih de los lnbñnes St se menoonan a continuac¡Ón y las demás acl¡vidades que sean conducentes al cumplimiento de

itom Otros Gastos de Soporte lncluvo;

Malerial fungible

Materiatde Oficina

lmpresión,

Fotocopias

encuadernación
v



tal propós¡to. EI Ejecutor dará a la SEREMI, tas facrl¡dades necesarias Dara tom
e¡ei:ucion oe ros Áümi;.ri;;$;r..ial y soc¡otaborat. ar conocim¡ento directo de los kabaios duranle la

El EiecÜtor §e obl¡ga a enkegar dos(2)lnformes Técnicos de Avance, y un (l)lnforme Técnico Final, todos los cuales deberán ser
§J;:i* 

*|.escrito, con rsspaldo electrón¡co en el sistema oe césrio,i áá convenios (stGEC) det Ministsr¡o de Desarfo o
Lo3 lnfonres T6cn¡cos de Avancs Nol 

.y 
2: se entregarán dentro de los s primeros dias al término del cuarto y octavo mes

::dffiüiffi*Hl'dos 
a partrr del inioó oe ra elecuÉién oü trrrrr.**álu ros recursos, deberán @nrener, á b menos, ra

a) conformación del Equipo profesionalde ¿@mpañam¡entos: nómina de Monjtores contratados y asignación de usuar¡osque res conesponderá atender, según ra codertura;á-ir; üil. por grupo, para Aps y ASL de acuerdo a ra

b) 
§oallaciÓn 

de supervi§iones en terreno a los monitores pof parte del Encargado comunat, de la fase ¡ndividual y

c) Realización de Comités de Coord¡nación inlersectorial.

Para los usuar¡os con Aclmpañam¡ento psicosocial:
e) lñforme de actualizaciÓn del Plan de Desarrollo de las personas mayores activas. continu¡dad del Equipo Ejecutor(nómina de Monitores comun¡tarios.contrata¿os y as¡gnació; d; urrriio, qr. t.r.onr.ponderá atender).b) Estado de avance las ses¡ones de acompañamidto-;¿;r,ou.r., I g,rpurrr, ros que deberán registrarse en ros. qiademillos conespondientes y el sistema informático vrgente. '
c) Acceso de ros usuarios a prestáciones soc¡ates u otÁ óierüs comprementarias a ra intervención.

Para los usuarios de Acompañamiento Soc¡olaboral1. lnforme d€ personas mayores con plan Ocupac¡onal.2 Estado de avance de las ses¡ones lnd¡;¡duales y grupales, los que deberán registrarse en los cuademillos
^ conespondientes y en el s¡slema informát¡co vigente.3. Acceso de ros usuarios a prestaciones sociareJu otias ofertas comprementarias a ra inlervención.

El lnforms Tácn¡co Final, deberá ser entregado denlro de los qu¡nce (15) días hábiles siguientes a la fecha de término deejeorción det Modelo de Inrervención, y debeá *nt.n.r, .lá ,"nlr, iriüriánr. inror.r*ion,

I ::lT q. pb.,lrra comunat y de intervenc¡ón para los fespectrvos acompañamienlosz. Equtpo 0e faDalo almomento del tnforme.
s¡stematización de ras sesiones psicosociares y soc¡oraborar.s ejeculadas de acuefdo a ra metodorog¡a.
Estado de sítuación del plan de Desarrollo yio'plan Laboral por;sur,¡o.- 

-- *
Real¡zación de act¡vidades locales complementarias a los usuarios.
Ap¡icaoÓn de valorac¡Ón Final de la intervención psiclsocial y sociolaboral implemenlados a n¡velcomunal a todos losusuarios acüws.

La secrelaria Reg¡onal Ministerial de D€sarollo social respectiva, en coord¡nación con la As¡stencia Técn¡ca del servicioNacionaldel Adulto Ma)'or, revisará los Informes Técnicos deniro ,n i..o or oi ot.r ¡rao¡res óniao-os Jes¿e ü iái.o.io, o. ,0,mismos, y podrá aprobafos u observarlos. En caso de tene, o¡seirácúnés a los lnformes, éstas deberán ser notificada§ alelsct¡tor a través der srcEc, v éste tendrá un prazo d€ 10 dras- háures, pará nicer tas cor...¡irr.i p.it¡*ü, viriüüi,r, , ,,SEREMI La secretarfa Regional Ministerlal de oesarrollo sociai-oe6árá i.r¡r" ras corecciones dentro de 5 d¡as hábitessiguiente§ a la presentaci{in det informe mrregido por el ejecutor, debiendo apábar o rechazar en forma definiliva tos informes.

NOVEIIA: De la Rondición de Cuentas
El Ministerio de Desarollo soc¡a¡, a través de. la SEREMI respecüva, será responsabte de conformidad con las normaso§buedda§ por 18 Contaloría General de Ia República sobre el Pró@dimLnto de RendiciOn ¿e Cuentai, Je: 

''
- Solicita comprobante de lngreso de tos Fondos Transferidos.- Exigir f€nffifl de cuentas en los térm¡nos establocidos en la Reso¡ución N'30, de 201s, de la contralor¡a General de
la Repúbl¡ca.

- Proceder a la revisión de los lnformes para determinar Ia conecta ¡nversión de los recursos conced¡dos y el
a,mpl¡mi€úü de los objetivos pactados.

B eiec1ltor, eri qÍldim¡ento de la Resoluoón N' 30, de 2015, de la Coflualoria Generat de la Repúbl¡ca, deberá aclmpañar los
§guientes aoEdentes.

- Comprobante de ¡ngresos por los recursos perc¡bidos.

- lnfurmes Financieros Mensua¡es que deberán remitirse dentro de los qu¡nce (15) primeros dias háb¡les administrativos
del mes sigu'Prte al que se informa, incluido aquellos méses en que no ex¡sla inversión de tos recursos traspaiados, y
deberán dar a,enta del monlo de los recursos recibidos, el monto detallado de la ¡nverslón realizada, fechas en que se
realizó, y 6l saldo dispon¡ble para el mes s¡guiente, en base al Plan de Cuentas acordado por tas partes, todos los
cuales deberán ser remitidos por escrito, con respaldo elecfónico en el Sistema de GestiOn oó Convenios 1étOeC¡ Oet
Ministerio de DesaÍollo Social. En caso de no existir gastos s€ debe infomar "son movimientos,.

- Además delo bliq, el ejecutor deberá proporcionar inbmac¡ón respecto del avance de tas actividades efectuadas
con los funúr ürlsfuidos.

- lnfome Ffi (¡ro Final, que dó cuenta de la ejecución de los recürsos recibidos, el monto detallado de la inversión

3.

4.

5.

6



realtzada, desagregada oc

;;:*1',{:,,'¡fj,,É****:,gffi ft il*#iinl[lttÉdtdfr#,fr,]f i¿rl.,i;:;fl ,d$
DECIMA:.De ¡a_revisión de los lnformes de lnvsrsión
La secretarja Regional Minisreriál Oe 

.Oesarrollo to",al contará con un 0lnrormes Financiiros ruensuares i:¿; i,íliJior'?iÍ1, """jf,l"fl":: gll:^P 1! dias háb¡res des€ ¡a recepción de roscaso oe presenüi o;#;#l,TI 0€ lnversiÓn Final para revisarlos, v

comproátes que ffiffi;: J,í:iT;¿t Unyj:ifi .,"1 :,ff^,,p:il,li¿ .,..','J::,f,:*:lTm iiEjecutor, Gntro de un plazo de dos dras r,¿u,l.r ruri.n[íáiiil;."il i] l:l|ITt Flfl, éstas deberán ser nor¡ricadas arcomdos contados desde Ia noüficación paia ñ;;ffij ffi."j ;illl,^""^'1.111,119!t Er eiecutor tendrá un prazo de 10 d¡asLa no presentacion-d;,;:',nffili'^fl,ff li,::'l5fJIl'JT:Tí'.r,i'.o,;!f11,gnr,,,r.. "ór,,..,".,, 
pu*'íuí[t"

Tlfidl pot el M¡n¡slerio, a kavés der sen¡urr i. .on'o.ilTiljil19-dt plazo las correcc¡ones o acrarac¡ones
clnslderado una causar para finarizar anücip.dr;;;i;;;"J#;':i,:':^'i::l_qllitllo der presente convenio, to cuar esrenoioos, o¡servaoos ,;; ;¡u.;]"u 

t'*'padamente el pressnle convenio \

pr.sente¡nsrrumenro,- --r---,-ros,,ig,r,.o,i"poldr,fi;Jo;JiJ,il:ffii:i':'iJ:#Y'j,1irilj;JT;r'..,1f§11

OECt¡tO pnlUeRt: ¡s¡slencia Técn¡ca
Et Serv¡cio Nacional del Adulto Mav

;t',',ltj**l;;1;ru,ruüig:§1x1,jfr,,, ;xflft.i;iil1;ffi,,;*',:,¡¡.g.glr'.iffi,#ti:x,,irlx:
oÉCIMO SEGUNDA: Contraparles Técnrcas

;:'TlffTn*illffi Íi iXiTE,Ii ::lt 
eiercida a rravés dsr Encarsado der,prograr.na qn ra Resión La conkaparre récnicaArcards. 'Jercrda por er funcionario con reiponsabirrdaj.¿rrirtráuru'orr¡g*o'i 

á1"5,?.,0 po. .,

i,flffi]Ífo'i.':HÍ,r*.,ffiii,:'§;flr:,i'#?::f,1 ra persona desisnada en ca,dad de conrraparre récnica, de

OÉC|MO^TERCERA: oel Sistema lnformáüco Vigente

ü,,;:.,"",i'it¡lüifl'J:; §,Ji'-'J: §J:ii:::t''¿,;x;m*g*.::^,r?9: de, Minis,erio de Desarro,,o sociar, que

ffitffi1l'J[;:l'::,run¡;;n::i:¡;ii]r'l|i#Ji3i#flfu:j?ü:rj3¡iiiüiii.il';i[].?,Tr8'J:
comunicaciones para ta coord¡nac¡ón , ip.*lri¿, ll'lr]Jl",í"?l'j,l'1"*tli!-v_9re conslituye el soporle de intormación yusuarios. , supervisión de las acciones da acompañamiento y r.wí.i..üi. ü uyirüI, o. lo,

Para la implementac¡Ón ds e§te sistema, el Ejecutor mediante oficio a la secretar¡a Reg¡ona¡ Min¡sterial ¡espectiva, deberá
;fllifl;:.'#ñX'iñ¿ffi:í.'1,:ii'#iÍ:,X..'d',fi 1,.J,#jilüJ,'áJiüi",,*,,áo"r,,piii.,.,ilii;üá,. p.,.,

Las pefsonas a qu¡enes se les as¡gne clave de acceso al sistema, no podrán ceder bajo nrnguna circunstafcia sus claves yn.,nb* s de usuarios, y serán prenamenre responsaores oe rás iccü.r, 5ü.rr.o* or,o er uso de su crave y nombre.

B eicrtor deberá cumpl¡r con los estándares de seguridad que le ínfofmafá el Ministef¡o, a través de la SEREMI respectiva,para d acceso y uso del §iislqna, debrendo resguardir r.á,ilioi,r.¡.iiori iá [10-iro, 
1 rgt rengan acceso ras personas quepo.la natura¡eza de su§ funci'nes deban acce¿ir a sstema, con-toniu i-1.*ilrrr, ,ont.n¡das en la Ley 19.628 y el conveniode otaboración y conecüvidad ar Registro de rnrormac¡on soc¡aivisl;;ii Jrii ]i", *.r*

OÉCüO CU¡nl¡; témino Antjc¡pado det Convenio
tn c6o que la enfidad ejeqrbfa ¡ncumpla en lorma grave y/o reiterada las oblioac¡ones establecidas en el presente conven¡o, lasERElll podrá med¡anle rE§o'ución fundada, pone;rérmii" ..tápJá á 

"..Lnro, 
y exigirá ar Ejecutor Ia restirución de rosErsos ulitizados en acüvidade§ distintas a tas.contemptadas efl er'presente cánvenio o n.;;dd.;;;ii;¿;i#;..,""ks trtos de procedü a pofler térm¡no anticipado ir p"*e Lrr"n'.,-ü seneur o.¡.ii-rñ#rrr. *i.,r.ár. . ,,@'Ú*ane' med¡anto cúta certilcada al dom¡cilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que mot¡van eliEnplimiento, dentro de los crnco dias háb¡les siguienles a que la sgherrl]lor. conoa,riento der respectivo incumprimrento.

La enüdad eiecutofa' dcntro de los 20 dlas hábiles siguientes a la notif¡cació¡ de dicha carta, déberá entregar un informe en etqr exponga los tttoütos del incumplimiento y un detalle de los gaslos efechrados a la fechr. Lu sene¡¡iiuL.iá üriri o¡rr,ohhrme dentro dd da¿o de 15 dias hábires c.ontados desoe si recepoon y poora aprooaao u ül.rli.. Éi *r.'i., r.*,
obseruacione§ o Gquerir adaraciones por parte de la entidad eleq¡tora respáio. oel informe, ¿r1.i ¿"¡ui¿r-n"fi¡.iolr. po,
sscrito dsnro fh B 2 dlas ñáDiles s¡gu¡entes at término de l, revis¡ón. La ;tidad ejecrtr, Éno" ,, pjrio'o.i'iii, i,air.,
mntados desde la notificrth de las observaciones, para hacer las coneccrones u aclaraciones pertinentes y enueqarlas a ta
SEREIü,bqE&berár8¡isahsypronunciarsedentrodelosTdiashábilesalafechad.rrr.áío:on.-'-",,w¡ruw'srr¡

En caú (b t¿§ofuÉrse ñfirdanente la tem¡nación anücipda dsl convenio, la enüdad ejecutora deberá restituir los saldos no
€isoJblh, m Md¡do§, ffilados o rechazados, dentro del plazo de l0 dias háb¡les.
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O-ÉCIMO eUlNtl: De ta mod¡ficacion detconven¡o

f,!i_ül;r3t'#ffifl:tí.ffi:ll:TlYdo 
erpresente convenio por motivos.rundados. La modiricación enrrará en v¡sencia

g,jiflg,:.tl* ;: fl'iffi::,lT,ili:fffi#?ffi',i,i:ffiffi i3iáX*: L,.i,jti#:k,: lfl#.*:U
DECIMO Senl: neembotso de excedentes
Ar térm¡no do la eiecución del prooram,
roora,r,aoiÉs,-iiu-ie,ü;;;';f#:il;::fffi,..,1,.,i:J1,,ff[]liffii?lllllii',.,.11i.3i;f;¿ugll?fi:,J:,f,,,..*.o3,1§

O-ÉClttlo SÉpft¡m: personer¡as y ejemptares

,Tfj§:ffi'frffiJ¿:ffir¿:iff::: 1l1.ra 
sra. secrerar¡a ResionarMinistefia¡de Desarrolo soc¡arde ra Resión der Biob¡',üü;ffi.'ffiii,ü:".:"#ljili,li.J:1:i,.,,.(§'*:[TX:.¿t:flji,.,ffiÍJj:ri1"[T"J;.1';l,fgf,;:T

:1flfi'Jl?,.xlrffiI"f.l'§¿:Bi::,;,'J1,ffi;:i:Hil'ffil'Jiffi quedando uno en poder de cada pa.e v una copia en

Firmado:Alcalde (s) Municipalidad de chillan v¡eJo y secretaria Reg¡onal Ministerial de Desarro,o social del giobio.

2' IMPÚTESE er gasto que demanda er cumpr¡mienro der presente clnven¡o a I¿

::; §mmlm:l i+:0,1-pü,.* d. Ap"v. r.t'dá"ini,iü],i;;;ffi i,i.ÍffiiÍ:.'¿'#i,,'J f!1ti'fl,r,*,:rX*XiJ:
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ANÓTESE, REFRENDESE YcoMUN¡QUESE.


