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APRUEBA PRóRROGA DE CONVENIO ENIRE SENAi,TE Y

ITUSINE MUNICIPAIIDAD DE CHIITAN VIEJO, RETATIVO
PROYECTO DENOMINADO "OPD. CHUÁN UEJO"
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Chillón vieio, 3 0 SEP ?015

VISTOS:
l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 1 8.ó95,

Orgónico Constifucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios.

CON§IDERANDO

L- Lo Resolución Exento N"3ó3-B del I ó de Sepliembre del
2015 que Apruebo retrooclivomenle lo pronogo de Convenio con lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo relotivo ol Proyecto denominodo "Oficino de Prolección de Derechos de lo
lnfoncio Chillón Viejo" o ejecutorse en lo región del BioBio.

2.-Lo Prónogo de Convenio celebrodo con fecho 3l de
Agoslo del 2015 enire el Serv'cio Nocionol de Menores y lo l. Municipolidod de Chillón V'reio

relotivo ol Proyeclo denominodo "Oficino de Protección de Derechos de lo lnfoncio Chillón
Viejo".

DECREfO:

l.- APRUEBASE, Prónogo de convenio en el Morco del
proyecio denomlnodo "OPD- Chillón Viejo" del 3l de Agosto de 2015 enire el Servicio
Nocionol de Menores represenlodo por lo Direcloro Regionol (s) Doño Morionelo Eslrodo, por
uno porte y por lo otro , lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, represenlodo por su Alcolde
Don Felipe Aylwin Logos.

2.- IMPTEMENIESE Dicho progromo de ocuerdo o propuesto
del Servicio Nocionol de Menores contenido en lo mencionodo prónogo de convenio.

3.- DESIGNASE Como responsoble o Doño Alejondro
Mortínez Jeldres, Cl N" '15.215.'l3l-4 

, Directoro de Desonollo Comunitorio.

ANóIESE, COMU

VAI.DES
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REF: APRUEBA R.ETROACTÍVAi|EITE LA
PRORROGA DE COÍ{VENIO CON LA
ILUSTRE MUT{IGTPALIDAD DE CHILLAN
vIElo, RELATM AL PROYECTO
DET{O}IINADO *OFICINA DE
PROTECCIóT{ DE DERECTIOS DE 1A
INFANC¡A CHILI.AN VIEJO", E.,ECUTADIO

FN LA REGIóN DFL BIO.BTO.

RES. EXEI'ITA NO A63.I.
En Conc€pción, 16 Septlernbre 2015.

VISTO§: Lo díspuesto en los artículos 30, 50 No s l, 3, 4, 5, 7 y 12 del Decreto Ley No 2.465, de
t979; la [.ey No 2O-O32, de 2005; en la Ley No 19.862, de 2003; en los Decr€tos Supremos Nos. 356,
de 1980; 841, de 2005, 2O8, de 2OO7 1097, de 2009, 439, de 2014, todos del M¡nisterio de Justacia, en
el Decreto Supremo No 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda; en la Resoluclón de SENAME No 285,
de 04 de Abril del 2Ol4 de la Dlrecc¡ón Nacional; en las Resoluciones Exentas N"s 032,/8, de 2007,
O37, 0236,564,572,624,687 y Resolución Exenta No 3.211, de la Dirección Nacional del SENAME,
estas últimas del año 2012; la Resolución Exenta No 368-8, de 23 de Agosto del 2012, de la Dirección
Regional del Bio-bio de SENAME la Resolución Exenta No 660-8, de 06 de lulio del 2015, de la
Dlrección Regional del 8¡o-b¡o de SENAME y en la Resolución No 1.600, de 2008, de la Contralorla
General de la República.

CONSIDERANDO:

10 Que, mediante la Resolución Exenta No 037, de fecha 11 de enero de 2012, de la Dirección
Nacional del SENAME, se aprobaron las bases para el Pr¡mer Concurso Públ¡co de proyectos para la
Línea de Acción Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

20 Que, evaluadas las propuestas presentadas y en conformidad a lo dispuesto en el numeral noveno
de las bases adminlstrativas, se adJudicó, mediante Resolución Exenta No 3.211, de la Dirección
Nac¡onal del SENAME, de fecha 31 de Julio del ZOl2, el proyecto, asociado al código 1.969 at
colaborador acreditado denominado ILUSTRE ¡lUr{ICIPALIDAD DE CHILLAN \/IE O.

3ó Que, mediante el convenio celebrado con fecha oB de Agosto dcl 2012 entre EL SERV¡C¡O
NACIONAL DE MENORC§ y la ILUSTRE !,IUNICIFALIDAD DE CAÑETE, aprobado por la Resolución
ExentaNo 368-B,de 23deAgostodel 2Ot2,delaDirecciónReg¡onal dei Bio-bio deSENAME,dicho
colaborador acreditado se comprometió a ejec.lt¿r el proyecto denominado 'OFICII{A DE
PROTEccIóf{ oc DEREGHOS DE LA TNFANCTA CHrLI-AI{ VrÉJO-, a contar de 01 de sepriembre
del 2072.
Modifrcada por la Resolución Exenta No 660 - B, de 06 de lulio del 2015, de la Dirección Regional del
Bio-bio.

ao Que, hab¡endo Üanscurrido el plazo máximo de duración del convenio, y habiéndose eFectuado por
parte del Serv¡cio las evaluaclones a la ejecudón del mencionado proyecto, las que arrorarcn resultados
pos¡tivos, el SENAME puecle prorrogar el convenio hasta por una vez s¡n neces¡dad de un nuevo
concurso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 dela Ley No 20.032.

50 Que, en uso de la facultad antes señalada, SENAIIE y la ILUSTRE I'IUNICIPALIDAD DE
CllILláN VIEJO han acordado prorrogar y modiñcar el convenio relatlvo al proyecto denominado*OFICINA DE PROTECC¡ON DE DEIIECHOS OE LA INFANCIA CHILLAN VIEIO", ejecutado en
virtud de Resolución Exenta No 368-8. de fecha 23 de Agosto del 2012, f¡anrlo para tal efecto su texto
refundido.

60 Que, en consecuencia se hace necesano aprobar medíante el presente iñstrumento la prorroga y la
modllfcación del convenio indicaclo en el considerando 30, fijando su texto refu.ndido.

7o Se hace presente que en conformldad a los artlcu¡os 13 y 52 de ta ley 19880, se otorga efecto
retnoactivo a la presente re§oluclón exenta aprobátor¡á de prorroga a contar del o1 de septiembr€ del
2015.

RE§UELVO:

loApruébese la prórroga y la modif¡cación del convenlo celebrada con fecha 31 de Agosto del 2015,
entre EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES y LA ¡LUSTRE MUNICIPAL¡DAD DE CIIILLAI{
VIETO, relativa al proyecto denominado 'OFtrC¡NA DE PROTECCIóN DE DERECH(»S DE l-A
INFAI{CIA q6¡¿!f,N VIErO"r flJando su texto refund¡do, cuyo tenor e§ el siguiente:

T\



'En Concepclón, a 3l de Agosto d€l 2015. comparecen la ILUSIRE HUf{IGIPALIDAO DE CHILLAN
lrtEJOr en adelante el 'COLABORADOR ACREDIfAOO", RUT No 69.266.500-7, domicilitdo en calle
Serrano No 300, comüna de ch¡llan viejo, Reg¡ón del Bio-llo, representado por don FELTPE
AYLI,I,IN LAGO9 cédula n.c¡onal de ideñtidad No 4.O48.464"K, del m¡smo dom¡c¡l¡o, ¡ndist¡otarnente
tá 'lostitución' y el "SG¡vido Nadonel dc Hcnores", en adelante 'SENA|,|E-, SeMcio tublico
dependrente del l,liolsterio de Justic¡a, creado por Decreto Ley No 2.465, de 1,979, representado por su
Oirectora Regional (S) de la Región del Blo-Blo. doña HAR¡A ELA ESÍRADA I,IA RIQUCZ, cédula
naclonal óe ident¡dad No 10.986.271-1, ambos domicrliados en MaipÚ No 999, comuna de Concepción,
Región del Bio-Blo, quienes conforme al artículo 27 de la Ley No 20.032, han resuelto prorrooar et
convenio ejecutado en virtud de Resolución Exenta del SENAME No 368-8, de fecha 23 de Agosto del
2012, modiñcada a través de Resolución Exenta No 660-8 de fecha 06 de Julio de 2015, de la
Oirección Region¿l de Sename de Bío-Bío, quc da cuenta que el Colaborador Acreditado ejecuta el
proyecto denomiñado 'OÍICINA DE PR.OfECC¡ON DE OERECHOS DE LA INFANCTA CHfLLAN
V¡EJO" bEto l¿ Linea de Acción Ofic¡nas dc Protecc¡ón de Dercchos. Además, han convenido modlficar
su contenido, fijando como texto refundado del mismo. el siguiente:

eB¡üEBA: AñtccédGnte3.

Las partes decJaran que el convenio que en este acto se proñoga fue el rBultado de un proceso del
Primer Concurso Público de proy€ctos para l¿ Línea de Acción Ofic¡nss de Protección de Derechos de la
Infáncia y Adole6cencia (OPD) del Nlño, Nlña y Adolescente, ql¡e se adjudicó, med¡ante la Resoluc¡ón
Exenta de SENAME No 3211, de fecha 31 de Julio de¡ 2012, el proyecto denominado 'OF¡CINA DE
PROTECCIó DE OEnECHOS DE LA rNFAraC¡A CHILLAÍ{ r/IE-rO", at cot¿bor¿dor ¿crcditado
ILUSTRE HUI{IC¡PALIDAD DE CHILLAN VIE'O.

Sl el colaborador acr€drtado actia como cabera de uña Asociación de Comunas sólo a través de é¡ se
canal¡zarán las telaciones financiero-contables con SENAME, por lo cual sólo se transferirá a éste e¡
aporte que SENAME realic! al proyecto en v¡rtud del presente convenio. S¡n perjuic¡o de que la
relaclón Jurid¡ca que emana de este conven¡o en el caso de una Asociación de Comunas, se estabte@
directamente con el Colaborador Acreditado que lo suscribe, también corresponderá a los demás
Asociados velar, especlalmente, por el cumplimiento de l¿s obligaciones establac¡das la ctáusuta sexta
de este coñvcn¡o.

SEGU OA: SulGGlón . no¡mt3.

El colaborado. acreditado en este acto, declara conocer, entender y estor confome con las mendones
a los cuerpos legales a que se hace referencia en está prórroga de convenio, en espec¡al a ta Ley
20.032 y su Reglamento, contenido €n el DS No 841, de ¿O05. del Mt¡isterio de lustic¡a, modificado
por los DS No 208, de ZOOT y 1097, de 2009, del Mlnisterio de Jusücia.

TERCEnAi Ind¡yidu.¡¡z.c¡óñ d6l orov.cto.

Del colaborador depende el proyecto prormgado deñominado *OFICIi¡A DE pROTECCIó,{ DE
DERECHOS DE LA INFANCIA CHILLAN YIEJO", cuya sede está ubicada en cale Serrano No 210,
comuna de Ch¡llan V¡eJo, Prcyincla de Ñuble, neg¡ón del Bio-8io, que es supervisado por ta DtreccÉá
Regional de SEIIAME de la regón del Bio-8io.

El objetivo general del referido proyecto prorrogado es: "Prcvcnlr y atandar yulnarrciones de
dGrcchor d€ rúño3, niñ.3 y rdol,rscantG3, a tr.vÉr del smpoderaml6nto d€ la co.nunidad
como garante dé dérccfios; y la co-cúnstrl¡cción dG unr Polític! tocal de lnfancia qu€
promuGv. al dar.rrello da lr ¡nfanci. y .dolcrccnc¡a cñ la cDmrna de Ch¡l¡an Viejo".

El Proylcto prorrogado contempla, además. los objétivos especíñcos y los resultados esperadoG,
señalados en el acápite 5,4.1. "Obietivo General- y 5.5. 'Matriz Lógica-, det Títuto V -Dimensión
Técnica', @ñ tenidos eñ el forñulaño dc prcsentactófi de proyectos, que corresponde al anexo de las
Bases Admin¡strativas.

El proyecto que en este acto se proÍoga coñtempla ¿demás los s¡guientes objet¡vos específicos:

1) Desarrollar accioñes partldpativás qúe apuñte¡ a le elabgrac¡ón de una polftica loca¡ de infancra,
iñtegrada en los rnstrumeñtos de gestrón muñiciDal, operacional¡z¿da en un plan locat, y que
contenqa. al menos: la promodóñ del énfoque de derechos, la rñSltituc¡onalización de redes
cplaborativas, cl desarrollo y fortalecimiento dc las competenoas pareñtales y la promocióñ de la
participac¡ón de niños, niñas, famlllas y comunidad.

2) Fortalecer lazos colaboratlvos, artlclrlados e integaados en redes. entre sectores y aclores locales
vinq¡lados a la nrñe¡, que permitan iñtercambiar informac¡ón, desarrollar ¡ntervenciones
complementarias y geñerar m€canismos eñcaces de derivación, apuntados hácta la co-
responsab¡l¡zación de los garantes.

3) Incent¡var la part,cip¡c¡ón sustantiv¿ de los niños. lá famll¡a y la comunldad en ls promoctó^,
protecc¡ón y ejercicio de los derechos de ,a ¡nfañcla.

4) Garañtlzar acdones dldg¡das a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que pe¡m¡tan trarrsversal¿ar el enfoque derechos, generandq un lenguaJe común,

5) Ofrecer diredamente l¿ protección espccial que sea necesarla en caso de vulneración de derecho,
es decir, atenclón pslcosociojurldica d¡recta a los n¡ños/as y sus fam¡l¡as, cuando la deriv¿ción a



la oferta especializada no sea posible o cusndo dtcha derivación parczca ¡nnecÉsaria fror tratarse
de uña s¡tuadóñ que admlta una solución relat¡vameñte rápida con tos recursos de la propia
ofiona, del nlñola ylo los qúe posea el grupo famitiar o adulto responsabie det nifto,/a o
adolcsc!nte atend¡do/a-

6) Promover el fortalecim¡ento de las competencias p¿reñtales que corresponden a las fumiltas,privileglañdo aquellas acclonqs destin¿das a evitar la separación del n¡ño, n¡ña o adotéscente de
ésta q de las personas enc¿rgadas de su .u¡dado personal-

7) Fortalecer espaciós de autootidado, capscitación y autocapacitación permanente destinado al
equ¡po profes¡onal y adm¡nlstrativo que const¡tuye la OPD.

El Proyecto antes indiy¡dua¡izado constituye el Anexo det presente convenio y se adiunta a este.

CUARTA: B.nafici.rlo. v lloñto cfc le sa¡byenclón.

Eñ el presente proyecto prorrogado señalado en la cláusuta priñera de este instrumento, el
colaborador sc compromete a atender a ros beneñcia.ios rndic¿dos en el punto 5-3 -su:etos
involucrados', del Título V 2 D¡mensión Técn¡ca" del Anexo, bajo ta Línea de lcciOn Oncinál ¿e
Protecrión de Oerechos del Nlño, Niña o Adolescéntc, a partir del cual se ha establec¡do uña co¿rerturá
total conven¡da con SENAME, correspondiente a 2.OOO. cuyo monto se pagár mensualmente_

El valor unitario es 0,083 USS mensuales, al cual se suma el porcentaie corresoond¡ente del factor
zona, conforme lo dlspuesto cn el artículo 44 del Decr€to Supremo No 941, de 2005.

Eñ cumplim¡ento al aporte que estabtece el artículo 26 dcl Decreto Supremo No g41, de 2OO5, la
¡nstituc¡ón f¡nanc¡ó mensualmente du.ante el año 2012 la suma de $ 3.617.133. fl iporte po. el
período de vigeñcla r€stánte equ¡valdé al proporcional anuai del monto consignado en el proyecrc,
apl¡cándose a este además lo señalado en el párrafo slguiente. En el caso de tasbfionas de irotácc¡ón
de Dercchos asociat¡vas, el Proyecto ¡ndaca específicamente el po.centaje que corresDonde a cada
mun¡crpio dentro del aporte inst¡tuc¡onal total-

El aporte de SENAME, se rEajustará en el mes de enem de cada año en et porceñtaje de variación
que haya exper¡mentado el Indic€ de Preci,os rl consum¡dor, que determlne el Insütuto Nac¡onal de
Estadísticas durante el año _precedente. El Servic¡o mediante su piig¡na web. informard del reajuste,
dehtro de los primeros 15 días del mes de enero de cadá !ño.

gl,I¡lfA! foro¡-dsra¡o,
Para la determínación del monto mensual a pagar por SENAME, el valor unitario efectivo se
multlpllcará por la poblac¡ón convenida.

Para los efectoi de lo d¡spuesto en el añículo 30 de la ley No 20.032, se eñtenderá po. población
convenrda, la fijsda en los respect¡vos conventos suscritos entre el sEt{AME y el co¡aborado.
áCredttado c ¡mplicará la Cañtidad mín¡ma de personas a atender y, a su vez, la cant¡dad máx¡ma de
coberturá que dará derecl¡o al pago d€ la subvenoón.

El SENAME transfer¡rá el monto de la subvención en forma mensual, dentrp de los primeros qu¡nce
días del mes sigulente al de enrada en vigencia del convenio respecttvo. y así suceslvámente, ¡"!t" Ll
máximo de ia coberqJra autorizada eñ este convenlo.

§CliUI¡ D. l.s princioel.. obllo¡c¡oné8 dsl colabo..dor. ¡crrÉlltldo.

Duránte la cjecución del proyecto prorrogado, el colaborador se compromete a cumplir éspec¡almente
las s¡guientes obligaciones:

a) Otorgar atenc¡ón a todo niño, niña o adolescente que lo soticjte direct¿mente o por medio de la
persona encargada de su cuidado persoñal, a requerimiento del SENAME. de las redes locales, de
un tribunal competente, de la Oficina de P.otecc¡ón de Derechos (OpD) r€specttva, siempre quá se
trate de una situación pará ta cual s€a cornpetente y cúente con plazas d¡spon¡bles- Con túo, s¡
ex¡stiere i¡n programa o servicao más apropiado para atender a lo sol¡citaóo, seá deber del
colabor¿dor requerido p¡oponer al solicitante esa ¿lterñativ¿,

b) Facilltar al niño, niña o adol,escente, el acclso efect¡vo a IOS programas, servic¡os y recursos
dlsponibles en la comuñldad, tortaleciendo el trabajg cn redes y las acciones colaborauv¡s de
actores públicos y privados.

c) Ofrecer directamentq lr protección espec¡al que sea necesaria. cuando 16 derivac¡ón a uñ programa
no sea pos¡ble o cuándo dlcha derivación par€zca innecesaria por t.atarse de una situac¡6 que
adm¡ta una solución relat¡vameñte r-ápida con los rEculsos de le propia ofioan.

d) Promover el fortalec¡miento de ¡as competencias par€nt¡les que coresponden a las fam¡lias,
prlvileglando aque¡las acciones dest¡ñadas a ev¡tar la separac¡ón del niño, nlña o adotescentes d¿
su fámil¡a o de las personrs encargadas de su olidado personal.

\



e)

o

s)

oenunciar de inmediato a la autqridad competente las situac¡ones de vulnerac¡ón a los derechos
que fuer€ coñstitut¡va de del¡to que afecten a cualqu¡era de los niños. nlñas y adolescentes
atendidos.
En estos casos, Así como en aquetlüs situac¡ones que no son constitudvas de delito pero hagán
necesaria uoa medida Jud¡cial a favo. del niño, ñ¡ña o adolescente, el colaborador acredtta¿o
deberá real¡¿¿r la sol¡citud respectiva alTribunal competente.

Efectuár uña rigumsa selecc¡ón de pcrsoñal, med¡ante la aplic¿clón de tests Fsicológlcos y estudio
de sus antecedentes p€rsonales y laborales, con el fin de asegurar la competencia áara la func¡óñ
a desempeñar y de descartar características o patologfas gue puedan cpnst¡tuir nesgo para los
beneficiarios o las benefic¡arias atend¡dos. Aslmismo, deberá e.Jecutar un riguroso proceso de
lnducc¡ón ¡nicial a todo el personal en materias referidas al respeto estñcto de los derechos de
niños, ñiñas y adolescentes y mantener procesos de supervis¡ón inst¡tucional y acompañamieñto
técnjco a dircctivos, profe§onales, técñicos en pfocesos de mejoramiento cont¡nuo y fomento del
autooridado, manteniendo registros de estas accioñes.

Velar porque las personas que en cualqu¡er forma presten serv¡oos en la atenc¡ón de n¡ños, n¡ñas
y adolescentes, no hayan sido condenadas, se encuent¡en actualmente procesadas, ñi se haya
formal¡zado una investigadón en su contra por crimeo o slmple del¡to, que por su naturaleza
ponga de man¡f¡estq l¿ inconven¡enc¡a de cncomendartes la ateñcióo d¡recta de &os o de
conñarles la adm¡n¡strac¡óñ de recursos económicos. Pa.6 tal etecto, seé su obl¡g¿ción solrcitar a
los y las postulantes qua intervrndrán en los proyectos subvenc¡onados gor SENAME, el cértificado
de antecedentes - @n una antlgüedad no sup€rior a 30 dias desde que comiencen a prest¿r
aterición B n¡ños, niñas o adolesoentes - para fines especiales a que se ref¡erc el artículo12 let.a d)
del OS No 64, de 1960, del Ministerio de lustic¡a, sobre prontuar¡os pen.les y certificados de
antecedentes y a @nsulta. ál Reqlstro prev¡sto en el artículo 60 brs del DL No 6a5, de 1925 sobr€
Reg¡stro Nacional de Condenas, - al momento de la selección del personat y manteoer €on la
debida periodicidad control Sobrr la mantenc¡ón de esta c¡rcunstanc¡a. De igual manera, dcberá
requerir a los lnteresado6 una declaración lurada simpl€ que exprese ta Circunstancra de no
en@ntrarse procesado o formalazado por cr¡men o s¡mple del¡to que, por su naturaleza, ponga de
man¡fiesto Ia ¡nconveniercia de encomendarles la ateñdóñ de éstos o de conñarles la
admlnlstración de reGrrsos e@nómicos. Solicitar antes de efectuar la contratación las peBonas
que en cualqu¡er forma presten serv¡cios eñ la atención de nlños, niñas y adolescentes,
inform¿ción acerca de si el postulante sc cncl¡entra afecto a l¿ rnhabilitac¡ón prev¡sta en el articuto
39 bis del Cód¡go Penal, consultando, a este respecto, la seccrón del Registro de Condenas
denominada'Inhab¡litac¡ones Dara eier€er funclones eri ámbltos educacior¡ales o con ñenotÉs de
edad' (artículo 39 b¡s del Cód¡go Penal). As¡mismo, debergn solic¡tailes semestralmente, ta
preseñtación de uñ certiñcado de antecedentes par¿ ñnes espec¡ales. con el objeto de llevár, con
la periodicidad de 6 m€ses, control sobrc la mantenctóo de las circunstancias descrttas
prec€dentemente. Con ¡gual perlodiddad, deberá requerir a los inte.esados, uña declaración
jurada s¡mple, que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado g formalizado por crimen
o simple delito, gue por su naturale¡a, ponga de man¡fiesto la inconven¡encja de encomendarles ta
ateñdón dtr€cta de éstos o de conñarl€s la adm¡nistración de rccursos económicos.

Destinar la subveoción ñscal a aquellos gastos que origina la aGñción de los n¡ños, niñas y
adolescentes, tales como remuneracioncs, y otros beneficios legales del personal, consumos
básicos, mantenciones y reparac¡ones de inmuebles e instalac¡ones, y en general todos aquellos
gastos de administracióñ u otra naturaleza que se efectúen cori motivo de tas actividades que
desañqllen para la atención de niños. n¡ñas y ádolescentes y la ejecucrón de tos proyectos
aprobádos por el SENAME.

P.oporcionar la lnformación técn¡ca y ñn¿nc¡era regueñda por el SENAME, para la reat¡¿ación de ta
superv¡sión de las acciones reL¡c¡onadas con los niños, ñ,ñas o adotescentes, por parte del
SENAME, coñforme a la normativa que regula las acciones del Serv¡cio en esta mater¡a.

Manteñer uña cueñta corriente exclusava para el ptoyecto, a nombre del Colaborador Acredltado,
para deposatar y adm¡nist.ar en ella los d¡ne.os proveñ¡entes del aporte t,et SENAME, y aquellos
aportes entregados por la m¡sña.

Rendir cuentá mensualmente contorme a las normas e instrucclon€s sobre rend¡ción de cr¡entas de
Fondos Trá¡ler¡dos en v¡rtud de la Lcy No 20,032, que se enq.¡entran reguladas tlor et Servlcio
Naclonal de Menores y conten¡das en la C¡rcula¡ No O01, de 2014. Oñcio No 0449, de 2010 sobre
Manual de Procedimientos para la Supervisión Financiera de las Rendiciones de Cuentas y
AtÉnoones y Circvlar No 09, de 2010, en todo lo que no se oponga a Ia Resolucióri No3O, de 2015¡
de la Contraloría General d€ la República, que fija Normas de Procedimiento sobrr Rendición de
Cuéntás, o su nofmauv! quc la modiñque o réeñplace.

El SENAMÉ no entregará nuevos fondo3, mientras el colaborador acreditadg no haya cumptido con
lO Obl¡g¿c¡ón dC rendir cueítas de la ¡nversión de los montos transferidos. y podrá sol¡otar ta
restltución de los fondos cuando la iñversión no sc aJuste a los objeuvos del proyécto, o cuanda se
trate de recursos no r€nd¡dos y no ejecutados.

conservar la documeñtaclón constitutiva de las re¡drclones de q¡eñtás en la formá y tuqar
señalados por el SENAME, y ñánteñer permañentcmcnte a dlsposic¡ón de los supervrsg.es det

h)

i)

j)

k)

r)



m)

n)

ñ)

o)

Servicio y de ta Contr¿loría General de la República. Tratándose de un colaborador de ñaturaleza
privada, d€berá conservar cof»ia de la documentaclón const¡tutiva de las rendiaion¿s de cuent¿s.

Acred¡tar mensualmente el monto de la subvenclón perclbida medlante 13 emts¡ón de un
comprobante de ingreso cuyo original deberá ser rerñitido a ta Dtrección Regional de ta Regtón de
B¡ObíO dEI SENAME.

Reintegrar a la cuenta clrriente de¡ proyecto los fondos Corréspond¡entes a gastos indebidos por
haber dest¡nado rccur:los a f¡nes d¡stintos a los de la subvención o que hab¡éndotos destinadó a
d¡cfios fines no tuv¡eran los resp€ctivos documentos de respatdo en onginal, sin peduic¡o de to
establecldo en el artículo 71 del D.S. No 841, de 2005, del Mlnisterio de lusticia.

LIevar un inventario actualizádo de los bienes muebles qr¡É hubiera adquirido con los fondos
proporcionados por SENAME, reg¡strando en dicho ¡nventario su eshdo y ubtcác¡ón. y env¡ar
copias del mismo, a lo menos una vez al año, a la Direcoón Reg¡onál de la Reg¡ón de Biobío del
SENAME, lo que scÉ materia óe supervisión.

Hacer devoluc¡ón de los bienes muebles que se adquineroñ con los fondos otorgados por et
SENAME, a titulo de subvenoón, para el cumpl¡miento del respect¡vo proyecto, al t¿rmino de ta
ejecución de éste, conforme a cr¡terios técnicos, resolviendo sobre su poste.ior destioación. Se
permitirá su Conservación solo en el CaSO ql¡e se clemuestre que €stos bieñes serán utillzados en el
curñplimiento de otros proyectos relacionadqs.

Dejat claramente estab,ecido qt e se tratá de un proyecto ñnanciado con aportes de SE¡,IAME en
todas las activ¡dades que desarrolle e inconlorar la ¡magen corporativa del servic¡o en todo el
material gráf¡co que ed¡te, e ¡ñcluir en los establecim¡entos o centros donde funciona el proyecto,
lá señalética que se describe en el "Manual de Normas Gráficas señaléüca de ¡nstituoones
acred¡tadas", disponible en la páqina Web det S€rv¡cio Nac¡onal de Henores, con pos¡bilidad de
poner el ñombre del proyedo 'de fantasía"-

Mantener actualizada la información de acrJerdo a lo que señala el artículo 70 del Reglamento de la
Ley No 20.032, relativo a los antecedentes señalados en el artlculo 30 del mismo cuerpo
reglamentarig y los ex¡g¡dos en la Ley No19.862, que establece Regist.os de ¡as personas luríd¡cas
Receptoras de Fondos Públicos, y su Reglam€nto, conteñido eñ et D.S. No 375, de 2003, del
M¡nisterio de Hacienda.

Informar mensualmente de ¡a átenc¡ón brindada, para efectos del pago. según las orientacjones
¡ec¡brdas desde el Servlcio.

Operar y mantener actualizada en fgrma permanerte, según las instrucciones y cond¡c¡ones de uso
que imparta el SENAME sobre la mater¡a, toda la informac¡ón requerida por el Sistema de Registro
de nrños, niñas y adolesceñtes y aquélla prevista por la Ley. El Colaborador Acredit¿do seÉ
responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de ¡a información que
proporcione, deblendo actualiza.la permanentemente en Cl S¡Stema co¡forme a las instrucc¡ones
del SEMME. La información contenida en el referido slstemE será de propiedad exctusiva del
Serv¡cio.

Cumplir las normas e instrucciones generáles o especiales que, eñ matertas técñ¡cas,
admin¡str¿tivas y financiero-contables, le ¡mparta el SENA¡4€-

Presentar a la Dirección Reg¡on¿l de la Región de Biobío, un Plan de Trabajo, conforme al formato
que para ello establezcá el Servkio Nacional de Menores. El Plan óeberá integrar las observaciones
emanadas del proceso de evaluaoón ex ante y de proceso, realizadas por el SENAME.

Velar por el correcto uso de la subvención fiscal, procura¡do que esta no sea objeto de gravamen.
embárgo, condición q q,¡alquier otra limitac¡ón que afede o limite su usg o desuno, debiendo, eñ
caso de decretarse embargo u otra ¡imitación cualquiera sea su odgen¿ iñforrmar dentro de las 4g
horas slgulentes a la D¡rec.ión Reg¡onal del lugar don.te se ejecutá et proyecto aFectado, En dicha
s¡ ación, el Servlc¡o eva¡uaÉ técnica y financieramente la procedenda del gasto que originó la
áfectación de la subvención pud¡eñdo exigir la restituc¡ón de los recursos. si de los ante<edentes
aparece que no se ha ajustado a los obretlvos del proyecto.

Oestiñár lá subvenc¡ón ñscal en los qontr¿tos de ¿rrendam¡ento que cetebre para ta elecución det
pr§yecto rcspectivo, excluslvamente en aquellas prestaciones que, con arreglo a las normas
mnteñidas en el C&igo C¡vil, se€n de cargo del árreñdatarló, estas son las oreparaciohes
locativas". prcvist¿s en el artículo 1940 del c¡tado clerpo legal.

Aportar anualmente como mínimo el v€lnttclnco por c¡cnto del valor total de¡ proyedo a
elecutar, aporte que puede Coiresgonder a recursos humanos, local de func¡onamteñto,
equipamiento, ¡nfraestructura d¡versa y material de oflciña, entre todos, que perm¡tan el
funcionamiento regular de l¿ Oñciña de P.otecc¡ón de Dererhos del Niño, ¡¡iña o Adolescente. Estos
aportes, deberán acredltarse durante la gestión del proyecto y ante la supervisión det SENAME-

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)



Y) El colaborador óeberá dar cumplimiento a las observaciones emanadas del proceso de evatuación
ex ante de la propuesta adjud¡cada, por parte de lá Comis¡ón de Evaluac¡ón Regional, que serán
debidamente inforñadas por ta Dirección Reg¡on8l de la Región de Biobío; las que serán obieto de
las respect¡vas supervislones técnicas o f¡nancieras, según corresponda, que se practiquen ¿n esta
Dirección Regronal; con el objeto de q!¡e este Servicio vele para que la acc¡ón desarrol¡ada por sus
colaboradores acreditados, rEpete y promueva los derechos fundar¡entales de los niños, n¡ñas y
adolescentes sujetos de atenc¡ón y se ajuste a lo dispuesto en la Ley No 20.032 y en las demás
d¡spos¡c¡ones legales y reglamentanas r€lac¡onadas coñ la labor que eltgs des€mpeñan-

A objeto de dar cumplimiento a lo est¡pulado en el Of¡c¡o Ord. No 2308, de fecha 21 de octubre de
2013, de este Servic¡o, que informa.especto del proced¡miento que debe ut¡l¡zarse en los
proyectos que erecutan los organismos colaboradores, ante hechos event¡talmente constitutivos
de delitos o de maltrato flisico g psicológico en contra de n¡ños, niñas y adotescentes, bajo el
cuidado o atendidos en este proyecto; los responsables del mismo y los profesionales que den
atensón directa, que tengan conoc¡m¡ento de la com¡s¡ón de ún hecho que eventu;lmente
constituya del¡to o maltrato físrco o psicológ¡co en contra de atgún niño, n¡ña y adolescente,
deberán denunciarlo a la autoridad competente en mateda cr¡minal. As¡mísmq, d€peñd¡endo de la;
orcunstancias de cada caso, y de la neces¡dad de rntervenar rápldamente. las frersonas
mencionadas antedormente deberán realizar la denuñcia djrectamentc al Ministerio público, a
Carab¡ñeros de Ch¡le, a lá Pol¡cía de Investagac¡ones o antc cualquier Tribunal con competencia
cr¡minal. Deberá cumpl¡rse con esta obl¡gación de inmediato, dentro de las 24 horas s¡guientes al
momento en que se tomó conocim¡ento de los hechos. Asimismo, deb€rá informar lo suéed¡do a ¡a
Direcc¡in Regional .€spcctiva, en el mismo plazo, contándose este Dlazo desde oue tomó
conoc¡miento de los hedlos. La remlsión de esta informac¡ón se ñará a través de fa Frchi única de
Seguim¡ento de Casos, la que debeÉ ser d€riv.da a ta Dirección Regional del SENAME rcspectava,
para su continuidad, segulmiento, anáhsrs y reporte.
En cáso que no se denuncie, el Director del proyecto o quien haga sus veces, deberá adoptar tal
dec¡sión, fund¿damente y por escrito, dentro del m-ismo plazo, debiendo ¡nfomar a la Direcc¡ón
Reg¡onal respectiva del SENAME, mediante la F¡crla Un¡ca de Seguimiento de Casos, en ese mismo
plazo.
En c¿so que, a consecl¡enoa de estos hechos, resultare un n¡ño, n¡ña o adolescente lesionado o
afectado en su salud, sé deberá hacer ta constatacón de les¡ones de manera inmediata en los
Servrclos de S¿¡ud o de urgencia que correspond¡eren.
Los dirPctores, rcsponsables de sus progrArñas y sus profesionales, dependientes O trabajadorcs¿
deberán prestar la @labor¿ción que se requ¡era en l¿ investigac¡ón que se inicie, procuran{i evrtaio disminuir cualquier perturbación que pudiere añectar a los niños, niñas o adolescentes
involucrados, con oc¿sión de los trámites en que debieren lnterventr. As¡misro. deberán adoptar
de tnrnediato, lás medtdas necesarias tend¡entes a dar protectióñ, contenoón y as¡stenc¡a a los
suietos de atenoón, ¡nvolucrados en estos hechos. De la misma forma, deberán, cuando esto sea
posible y pertñer¡te, según las neces¡dadcs de intervención, ¡nformar del más breve plazo a la
familia, adulto responsable o persona sig.nlfica va del niño, n¡ñas o adolescente afectado, deb¡endo
rÉgastrar dichas actuaciones en la Ficha Untca de Sequim¡€nto de C¿sos.
De la misma forma. estas personas, der¡tro de ¡as 24 horas de oqlrr.idos los hechos, deberán
comunicar al tñbunal @rr€spondlente y solrcitar que se tomen las providencias necesarias para su
protecc¡ón, resguardo y reparación, debiendo proceder de la forma, est¡pulada en et Oficio brd. No
2308, de fecha 21 de octubre de 2013, dé este Servic¡o.
De igual manera, los d¡rectores deberán hacer un seguimiento sistemático de tás denuncias y
demás comunicaciones y sollc¡tudes efectuadas a los tnbunales de lust¡c¡a u otras iñstituciones.
Si los hechos pueden ser atributdos a los trabajadores o depend¡entes de su ¡nst¡tucrón, se
procederá, de acuerdo a la nomaüv¿ légal o contractuál que le sea apl¡cable, a la separac¡ón
inmediata del trabajador o dependiente de las labores que impl¡quen ¿tenc¡ón d¡rccta a los niños,
n¡ñas o adolescentes, Con el Objeto de prevenir eventuales nuevas vulnerac¡ones_ De la aol¡cac¡ón
de esta medid¿ se deberá informar a la Direcc¡ón Regionat de SENAME, a través de ta ficha única
de Segulmlento dc Casos, deblendo conslgnat entre otros aspectos, las medldas tomadás para
proteger ¿l niño, niña o adolescente y evitar la ocurrenc¡a de eveñtuales futuras vulnerác¡Ones,
ind¡cación expresa de haberse present¿do ta denuncia y d€ haberse reaiizado las comunicacioneá
pertinentes.

z) La subvenc¡ón fiscal que este *rvicio le transferirá par¿ la ejecucr¡ón de este proyecto, solo Dodrá
ser destinada para los gastos que se establecen en la letra e) de esta misma cláusula, quedando
exprcsameñte prohrbido que diChOS fOndOS Sean util¡zados, aún en catidad de préStamos, a
solvent€r gastgs que se origiñen en otros proyectos, administrados por ta mlsma iñsutrjción.
dlsüntos al aprobado a través de esta Reso¡uc¡ón.

aa) solo pÜa in¡titucioncS públlcas: Velar por el estri¿to cumpl¡rneñto del 'princ¡pio de la probid¿d
administrativa', espectalmeñte eñ lo que coñcierne a la Observancaa de todas las prohabioones o
l¡m¡tacionas éstablecldas p§'r la Ley No 18.575, Orqán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de tá
Admln¡stración del Estado, como las consagradas eñ el Estatuto Administrat,vo, que afectáñ a ¡o§
trabaladores de la Adm¡nist.ación d€t Estado, que se desempeñen en cualqu¡er ca dad. En
espec¡al, se deberá tener en cuenta la ¡ncompatibilidad general eñt.e todos los empteos o
func¡ones que se presten al Estado. sa¡vo con el eJercE¡o de func¡Ones a honorarios, siempre que
se efectúeñ fuera de b lorñada dc trabajo.

bb) Asegurar los derechos laborales y el cumphñieñto cle las nomas laborales y previsionales,
respecto de los trabaladores que l¡borán eñ €l fnpyccto, an el ñarco de la relac¡ón coñtr¿ctual que
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mantienen, d€ conform¡dad con lo prescrito en el articulo 65 del reglameñto de ta Ley No2O.O32,
aprobado por el decreto supremo No841, de 2OO5, del Min¡sterio de Just¡ci¿.

sÉPT¡tll: Dél nérsóntl.

tás partes deJan expresamente establec¡do que el personal que el colaborador contrate parE prestar
tunciones én Ia elecuc¡ón del Proyecto prorrogado, no teodrá relac¡ón laboral alguna ni de ¿epeÁdencia
coñ SENAME, sino que, exclusivamente, con la Institución, sieñdo responsab¡ti¿ad de éstos el estricto
cumpl¡miento de las ñomas laborales y previsionAles.

El SENAME no podrá Ínterven¡r en materias de orden laboral ni relativas a la relac¡ón contractuat
establecida eñtre los colaboradores acreditados y sus tr¿bajadores, sin perjuicio de la supervis¡ón delgasto, dot c¡ón del personal y de la cal¡f¡cactón técnica del mismo, compmmetida en al respectivo
proyecto prorrog¿do, debiendo el colaborador ¡nforna. a ta o¡rccción Regianal respect¡vá, cualquier
modlf¡cac¡ón en la dotacióñ y configurac¡ón de los equipos profeslonáles del proyecto, ae tal fo.ma que
si el equ¡po ejecutor a cargo abandona O Cesa Sus funciones por cualquter CAuSa, éStos deberán ser
reemplazados por p€rsoñal que cumpla can los rnisrnos perñles que el colaborador se comprometaó en
su formular¡o de presentación de proyectos y sus anexos.

OCfAVA: f!.1 tórttlano v tñodificlcioncs de convanio.

El SENAME estará facultado para poner unilateralmente término anticipado dando ef av¡so
correspond¡ente al Colaborador Acred¡tado con 60 días de anticipacón, o modrñcar los convenios, en
los sigu¡entes casos:

a) Cuando los obletivos no sean cumpl¡dos, o los rcsultados no sean alcañzados en el grado
acordádo como minimamente sat¡sfactorio o, cL¡¿ndo los derechos de los n¡ños, niñas o adotescántes
no estén s¡endo debidamente respetados. De ¡gual manera, se podrán producir modificaciones át
Convenio como resultado de las observaciones de la Evaluac¡ón Anual de Desemp€ño.

b) Cuando no q¡mpl¿ coñ ¡as obligaciones señaladas en las tétras a), b), c), d), e), O, h), i), k),
p), t), u) y v) de la cláusuta sexta de este conveñio, y con lo señatado en et párrafo se!"náo le íá
cláusula séptima del pr.sente instrumento.

Lo anterior, s¡n p€rjuicio de entablar las accrones ,udiciales 9ert¡nentes.

As¡mismo. si el Colabgrador Acreditado dcsiste de cont¡ñuar COn la erecuc¡ón del proyecto antes de su
fecha de término, se obliga a notrfic¿r al serv¡cio por escrito mediante ca.ta d¡ñg¡da ¿ ellla
Dtrectora(a) Nacional o Reg¡onal, según corresponda, con. a lo menos, 60 dlas hábiles de;ntic¡páctáo,
debiendo lograr la ubicación de tos ñiños, n¡ñas y ado¡escÉotes en otros proyectos de siá¡lares
característ¡cas, conforme al plan _de intervención ind¡vldual (pII) respetando la zona geográfica de
procedencia de los/as niños/as y Jóvenes ateñd¡dos.

I{OVEa{A: De las moditic.cioñes v tórñr¡nos bllatcrales

Las partes comparecientes podrán modrfrcar, de común acuerdo las condiciones previstas en los
conveñios y sr¡s prorrogas, que se suscr¡ban como resultado del proceso de adlud¡cación de los
proyectos que se e§tán licitando, en lo que dlga relación con los elementos ¿e caráctár accidentat que
forman parte de los m¡smos. Se debe derar establecido, que los elementos de carácter esencia¡ de ios
convenios, tales como el pla¿o de duraoón, la foc¿lización territorial y las plazas convenidas, no
podrán modlficarse bilateralmente, sino que deberá convocarse a un nuevo proceso licitatorio. S¡n
embargo, podrá mod¡fca6e ¡a Cobertura, siernpr€ que se configurc una situación de fuerza mayor.

A su vez. las partes companéclentes podráñ poner térmiño a este canvenio, de común acuerdo.

DÉCtia^.: fr. ¡,r cy.lürc¡ón y vlo.ncIa.

La Presente pro.rogo de @nvenlo comeñzará a regir el dia Ol de Septlembre d6l 2015, en la
medlda que la resolucióo exent¿t que lo apruebe, este totalmente tramit¿da.

La vtgenc¡a de este convenio será hasta el dft Ol dG Scp ombr€ dcl 2O1A.

El Cobborador debe d¿r cumpl¡miento a la obligac¡ón que se señala en et artícuto 4? del DS No 941,
de 2005, del Ministerio de .lust¡caa. El SENAME reallzará una evatuación anual de los presentes
proyectos.

P.r! rqqallo3 q¡.G du6n 3 año3, la¡ €v.luadonG 3G .a!li2!rán Gn to3 tlguaéntG. mGfcs: ¡
loa 12 mc-e3, a loe 24 me.e¡ y.l ñ.6 t1 d€ GJGcuc¡óñ.

Al momento de verificars€ l. evrluaclón anual det prayecto, @nforme al artículo 46 y s¡guientes dél
Oecreto 9upremo N"841, de 2005, del Min¡sterio de lust¡cla, que aprobó el Regtamento de Ia Ley
No20.O32, el Colaborador deberá presentar un certtñcado de añtecedentes látiorales y prcvisioñales,
emanado de la Dtrecoón del Trabaro, que Acred¡te que ño se registran deud¿S prev¡sionales con sui
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trabajadores, al últtmo día del mes anterior a aquél en que se c1rmpten los períodos anuales obleto de
evaluación.

U DÉC¡üA: lrt.rco rcout.do..

Las partes dejan expresa constancia que en lq no previsto por el presente convenio priorfogado y el
pmyecto anexo pmr¡ogado, reg¡fá esp€c¡almente lo d¡spuesto eñ las Bases que rigienon ej-concurso
públ¡co de proyectos, el artículo 15 del Decreto Ley 2465, de 1979, en la Ley No 20-032, en su
Decreto Supremo No 841, de 2005, modiñcado por los Decretos Supremos Nos 2Og, de 2OOj y IOg?,
de 2009, todos del Minrsterio de Justicia y eñ toda otra normativa que le sea apl¡cable y que estuviere
vigente a la fecha de la suscripción del m¡smo-

OuODÉCIrA: Prórroda de la cornoetanc¡a.

Para todos los efectos legales que pud¡eran derivarse de este convento y de su pro.roga, las partes
fijan su domac¡lio e¡ la ciudad y comuna de Coñcepc¡ón, prorroga¡do competenc¡a y somet¡éndose a la
lurisdicción de sus Tr¡bunales de lusticia.

DÉCITiA TENCERA: E¡gETI¡tl¡.
La presente Elrorroga de convenlo se ext¡ende en tres ejemplarÉs del m¡smo temr, valor y fecha,
quedando dos en poder de SENAME y el otro en poder de la lnstituc¡on,

DÉcI¡{A cuaRTA: Pc.roncrf!¡.

La personerí¿ de doña 
'¡IARIA¡{ELr 

ESTRADA iIAXR¡QUEZ para representar a SENAME, consta en
Resolución No 455 de fecha 04 de lulio del 2014 y Resoluc¡ón Exenta No 32-B de la Dirección Nac¡onal
de SENAME de fecha 19 de Enero del 2007, delegatona respectiva,

Lá personería de dor¡ FELIPE AYLWIÍI LAGOS consta en Oecreto Alcaldic¡o de nombram¡ento ten¡do
a la vista",

Existen firmas de las partes:

2(, El gasto que demande et cumplimiento de la prorroga de convenio que se aprueba mediante
la presente Resoluc¡ón se hará con cargo al Subtítulo 24, Ítem 01, OOI Subvención proyectos Área
Protección a Menores, Programa 01. del presupuesto vigente del Servicio Nacional de MeÍóres para el
año 2015. Los montos comprometidos para los años 2016,2017 y 2018. s¡ tos hub¡ere, quedaráñ
suietos a la d¡sponibil¡dád presupuestar¡a del servicio, conforme lo que estabtezcan las rcspectivas
leyes de p¡esupuestos para el sector público.

ANóTEsE Y coriuNfeuEsE,-
-/-

D,ú/
oíiie c¡o
REGTONAL

DE MENORES
BIO-BIO

poctHtovc

Unialld lrirí6ica Régional.
Unrdad de Protecoón de De.€chos.
Un¡dad de Adñ¡nistrac¡ón y Finanzas.
Unidad de Supervi§óñ Fin.ndera.
E epartamcnto de Audito¡a lnterna.
Ocpórtamento da Protecoón de DeredDs.
Oepartameñto .rc ,drnlnistr¡c,6n y Fananras,
Uridad da Tróñsfcrena¡as.
Sub Uhdad de Adr¡iñ¡stración de Procaioa y pagos.
Oficlna de Partcs Orrecoóñ Rcg¡onal.

\r

30 Otorgase efecto .etroactivo a la presente
del O1 de Septtembre del 2015, en c¡nform¡dad a_!

exenta aprobatona de prorroga a contar
13 y 52 de ta tey 19.880.



5EilAME
Min¡sterio de Justlcia

PTóTIOGA DC GOXUf, IO.

En CoacEpción, a 3l .L A¡o.ta ód 2015, coÍpar€cen la lli¡SrlE III'|¡CIDALIDTD Of ClüLl^x
\rfEP, cn ¡.Lll e el 'OOf.A!OIADOi ICnEDIrADO', RUT No 69.266.500-7, donrkllládo én cdlé
s€rano f{o 300, cornuna de Ch¡llan vbro, f.dóo dd alo-llo, r€o.€sentdo por don fEt¡PE
AYLWII{ r¡66, cédura mdorr.l .lc ldaflldd tao 8.(x8.¿r6a{, d.Ú mtsmo óo.r'rlclb, lfidBtintaménte
t¡ '¡nsttr¡dón' y Gl 'scn ldo tl..ioo.l d. al¡ror!', cn ade{arúe 'SE aAl.C', Scr\rlclo Albllco
dGp¿ ticntG dd tl¡n¡sbrb da Ju§tr¡, crtdo por Décrcto Ley i¡o 2.465, d. 1979, rt¡r*ntrdo por su
Oiectora RGglond (S) (h L Reglón d.{ tt¡o-Il¡o. doat X^tl^lltL^ eSTiAOA XAff¡QU!& cadula
nádor¡at óé idrri¡(lad ¡fo 10.986.271-1. ámDc .tonrlcil¡a.16 Gr¡ tla¡r¡ tao 99O, coñrn. d¡ Conc¿pción,
R.o¡ón &l B¡o-81o, qÍerE drbfme al artíc¡tb 27 & L lt4t o 20.032, han lre¡dto proflooár el
corn€ o érccutado an vlftl¡.t dc nÉtolt¡clór¡ E(enta d€l SEMI{E f¡o 368-8. da ltdla 23 dc ACoGto dal
2012, r¡odlft(ada a través ó8 Rcsolr,clófl Ex€nta tlo 6,60-8 de lbdta 06 de t¡l¡o de 2015, de l¡a

Dir¿ccióo Rogaoñal de SamrD dG ab-Alo, qlc ó. 6¡¿nta QE d Co¡.borúr 
^ara(I¡do 

Grtrrta Gl
orovcrrD derur¡fido 'oflcDl^ DC ttoTEroclox DC Dlllcll6 0l r.A ItFAxc¡a cDl¡LL f,
iaé¡O- ¡alo L tlnGa.re á.ctón olt.ri6 & rrúcc.rón dG o.tGóos. AdÉnr&, h corn €r do modtñcar
9J düenldo, ñlarido corto Eto tcñ¡ndido da, r¡ÉftE, cl s¡Ju¡ante:

Dtl¡.ll& &bettollL
tás partca déclüan q¡¡€ al coñvcrrao q¡a en astc acb sc prorrogE ñre d rrg¡Xaalo de ul proGo dC
pdíEr C¡rd,rso hbllca .l¿ proyLrdo6 para la Lfra dc Aaalón Oltc|las de proécrlóí de o¿rudlG rlG l¡r
Inf.ncia y 

^¡tolc.eñcia 
(OPO) d{, llillo, 1{lñ¿ y Aalo,Lac¿rta. quc ré aól¡6. mcrt¡rnt 1,! R€.olución

Ercnta dr sElütlE f{o 3211, (b lbdr. 3r de lulb d 20L2, cr proyldo derDmhdo 'oFlc¡ia DE
prorÉoc¡ói oC DEtECTtGi Df r¡ ¡rfArc¡a crf,u¡r VIElo-, .l col¡búa.rof acndnrfto
¡u¡§rtf ruxE¡D^¡.lu D DE CIüL¡¡X Vlelo.

St el colabora&r acrcdtaflo adr¡e 6mo cab€za de l.lfla 
^sddn 

(b ColII-6 sólo a tratés (h á se
cánaliz¡rát la3 rcLdorEs ñnaodqÜ{ürü5les oon SEllAIiE, por lo q¡rl sób s. tr.nsfrrlrá a éste al
¿porte q.E SEL flE rG.Lc8 d prúyedo en vlrtl¡d d., pr€s€ñté corit glio. S¡n perjuldo dc que la
¿l.dón ,ufrdhá $* GnrrÍ¡a de ente o.rv.n¡o én d co d. ura Asdedóñ de @nlJfr8, s. G§¡bLce
dlrectamgrte dr d Crtlffi A.rGdh.ó $a lo e¡scribc, tamtt¡át qlrspqlderá a bG derná6
Asacbfu tdar, Gapad.lmar&, pú rú o¡ñp¡rrgtto de 16 oblg.dG estabaldd- b dará¡L srxt
de asta cofrYerS.

Ed¡tS¡gffi!¡¡¡roe
El colaüor.dor acrada:& ü¡ G3E acto, dcdara conoer, antándcr y esbr cülññle con las mgrcbfies
a 106 orafpos lcgaac3 a quc sG he fffia cn csta prúroga dc dn er*o, cr¡ a3pad, a la fay
20.032 y su R¿gbrl:nto, qffio Gn d DS llo &{1, d. 4005, (hl H¡r¡stÉrb dc ¡llst¡da, nro.llñcado
por tos rE l..o 208, (b 2007 y 1097. (b 2009, dd l,lÍ st¿rb de tGdcla-

fEfct& flrdrrÉ¡rf&.dá¡ dd ..ro.

Oet coso.a(br dcpene d proyecto proÍoqndo demmlrla(b 'OFtCfflA OC PtOTfCr6]l OE
DEnECÍG¡ Dl ¡^ ¡FAXC¡A CalI[¡ f, lrlEto-, d-ry. sd. Étá unlc ót eft c* S.rr¡o lS 210,
comuna de C,lüan vlcúo. Prot lnd. de f,uble, Rqión dcl 8lo-8¡o, q¡e es sl?cñrls^ o por b Otecdóo
Rcg¡orld de SEilAtlE dc ¡a fegión dd Bo-fnr.

E oDratlrro gÉflr.l (§ r!&rlab Ftfccro p.orogado cs: 'Drcvcrrh y rürú urtt-adoaraa ala
rt.fad¡oa .L |||alo+ nat- |, .d.l€rta+ a trrraa rLl crpaalramlGrto d. L o ¡n5aa,
co.t5 ¡a.üts da rLüñci , l. úor:ntr.d& da llr. ¡oIü.. ¡od d. Lú.nd. SrG
prdlt.¡.ü¡ al aa.¡¡¡lo.t. L ¡¡ñ.d. V .aolcr6rd. c.¡ lr olrl¡ra d. Cllllan y¡dl'-.

E Proylato prorrooa4r conleíplá, ¡ú.má6, lc obratlvc ÉpedtlcG y 106 neal{tados c6par.&6,
srñalados en el *ápatc 5.4.r. 'Obirüvo Gcneral'y 5.5. 'ü{rts tógka', dd Tfu¡lo v't»rnens¡ór
Técf{ce" dr Br¡(b cn aú lbfmuaarb de prrr.ntadóri dc proye.ros, qlc co.ft3pdrdc al ¡ro(o dG l8
8asés Affiilsdrras.
El proyGcto qr¡a Gn cab acto ¡. FrorrooE orüampL a.lcm& lÉ s¡gui"ntc5 oütct¡vc G6Ddl|G:

1) OGsarrolLr acctcrcs partloaoyls quc .pl¡tt n . li¡ alaDorldóñ ó. una pofrc. bc¡l rt¿ lnfard¡,
|rrE{rda en bs hstruñ:rE de gesdón n nldpal, oFdorlalhad. er¡ un plrl local, y quc

c
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colaborativó, cl désañ¡lb y lbrtaledmlento de las corhpcferldc ptr€ntalrs y b prornodón dc la
parüdpdn de nlñG, nlñas, f.mülas y omrxüd.

2) Fortabc2r b¡c colüoratlvG, ardcriLd6 G hEqradoo cn rrdes, srt¡e séalorls y rclorcs toÉalcs
vkrculados a la niñé2, que peírü¡o krter€Jrblar lnfornBclón, &saIfollar irErveridofl€s
cúÍrplcmcntáflB y oeñérar nEcañlsrEs cñcads .lc ó!¡váóñ, apuntadc hada la co-
r€spor6ablhadófi de lo§ gErÜrtes.

3) ¡nalrtivar b parti4edóo süstanthra .h 106 nin6, l¡ f.m¡lL y le cormülaat cn l¡¡ prünodóñ,
predón y eFn cio de 106 dGreclEs de l¡ inl ci..

4) Garanti¡¡r accion6 dtrlgadB a ta promocl&r de los.lercdro6 de lc nt tos, nlllas y adolesc.rtÉs
que perfrútán transver§allzar d enbqtE dercdro§, grñcr ldo üo lcngl¡aje común.

5) OfrcG¿r álrcct ncfltc It pfotacd&r csp.cial quc sÉa neosar¡a cn caso dc ndr:reción de dcruGho,
es dedr, ürdón ps¡cÉoc¡orurldlca dhsda a los nülos/6 y sus ánfllas, oJ¡ndo La dcrivaclón a
la ofért¿ cap¿cfrltraalá no saa postblr o crEndo dactE deñradón paIr2ca lnnao!3áfte pof tralársa
de una sltu.clón f¡ue adr la l¡ra soft¡dón f€{at vamErta ráplda con b ,86¡rso6 dG la prop¡a
oñc¡na, .hl nllh,lá ylo b§ qlr pGal el grupo f.!rú¡.r o .drto rrrpoasablG (Et rdtO/a o
adolsc tÉ añerd¡doy'a.

6) Profrlowr el lbrtal¿ctmlento de tas comFétendas parentales q¡€ or¡espofróen a lás famlllas,
OlvlleoÉando aqrÉlb acrioñes deá§nadG a evitar L ryrradóo del niño, niña o adol€soente de
& o dc las paGonas cmarqadó ab su otldado persorEl"

7) Fort*c€r espac¡c de autE dado. crpacitadón y aúoc4atación parmansrh dcstrlado al
éqrlpo F.oft3ls¡al y ad¡rú*Btr$t o que corrtftuye la OpD.

El f'royaaio antÉ lndividtlaliaádo cúrsth¡ye el 
^n€m 

da{ prrsante coñen¡o y sé adjunt¿ a catc.

CUAfTA:lGncñd¡.lc u llonio dc ¡¡ f¡bt cnción.

En cl prc6aít¿ proyeato prdrogDdo sartalado cn la dáErb prlm€ra (b eáte lnsh¡mento, el
crlaborador se oompro¡Ete a &ndcr a lc b€rtañcl¡Efts ¡rl¡ca(b§ an al Frnb 5.3'Sujeto6
h\roh¡q?dos-, d., T.iü¡lo v 2 D¡ncrislón Técrr¡ca- dd Arso, baJo la t nca de A.nióo Oñctlra3 (E
Protedn de t¡ereó6 (ld Í{iño, ta¡lt o ldolc5clrrta, a partir arel cual sG lE est¡bbcldo u.r. cDberh¡r¡r
total cün rnada cofl SttúAr.rE, coírspondlente a 2OOO, cuyo rlErto s€ pagar msrsr-Blrn€nt¿.

El valor unaiarlo cs O.l)83 t SS rnensr¡ales, al o¡al se s|¡ma :d porcÉntáF coí€spondl€nte dcl ,bctor
zona, @nfurfnG lo dis0¡G§o en €l arÚcrrlo ¿f¡i dél Dccrclo sl¡prtÍro ?lo 8¿11, até 2005.

En cuípl¡rn¡cr o al aforta q¡e e3t¿blec el srtícülo 26 dd Occréto Slprcmo tp &t1, de 2005, la
insthrciah ñnandó rnerÉualmérté durantr c, a,b 2Ol2 L s¡rma dé I 3.617.13:¡. El apo.te por cl
perldo ale vlgErEb rlstant! c4¡imldrá al proporcifi¿i ñual dél mmto coGlgnado on el pro,yécto,
apl¡cáñdosc a es¡É ad€m& b s.rlábdo en el páralb s¡gül€rft. En €ú cÉo (b la Oldr¡É (h protccdón
de Oefcdr6 asoc¡atives, el Prúrcato ¡nalka especiñcamarte al po¡cantara anÉ cofltspdtdé a ceda
munlc¡p¡o d.nifo dal apo.te h§tiE¡cional total.

El ¡porte de SEltlAt{E, se re._}§taé cn d mcs de er¡erD de cada alb €n el poraenraje de varládón
que haya c)earimGn&¡do d ff¡dice da Precios d Consurnl(bf, qua de¡efÍürE el fnstlLrto llac¡oíal de
Estadístk6 drrante el año pr¿c¿d¿nt€. El Servkro medbrúe su págha reb, hñrmará del realrste,
dentro de 106 prin€ro6 15 dbs drj fr'¡as dc encro .la cada año.

Olr¡fúfA: Fo.mr dc ¡e.
Pira la alctarminádón del morro mcnsüd a paoar por SEÍ{A!.iE, d \ralor uflltarlo eflcüvo se
mutlptlcará por la pobl ión cülvenida.

para los cfEctos de lo dbpu€sto en el attiajao 30 & la ky llo 20.032, sé enterderá pú pobladón
conveniL, la ñjarre cl| loo r6pcct yo3 @nvenaos suscfnos GntfÉ él sEM¡rtE y d coLborador
ácredltaó e lmdlcará b canüdd lrúún (h pcr5src a at€ndcr y, a su vEr, t¡ a|tIad málíla de
cobarü¡ra q¡a dará ólrrdto al pago alc la sr6v€ndóñ.

El SEI¡A¡I'|E transÉlrá el monb de la sr¡hrÉ¡rclón en forma méísual, d.ntro de lG pdmefoB qutne
dias dC nres slgu¡eoE al de 6trada en vlgEnda rE d|vgrb rcspecüvo, y É¡ s¡.Giyamqtte, hast¡ cl
máxlrno de la @6crü.ra autorEada €n cata convenb.

SEXTA OG l! prlndo.lcr úlb.dooca dcl coaúarúr ¡c¡Gdtraro.

Düranb ia crecrdón dél pmF6 proroqEdo, cl odúor¿dor se comproíÉ a ornpl} Gspédatrn€nt¿
l¿s §g[¡ientÉ ot Lg.Cbnaá:

a) OtorgEr ateoci&r ¿ todo rülio, nilb o adoLsccnte qi.E lo sol¡cite dirct.lllntc o p6 rncdio de la
pafsona enoaf!¡ada de su ¿t¡ldado pefsdral, a rteq¡eflmlento dd sEilA¡.|E, dé tr¡s redes locales, dc
un trih.flal cornp.nafta, da L. Olklria dC protcación óc D.frcñc (OPO) resp€ctiva. s¡emprc que se
trate de rna sltr¡actón pera l¡a cüál sri dngef€ntÉ y cr¡ente @n p¡azas d&pdrlbles- Cofl todo, si
exlsücr! un progri¡nür o serücio rnás aprúd.ó püa atpr¡der a b solidt¿do, scrá dcücr dct
colabúdor rc$¡arido propancr.l ¡olicital*c Csa &Étlva.

\_



d)

c)

b) Facllitar .l n¡ño, niña o adoaasenn". d Eo ckiivo a lG programas, srfvklos y flcr.¡rs' d¡spor bles an l¡ corru.ü.d, forla¡cderxb rN tr$ajo an rodes y L¡s acdooes Golabúatlvó de
adores FSbliG y privad6.

c) Ofrecar dfrtarÉnte l. ploteodón aspadal qrE sea necÉs¡üla, cr¡ándo la derlvaclón a [m prograrna
no séa pc¡baG o o¡ado dldre rlefivadón pafEzca inncccáaria por trürEe dc una slh¡adóo ql¡G

adnr¡ta urla soludón 
'llúvarfl4nte 

]ápld¡ con bs rear¡nrc§ de la prop¡a oñclan.

Prornoyar d lbrtalcdñbnto dc 18 coñlpctañd6 parentabs qrÉ corrEspooden a bs fanff,as.
prMleg[,arxfo aqucllG acc¡.rlc§ destlri¡dc a cvitar b s€parádóo d.{ lrl¡o, n¡na o adoEsccntcs dG

su ñnr$b o da b per3onG rncarqFdas .le su olldado persor¡al.

Denindar d€ lnmc.lLto a la a¡torid.d cornpat oE 16 s¡htaciorEs dc vtllrEración a bs defldlc
qLE fr¡cre corEt¡tut¡va (b dalito que afeden a o,Éhulér¿ de los nlños, n{16 y a(blGcentes
.tcnd¡do6.
En eG c¡s6. así como cn a$¡Glla6 §ü¡ac¡úl€s rtlc no son cü¡st üItiYas de dcl¡to plcro h.gan
neasarÉ uña nr€a¡da ltdldal a ñvor dél ,to, rüa o adolc§calúc, d colab 'aaror acrEdlta(b
M reaÍzar la so¡clh¡d resp€álva al Trthrn l ooúlpáar*c.

Efu(t¡ar rl|a rtfurosa s¿lecdóñ (h personal, rn€{LnG la +a¡caclón da tlsts F¡cológlcG y esbd¡o
dé st6 ánEac¿ítes persduLs y laborabs, 6ri el f,n da Gegurar la competenda para la fundón
a dcsernpdtar y de des(artar caracterbuc6 o patobgíG qtÉ 9u.dan constlh.¡lr rl€sgo para bs
bcnélfdailos o las b€ncñdarlas atcnddoE. Asimismo, dcbcrá eFo¡tar un dq¡r6o prGo dr
tnd¡octón iniial a torlo el persoal an m*ed6 refcrlda al r€spcto cstrldo ale lG dcrcdrc da
nlllo§, nirl6 y adoaeacrnbs y m.nEner p.ocesos de supcrvlslón lnllhrdon l y aoontpañamlento
tésrlco a dreÉlrrps, profts¡onaacs, técr¡i:os cn proccsos rL fi¡airarniafto continuo y fumEr¡to del
at¡tÉ¡itádo, ma En¡ando rc{Éstro§ da e$as aatoo€s-

O) Velar porq.le 16 parsdra qIG cn o¡ahuler foñna prcstér¡ scrvtdat eñ L atrndón (b nlñ6, n&lás
y dolescgttts, no hayan sldo conaltraó.s, se dtuaarmn ach¡almenE procÉada, n¡ se haya
formeEado una tr|Y€stlgadón G|r sr¡ co.tra por crimcn o §]Ida dc[b, r|l.E por su n¡turaliaza
ponga dc fnaniliasto h lnooryyGnlefrde dé cñcoñandertas tr *andón dlflcta de á§os o da
¿lnñafcs la adltürlstredón de recur§G €Eonórnac. para tal cñdo, sará s¡ obllgadón soaldtar a
bs y f.s poeir.ohs qr¡. ¡rErverdrán .'r bs profÉab§ suhrcncbñdoc por SEllA¡tlE, {, clrüñca(b
de aftecedeft¿s - oon ú¡a af*lgl¡dart no §¡p¿flú a 30 da dcaate $E dnbfEeo á pfEst¿f
atcnc¡ón a rü16, n58 o a(bl€fccntcs - püa lhca caDGclalrs r q¡c sc rrtcrG d aTlro¡lol2 lctra d)
det cl6 No 6a, d. 1960, de{ ¡4lr{stcrro de }¡stkla, sobre pror*r¡ los persle3 y ccrtítcadc de
antÉertefitas y a €drsultar al Rcqlst o prariÉto cn Gl artícl¡lo 60 bis drl DL t{o 645, dc 1925 sobre
Reglstro l'admal dr Csodcn6, - al fmm€nb da l. sÉlcodón del Pérsdlel y nr¡rtslcr cür la
&blda oérlodlcftlad control sórc b mafüerr6n de csta droÍ¡rtanda- Dc lgi¡d mrñera, deü€é
re(perlr a lc [rteGsarhs ¡¡na ded¡r¿cióo ¡¡rada §¡mplc qrre axprese b druJ]Éandá dé no
cncontr¡rse pfocasado o fofm*¡(b por ctlflicn o dÍrpb delltú qr!, por $¡ rituJfalc!., por|go dc
mar¡lll€§to b lmÍ\,€nl€nda óG €ndrÉñdarlcs l. rtcndón d. ástc o de corúartcs li¡
adnúnl3traclón dc rtclrsG ecDnórnic6. Solldtár ¡ttas de clbctuar la contratadóñ 16 OGrso.rG
qle en o¡alquier turma pr€38ñ sérvidG en lá atcndón de n¡ños. trl,la y aóolescentcs,
¡nlbmudó.r ücrca dc sl el post¡¡aote sc cru¡€ntra afbcto a la lnh$¡lltadón prEvlsta cn él art¡oJlo
39 bis d.l CódÍp Déoal. consrt¡ndo, a €ate rÉpccto, la sedó.r dél Raoisbo d. CoídGrias
dcñoñr¡adá 'Inhüeádooe6 Oará eleroer ñrncb{rcs en ánúltos €ó¡cacldrales o dr me res dr
ed.d- (ardcub 39 bls dcl Códtgo OrnaD. AlrnBmo, dú.rán so¡cttarlcs úcÍrcstrahrEnE, la
prEcn¡adón dc un carüñcdo (b artcce(bntes para fh€s con el objcto dc llcvar, con
|a p.f¡odctdd fre 6 mcsc§, @ürtfol soDrl? la m.rtondó¡ da las clfq¡stands (hscritas
pr.c!&ftemlnte- Cú agual periodddad, deb.rá mqlcrk a h6 intanaadG, ura dcda.ádón
jurada s¡rndo, que arerÉé h cEünstancf. da m cnco.tr.rsa Proocs!.lo o forñ¡{zdo por crim¿n
o slmpac dd¡to, Src por su lrdur*za, pongE dE rnatñesto la incoñrcnlencLa de enonEnalarL3 t¡,
¿t6ndón d.rcct dc é§os o dG cofrñ¡fLr x¡ admin¡stractón (lG fccl.rsG ecmóflt.cos.

Dcsdnar la subvsrdón ltscal a squclhe 9És qué orlolná la atÉnción d. lc nillo6, nttb y
adolescertG, taaes conro rÉrtr,rrerxioEs, y ottG bcrÉltdos lcgales del psrsonal, oonsuÍE
b&¿G, m E rci(rú§ y raparacldrcs dé ir¡r lcblcs e lnstaladmc§, y cn glncral tdo6 rqu.úlo6
gffi dc adrüristradón u ú. frahx*¡. qrÉ se cftrtr¡¿n con nptlrro r,G Ls dvaddcs q¡E
de6arrdhn para la *enclón dé nlños. nlñ¡s y a(bl€sÉntcs y 1¡ eleo¡dón dc h6 proy€ctos
apfo6ad6 pof cl sE ¡AraE.

Fmpofcülar la hlbrñedón écnaca y ñn¿arclclla f€rircrlda por cl sEtl^l{€, oe-a l¡ fa¡lizrjón dc ta
st F¿rvls¡óo de las acdor¡ca rElddladas coo los niñ6, ¡i1as o atbl¿scentEs, por partÉ dd
SE AltE, cor bríE a le rDfmathra q¡e rtglla l¡s adncs rlel Sal.tdo cn esta m¡¡aflr.

t ant.lEr ¡¡ne cr¡arta corricllE exdus¡t a para el proyccto, a fur5re dC CoLborador AarEdlt,do,
pare depocNtar y adrnlnir*rar Gn cI! 16 dlncrc prurrqricntls dcl .po.tc dd SE AfaE, y aquellos
aportc§ entr€gaalos pof la mlsmá.

nrndlr o¡eÍta mgEr¡almelrte cmfurÍ¡e a lé normt e ¡r&ucdones sórc rend¡ció0 d¿ crÉ.{as dé
EM.IE I_áeÉra¿Ürc e eht rl ,L l. l* l¡l¡ ?O ñ42 tu- .- ¡r^drta ú{rá¡. ú'.1 <-É,¡-¡,\

h)

i)

k)

K.



m)

Atenc¡ofEs y c¡fo¡lar o 09, de 2010, en todo lo qué no se o@nga a la R!§olucióñ No30, dc 2015,
dc ta CÚltralorh Gcnéral de la nepúblk¿, qtE ñJa Lorm6 de procedlmlento sóre Rcndclóri de
Cuent-, o su nor¡natlve qt¡G ra rñdlñque o rc€rnplaoé-

El sEt¡Ar,lE no entfGgará nÉvc Gon 106. Í¡lcntr¿s el coleoúador .Gt€(*¡.ro no haya o¡rlplido on
f! oblit¡adón dc frndk q¡entas de b |tlvcrs¡ón de bs mort6 trar¡§ft1d6. y podrá sollcttar la
rest¡hldón rte 16 tu ¡dG cuanóo l¿ irrcrs¡út m se e¡rstr a lc oDjGtiv6 dC pr@, o cr¡.¡do se
trat! dé rccursos r¡o rendldG y no ejecuiad6,

Cons.rvar la doaurientadón constftutlva de 16 rendlclones de o.EntÉ en b fuÍm y lugar
§clfcado§ pof d sErü¡ilE, y mrrEfEr péfmancnGmcnte a d¡spciialn da lc r-qafvl§orcs dcl
s€rvlclo y d! la Cor¡tr¿bría G€r¡eral de b Rrprbllca. Tratárxrcé de un col*ordor de naturaleza
prtvada, dabará corservar coola óe r¡ dermcntádáo oñstftuttvs de lt r€ndldo.lGs cb cuentás.

Acr€ditar mcnsuJnÉntE G¡ monto de t¡ suDir€frdón pcrElDtta rrartleñté la ernlslón da un
comprobaft¿ de hgfeso ar4ro orlglr¡al deberá ser r¿rdudo a l¡ DtrEcdó.1 R¿glülal de b ¡eglón de
tl¡ob¡o dél SE¡{A¡.IE

n) Rántegr¡rr a b o¡énta corrLntr dd Pm!/GctD bo lfido§ coÍGSgondierGs a gEstors lndcbldc por
h.bcr dcdnádo ¡ecl¡rEos a fin€s dlstlr¡tc a los & la sr$t enciófl o que hablérlolos destfiado a
d¡ch6 ñn.3 no tuvleran bG ¡espeEtlvos dooJmeñto6 rle ¡Espaldo €n orlglnal. cn perluldo óe lo
e$ablecldo €n el artlorb 71del D.S. l{o 8¡11, de 2005, .lel Mlr|kt¿rb de Jusücle.

Ltevar ¡n lnEñtarlo actEllzado de b6 bicncs írJGDaes quc l¡rbbra adq¡irido coo los bndos
propordmados por SEtlAlfE, Eglstranalo en d¡cl5 lñÉntarto 3r, Éta(b y ub¡6clón. y cnvlar
¿lti¡as del mlsm, a lo rlenG una \re2 al arlo, a 1¡ f)lrccclón Reglond de la tleglón óe Bbbb d€ú
SE|¡A E, b quc s¿r¿ matüla da srpe lsló.r.

HacÉr devot dón da los Uen€s mr¡a¡les que s€ adquiricroo cut h6 fuflalc otorgEato8 por cl
SE AllE, a tiu,rlo de $t^renciiln, par¡ el ct,fnd¡¡¡glto flel rEspect¡vo Pml,Eln, al témino de b
eilc1¡ción da éste, conlo.me a cnt.rlc técnlcos. t€3oñrbndo sobrc 5u postcrlof d¿sürl.clón. Se
pefmltlrá su @nservac¡ón solo en el cGo qr¡e s¿ danucstre qu€ €stos bicnes s¿rár utl¡zadG cn €,
cumd¡micnto dc oms pfoycctc r€¡adonados.

cleJar clararrrcn¡e G*abhcido Qré sa tr*a d. un proyedo ñnaf¡da(b con apoftas (h sEilArrtE Gn
todas 16 acttvid* que d€saqolé e ¡rEorpori¡r la lmagen dd Sarvlcb en to(b al
mater¡al gfáffco qr¡e edltc, e lnaü,rlf en h§ €stableclmie¡tos o Bent6 do{rda tunóna al proyqcto,
la sdlalétlca q¡e se descr¡be cn el 'l4anual dé orñ¡as Gráñcas scrl¡lét¡ca de lfistlh,¡doncs
ao€datádas" d¡spofilblc cn la 9áclna wcb dd scrvlcio llacb.lal de l¡left(r6, con po65xld¿d de
poner el nombfa del proyÉcto 'dc fantcía'.

ar*éner actuallrada le lnlomactón de aorcrdo a lo que ssrbla €i arth¡lo 70 del Regl¿rEr*o de la
Léy No 20.032. ftlartivo s lc antGóenrcs sañrbd06 Gn el aft¡ojo 30 dC nisrno o¡crpo
reglanEnaJlo y h6 €xl9i&6 en la Lel, l¡019.862. quc a3t¡ótsrE Rcgfs¡r!6 arc lt6 pcrsonó ,uruiE
Réce@r8 de Fond6 Abücos, y su ReglarEnto. oont!íido .n el D.s. tlo 375, de 2003, dcl

inisterlo de H,aclenda.

lnforr¡ rner¡í¡¿lmer¡tr de l¡ i€rrc¡ón brlndda. pa-a efe(tc da{ pago, seoúr¡ bs orieftadorics
rÉcibiró dcsale c* S€rvlcio.

Oparar y rm ancr actr¡dtsada en ñ.ma pañnaner¡t!, seg.h la iistn¡cdones y ürdlc¡oñ€ óe ueo
que hparta cl SEi|AIIE sobrc la maEria, toda h info(r¡.c¡t6n rcqi¡adra por d Sastema d€ Ragistro
dc nft6, niitas y adol¿scentEs y aquélb prÉvlsta por La l-ey. El f^l.horadñr A€rudtraaro scrá
resporsabh de le wracldad, crxttrd, cúltcnldo y oFrtunid.d dc b lnhfmadón que
propordone, drbirnaro ach¡all:arta lE.rnanenterEnte en el slstcma @r¡fofrnc a la ¡nstrucdoncs
d€l S€¡{Al.lE. La ¡ntbfmadón corüerdd. en cl rebriro sistema sd de prúpaedad crdusiva dcl
SerYkio-

t) Cumpllr lás rEfmas e lfrstrucdorg fFfrlira|e3 o espcfta¡€s que, cn matErtts técnkas,
admanistrativas y ñnamicro-oor eblcs, ¡e lmparta ci SENAftlE.

u) ke..nt- á la Dir€.dón Radon l dé la Reglón da 8¡005, un plÍ de Traóilo, conñnñC rl fofm.b
que para etb eslabbzcá e¡ Seryldo adonal de tlenües. E Ban &b€r¿ lntegrar la ob6€rvadoms
cñranadas óÉl pfoeso de €yaluadón e)r afta y da proc€só. rGal¡zadas por cl sÉt{AfrlE.

v) Varar por Gl cofllcto rjso de la s¡bvÉncitn ñscá|, prúaf.ndo S.ja csta no saa oótcto dc gralraman,
émbargo, condldón o cualqul€r otra Ím¡tDclón qur afoctc o llmltr su uso o dcstlm, dehaedo, en
casa ar. dccn¿tafsc anüarqo u otra ll]lritadón oJelqulcra sea su orlgrn. inñrmar alenüo dc Ls ,48
horas s¡gubrtes a la DlrGcdón tua,q¡al ald lr¡gar dooda sc dcc¡rta ca prolado rÉado. En ddta
i¡tudón, el Seryicio evah¡ará tés¡lca y llnürjeranrenta la proe{hncia del g6to quc orlq¡nó ta
aflcteclófi da b srJbv€nd&r pudLnóo cÍglr la rEsthJdón dc 16 rlcl¡rsG, d da ns antecdcrtcs
aparEoe q¡e no se ha arEtado a 106 úFthros del proyecto.

ñ)

o)

p)

c)

r)

s)

(



x)

v)

contÉnlt.¡ cn Gl códign &¡1, 36an dG cargp del afr€ndatarb. Gs6 soll 16 'reparedorEs
bcatlvas-, prBristas en €l ardoio lt{O del ctado cLnrpo l¿gal'

ACDrtar an¡¡almcne como ñfnlmo c{ t .¡rüGaro Por daoto del vahr total dG{ pro}¡lcto a
cJccutar, aporte que OUedé @n€sponder a recurs6 hunr.no6, lEl de fundona.nlento,
cq.¡¡pamlcnto, lñlr¡E3t t¡cü¡fa divüsa y m*erial rl¿ ollcina, cntrt todc, quc pcfmltan cl
n¡iáonanr¡nto req¡lá. de la Oltdna de Prot¿cdón e t»rÉ.r¡6 dd líh, tüñ. o lMÉ. EsG
aportÉf, .tcDcr{n .credttaEc dt,rantc b 9É!üón alcl proFcto y antr b st+Grvb¡óí d., SEIüIIE-

El colabort(br alcbcé dar oÍpllm¡ento a lás oüservadolEs ernar¡adas dd proc¿so de eváluadón
ex ar¡te de L propr.É3t adi¡d¡cada, por p.rte dc la Comls¡ón dc Evoluadón R.glon l, que scén
tle¡Samcnta rr&imada¡ por b Olecdón ncg¡oíal d. b Rcg¡ón de Bbbb; 16 qrt s€rán obJrb de
las rEspcctivG st+GryEbnas técrrf5 o ñninc¡ert, seglln cmlsporÉ., qÉ sa prdq¡ar¡ cn csta
olr€cdón R€glor¡al; dr el oüreto fre $r cste S€rYlcb rrde pra que la acctón dGaafrEüadá por sr¡s
col$orádorEs acrer¡dc. rtspctr y profil!áa lc dGrGó6 ñr l¡naÍtalca dr loÉ nil¡6, r$i¡G y
adolcscentes e¿.C de *¿ndóo y sr ajustE a lo dspr.Esto eri b Lcy l¡o 20.032 y en ¡6 demás
dlspck¡m€s legElcs y rEgl¡írÉnt¡rl6 rdac¡on¡d6 con L labor q* dh,s d€ÉcíFcr1 .

i) A oói€to dé dft cump¡ar{¿nto . b Gsdor¡Ldo €fr Gl oñdo fr. t{o 2 ¡4, dc lbdta 21 de och¡bfé d,e
2013. de csÉ Servldo, ql.G hhfma respccto d€l procld¡m¡ento qrE dcb€ qtiüzüsÉ en los
proy€ctc qt"É aréo*Í lc orgF sm6 @laDor¡dücs, an¡e hcdlG arÉñn¡aañEntc cof¡stlúirG
da .t¿ltEs o dc m r¿to ñslco o ps¡cológ[co en ortra & nllh6, nlit¡s y adobsenEs, balo cl
cuaddo o aténói.lc cn €3té @)écno; 16 r€sFon§abaé3 dcl mtmo y b§ prolbslüal€s q¡c dcn
aténdón dhed¿, +n téng6n @nodmi€rito {b b comas¡ón de rr| hédro qré evenü¡almarte
conÉütuy. (¡aitú o matra¡o ltslo o pslcológko cn ootlra ab algtin r¡ño, nlña y adoL.aéntÉ,
debcráo denlfüarlo a la aúorEd compGtenb en rnaErb crlm¡nal. Ad]lllsmo, d+€ndlendo de la6
c¡rcunstancb are cada caso. y rE l¡ n€d- dc hteft Clrk rápaóamsta, ló gcrsmE
flErEionadas ¿nteriorn¿nte deberán reatzar 1¡ d€n(ficla df€darrgtte d Nlf¡¡stlrio Prblico, a
crrat nÜl6 d€ orllé, a t fblld¡ .lé InwstlgEctmcs o anE oJahulGf Tfl¡ünal con cornpétenda
cdm¡r¡al. Dcü€rá clxlpltrsc con csta ot¡loadón de lrm€frldo. deñtro de las 24 horas s¡gu¡nt s al
r¡otDanto én q¡a sa toñió dülfi¡anto aE tos hecrtc. l§mt3Íto, dG¡ÉYá ¡rforrnar b $¡ccdilo a b
Dlr€cdóo neglonal rÉsped'rra, en el misÍro paao, cDrltá.trlc estc pLzo dcsde {¡c tomó
concimfnto d! 16 tr€chos. L¡ r€mlslón (lé csta lnfümadón sé ñaá t trav& dc b FrdB Única de
SeglÍmEnto de Oso6, l¡ ql.E deberá s€r dernr¿da a h D¡redón Reglooal &l SÉ AflE r€spedlva,
pafa 3rr ort¡nr¡¡dad, saqdmbnto, anáÍs& y repofte.
En cáso que m se derl rde, a, Olrecb. dcl pr#o o $¡lrn haga srrs r.coas, debérá adoptr tal
dcctstón, ñ¡n Ld.ÍÉrt¿ y pc Gscrlto, .hñtro d.l 4Frño pl¿o, dcb¡cn lo ¡nfonn r . l. tt-rcción
Req¡onal l€sp€(f{va al€l SEllAr.lE, merll te la ñcha tlllca & Scgl¡ffio ala CÉ6, 6n ese ,r§smo
plazo.
Eri ca6o qi¡e, a cons€clEnda de €dos tÉdrc. r¡Élxftafe un nlño, nlñ, o adolcsertÉ les¡onado o
afectádo eri su sah¡d, se dcbcé htcer la const¡rt¿dón & teslofi€3 dc marxra ll|nEd¡¿ta Gn lo§
serv¡clG de Sahd o de urgcr¡da ql.c cDlrcspdldÉrrn.
lrs dlractorGs, rcsporaOtes de slB prográÍrás y slJs proEs¡onal¿s, eparxfiGrtas o traba]¡docs,
deüeán pr€st¿, b coaaborádór¡ q¡.E ra req¡iüa en h itwcs¡igEción quc se lf¡acle, prc¡-rrdo evtar
o dlSmindr ajalql.llcr partu6aclón qr pudbr" añGt r 106 r{,16. nflG o fficlntGs
Inrclucradog, con ocdn de 16 trámlbs er¡ qlE d€¡aerEn hten en¡¡. As¡nrtsmo, debérán adoptar
dÉ ¡frnrad¡atD, b rDcdkbr lptlsarlag tcndiantes a dar prüdón. orartlndón y aCstenda ¡ los
suj€tos rle aEndón, hrroau.t-drlas en estG hédtG. t» b m¿sma ,brma, rlúérán. cuar¡do esto sea
pGlblc y pcrdnrnt!, scAún las nGc€ddad€s de lntln arldóa!, ln6rmar dcl más Drcva Éazo a la
famfl¡.r, ddto ¡csporE&lc o p.rsóa se 'ñcat¡ya dcl nlño, riñ.s o adolEcrnte afuctarro, deblcrxto
rcglsta dtch¡s ¡aü.r¡croflas en b FIña t nb de Sc$lÍllento ale C¡s6.
t» b mlsma forn¡a, estas pcrsooas, d$tro d. 16 24 hoÉs de oo¡ffirG 106 hcdrG, deb€rán
comun¡car al trth.Ilal cor¡€Spoodbrtc y solldtar qt2 sc torñcn Las proyidamiG naccaarLs gára su
prüacdón, És$¡ardo y reparad&I, ddiGndo proceder dc la brma, esüOi¡ad¿ en el Ofldo Ord. tlo
230a, dc frd¡a 21 ó. octubr. .l€ 2013, de este Scrvldo.
De lgual mrrEra, b dtEctorÉ6 deüeán haccr un séOulmiantD st§iernáüco é les (hfl¡ndé, y
dcrñá6 conxíacEioncs y sollclb¡arcs Gfuctrradas a h6 triburBlcs d€ ,ustlda u otr8 Insütudoñe3-
S¡ 16 h€añc Frrdc.r s.r atfbnlrbs a ¡os trab.l*r!3 o dGf[nd¿nta3 de s., hst¡tución, se
g¡o.rdrfá. de aclE(b a la noíniiva leqal o cor¡tracUral qre b ssa ed¡caób, a b scp¿radóar
¡nmeallata dél trabál¡dor o dcperidléntc dé ¡as laborÉ q¡é irnpliq¡Gn atelraión dlEta á lc r 1106,
nlñas o adolcsentEs. cdr el obleto da pr€rr€r¡lr evenh¡d€s nuevas vt¡lnerado.res. De la aphción
dc €sta marl¡.la sé d€5.á hbnnar a lá Dlrec.ión R.Olmál d. SEIIAXE, a bavús dc L F¡ü. unka
de ScarimiritD de Cas6, debtsñro cDns¡gmr erü€ oE6 ófcto§, 16 meóldás to.Ídas pl.ra
proEgrr al nllb, niña o ddeser¡¡a y Gvilar la oo¡rancia dc cTtnu¡alec li¡uf,¡s vrlncracim€s,
lñdlcác¡ón erpresa dc háers¿ pcséntado It derx¡nda y de h$ers¿ realzado la clxlr.¡f c.rciones
pcftifi€ntes.

z) La subvendón ñsaal que Gáte Sen lclo b Ear¡SHrá par¿ b cleo¡dóo dG GstG prOFGto, sob podrá
sar dcÉtin¡d. par, b gtrstos qrr sG cstablcoen cn b lcb'a G) (h csta rÉma dál.6da, CuGdando
expresanEote prohlbEo ql. dlc rc fDndG séan rllll2¡dG, alin eñ cálidad d€ prúírnnls, ¡
solvafltar ga§6 q¡e sc orloancn cn ü06 proyec65, úmhlstraóc por ta misma lnsttl¡dón.

I

dlstlntG al 4rú¡do a kavés de esta Resolmtón,



aa) ..ac p.r¡ hdt¡dot¡- pÜSc vdar por ., e5ttlcto CrjmpLrEnto dcl ?lnclpao dG la p.Dbadrd
adrn¡ntstratlva', cspcdalmente €o b qra condefiE a la oBGrYanda de todG l¡§ proh¡b¡loncs o
ltm¡t¡clor¡cs cstabled(hs por b trt llo 18.575, O.gán¡ca CmstitLÉonal (b 8ñ¿s Géncra¡¿s dr l¡D

Admldsraaón dcl E*ado, coÍE *¡s cmsagrad¡s en €N Est*uto Adr¡hlstrdt o, ql.E alb(t n a 106

trsaladorcs dc h AdrnhisEadón dd Eata.lo. que se dcsérnpetbñ .n cl¡alquEr calldad. En
espccbl, sa d€üérá ter*r an crtria t¡ lrrmpaüb¡lldarl genal-al €ntrÉ todoc los €mpleos o
funclorE +.E * pf!*ñ el Estaab, §etvo con el eFrck¡o (h fr¡nddrca a ironorarld¡. s¡emp.e que
se éEctti.n ñi.ra dé la Jqnada de tfabajo.

bb) Ascg¡rar h6 deredrc t brales y el o.rmplimicrtu de h6 noImc hüúales y frGv¡¡i¡nales,
respacto da tos trab.J..lolls quc l*oran eo cl pmyarto, en el marco de b rElaclón cortra¿h¡ál quc
marüencn, (h cmfurmidad con lo prescrlto en el ar6o¡b 65 dr{ meaarneñb rte la LGy o20.o32,
.prob.do por at dÉrcto sr+.!ñE d&11, .lé 20Ot dd |llr*stúlo dÉ ,rttida.

sÉP xa:Dd¡ldaoaL

t¿s partes deJan Grpresam€rite €6t¡Óleddo qLE el p€rsor¡.| quc el cdá6of¿&r cmtra¡e para prGtar
ñ¡ndofles é|r le ataordón d€l PmFdo proroqEdo. no tenfr relaciófi laboral alquria ni d€ dcpcndenda
con SEtaAtiE, slrE qE, e)(drl5¡vamcntÉ, con la ln6tltrióñ, sieftb respofBü¡ded (h éstos fd ¿strictD
o¡f¡dinraaf*o (b 18 mrmc labd'alcs y pf?rrlsNÜ|ales.

El SEI|AXE no po.trá lntcn cnk Gn maGrtas de orden labord ,J ¡datlvas a LD rrLcl&r Gontractual
eÉtau€dda énEr 16 cotaboradocs acreddo6 y srrs trabajadocs, §n pcriuiJo de L supcMslór¡ d€t
géto, dotacióal dal p€fsonal y de tr c*llcrlón t¿cnka del mlsmo, comprometlda en el !€soe(üvo
pmyecto prorogüfto, dÉbacndo d @bborador lnñrm¿r a la Dlrección Raoboal rcspact¡va, ci¡alquief
modtícac¡ón cn l| dotaclón y drlb.¡radón de los eqtfpos fotEslonales del p.olrccto. (b tal hrma que
§ el equipo ere¡tor a cargo $an(lona o oes! slE tuñctoEs por q¡ahuLr causa, éetc deDerán ser
rcempat2.dc pq pcrsqtaa qlc c¡ro¡pla con bs mlsr¡6 perltlcs qr¡c cl coaabrador sa coÍEl.omctló eñ
su ñrmdar¡o de prr6antadón da proy¿ctos y s¡¡s rero6.

OCfAvA: Ocl nftm¡l¡ ú ¡mdiñG.cia-a da 6rrv-t¡o.

El SENAI,IE ést rá facr¡lt do p.ra pon€r urdatcralm€ntE émino rntkipÉ(b dando €{ avlso
corlspondlcnta al @labore(br Acredit¿do cor¡ 60 dlas de Udpadón, o mod¡ñcar b6 coflvéo¡o6, !n
los s¡gu-r*as c6os:

a) cl¡anó lo§ ob¡cai\rc rÚ 3c o¡mdEc, o bs l€§ultadG r¡ sa¡n akanzúG en el grado
acorda{ro como mfnlrnarnent€ s*fd¡rto o. clrando loc d¿red¡c de bs n¡tos. nlrl¡s o adot€scantes
no €átéo sbfib d€b¡damente re3petúc. [t€ lgual nrar§., se podrán proú¡dr rnodillc ioncs al
Convcnb como rÉsrltado de bs oEé'. adoncs d. b Eraluadón Anual de O€sempalto.

b) Orando no armpla con t¡s obügadones scrlalada en bs btrñ a), b), c), d), e). O, h), i). k),
p), t), u) y v) dG ¡r dál.6ula 6cxta dG €st conrrnb, y cql b serlaládo eí d páfráfo scanrn<b Oe ia
dár.¡s¡rla s@ma rEl pres€nE ¡nstrumer¡to.

Lo anteritr, s¡n perJdc¡o (b entabl¡r las acclones J¡tdEl¡lcs pertlncrtes,

Asim!¡rno, § él Golaborador Acr€dtado d€6¡ste de cofürr cor¡ b erecuc¡ón del proyedo anEs dc su
lbcliá de túrmlrb, se obl¡ga . ndllcü al Scñrkto po. €§orto mcdlantr cárti dklglda a e|,i/lr
fxrector¿(a) ,¡acidt l o Ragiaral, srgr¡n cor.lsoooda, cm, a lo rrn6, 610 dLs h&iles de ár¡tidpad¿n,
dcb¡€ndo logr-f b ublcadón dr 16 nl fo3. nlñc y úlesqt¡es eñ otrG proyactc de s¡malercs
caracterkdcas, conbfmg .l pLn -dc ¡ntcrylncih ¡r¡diyiru.l (PI¡) rEsgctar¡do ta zma geogránca de
pmctd¿ída da 106/É r ñoyas y ,óvcnÉ átendldos.

I{OYtI& Da ¡4. nrodlGc¡do¡i¡ v iarrrdrE b¡Ltri.L.

L¡s partes comgafrciGntes podrán modñcar, de com¡,n ao¡erdo las sxlk¡ones Fevtstas en los
conv€nlos y r.l3 prürq¡as, que s¿ sl¡sd5an cdl! resrltado del proccso de ad¡ldtc¿dóo dc lG
proyedo6 quc se Gstár¡ lkit ndo, cn b qr¡c dgá relacitn con br élerncr¡tG de c.r¿ctcr acdd€ntat oue
fDffnan parta de lo5 n¡lsñG. Se déne dej €stablecldo, qre he clementc «te carácbr esendal Oe 

'los

cmvtfi¡oo, talc6 coíro d pL¿o da ú¡rec¡ón, lá ,bcalazacth taritorisl y lc AL¡s @nvEn¡das. no
podán mdlltcarse bllabrdmeíte, s¡no +le deberá cmvfEa.!;e a un nuevo pfoeso ñcftatorlo.'§n
embarqo, podá modñcar¡. la coüéyü.rra. sLrpr! quc sc conñgura un sluacón .!G ñ.Efr. mayor.

A su vCZ, las paftcs coñlpareairnEs podrán poncr térmtm a Gst¿ cdrvlnto, de ooílúf ao¡erúO.

oÉCI¡l: oc l¡ cvtl¡¡c5¡r v uaoc¡¡dr.

La pr€s€nE pllorrúga dc oonylnto colrtcfüla¿ a rcgtr et db Ot dG SagllG.rarG dcl lOlS, en la
mcdida que l¡ resoar¡ción exenta S¡e b apru$a, esta totá¡ñreftc tramtrada.

tr vi¡cncia de esE conEr o s€rá 
'xlrü¡ 

cl db Ol dG SGpaf¡türc óal 2O1¡-

\



El Cd$or.da .lcbc dt ClrmplmlcntD . b obIgdóñ qu. sc s.rldr Gn ad ¡rtlá¡ao ¡t7 óoa OS f{o A.tl,
rle 2005. del l{hlsErb da ,usdda. E SEfU}lE rrállzará ma aralu.dóa u.l .b tc pnassltés
proyactc.

par¡ a. alloa r$r alüan 3 fh+ aI aüalLa¡o - nal&arfr qt lo. d¡N¡qlE rEac .
lo. 12 ñc., a lo.24ruy rl as31do clcanrfh.

Al moñE to dc vÉrÍlcarsa [a cvaluadón rxlal alcl poyccto, coñlbrrE al arttulo ¡ió y s¡gulcn¡as (hl
Decrcto SUPrérño tlo841, dc 2005, dcd l¡linistcrio de Jusücia, qüe aprobó d neglam€nto de b Ley
fa'20.O32, el Coaaborador deberá Fesantar un erüllcado da ateedentas labor.les y prevtsbnales.
emanado de la Dlr¿cdóo da, Trabaro, $¡e aedlte q¡€ m se r€gistrán dcudas prcvttonatcs con sui
trabaiadoEs, C ritlíD dt d.d nÉ afftrior e uá cn qE $ Grrm0lcn fo6 padod6 ar¡atcs órcto dé
evaluadóñ.

u D¡ÉC¡IA: 1116 rE¡Lrlor.
l-as partes dejan exprEsa constar¡da qrÉ en b m previsto por el prEs.nb Gonycnlo pfoarogado y el
pro!,rcto anexo prorrogado, f€g¡rá especirlrñante b d¡sprresb Gn las Bases q.: rlg¡crüt el concúrso
púOl¡co de pmlrecG. el artíarb 15 dd Decrrro Ley 2165, de 1979, en ta t-ey flo 20.032. en su
Decr€to SuFarno llo 8a1, óe 2m5, modiñcado po. bs Dc(f€tos 9¡prEÍE6 r{os 208, ffe ZOOT y t}gl,
de 2lX», todc dc, l.linistcrb da ¡lstkia y en toda otrá normadva que L sé. l¡cablc y quE eshrvlere
vlgente a la Ccña alé la $scrlrciúr dC mismo.

DfrODiÉCIt.A¡ ñrrúo¡ d. f. conElqrci..
Para todo6 lc cftG l€gal€s qlt ptd¡€ran derlvarse de este @rirlnb y dc su proroga, las part€s
ñJrn $ doírtlllo en la c¡uded y coíuna de Cmoepcrón, prorogürdo coÍp€tencl¿ y somrtiénrtose a ta
lurisd¡cdón de srs Trlbunales de Justkla.

pÉcrxa rEncE* E&dtÉ
tá prls¿rtc prú.Iüg¡ {t cmvcn¡o ra erdlmde cn t¡e3 éJcmpLr€s dd mbrno tÉrü, valor y f€aha,
q(Edar¡(b (b €n po&r de SEtül4E y d otro cn po&r d. ¡. lnrntUdón.

DÉCIIA Cttat"A: Dü-ir.dr1
ta p€rsonerb rré óña taARlAIlEtA 6?nADl XAXiIQUCZ pra ¡epcscr*ar a SEitA E, corista en

(,e ¡u[o dd 2014 y Resolsción Ex€nt¿ No 32-B d€ la Direejón acionat
dc f€cha 19 de 2007, ddcgato¡ra ¡e+e.tiva.

de don FELIPE l¡r6oe cún§a Gn Decrcto Alcaldkfo d€ mmbrxr*ento ten¡do
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