
Municipatidad
de Chiltán Viejo ütDi¡ección de Desarrollo C.omunitario

ApRUEBA l,too¡r¡ctcróf{ DE coNvEf{ro DE
TRANSFERET{CrA DE FoNDos v e¡ecuc¡ón
ENTRE LA DrREccroN nee¡oNnl ñuale
SERVICIO NACIONAT DE LA MU¡ER Y LA
EQUIDAD DE GENERO Y MUNTCIPALIDAD DE
CHItLAil VIEJO.

chillán Viejo, 1924
DECRETo No I { lut{ 2019

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

1,- Decreto Alcaldicio No 966, del27 de mazo de 2019, que Aprueba
Convenio de continuidad transferencia de fondos y ejecución Servicio Nacional de la Mujer y la equidad
de género con la Municipalidad de Chillán Viejo, Programa de 4 a 7 .

2.- Correo electrónico enviado desde Dirección Regional Ñuble del
día 31 de mayo de 2019, que envía copia de modificación de convenio del Programa 4 a 7, para la
revisión, aprobación y firma de sr. Alcalde.

3.- Ordinario No 74, del 06 de junio de 2019, emitido por Sr. Raúl
Fuentes Cuevas Director Regional (s) SernemEc, adjuntando copia debidamente firmada, de la
modificación del convenio de colaboración, transferencia y ejecución del Programa 4 a7, que se ejecuta
en comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, modificación de conven¡o de transferencia de
fondos y ejecución entre la Dirección Reg¡onal Ñuble servicio nacional de la mujer y la equidad de género
y Munic¡palidad de Chillán Viejo, Programa 4 a 7, suscrito con fecha 24 de mayo de 2019.-

2.- NOMBRESE, al Director de DIDECO, como contraparte Municipal
para la ejecución de este convenio:

Nombre del Funcionario: Ulises Aedo Valdes
R.U.T: 9,756,890-1
Cargo: Director DIDECO

Correo Electron¡co: dideco@chillanvieio.cl
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3.- I{OMBRESE, a Encargada Of, De vivienda, como subrogante de
la Contraparte Municipal para la ejecución de este conven¡o

Telefono oficina:
Celular:

Nombre de la Func¡onar¡a:
R.U.T:
Cargo:
Correo Electronico:
Telefono oficina:

Celular:

42-220Ls30
+56961551306

Maribel Quevedo Albornoz
t5.756.607-5
Encargada of. V¡vienda
vivienda@chillanvieio..cl
42-220t535
+ 56979583509
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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Desarrollo Crmunitarb

4.- Forma parte de este Decreto e! texto de la Modificación de
convenio de transferencia de fondos de ejecución entre la Direcc¡ón Regional Ñuble, Servicio Nacional de
la Muier y la equidad de género y Municipalidad de Chillán Viejo, Prográma 4 a 7, suscrito el 24 de mayo
de 2019.-

-.-r-

HUGO

5.- COMUilIQUESE este Decreto a la DIDECO

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.

N

E

Alc¿ld Administrador MunllpaL Secretarig Munklpal, D.A.F., D¡rección Desarollo comunitarb, D¡recto Control Interno.
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CHII.E LO
HACEMOS
TODOS

MODIFICACION Dg CONVENIO DE TBANSFERENCIA DE FONDOSY EIECUCIÓN

ENTRE

LA DIRECCION REGIONAL ÑUBLE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUIER Y tA EQUIDAD DE GÉNERO
.Y

¡. MUNICIPALIDAD DE CHITLÁN VIEIO

"PROGRAMA 4 A 7"

En Chillán a 24 de nrayo de 2019, entre el S€lvicio Nacional de la Muier y la Equidad de

Género, R.U.T. N'60.107.000-6, servicio público funcionalmente descentralizado, a través de su

Dirección Regional de Ñuble, representada por su Director Regional (SJ don Raúl Fuentes Cuevas,

cédula nacional de identidad N'71.771.676-3, anrbos con domicÍlio en calle Arauco N" 208 de la

comuna de Chillán, en adelante el "SernamEG" o el "Servicio", por una parte; y por la otra, la [.

MUNICIPALIDAD DE CHIIÁN VtEfO en adelante, "el Municipio" o "la entidad eiecutora", rol

único tributario Ne 69.266.500- 7, representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, cédula

nacional de identidad Na 6.048.464-k, ambos con domicilio en Serrano N0300 de Ia comuna de

Chillán Viejo en adelante, "el Municipio" o "la entidad eiecutora, se celebra la siguiente

nrodificación de Convenio de continuidad, transferencia de fondos y ejecución:

CLAUSULA PRIMERAs ANTECEDENTES

Que, con fecha 31 de enero d,e 2019 se celebró entre las partes comparecientes un Convenio de

continuidad, transferencia de fondos y ejecución, en adelante simplemente como el "el Convenio",

que tiene por finalidad otorgarse mutua áyuda en la administración e implementación del

Programa 4 a 7 del Servicio Nacional de la Muier y la Equidad de Género, en la comuna de Chillán

Viejo. El Convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta N" 24 de Z0 de marzo de 2019, de Ia

Dirección Regional del Ñuble.
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Que, el D.F.L. N" 1/19.653 de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fiia texto

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N: 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la

Administración del Estado en su artículo 3'señala que la Administración del Estado estará al

servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común, atendiendo a las

necesidades públicas en forma continua y permanente.

Qqe, der-rt¡s de las abietjvas estra!églqqs de! Servisis se enqueqtra ql de ssrttribuir a fsrtalesqr las

autonomías de las mujeres, pronroüendo su derecho a una vida libre de violencias, a través de

programas o iniciativas relacionadas con la prevención, atención y reparación de la üolencia

contra las muieres.

Que, las partes, en concordancia con el ordenamiento iurldico, los obietívos institucionales y

ateniendo a la necesidad de generar un progreso continuo en la elecución programática, iunto con

fortalecer la implementación de los programas y proporcionar condiciones óptimas para su

eiecución, se ven en la necesidad entregar nuevas y meiores herramientas. En vista de lo anterior,

resulta indispensable realizar algunas adecuaciones al convenio ya individualizado, Ias cuales se

describen en las cláusulas siguientes.

CLAUSULA SEGUNDA. OBf ETO

El presente instrumento tiene por obieto modiñcar el Convenio suscrito por las partes ya

individualizadas, en los siguientes sentidos:

1. Fiiar condiciones contractuales mfnimas que debe considerar el Eiecutor para la

contratación de los prestadores de servicios.

2. Explicitar que el eiecutor deberá facilitar y autorizar la asistencia del equipo de

profesionales a las capacitaciones organizadas en el marco de los Programas.

CLAUSIII.A TERCERA. MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN.

Las partes acuerdan modiñcar el convenio señalado, en los términos precedentemente

consensuados, realizando los cambios que a continuación se indican:

UNO.- Agregar en la cláusula octavo letra al COMPROMISOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL

EfECUTOR,Ia siguiente letra A.16 que será del siguiente tenor:

"4.16 Facilitar y autorizar Ia asistencia del equipo de profesionales a las capacitaciones

organizadas en el marco del Programa. La participación en las Capacitaciones convocadas
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por SernamEc regional serán siempre de carácter obligatorio para el equipo y el eiecutor

deberá asegurar su cumplimiento."

DOS. Elinrinar la siguiente letra cláusula octava lerra b] COMPROMISOS TECNICOS Y

FINANCIEROS DEL EfECUTOR, numeral 13;

"N" 13 Los recursos transferidos por SernamEG que la ent¡dad eiecutora no haya utilizado

en el Proyecto, no haya comprometido su gasto o inversión al 31 de diciembre de 2019 o

este haya sido rechazado deberán ser devueltos al SernamEG en conformidad a la
normativa pertinente, y no podrán ser reasignados en el período siguiente."

TRE§,- Reemptazar crr, la s!áusq.[4 Nsver]a qqU_PBpM_I§S§ ADMINI§TMTIVO§ DE L4§ PARIE§

numeral 2 DEL EQUIPO DE TRABAJO, por el que a continuación se indica:

"N' 2. Condiciones Contractuales del Equipo de Trabaio

EI eiecutor se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que por este

convenio le corrospondan, por su cuenta y riosgo. SornamEG no tendrá ninguna rclación

contractual, laboral ni preüsional con los prestadores que la entidad ejecutora destine al

cumplimiento de este convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos

que celebre con dieho obleto.

Con el fin de resguardar la capacidad profesional y técnica de los profesionales y, en

definitiva, la atención adecuada a las beneficiarias de los Programas, y en consideración a

Ia misión y a la experiencia institucional, el e¡ecutor dentro de las esferas de su

competencia velará por resguardar los derechos laborales de los prestadores de servicio.

procurando que estos tengan derecho a descansos. permisos y licencias. Para ello resulta

relevante que la entidad e.iecutora verifique que los prestadores de serücio realicen su

cotización individual de acuerdo a lo establecido en la ley N' 20.255.

Finallnente, el eiecutor deberá velar por que el personal que se contrate, no cuenten con

anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro creado por la ley N'

20.594, ni presente condenas por delitos sexuales yá sea contra niños, niñas, adolescentes

o personas mayores de edad,
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A MODO EJEMPLAR EL EIECUTOR RESGUARDARIÍ LAS SIGU¡ENTES CONDICIONES

CONTRACTUALES M¡NIMAS, DE SUS PRESTADORIS DE SERVICTO A HONORARIOS:

1. Derecho a ausentarse por Iicenclás médlcás por enfermedad debidamente cürsáda

por el profesional de salud correspondiente. De esta manera, en concordancia con la

ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los trabajadores independientes,

el pago de los honorarios provendrá. directamente de la institución de salud

correspondiente. En caso que la licencia médica supere los 15 días se deberá proceder a

contratar un reemplazo por el periodo qtre dure la ausencia.

Z. Bespetq a a_q-§qn-t?_Isq por !§ d[a¡ hábileq, coq derqCbo a! pagq de los l¡ono¡a¡ioq po¡

el mismo periodo, €n caso de cumplir un año de prestación de servicios.

3. Derecho a ausentarse por licencias de pre y post natal y, en su caso, post natal

parental¡ con el 1000/0 de los honorarios pactados. El Elecutor deberá pagar, con cargo

a los recursos transferidos, la diferencia que no pague la correspondiente institución de

salud, restituyendo a SernamEG la diferencia. SernamEG, de acuerdo a su disponibilidad

presupuestaria, transferirá recursos frescos para la contratación del reemplazo de la

prestadora por el tiempo que dure el descanso natal y parental, Para ello, el Eiecutor

deberá acompañar todos los antecedentes que se le soliciten.

4. Al padre se le respetará ausentarse por 5 días hábiles, con derecho al pago de los

honorarios por el mismo periodo, en caso de nacimiento de un hiio/a que podrá

utilizar a su elección desde el monrento del parto, y en este caso será de forma continua, o

distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento, también se otorgará en

caso de adopción , pudiendo hacer uso del mismo a partir de la notificación de la

resolución que otorgue el cuidado personal o acoia la adopción del menor, en conformidad

a los artículos 79 y 24 de la Ley Nó 19.620, previa autorización de la entidad ejecutora y de

la certificación del nacimiento o de la adopción.

5. Respeto a ausentarse por 6 días hátriles, con derecho al pago de los honorarios por

el mismo periodo, para fines personales, preüa autorización de la entidad eiecutora,

siempre y cuando la prestación de servicios se inicie el 1 de enero, de lo contrario se

considerará medio día de permiso por mes de prestación de servicios.

/*
I
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6. Garantizar en caso de que el equipo, independientemente de su forma de

contrataclón o vínculo con el Eiecutor, tenga dedicación exclusiva para la eiecución
del programa durante su iornada laboral. En caso de los prestadores de servicios a

honorarios el eiecutor deberá garantizar que no tengan otros contratos vigentes
incompatibles con la prestación del servicio contratado. En este punto queda

expresamente prohibida la participación del equipo en actividades de promoción política,

religiosas u otras mientras se encuentren eiecutando labores dentro del marco del

convenio. cualquier actiüdad extra programática del Eiecutor que involucre a los

funcionarios o funcionarias públicos o municipales o por personas contratadas balo el

Código del Trabajo, deberá ser notificada a SernamEG para su aprobación.

7. Garantizar conro mlnimo la contratación del equipo dedicado a la ejecución del

programa durante toda Ia vigencia del presente convenio, salvo casos excepcionales y
debidamente calificado por ambas partes.

B. En casos de desvinculación o no renovación, el Eiecutor deberá comunicarlo con, al
menos 3O dlas de anticipación al afectado o afectada.

CLAUSULA CUARTA: CONSTANCIA

Las partes acuerdan, que en todo aquello no modificado expresamente por este instrumento,
permanecen ügentes Ias disposiciones pactadas en el convenio original.

CLAUSULA QUINTA: ACCIONES

En virtud de este instrumento, el servicio Nacional de la Muier y la Eqrridad de Género, Región

Ñuble procederá a emitir Resolución aprobatoria de Ia presente modificacién de Convenio y su

posterior publicación para efectos de lo dispuesto en la Ley Nq Z0.28S.

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN Y FIRMA,

La modificación que por este acto se int!-oduce se flrma en 3 ejemplares rle rrn mismo tenor y
fecha, quedando dos de ellos en poder del SernamEG y uno en poder del Eiecutor.
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CLAUSUI,A SÉPTIMA: PERSONERIAS.

La personería de don RAUL TOREL FUENTES CUEVAS para representar a la Dirección Regional

del Servicio Nacional de la MuJer y la Equidad de Género de la Región de ÑUBLE en su calidad de

Director Regional [S) consta en Resolución Exenta No 1828, de 20 de noüembre de 2018, de la

Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Muler y Equidad de Género y sus facultades para

suscribir el presente convenio, consta en resolución TR N' 0019 de 30 de octubre de 2017, de la

Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género sobre delegación de

facultades de Ia Directora Nacional en las Direcciones Regionales del SERNAMEG, incluyendo a

quien la Subroga.

La personería de don FELIPE AYLWIN LAGOS para representar a la I. Municipalidad de Chillán

Vieio en su calidad de Alcalde, consta en Decreto Alcaldicio N'4.100 de fecha 6 de Diciembre de

2016, y en Sentencia de Proclamación N' 14 del Tribunal Electoral de la Región del Biobío, de

fecha 30 de nor¡iembre de 2016.

RE FUENTES CUEVAS PEA GOS

TOR REGTONAL (S) DElREPRESE LEGAL

CIONAL DE tA MUIER Y MUNICIPALIDAD DE C vrElo

QUIDAD DE GÉNERO

REGTÓN DE ÑUBLE

SER
o
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