
'*- ü,
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

REF.: APRLTEBA 'coNvENro DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDO DE
INTERVEN\'IONES DE APOYO AL DESARROLLO
INFANTII. SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE
CONTIGO AÑO 2019",

DECRETO N" 2716

CIIILLANVIEJo, t0 SEp Z0lS

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

a) Los Decretos Alcaldicios N'
824119.03.2019, Decreto 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 72l14.01.2019
que establece subrogancias automáticas de unidades municipales y modificaciones
contenidas en Decreto No 605120.02.2019.

b) Convenio suscrito entre la Secretana
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la Ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha 26.08.2019.

c) Lo señalado en la Resolución N' ó15 de
fecha 29 de agosto de 2019, mediante la cual aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil Subsistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo Año 2019.

DECRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 26 de
agosto de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bío Bío, denominado
"Convenio Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo
Año 2019", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga
Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia de 12
meses contados desde la primera transferencia de Fondos, con un plazo máximo de
ejecución al 3l de mayo de 2020.

CONSIDERANDO:

I ,l4't,



su ejecución a la cuenta:

HI HENRIQI.]E
TARIO CIPAL

D

S

Secretaria pal
Enc. Convenios
Arch. Convenios
Secretaría Desamu.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

LZER
(s)

1 0 sEP 20ls

QUf,Z

N' Nombre
215.21.03.002 Honorarios Asimilados a Grado

215 22.04.001 Materiales de Oficina
21s.22.07.999 üros Publicidad Difusión
215.29.06.001 t¡1 S ionales Periféricos
21s.22.04.999 Otros Materiales de Uso o Consumo



0[ SEP ?019 a]ti

RE¡r Aprslbs corivon¡o tt¿nsf€rEnc¡¡ de rsq¡no3
8u¡«ito cnka ls Soc¡oüaria Rogonal lhlstoriat de
De6¿rfollo Soci¡t y Femilla de t8 reg¡ón d€ ñuHs y la
[!El e Municpaldad dc Chifl¿n V'€F per. te rjccr¡c*in de,
Progrem¡ 'Fondg d€ lnt6rvsñc$n6! de Apoyo al
Dqsa.ro¡lo lnfañl¡l'

v¡sfo:

REsoLucror ExErirA *, bl5
a9- o8- 20rP

Lo dispqsdo €o la Lcy N' 20.530, que c.ea el Mr st€rio d€ Deserolto Soci¡l y Frm¡f¡s
y ilodific. ctrsrpos lcgabs q[re ¡ndics; eñ la Lsy N. 20.379 qt¡c c.€e at Sbtcm3
InÉrs€Aorial dc Prgtcc.nh Soc¡al e insütuc¡on¡l¡zr cl Subristema dÉ proteccirn

Inlrglal a 16 lritarr¡a 'Cnlh Cr6c€ Coñtbo", cñ ¿l Dea{eto SufrEfno N. t4 de 2otg, de{

Minbterio úr O.3anollo Soc6l. adusl Mm¡lerio de Oesano o Soc¡at y F¡mili¡, que

Aprueba el Rsgl$n€nto d€l Slbs¡5tema dé protr€ción l €grat a ls lnlanc¡a.Chit€
CrBce Corrigo" d€ L Lry N. 20.l¡9; en le Lay N. 21.090 que crE la Suhacráafia dr
le Mrlar. Modtñc. ts lsy t{" 20 5:rO rokr Min¡dcr¡o dc D€!¡r¡olto Social y Far¡il¡. y

Itoaifica CuErpo Lagahs que ¡nlEq Eo te Ley N. Zi.125 dB pr€sJpuestos d,¿l S€ctor
Prlblico vgañ'lé p.n d.ño 2019: a.l h R€so{ución Excnta N" 272 do 2018, úc ta
§tJb€slbrfa do S€rvac¡os Sociatcs, que Apru€ba t¿3 R€gl¡3 pare le eiecuc¡ón dal
Ptogrtna Fordo dc fntüy€noon€6 da ApoF d D€áarrofio htlar{í; sn ls R€oluci6t
E¡€nta N' 0764 (b 2018 del MinHorio ds D.raro{o Soc¿¡t, gr¡e Épru6b€ modifcaoór
da l¡ R"Eoluoión quc ¡¡d¡ca: rn la Roro¡uc¡ón E¡cflta N. 1¡t36, de AOt3, dd Min¡stono
do Dg€endlo Soda| ql¡3 cmgá fao¡ltádÉ quc iridica; cn h Rcsoluc¡¡j¡ Excflta N.011
de 2019, dc la Subgocflt¿ria de ls N¡fu¿, qt € drle!! laculad€s qtE ind¡ca: sn Ia
Resoluc¡ón 1600 dé 20@ dr ta Confabris Genorsl dr h Ref,ública, qiJe f¡a norm¡!
ro¡r' Excnc¡éñ dal lrámite do Tor¡a de R¡zóo.

CONSIDERANOO:

'l'Que, m6dia{ e la Lry N'20.379. se crea cl Slrt€me tntlrs€dofl.t (b frrotoccitn
Sodal, coñsijerado cqño un Modslo dé CÉ3t¡ón co,ralilu¡do por acc¡oño! y
prestacirn€e socj¡l€s ¡acutadas y coord¡nedá¡ po( d¡Eüntos or!ánas.ros d6l E§¡¡do.
d€din8da! a la @laoón nacjonel más vulúfaHe roc¡occorúr¡¡carEnt¿ y qu6
,Equ¡ere¡ de un¡ acc¡ói concerl¡d¡ de dicho! org6¡is,no3 para ¿caado, s mg¡ixo¡
condic¡oí€! óé yida; y !c hst¡tucjonsliz! al Sr.bsistGrnr & protocción lntlgr¡l ¡ l,
lntuncla 'Chito Cr!c6 Corti¡o..
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2' Ol¡€, uno dc loa pfincpale6 objelrvos dgl Subc¡cte¡na, es lomenlar el desg,rdlo y

crecimiento d. lo! niñoq y niñes que se ábndeñ cn s, sistoma A¡blbo de ralud y quc

ao enclcñk8n c¡ la áapa dE primsra iífamá. y o6pec¡almonte de aquello§ qú€ sc

onq¡€rrlr€n on litu€c¡ón dG mayor vl¡lnératil¡dad, como ¡on quieies prelani,an Elgún

lipo o erado da rüzr0o én su d.8arollo, para lo c¡¡el rcqui€re co.rte. con u¡a dwr6idad
de mrjaliv¡6 qua 1!! ülIEgr¡en el apoyo que ac$Jllren

3' Oue, €n el nreroo do L imphmgnlación d€l Suboilame Chil€ Crcce Cootgo, sa hs

co¡stat¡do quo lo3 niños, nilas cn primcrs ir¡f¿ncja qlr sa ers¡cnkan 6n sitv€€¡ón dc
fasoo d. rgb¡€o, rcz¡00 u Otñ¡ shu¡ción de vul¡lrab¡¡irad r9qdarsn do espCc¡al

.teñd&t. por lo qrE ¡a .r€cestan apoyos. lsrvicin y prs6t-¡oncs dibfllcirds qur
pcn¡itrn ruparaf au rituación.

4' Ou6, ñediañlo le Resotuc¡&r E¡€nta N"272 d6 bcha 06 de abrit dG 2OtO. dct

Miriist€rio d6 DG.arollo So{¡ai. s¿ aprobaron la3 Rrg¡a¡ para lá ejso/ci&r dd progrrra

'Fondo ds lnt6rvencoíar d6 Apoyc al Désarollo lnfa'iit'. modficádas m€diánts h
R$olución N" 704 d3t mi8rño áo. d¡ctedá por la rof€nda ¡uto.irad, las que t€
€{¡qrenlft¡n vlgqllr! y son aplicáH€s a ¡a qcc.¡citr dct progrema du@üe d añg Z0 j 9.

6' O!8. medi¡r'rta l¿ R€§olucifi Exenla t{.1435 & 2013, dGl Ml¡1¡tbÍio ó D€aáílflo
So.¡sl, .dual li¡lCrrb da Orsano[o Soc¡¡l y Familia y la R€soh.rciin Ex.¡f. N.O1j

de 2019 d. l¡ Subcecrut riá d€ t¡ Nít!:, §o d6tegó en to3 Sócrslsio6 Rlgilñat€§
Minisbriabs do D6ssno[o Soc¡d y Fsmili. de todes tB regioñes (bl peis. et eierciqo
de ceLb.ar (h convrltios de cotaboi¡crJo y/o tra¡sl.tnc¡a dc ¡cqJ.§o! pof un modo
id€úbú a 5 000 Unirrdca TlMar¡a! ti4ensuat6r. p€ra t. implo¡ñenteción y oieo$irn
de S(óBisl3ma de Protecc¡ón lnt€grat a h lrfanc¡a 'Chile Gle Cor{bo', sn al árñHD

de su rupoclira nC¡ón, asi como la laq/ltad de diclar de los ado6 rEhdooado3 oon la

oie.l¡c¡5ri y támino dé dblroB coívc¡io!.

7' Qlt, fi ad. cootado co'l f3crlalL& Ago.to do ZO19 6ta seq€tE ia Regiooat

s¡acfüó un conv!ñ¡o da herÉerEñcia (h reqJr86 cdl la llusne M¡¡rídft.litld dG

Chi¡á¡ yl.F cm l¡ firdid8d d€ qecuta. 9l prog.ama Fondo d9 tfforvañcirnc! dr
Apoyo al Dcleffolo lríantil d o¡d conspon<h agrobaa edminisñivsrn€r¡ts ¡ tr¡va!
da It pr!!.r{a Raloluc¡ón; por tanto,
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5' Ose. la Lay N' 21.125 (b Ftecupuesto dct S€dor púbtho vigaÍte p-¡ ot año mtO,
co¡lempla €n l¡ P¡rt¡da 21; Capitslo ,0. p.ogr¡m¡ 02, Suültulo 24. kam 03,

Asisnacón 00i dcl gBupuesto de la Subsccrcta.ia de 18 Niñez, recurso! para la

implam€ñtac¡ón dat P.ooiama For¡do d€ lnterwnc¡oñac d! Apoyo al Osssnollo lnlgnl



RESUELVO:

io APRUÉBASE el convenao de transterenci, d6 recursos sr.¡scr¡to con ,erja f,$66 ngodo
er¡tre ssta S€crsb¡le R€g¡onat Minetenat d. Oe3a,Ioüo soc¡at y Frmilia y E flustrC
Mun¡dprl¡d.d dc Cli:I,án VteF pará la eiccución dal prograíta Foodo d6 lnú.¡reoc¡oo€¡ .fs
Apoyo al D.6€ra[o l.f.ntit

f El conv€nb gl, por la p.üarü6 Rsloiucitn sa ¡o.uebe, 63 dcl s¡guicnb lcr|or:

COIII'EI{O DE TRAI¡SFEREiICIA DE RECURSO§

§UBsI§IEUA DE PROTECCIó¡{ TEGRAL A LA I]{FA¡{CI.A

CHILE CRECE CO ITGO

FOiIDO DC IXTERVENCIO¡{€S D€ APOYO A! DE§ARROLLO INFAI'NL

E¡ITRE

SECREÍARIA REGONAT TD¡ISIERIAI. OE OESAñROLLO SOCIAL Y FAIü.IA

REGlófl ftUBLE

Y

IUIIICIPruDAD DE CHILLAI¡ VEJo

En chithn a 2-b o. Ol d.2019, entre ts SEGRETARIA REGIOi{AL
ÍII{ISTERIAL OE OESARROLLO SOCIAL Y FAIIL¡A DE LA REGIÓN ÑUEU, ON

adctanta tamb¡án h 'SEREMI", répro§eotada psra estos.bctos por ol(la) Secrütarb(a)
Regional Min¡storial dé Desanollo Sociat y Familia, don(ña) tloriE ArdrBa O!:áe
Zapata ,ambG domirido6 parr g$c ofgctos e¡ Car¡lra 4g1, Ch¡[a¡ , co.nuGa ds
Ch¡fla¡ . Rogión dr ñt6te I y po¡ ta otrs, Iun¡crp.fd.d do Chlllón Vl.jo , en Edshnb
"El e,i€ortoa, RUT N"69.216.5@-7, represcntado poÍ su A¡calde(sa) don(Aa) Oomingo
Haris P¡lhdo Melzer (S) , ambo(8)s dom¡cit¡ado(a)s par¿ eslo3 efuos en Sen¡no 3{X} .

comuna de Ch¡llen Vt€io , Reg¡ón d€ ñubt€ ; y

CO&9IDERANOO:

l" Que, modbnE la Lsy .20.379, s€ cr€a el Sistema lnErssclorialdé plobcc¡ón
Social, el aual €6 uñ modéb de gestjón condituiio por acsiones y prBtaciones
Eo(ü1e3 e,€cutadas y coordinadas por distintos organis¡noa del ECado, dasl¡nadas a
la poblaoL4n naoional más vulnorablq roc¡occooó.n¡carsnb y quc rcqubrcn dc uo!
scc¡ón coñoártada da dichos organiscnos para accoder ¡ ,nejorü¡ condbion€, de vidá.
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2" Que, el artícr.¡lo 9'dé h refer¡ra ley, cr.e al Subsistema de protección lnbgrala la

lnfanoia, Chile Crece Cont¡go, ol cual ligno por objetivo acompañar el pfoceso de

desarIollo de lG niños y niñas que se ati€rd€n en el Sist€ma públ¡co & Salud, d8s{te

el primer confol de g€8tac¡ón hastq su ingroso 9l sisterna escola( en sl primor niv€t de

t"6m¡ción o ru áquiyalenb.

3' Ou€, madi.nte Docflto SuprEmo N.14 de¡2017, del Minbterio ds D€senollo Soc¡at,

Subs€cr€ierfe (b Servic¡c Soc¡al6s, aotual M¡nbt8rio do O.sarolo Soc¡al y Fam¡lb,
se Bprü Bl R€glen6flto del Subs¡sterna de Protecclrn lntegral I ta lnlanc¡a "Chile

CfBce Contigo".

4" Qr¡e, el reftrido Egbrnento en su artlculo 5' €stabloca que el Subsilbma, s¿

caracbriza por coordinar un conjunto de pr€steciorEs y accbnes adm¡nbtrsdas por

ofganisrlos públi:oc y per3oná3 jurfdicas ds derecho privado, quc aa fundan y eli:Jhn
!n función d6l cobque de derecños y crianz¡¡ BspetuGa d€l niño y la niña, dabbndo
ut¡lizaEe mrno marco ds rder€ncb bamve'8a¡ e todos lG pfogramaa e inbN6noiones

destinádas e lG/as uGuarios/as ff m¡smo, con sl propóslo de cr¡mplir bs objet¡vos

cap€clfcos qu¿ se ind¡can en d¡cho adcuiado.

5' Que, uno d€ 106 prindpalca obi€üvoe dat Sub6¡Btama, €3 fomsntar 6l doGanollo y

cr€c¡miffb da los n¡ñoc y n¡ñas que se enq¡ofitran en le ebpa da primar8 infrncb, y

esp€ci8lment8 d€ aquellG/& gue se enc{€ntran an sitJación de msyor vulneralilijad,

corño lon qu¡anc8 prBsent3n abún üpo d€ rbsgo y/o polcfldelcr rcragos en su

de6arollo.

6' Que, on cl marco do h ¡mplemont8ción dol Sr¡bsistema Chite Crec¿ Conti¡o, se ha

colr8tatdo q¡ro los niños y n¡ñas on pftIl€ra lnfEncia qu6 6c €ñcuclrtln en !¡t¡ación
de rÉElo dr r€fEso, fczago u otr¡ s¡tuacián do vulnerabilidad rsquicron d€ espcc¡al

atcndón, pot lo quo n€cesitan apoyos, serviiG y prostacbnoi diblBnciado3 quc

pemitan superar esa situación.

7" Ql¡r, la Lsy N' 21.125 de Presupueatoa del Sector Pubtico para 6t aib 20i9,
conlamph an L Part¡da 21, Cápftulo 10, Prográ¡na 02, ds le Suhocr€iaria dé h N¡ñoz,

SiLrna d€ Pro€cctán lrfegrat a b tnfanda, Subtftuto 24, ltam 03, sn su Asi¡neci,fi
001 contqr[}b fB(rJrsoc dBtinedos I Is aieoción del 'Fondo de lntsrvGnc¡orEs de
Apoyo al Ooasrofo lnf.mil".

6' Oue, en esto contexto, rnediante lE Re8oluc¡ón Exenta N"0272, d6 techa OO de abrit
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del año 2018, da la Subsecretaría de Servicios Soc¡ales, se aprueban las r€ghs de

ejeorc¡ón del Programa 'Fondo dE lnterv€nc¡ones de Apoyo al Desarollo lnfantil",

modilcada medianl8 la Resoluc¡ón Exenta N'76,+, de 2018, de le referida autorilad,

aplicable en ¡a implsr¡entraciSn del Programa durantc el año 2019 y la cual foÍna paÉe

intagranle del preBenE con\renio.

9' Que, el Fondo da lntervenciones de Apoyo al Deeanollo lnfanúl, t¡crE por ob¡eüyo

potenciar a lravés de la implemenlación de modalilades de apoyo, el dssanollo

integralde niños y n¡flas @n r6zago, riesgo de retraso y otros ¡bsgos bioFicosocjabs,
que puedan aÉctar su nornal d€sarrollo.

10" Qua, mad¡ant8 hs Resoluciones Exentas N" 14¡16, de 2013, del Ministedo de

Desanollo Socjal y N'011, de 2019, de la Subsecretsrla d€ ls N¡ñez, ss delegó en los

(la8) Secretar¡os (as) Reg¡onalos Min¡steriales de Desarrollo Social, et e¡ercic¡o de teg

facultades de celebrar y aprobaf convenios dg lransferencia dg rscurBos, con

organismos s¡«:Jtores d6l Sub6¡sterna de ProEcción lntegral a h infanch "Chile Crece

Contigo', c1Jya cuanlía s€a inferior a 5.000 Un¡dá(bs Tributarias Mensual$, en el

ámbito de su reqrediva rég¡ón, así como también suscribir y apobaf los aato§

rehc¡onados con la ejecución y término de di$os convsnios.

PR¡UERA: DEL OB,ETO

El objeto (bl prBente convéfiio as h üansferencia dá recursos por parte del MinÉt8rio

de Etcsanollo Sbcial y Fernilia a la ¡lun¡c¡pal¡d¡d dr Ch¡llán V¡.¡o , a l¡ n d6 qus di:ha

institucbn qecute la Propuestra Cornunal preseÍtáda por la referira Mun¡cipalidd y

aprobada por h §eqetarta Reg¡onal M¡nisErialde Desanollo Social, en el marco del

Fondo de lnterlencion€s de Apoyo al Dásarollo lnfantil, de coñform¡ded con lo

establecido en el pr$ente Conven¡o y en la Roso¡ucón Exenta N'0272, del 06 d€ abril

del año 2018, de la Subsecretaría de Séfvidc Soc¡al€s, qu6 aptuéba hs reghs para

la e.ieorc¡ón del mismo Programa y su mod¡ñcacón, las que forman parte integrante

del presenb con\renio.

El Ejecutor deberá dar cumplim¡ento E la Propuesta da ¡ntorvención aprobada por la

Secrataria Reg¡onal M¡nisterial de Desarrollo Social y Famil¡a respect¡va, la oral tbne
por ñnafidad la ¡mpl€fiEntáción da una o más ModalidadBs de Atención ¡ndicadas én

h cláusula s€gunda del pfes€nte convenio.

§EGUNOA; TIPOS DE ¡IODALIDADES A I PLE ENTAR.

El Fondo de lntervenciones de Apoyo al Deaanollo lnfant¡|, cuenta con I (ocho)
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Modalidad6 do ¡nGrvencitn ind¡cadas 8 continuación, que éstán dir(¡iras a mitigar o

reparar sifuac¡onas de rBzago, nesgo d€ retrEso 6n al desanollo o rie8go

b¡opsicGoc¡al.

DESCRIPCIóN

Esta Modalided psrm¡te ofrecer experienc¡,as de esümulacón
al desanollo ¡ntegr¿l de n¡ño6 y n¡ñas b€n€ficierios/a6, que
vivea en lugarag spartados y distanEs del centro urbano de
la cornuna. Consiste en estructurar un 6eMc¡o espec¡alizado
de exp€rbnc¡as de €stimulación, aportado por proles¡omhs
o técnrcos qr.lo transitan por ol leritorio comunal y lag
localklades que so d€frnan como b€nollclarlas de lá
modalilad, según dstallo de la propuestia d€ iÍtEn/enc¡ón,
itinerando en €3pac¡os comunitaric (tale3 como postas o
s€d€s comunitariss)- S€ pod.á conternplsr Excepc¡ooakneñte
a Jardinas lnfart¡les, s¡empre y flando, cu€ntan con n¡v8l
Sala Cuna, preüa qvaluac¡ón de la SEREMI respectiva. Con
todo, no se podrá asignar a esbs establecin¡entos, una
cobertLra mayor al 40% del total asignada.

El s€rv¡cio itin€rante d6 estimulación podrá contemplar
además el re@rrido on Salas de Eslimulación Brbt€nles en
los C€ntros da Salud sea de dependencia de los S€rv¡c¡os de
Salud, de las Corporacionos Municipal* o de adminisfacón
munic¡pal directa, 6n cuyo caso no será nécosario qu6 los
usuarios pgrlsnezcan a lugares spartados del centro urbano.

Esta modelided €3tá dirig¡da para aquelos n¡ños y n¡ñes que
habitan En zonas de alte disp€rs¡ón y diñcil acc$ib¡¡idad al
bnitorio, o de e8case o ¡nsuficbnta of6rb dE eporc al
desafmlb infanül temprdno. Es pertincnte olando 6x¡sta
demanda no cub¡erta por olfo seNicio y en la localirad 6xistá
un número de n¡ños y niñas, que ¡ustiÍque generar un a€ryicio
de estimulación ¡ntegral establg (m itinsrante).

Para ser econocila corno Sala de E3t¡m¡lación y r8cib¡r
reGjrsos de Bste Fondo, 6stas salas daboÉn conter coñ el
r€conodmisnlo tácnico por pañe d€l S€rvido d€ Salud quo
@nesponde t , obl¡gación que asume el sjeq/tor en 6l
re3p€clivo convanb.

t Et SÍvkio rL S.h¡d cnrE¡po¡ditatc, jroto ¡ l¡ c¡nE¡!.nc d. h SE¡,EMI d. S.lud, &b.rtr $p.rvi¡Í
L lvtod.lir¡d.

6

TIPOS DE
UODALIOADES

I.UODALIDADES
PRI}¡CIPALES

l. Ser\.¡c¡o iün ranb d.
Esúmul¡c¡ón

Esta mcdal¡dad contEmpb doa altemadvas de
¡mplsmeotación:

2. S¡l¡ dé Esümulaq¡ón.

2.1: Sab de eslimulac6n
on S€de Comunitsria o
dependanc¡eg
Munic¡pales



2.2.- Sala dc eaümulac¡5n
en centro de Sal!¡d Éaa de
dependcncia dc lo!
Serv¡oios dB Salud, do las
Corporaciones
Munic¡pales o de
adminÉtac¡on muñicipal
directa.

Esta modalidad oprra en los casos que la Sala d€ la que se
di8pone, eE insulic¡onb para salisfacor las necesilades d€l
lerrtorio o cuando en dicño Cantro se c€rezca ds ella.

Para estos efectos debeÉ habilitar una sala nuova med¡ante
la conslrucción o indem€ntación de la misma en un
conlenedor o por medio de reacondicionam¡enlo de
dependencies que Bstaban dest¡nadas a otro31tn6.

Esta Madal¡lad ostá d¡rigida a aquello3 lugar€a en 106 que se
dcntiliquan diñc{nades de desplázamientc de lo8 wuarioa a
Salas de Estimulac¡ón, deb¡do a les carac{aristicea del niñcy'a,
de la fam¡l¡a y/o deltorritorio.

Cons¡$e en la apl¡cac¡ón del plsn de intervenc¡ór en el
dom¡cilo de la n¡ña o n¡ño con rezago o fi6§gK¡ d6 retra8o €n
6l d€sanollo, por pale dsl profes¡onal o proresbnBbs
conEatadod para dssempeñarss en b Modalidad.

ü. iTOAUDA D
JARDiNES INFAXTII-ES

Esta M3dal¡dad está dirilide nte para ábordar el
riesoo liopsicosocbl en nirloG y n¡ñas qu€ asi¡dan a Jardinea
lnfantile3 (Mun¡c¡r8les, Furdacjón lntEgra y Junta Náclrnal
dc Jarcines lnfant¡l$). Estos jard¡n6. débeñ conter con nivel
Sáh Cuna, y deberán eslar ubicados en secioaqs de alte
vulnerabilidad soclel.

La ejecución técnica de esta Modalidad deberá reg¡rs€ por 6l
"Docurrento de apoyo para abordar 6l Rie6go B¡op8icoso¿ü¡l
désd6 Chilo Crocs Contigo', 6l cual estará disponible Bn €l
S¡stema de GeEüón de Conven¡os (SIGEC) d€l Minister¡o da
O€sarrollo Soc¡al (MOS).

Las Mun¡cipakad6 que eiccuten esla ¡,,odálid8d, d€'beán
contratar dos pfolosirnal€6 con d€dicác¡ón gxclus¡va: un
Trabaiador/ Sociel y un T€rapeub Ocupacionel- Además,
deberán conbr con ol compromiso de Ia Direciora o Director
del Jard¡n lnfanü|, donde éste declare su inlsréc por ser part¿
de la in¡ciativa y adornás de su com[om¡so para fadlitar
durante toda la 4ecución dsl pmy.cio, uñ alpacb ,¡s¡co
sdecuado par¿ h atencih de ls ni6os/s y para e¡ óptirno
desempeño proles¡onel, documento qur fi¡€ empañado al
presentar 3u Proyeclo.

Las reglas especiabs aplicablos a e3te Modalidad están
Establecadas 3n b R$oluc¡ón Exenta N' 0272, de 2018, de
b Subs€crstaria d€ S€rvidix Sochle8.
Esta modal¡dad sólo podrá s€r complcmentada cül la
modal¡dad ds ir¡t€Nención Ludoteca.
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Esta modalidad as pert¡n€nte en aqu€llo€ ca8os an que ex¡ste
en el terfoflo una sala de estimulación de salud. pero este
60 enc{¡enlra en precafias mnd¡ciones, en cuanto a dotación
de implcm€ntos, equipam¡en¡o y maEriates de trabajo de
estlmuhc¡ón pAra la deblda alenc¡ón y ostimulac¡on de los
niños y niñas con rezago o riesgo de retraso en el desanolo,
calilad de la mateñal¡dad de tá inlraÉtuctura d6l rec¡, o
(venlilación, iluminación, cálefacc¡ón, entre otroa).

Estia modalidad permile presentar ¡n¡cietivas orientadas a
aumgntar la cobertJra ds atenciófl a nflos y niñes con
rBzago, rÉggo de refaso en cl desanolb, en sálas d€
ésiimuhc¡ón ya exllontes en C€ntro6 de Salud.

material lúdircdidáclico, el cua¡ pued€ sar sol¡citado por
usuarios (madfa6, padres o cuidadores de n¡ños y niñas) para
ser usdo en su hogar, complemeñtándo h ¡ñenácitn

3- Ludot c..

Existen 3 Modalidad€s complernentaria s a las Modalidades

d.
de

Servicio de préstarno dG una amplia yeriedad d€ jrEg0s y

pr¡ncipales

realizada por una Modalidad princ¡psl

III.MODALIDADES
COUPLEf,ENTARIAS:

1- X.Joramlento dsroodalidtd d.
otdmuhclón.

2- E¡bn¡lón
modal¡d¡d
6l¡mul.ción.

En el marco det presente @nvenio, le Xunic¡p.[d.d ó Ch ¡n yltro , 8€ obliga a

ejecutar lallas Modalkiad (es) que so indican a @nünuacón:

]IARCAR COI¡ UNA X LA UOOALIDAD A
EJECUIAR

NCIPALESI.UODALIDADES PRI

l. SGrv¡c¡o itineñnb de
E ümulac¡ón

Esta modalidd conlsmpla dc altomativas de
implementack n:

2.1: Sala de estinulaciin en Seda
CornunitEria o dap€ndonc¡ag
Mun¡c¡palsg

2. Sal. de El¡mul¡c¡ón.
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2.2.- Sab & e§imulaci5n s¡ cenlro
de SalL¡d sea de depe¡denc¡a d€
los Sgrvicios de Salud, d€ las
Corporaciones Municipales o de
adminislraoión mun¡c¡pal diredE_

3,- Progr¡m! de Atoncióñ
domicili¿riE do E3ümulación.

Ex¡sten 3 Modal¡d8d€s complementaries a las
Modal¡dades princ¡pales

't- ejor¡m¡e¡to óa modalid.d de
esümulac¡ón.

3- Ludotoce:

ÍERGERA: DE LAS ACCTO¡|ES A DESARROLI-AR

El Eiecutor se obl§a a realizar las acciones deGcritas y deü¡lladas sn la Rosoluclón

Exenta N'0272, ta refsrida, dentro de las más rslevant€s se destacan:

- E¡ecutar lallas Modalidad/es conlorme a la propuBta aprobada por la

Secretarla Regional Ministerial de Desarollo Soc¡al y Famil¡a.

Aa€gurar la adecuada ¡mplemontac¡ón de lá/las Modalirad/es, de

acuordo a lo estableckjo en las regh6 para la ejecuc¡ón, las

Ori:ntaciones TécnkEa para las Modaliladas de Apoyo al D€§árrolb

lnfanül y los docuñantos de apoyo ¡ngrssados en SIGEC.

Oésignar un Encargado Co.nunal dsl Fondo, quien d€más tendrá a su

cargo la admin¡sfac¡ón del mismo en el SIGEC, para el tonitgno cornunal

resPec,livo
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lr.trtooALtoADEs
INFAUNLES

III.MODALIDADES
COMPLEUENTARIAS:

JAROiNÉS

2. Exbn ¡ón .le modalfrrad do
eaümul¡c¡ólr.



Proveer los cargos ds los prorcsbnabÉ y/o técn¡cos requsriroa para la

impknentacirn de lanas Modalidaües comprom€tidas 6ñ la propu€8tt

apobáda, ds conformided a le nomat¡ve lcgal y reglam€ntaria vif¡ente.

Cumdir con h pGrfles pfdo3ioncle! y/o Écn¡co8 rsqu€rlros por cl

Min¡cbio para h iñphmentaci5n de las r¡spectivas lt odal¡d.ades, loo

quo !€tarán dbponbles en ol Si6t€ma de G6tióo dr ConvanioE, sn

adobnb 'SIGEC'. El hcumplimi€nb d€ 6sb requ¡s,to podrá dar lugar al

tém¡no antic¡pqdo d€l conv.n¡o, &biondo ol ejecutor rs3ütuir loo

fgcur8og qu€ con€spondsn,

ExcÉpcbn8lrfÉnb sc podrá lutorizrr al sjloJtor E contrar en h *;¡Jclrn
d€ hs modal¡dad$ con prarb8ional6 y/o !ácn¡roa, qtE no cumplrn con

cl perfil r€quer¡do, sólo para lbctos (b dsr cortinuldad e b
impbrn€ntEcth & ls! mbmás.

Duranle h ejéucióo d! l8 r.sp€diva Modalidadas, al Muni(*)¡o cn

coordinacirn con 8u contapárb dc Salud, splbará le Pauü pere el

Monibroo y ilbioramierúo oorlinuo dc h CaliJd do la l¡odslir.da d.
Apoyo Al D€ssÍollo lnhntil , .

Par¡ h gÉtltn dc bs alerla de vulnqab¡li<iad klentifcadac sn lo. nñ6
y n¡ñÉ ingÉ!r.ro./a. a b lilADlS enEndue como d .borda¡., d€ ásh
abrts írd¡anb cl Sidcrna & Rcgin o de Oorivaclh y Monibrlo
(SRDM) y da aoJÉrdo I b sccixr€s requerirs sn á1, h R.d Corrun.l

deberá b¡ssr8€ €n hs Orantecionor fácni:e! p€ra la GlClh do Rodas

CHCC y en 6l doq¡mcnio d! apoyo el.bora.lo pera Güt! lin, ¡mbG
dirponiblos an SIGEC.

\rbriñca¡ la ac{ualizackh de lsias iilodalitaüoa de la oornuna, 6n d
Modulo MADIS d6l Sisbrna dc Rsgistro, Dorivad& y trtonibrao (SRDM),

dá adJ€rdo a lo dororito en la propuecta aprobada y lo hbmado por b
cordrapafb cornunal dr Salud.

CUARTA: DE LOS BENEFICIARIOS,T,§UARIOS

Los boosflciarbdusuEfiog del Foodo Esrán niñor y niña3 da primsra inf¡ncis, qlE s€

¡ L¡ P¡¡¡i¡ rú¡ cl riñirorco y ñajdün¡.ñto cqttinlD d! h c¡lnbd & I¡,r ¡Ed¡lid¡¡rE da.poyo.l
d..sDllo hñdl, @rü aú a¡ ¡Exo 2 da l¡l orilllt¡cior.. tédri¡s pü¡ l¿c oDd.üdadca d! AFF .l
D6¡.ro¡Io ¡Dhdt Dl¡poo¡bha ao cl SICEC- En c¡ro rt ñodm.*ióí & G.É ioth¡m. to, r. ¡Bntúá d dboo
Sllld¡ cl lrEl¡Dctrto ccrrcspúd¡d¡E.
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encuantrcn en cond¡c¡ón de rezrgo o rixoo de rglrffio efl €l dasanogo y /o rbloo
b¡op8¡co6odal, según to6 instrumenbs dúr¡dG por el Min¡stsr¡o de Sal¡d para b
d€(eccióñ.

Podrán tamb¡ófl ser t€ñeficiarioc los niños y niitras qr.rc presenten sih¡ac¡ofles de
vulnerebilk ad biopsicosoc¡al, d€tec,tado8 por el Sistema públ¡co d€ Selud o por p¡rt€
ds otras ¡nslitLEbnss pubt¡cas, p€rbnc¡€nt6s e le rEd cornufields ChilE CrBce Co{rtiro
(por ejfiplr: Salas Cunas y Jard¡n€s tnlsrfilo6 de le JUNJT y Fundadón INTEGRA).

La deteccón d6 rezaoo, rbsgo ds r3tfalo en al dsgrnollo o ri66go bbps¡cGocial s€
d6b€ Éalizar a favé6 de h aplicac¡ófl de inBtumontos €§tandarizadG y ddnlro€ por
€l Ministerb de Sslud, da acu€rdo a s[§ coñpébñdrs, y que detoclen diñcultades que
d€rivan 6n algún l¡po da rruago o rio¡go de rüraso.

La cobenura total a la que 8e cütprometa 18 luntdp.t¡d.d.ro Cht[á¡ Vt lo es de 72
niño6 y niñas, de acuerdo e la propu€sta epóbsda pGviamenle.

QUIT{TA: D€ LAS OBLrcACloT¡ES

ll El E¡ccubr hndr{ lú d.ul.nbs obllqrclon€a:

l) Oar cumplimhnto ¡ hs acc¡oñ€s indicsdas rn la dáusula torcs.a dal prsssnt!
conl,€nlo.

2) Cumpli oon h cobertu¡a €r¡gnads ,n la dáusula cuaña d prasant! con¡ln¡o
y h propuceta aprobada por lá SEREMI rEsp€cliva.

3) Oar c¡Jmpthicnto a 106 plane6 de ¡nteruenc¡ón de los nlbs y n¡ñes
irBfrsadc/ar a la,[aE Modalirad/es, ¡l m€nc cn el 90% de 106 casos.

4) Ci€3tioner on ol SRDM al menos cl /tO% d6 tas alorta€ de vulñaróilld.d
Uops¡cosocbl€s debctadas eñ los n¡ños y n¡ñas ¡ngÉsados/as an hilas
fr¡lodálij¡d/ee.

5) Dcst¡nar lc r€cur8c qu€ re l€ transfi6rsn axclus¡vamonb al fúranc¡am¡sfito d6
h implamGñtación del Forido de lnten/cncbneE de Apoyo el Oesarol¡o lnfáritil,
ajustárdce a ¡o d¡rpu$to R6otucitn Exenb N. 0272, de 2O1O ya relerila, y
8l pr€a€nts convgnio.

6) Pon6r e d¡sposi:lón d€ la SEREMI torb. loa ant cád6nt6 que le i.Ertn
fequrridoe, con rl obiGto avaluar ts implcm6ntEcón dsl Forxlo ya ,e{efiro.

7) lngr$ar sl S¡lerna de G€stión da Conr,ran¡oe (SIGEC) d.l Mlnist rio d€
D€sanolo Soc¡al, bs inlofmrs tácnbos do ¡vance y final, sñ 106 plazor

ll



dofin¡dos pára alo. Una vez apmbado3, deben ser r€írilUos vfa oficb a la
SEREMI Esp.diva.

8) Creer en 8u corbb¡lil¡d ur¡a qJe ts cofiplcr¡erüada da Admiñbtradóñ dc
Fondos dgnominad8 'Fo¡do d6 lntBrvBndonas de Apoyo al D€!ánolo lnfand.,
que destinará exclue¡vsmenb pars el orden conlable dal ptooráme.

9) Hac.r rlnd¡d&r de gs3tos, s€gún ta d¡dribtrción prÉupuestaria indixde 6n h
Propuch prEentarf . y apr€Dada por at/ta SEREMI, de acusrdo a b estipuhdo
en ls clálJsula décima del presente instumanto, qrmpliürdo con lo dilpu€slo an
h R.solución N' 30, ds 20fS de ta Contralorla Generaldo ta Repúblba.

'|o)Rendir cuéñte ds 1o3 b¡do! feDsfsrirc, de confom¡dad r lo d¡!pue36 6n la
RoEolucitn N'30, dG 2015, de Cgltraloria G€ner8l de la República, o nome
que la rsnphcs.

1 1)Re3titulr al Minisbrio, a fsv& ds la S.¡b€6crstarie d€ la Niñcz, loa cxcsdcnils
d€ loe ÉdJfloa üa&liroa en cago de axist¡r, do acusrdo a lo dispuorto en ls

dáusula dóc¡rlo brEsra.

12)t d¡zar sl Módulo II¡AOIS det SRDM para d rEoisto dat IOO% d. nl,tos y ntta!
irBr€8ado a les Modaliradcs, con sus raapGdivrs settbnes d€ inErwnc¡&t.

l3)Dar tnt60ro cumplh¡ento a ta Resolucirn Ercnte N" 0272, dé 2018, & b
Subcacrria a de Scrvtci6 Soc¡al€, quo aprucba hs Reglas para h
Ei€qrc¡ón del Progr{m 'Foñdo (b lnbrvenc¡onos de Apoyo at OÉarcllo
lnfant¡l' y a lo d¡sp{.Esto en el prrsenG conv€nio.

l4)Una vez quc cl co¡ysn¡o oalá totalm€nb tramltEdo, el Municipio dcbsá anv¡¡r
víe olicio a la SEREMI rrrpoc-tiva, el Oocrüto Ac€ldic¡o que ápruoba 6l preaonE

convénio y el rBspaldo dc l8s tranrúererrc¡a3 rcalizadas por ta SEREMI.

15) Recspdonsr d m¡tarlal €ducatiro drl Subsistarna Ch¡le Cr€ce Coñdgo
entrcgedo por b SEREM, dsb¡erdo levantar un Acla dr rcccpc¡ón confomo do
d¡rro6 mab(b16.
10)

142) L¡ SERflI bndr¿ 1¡..hui.n¡. obl¡o.c¡on . :

lE)Exig¡r las Éndiiones d6 c[entas, de conbrmüad a lo señahdo en 18

Rerolución N' 30, dE 2015, de Coritralorla Gsn€ral d€ h R6públka, o norma
qu€ la r€arnplace.

lg)Aprobsr n€dianb acb aúdnisüatjt o les Gdiatribucioncr praupua3la¡bs
solicit¡da. lormal¡cntr por lo! €ic.:utores, ori calo de cgnlrpond€r, codorme
á lo dÉpuq*o an l€ Resoluc¡ón N" 0272 ya rebriJa y la cláusula mvena d.l
pfe8enE conyenb.
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20) Oar oportuno (rmplimicnto a lo3 tbrpoi <le revi¡kln de los lnformes Tócnicos
y Flnancbroa prBentrdos por el Eig(r¡br

21)Brindar asilbncia lócriics a los E¡ecubr€s an ts implcrn r¡tettn dC Fondo.

22)SupaNitar tácnicem€nts leilss Modelirsrua de Abnc¡in ¡?Iltafllonld8s. t s
oblarvacionB qu6 sean r€alizadas sé entr€g8rán por e€cfito a ¡os El¡cubres,
para que se realiron tas cor6cciorEa y/o modiltcadon$ p€ftinenEs. Al íl.nog
8e éberá rsalÉer una supervisión prslenc¡sl por Modalldad duranls la
o¡ruc¡ón dct prqÉcto.

23)\der por el d¡npl¡mbnlo d3 los porñl€§ profus¡onalas y/o lócnico. r€queriros
por el MDS, lcgr¡n docirncnio d¡rpon¡bl€ on ol Sistarna do G€d¡ón d.
Conven¡o3 (SIGEC). En c6o que d e¡€sItor no d€ cumpl¡n¡.nto . loE porfl€3
reqmritloe re podrá ponar témino anüc¡pado al conv€nb,

24)CapacfEer a los profcionahs contErnpladc para la ¡mpbmonbcón d. las

irloda¡irad€a FIADI y a lo3 Coordi1adorÉ Comunalss para cl adecuado

ei:rúr¡o de sus func¡oné.

2s)Rscopdonar y disüibuir sll hs comunas d mabrial oducalivo con€spondlsnE
sl SLóEbbma Chil6 Cree Corti¡o rsn¡t¡do d6Ede et n¡vsl C€ntat dd
Min¡slerio de Dosano¡b Soc¡at.

2o)EffiIar adminbüaüvarn€nb sl ciere Écnico y financÍ.,ro do la €i€cuc¡ón dcl
Fondo año 201 g, en bers a la rovis¡óñ y aprobadón de los docrffEnbs que !c
l€lldan a coñtiruroi'n:

A) lnformGs tácnicoü d! a€nce y ñnal aprobád6.

B) lnbmos ñnarrca€ro3 íEnsual€s y fnal aprobádos.

C) Re¡ntegro dr ssldor no ér€qjtadoa o rBcfiezadc, en cso d€ coraSpond€r

D) lnforíro d€ rup.rvbión y recapclh táon¡ca da b o hE trrodsl¡rad€a de
Alenci.rn guc !. ciecubn e nivEl flgional.

E) lnformar 8 b Munic¡p¡fdd sobrs su ovaluac¡ón ftlal, de acu6nto sl ,6port9

eleborado dssde el NivBl Certrat, sn bala a loc lrdicador€s dc Doaampeño

Cb\G d6lin¡dos plra 6tá programa y publkadc en
htb://crécsconlbomds. bloosoot.cl -

F) C¡rar o ac{uálizar tas lbdalitades d€ Apoyo al DÉ8rrollo lnlbnü on SROM,

da aoJérdo I b proptt€ste aprobada.



SEXTA: fRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para la ejeqrción dol proseñte Convenio, el M¡nisterio de D€senollo Social y Familia

lransferirá al Ejsc!¡tor d6 le cántidad de ¡ 5 774.898 (cinco miÍon€6 tgt6c¡.nto3 lctcnt¡ y

c¡retro mil ochodcnlos mw¡t¡ y oáo pe§o8), fondoG contamplados sn la Partide 21:

Cap¡tulo 10, Programa 02, §ubtftulo 24, fusm 03, As¡gnación OOI "Fmdo d€

lnlervenc¡ones de Apolro al Oesanollo lnfanlil', delpresupueso de la Subs€cretaria do

la Nañez ügente p.ra el aÍ'lo 2019.

La transferBncia de rBcurso6 se efeduará 6n una soh ctrota, denfo de lo§ 10 (d¡62)

dfas hábile8 sirubntes a la total tramitac¡ón dal aclo adm¡nistrativo d€ la S€cretarla

Regbnal M¡nÉtübl d€ O€ssrrollo Social conrspond¡ente, que apruebe ol pr€sanb

convÉnio

Los rE(r¡rso6 lraNferirG serán d€pos¡bdos sn la cu6nta conisnte que el Ejoculor

dispong€ psre la reepción exdusña de fondos provenienEs d€ programes

adm¡nistradG por esb Minbterio.

Los bndos transbriros deberán ser utilizados exclLBivam€nte en sl finánc¡arñ¡eflto y
gelión del presclúe oonvonio, diferenciando los rubroG d€ gastG de ¡nwrsión y d€

admin¡sEac¡óñ.

SÉPTI Áü oE LA VIGENCI,A DEL coNvENIo Y EJECUCIÓN oEL PRoGRA A

DE LA VIGENCIA DEL CONVE IO:

El Con\€nio entrará en vigencie una vez que sa ancurntre totalmente tr nitado elaalo

dmin¡strativo que lo aprueba, por parte d€l SEREMI, y se sxt€nd€rá hasta la
aprobacirn o re(ñazo dcñniüvo del lnforme Tácnico linal y d€ lnvBrsiro Final, y

reintegrado los saldos no eieqjtados, no r€ndido§, observados y/o rechazados a la
Subseqetar¡a de la N¡ñaz, 6n caso dB exisür.

El phzo máxim dó qos¡cih de talas resp€diva Modelilad (es), será el 31 de malro del

año 2020.

En c¿so gue el plazo de ejec¡lcón sea irfeior al plazo máximo establecido para la

14

DE LA EJECUC6 DEL PROGRAXA:

El plazo de ejecuc¡ón del fondo, s€ inic¡ará una vaz translsridos los rocursos por pert€

del Minblario de Desandb Socialy Familia y t¿ndrá una duración de _12_ m€ses,

de conbrmidd con la propuesta ap¡obada.



ejeo$¡ón, de acuerdo al pánafo anterior, podrá ser amp¡¡ado por la SEREMI, sólo por
una vez, a peticién del Mun¡cipio vle oñc¡o limado por ot(b) Acatde(se), e¡ base a
molivos fundados, deb¡endo ad¡untarsé a la petición precsdente un ¡nbme técn¡co y
financbro d€ la iniciativa y una cabndarizacióo pormenorizada d€ las acc¡on€§ que 6e
ejecutarán 6n el plazo arnpliado, mr¡ pbna util¡zación d€ loÉ recursos d¡sponibles a
esá fecha. §€fá facultad de la SEREMI respectiva autoriza¡ o r€chazar le solicitud,
pudierdo extenderse como máximo al 3i de mayo del año s¡guiente al dé la
suscripción dal conwn¡o. En caso d€ autorizar la solícilud se debará cel€Drar la
corre6pondientB modificac¡ón de convenio la qu6 deb€rá ser aprobada
adm¡nistraüvarnente.

Sin perjuicio de b anler¡or, las partes esüpulan qus por rezones de conünuiJad eñ la
implame¡{ación de l" modaridad eiecutada en 18 vers¡ón ¡nmed¡aremarte aÍtenor der
Fondo y a fuos do dar una atención coñünua e ¡n¡ntanumpija a n¡ños y n¡ñas
usuarios ds ¡as diforBnt€s Modalidades de estimulaciSn ¡mpart¡das por el programa

FlADl, ss podrán imputar gastos a partir dét támino de le ejBñJción de la Modalidad
en la versirn inmediatamente añterior det Fondo, pafa el sólo efecto de realizar 6l pago
d€l r€curBo humano ulilizado en la ¡mplemsntación de hs respeciivas ModalHad/€8.
En todo caso, la trarcfere¡cia sólo procoderá una vaz que sa enq¡entB totalm€fib
trám¡tado el acto admin¡strativo que apruebe el presenta lnstrumonto, de conbmiiad
a lo dispuBto en la cláusuh sexta.

OCTAVA: DE LA ODIFEACIóN, POR DISPOI!¡IaILIDAD PRESUPUESTARIA"

§i durante h eirclción del presente conv€n¡o, se generaran excedentas
pr€§upuestarios en el Fondo, se podrá incrdn€ntar hasta én un 20% el maflto de bs
recuIsos transferilo6 el 6¡6dJtor, sismpre y cuando sx¡sta un aumanto da la coberture
señalada en la c¡áusuh cuarta del pr$ente in8trumento.

En esÉ caso, la SEREMI r€spc€{iva, le informará a la Municlpat¡ded, pera que evahi€
la pos¡b¡llrad de preÉentar una nr.Eva p()puest¡, la cr¡al debe @ns¡derar ta nueva
cob€rtura ind¡cada y la nuéva distribuc¡ón presupuestariE, ¡ncorporando la cugtra
supler¡entaria asEnada.

Una vez que la propuesta sea aprobada. s€ d.berá suscribir una ñlodifcacón al
pres€ntE convenio, indicando el nuevo monto dé l¡ansfcrenc¡a esignado y la coberturá
cornprometida, debiendo ser aprobáda mÉdisnte acto adminbtretivo.
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NOVENA: REOISTRIBT'CIóN PRESUPUESTARIA

El 6j6cr¡ror podrá, en caso6 justiñcsdos, r€d¡slribuir los fondos esignados para la

eiecuciJn de la Prop{¡esta enttE las d¡stintBs modalirad6 de alenc¡ón que ésle
contempb y/o deoúo de una misma Modalidad. Al efe.iuar ls rodBtribuciin deborá

aiusla.se a lo ssleb¡acilo en sl punlo N'4 de la Rgsolució.¡ N.0272 ya refudd€,
reapgtañdo las acc¡orEs, llems d€ gastos y los rubros tinanc¡ebbs del prograíta,

según ltems presupuestarios de cada modalidad d€ Atsnc¡ón.

En cuaquier caso, pafa r€al¡zar esta redbtribuc¡ón el ejecutor deberá solicitar por

escrito autorización a la Sécretafa Reg¡onel M¡nisterial d€ D€sarollo Socialy Famit¡a

rcspeclive, por causs debidemente fundedas La SEREMT enal¡zará tócn¡cá y

ñnancierarn€ntB la sol¡c¡tJd, y la aprobará, cuando conesponda, med¡anle acto

admin¡strativo, cn un plazo máximo de 10 (dicz) dias hábiles contados de6dc b
recepcl5¡ del olicio que asi lo soliite En caso de negat¡va 8 18 solicitud, la SEREMI

deberá comunicarlo alejécütor mediants oficb explicando las razones de taldecbih.

Toda redistribuciSn presupuestaria, necBaria para t¡nanc¡ar un gasto no aJbbrto @n

la d¡stribuc¡ón yigente debeé ser solic tada y enconlrars€ aprobada @E_g8!g@¡ld_a
cualouÉr acciio d€ cornprorniso de d icho oa3to

Las solicifudes de redistribución presupuestaria d€berán, en todo cáso, sor
pres€ntadas a la SEREMI hasta 30 (trointa) días coridos previos a ta fecña de
finalizáció¡ de la ejecuc¡ón del Foodo. Corresponderá a la Secretaria Regionál

M¡nisterial (k Desarrollo Soc¡al y Familia rosp€ctiva dar respuesta a las solicitudes de
red¡stribuc¡ón presupuostaria en un plazo máximo de t0 (diez) dias hábiles mntados

dosde la recspc¡ón de¡ oficio que as¡ lo sol¡cite.

DECI A: DE Los INFoRIf,ES TÉcfiIIcoS Y oE I.A RENDICIÓT{ oE CUENTAS

A- De loa lníonnaa Tócnica da Av.ñc. v F¡ñrl

El ejecutof entegaá a la SEREMI tnlofmos f&ni:os de Ay?nca, du¡artG h
ejecuci&r dsl proyecto, los cual€s deben ser ingrssad$ I SIGEC y una vsz aprobados,

enviados Yla oficio.

El elccutor dso€rá pr€seritar lntomes Técnicos de avance tr¡ñrestrales, a partir de b
fgcha de úansGrgnc¡a de recursos. Los inforn¡es dsb€rán presentarse der ro de los 5

(cinco) dlas háb¡lEs siguÉntes d€l térmrno dat tarca( e€xto y novsno mss de ei€cllcirn
del Fondo, según corasponda- La SEREM|tendrá un plazo d6 10 (d¡ez) día€ hábile§

para rev¡sar los infomes y podé aprobarlos u ob8ervarlos. En cso d6 bn€r
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obseNaciones sobre el respectivo intorme. elsiocutor tendá un plazo de 5 (cinco) diag

hábiles para efeduar laa @reccbn€s o aclarac¡ones portinentes. L8 SEREMI tendrá

un plazo de l0 (diez) días hábiles para reyi8ár e¡ informe coregido y deberá sprobarto

o rechazalo defi nitivamenle.

S€rá rGpoBabilklad del e¡ocutor monitorear al ostado d€ bs informes pre3entados en
el sist6ma.

Elfomato de entrega se¡á obligatoriar¡ente el qus se disponge a travás de¡ SIGEC.

En el caso de coincirir el p€riodo de sntrege de un lnforma de Avance con el lnforme

fécn¡co Final, sólo d€berá entregarse éste último.

LG líformes Tá:nicc de Avance deberán dar c¡/enta, al menos, de todas las

aclividede6 y/o procesos desarrolhdos en torno a h ¡mptementac¡ón det progrema

durante el periodo a intormar. Asim¡smo, el eiecutor dsberá ¡nfofinar y jul¡ficar sobre

L no roalización de acüviradeg comproñof¡dás.

Los lnfomes Técni¡:os de Avanca debeén incluir a lo meños:

a) O€crpdón de la3 activilados c.mprometidas según Carb Gsntt

b) Núrnero de niñolas ¡ngr$adosJas a las Modslilades, el que deb€rá 3er

cr¡nc¡dente con to6 ingr€sos del Módulo MADTS d6l SROM.

El Ejecutor d€berá ontrEgar un trfome Técn¡co Finat. deotro de tos lS (qu¡nc.) d¡as
corridos desde d término de la eicución del Foodo el que deberá con¡ener. a lo
rn€nos, la si¡u¡cnlg infomación:

. Delalle de las acciooss rsal¡zadas en la eiecucón del Fondo y delq¡mplim¡ento
olectivo de la Carta Gsntt y de tas etapas ñocjadao.

c) Nómina del lotal de niñor,/as ingresado6 a les Modalilades, el qu. d8bsÉ ser
coincider e con los ingresos d€l Modub MADIS d€l SROM.

d) Nóm¡na del totat do n¡ños y n¡ñas que qrnpl¡eron gl plan de intgrvoncitn
dilcñado,

€) Nór¡ha del totalde ni,1o6,/as r€cup€rados d€ aq¡ardo a los cribrios cstablac¡ros

en las Orientacbfl€ Técn¡cas MADIS, yr rofsfldas y d¡spon¡bles en SIGEC-

f) Nóm¡na deltolalde niños/a6 ¡ngresados por riesgo b¡ops¡cosoc¡ales a los quo

se l6s g€st¡onó ha alarlas da vülnerab¡luad ijentifcadás.

. RBultadoa dB lá s€gundá aplicadón d€ la paute para d Monitor€o y
MEjo.am¡crrto coritinuo dr ta Cat¡dad (MMCC) en tas Modatidad6 d€ Apoyo al
D6ar¡ollo lnfant¡1, consid€rando el plan de me¡oras.

. A fuos de velar por Ia conl¡nu¡dad del Fondo y el comprorniso de¡eF)utor en
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el mrsmo, 3€ rndurrá gn d lnlorme lecnr@ lmat un apanaoo que oomempe la

expresión, por escrito, @ las acciones qu€ torar á el ajecutor pará al

mañtsnim¡en{o y conünu¡dad de las modalidades ¡Tpbm€nladas.

lnventarb de todos los bien€s adquiridos en el Fondo, por cada modalidad.

B- De h Rendíciin de Cu.nt 3
La §€r€m¡ será rcEponsabh do conformkiad con to dBpuesto 6n la Rssoluctln N' 30,

de 2015, de la Contralorfa Gen€ralde la Rspribllca o noma qu€ la reemptaoa, d€:

1. Exigk rendiión d€ cuenlas de los fondos tansfufldoE.

2. Proceder e su Ievbión para determinar la conec{a ¡nversión de tos recurso§

concedk G y el cumpl¡nk to de lo3 ob¡etivG pactadoo.

3. Mantener a dbpúidón d€ Conb-eloría Gcnoral d€ h Repúbl¡cá 106

antscedenbs relgtivos a la rendbion de cuentas d€ las s€úlaladag

transfsrencias.

Por su part€ la Munici¡:alilad de conformid.d con lo d¡8fl€gto en b Rololuc¡ón N'
30, de 2015, ya rEferide, deberá rBrnat¡r los 3t¡uienEs arÉcedente§:

A) Comprob¡nta d. lngr¡ao.

B) lntomtr ds lrrrltlón .n urlr: El Eircutor entrBgará a la SEREMI,

lnfomes m€nsuales d€ irwef3¡{in que den c{¡€nta de lá e¡ecuc¡ón de 106 fs€ursoG

recib¡dos, €l monto detallado de la ¡nvssión reallzada y el saldo ctisponible para

el mea s¡guignts, en b¿¡§€ al PIan d6 Cu€ntas acordado por part$, todos los

ouabs deb€rán 8er remitidos por escrilo oon rospaldo ebdrónico 6n €l Sbtsrtá
de Gest¡on d6 Con\r€n¡o (SIGEG) del M¡nister¡o de Desanollo Sodal. Estoo

informes deberán entregarse der ro do los prtmeros l5 (quince) dfas hábil€§ d€l

mes Biguient a aquél que se está ¡nformando, contado desd6 Ia lransferenc¡a

d€ recursoo y deberán ser aprobado6 por la resp€ct¡va SEREMI.

C) lnfo]me F¡nal da lnv.rdón: EstB infgme s3rá generado autornáticsm€nte por

la Pletsforma SIGEC una vez aprobado el último ¡nfonn€ do rÉndi:¡ón mensual

y contendaá, a lo melp6, el monto total d€ loo recuf§os ¡nverl¡dG, 9l monto

dettllado de la ¡nversión realizada y s¡ lo hubiere, el saldo no oiecutado. D¡cho

inform€ deb€rá 6ér yalklado por el elecutor y enviado por Ol.rcio con bs ñmas
y t¡mbres correspordientes a lravés de la Or¡cjna dé Partes de h SEREMI

respocliva, en d plazo de 30 d¡ac corridG de conduida la sje(rJci&t del Fmdo.
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Lc ¡nform€§ de in\rcrsión ssrán revis€dG por h SEREMI, dontro del plazo de 1 0 (diez)

dlas coridos, contdc d€sd€ su racapc¡ón y podrá aprobarloc u obsaffarlos.

En cago ds tener obssrvac¡onca o rBqüadr adaracbnos por parE del ejoqJtor, rg€p6{io
de los iÍformes, éstes d6b€rán notificársele por escrito danlo dc tos 2 (dos) dlae
hábibs días s¡gubnbe al tóm¡no de ta rcv¡s¡ón. El Eiecutor bndrá un plazo de 7 (siete)
días coridos contad€ derd6 la notiticac¡ón de las observac¡ons8, pare hacar la§

corecc¡ooos u adaraciones p€rt¡nenl€s y entrogarlas a h sEREMl, ol que deberá
rBvisarlas dentro de los 7 (siete) dfas coridos siguiont€s a la fscha de su recapción,

deb¡endo aprobarlos o rechazarlos delinitivamenb

De dderminarsa a trav& d6l lnfoflne Final de lnvers¡ón, h exigtgncb dg saldoa no
eFcutados de los rsqlrsos úúsbfiros cn virtud del p{esenb ContEn¡o, el 6i6cutor
deberá efeduar el roint€gro de éatos a la Subsecr6taria de le Niñgz, en le cuenta
corierté qua le ¡ndhue el Minbter¡o, dentro de los i0 (diez) dlas hábihs s¡gubntÉ3 e
b aprobación de dic¡o lríonno-

En bdo caso, fnbG t¡pos (b ¡nbrmes Cfécn¡r:os y d€ lnysf3&tl) deüarán s.r
coi]c¡denbs en otanto 8 aclhriradas e inyaf3itn rgalizada-

UI{DÉC A: DE LA ASI9TEI¡CI.A TECNGA

Ss ha d¡Ep¡rsto que b ¡mplemen¿aclón de¡ Fondo cueote con el ecompañsm¡ento

técnico del M¡nisbdo de D€sardb Soc¡at y Famil¡a. pard rllo s€ const¡tu¡rán oquipog
do trabah cmrdinados por los Encargedos(as) Regional€s Chilé Cr€cs Cont€o dc la
S€c¡eta.ia Rogioflal M¡nislarial d€ Dcssrolo So6ial y Familia rBspcctiva, dond6

debarán s€r ¡nvitado6 a partic¡par l8s/G GerentB CHCC dsl o loú S€ryicic d. Salud

conüspordieflbs y podrán psrtic¡per sd€máB profosbnales d€l Minblerb, y ofo§
profesbnal€s quo la Rrd R€gbnal CHCC, ostirne pelinentes. Este ecorpañgn¡enb
técr co cor¡tani con linoaE do sup€rvÉ¡ón, rnonitoreo y as¡stenc¡a lécnica $rlicEnle y
perti¡ente al t¡po de Modalirad a áendor, que sea preseritada an la propuosta por

cada eiocrlbr
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estado de avance en le implernentsc¡ón de la(s) Modalirad(es) 6 infoducir ajustB3

m€no¡es a la aplicación del d¡serto cuando sea necessrio. ["a p€dodic¡dad s€
establec€É de mmún acuerdo entre las parle§ (represenlanE SEREMI y contraparte
comuna0. Sá dabar¡ conaidrrrr rl mano¡ una supory¡Sión pr¡e cads trod¡llalad.

La SEREMI ¡rformará los lnd¡€dores de Desempeño Comunal FIAD| al Munic¡pio, al

finalizar la ejecuc¡ón. En ello8 se ¡ncluirá cumpl¡m¡ento de cobertura Gignada,
req¡perab¡lilad, ejecuc¡ón presupuestaria, opofuniiad del rsgisÍo, entr6 oüos. Esta
¡nfomación será un insumo de caraclerÉac6n del mun¡cip¡o en cüanto a su ejeclción,
y deberá ser util¡zado pBteriomente para elaborar estrategias de mejoras en el
desempeño. Por parb d€l Ministedo, los rosultadc de estos lndicadores podrán ser
clnsiderados para la as¡gnación de recuEos de hs s¡guhntB convocator¡a§.

DUODECIIA: DEL TÉRTNO AXTICIPADO

En caso qu€ el ajecutor incumpla en forma gra\rÉ lás obligac¡ones e8tableddás en el
pre8ente cxrnvén¡o yio los docurnGntos qu6 lo intogran, o que su eiecución se desv¡e
de los fines que se luvbron 6n vbta para dobrarto, la SEREMI podrá, med¡anle

resohrc¡ón fundada, ponar térm¡no a é6te unilabralmonte y ex¡g¡r al ejecutor la

restitucirn de ba recursog utilizádoo en actMdades distintas a las cont€rnpladas en el
presenE Convefl¡o o no rend¡dos satisfacloriamente.

Para efec{os dc proceder a poner témino anth¡pedo al presénle CoNen¡o, ld §EREMI
debérá apl¡car el sEubnte procedim¡ento prey¡o: se enviará aviso por escritD a la
coñbaparte mediants carta csrtificada al domic¡l¡o indi{:ado en h cornparecenc¡a,
expr€sando lás clrcunstanc¡as que motivan el término d€l Convenio, dentro de bs 5

(cincq) dias háb¡hs siguientBs dede que la SEREMT tome conocim¡snto da lo8
presuntG ¡nalmplim¡enlo€.

El ejecutor dertro de lc 10 (diez) d¡as hábibs siguientes a ta notiñcación de la reterira
mis¡va, deberá entregar un infome réspeclo al incumplimienlo, la SEREMI deberá
reúsar didlo ¡ñfon¡o denlro d€l phzo de 10 dias (d¡ez) hábiles contados degde su
recepción y podrá aprobarlo o rechazarto.

El Ejecutor deberá rest¡tuir, en olalqu¡er caso, lG sáHos no e¡ec1rtados dcntro d6l
plazo de 10 (diez) d¡as hábiles, y on el mismo phzo deberá r€stituh bs satdB no
Bnd¡dos u obs€ruadG. Lá c¡rcunsúanc¡a de no prBentar los informes a loe que se
obl¡ga al €jecutor, no efecttar dentro del plazo las corecciones o aclaracbn€s; o no
subsanar o aclafar adecuadamer¡te los sror6 u obsorvacicnes planbados por la
SEREMI, B€rán cÓnsidaradoa como un ¡ncumpl¡mbnto gravs al presentB conv€nb, €n
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v¡rtud del cual se pondrá lámino a &ts y. de conÉ6ponder, se exi¡ká 18 resüluciJn de
loe rec{¡rsiog oüaarlrldos y 106 laldos nO oiccula&ú.

As¡mismo, s€rá corslrerado oomo ¡ncurplimbÍb grEve, Ia oo q€cusófl (b lo€
recurs{xr y/o r€g¡Eúo de niño€/aa en ol Módulo lilADlS, tarscunldc loE 4 (ouatro)
mes€s d€ q'ecución, contedos degde la trensGrgncia de recur3os.

DÉCIIA TERCERA: DEL REEI'BOLSOS DE EXCEDEI|TES

De determ¡n€rse a trávés del lnforme F¡nal de Inversión la exisionc¡e de satdos no
eiecuüados, no rend¡do. y/o rocñazadoc, d€ ros recr¡rsos trsnsbridos en úrtud del
pres€nb Conven¡o, el ejeolor deberá efec.tuar el re¡nlegfo d€ óstos a la Subs€sotar¡a
de 18 Nilez, en la cuonta mnÉnie qu€ h indi¡ue el Min¡Bbrio, d€nt o do 106 10 (di€z)
d¡as háb¡les s¡gu¡enEs a h aprobación de d¡drc tnforrne.

La Mun¡cipalilad y hs p€r8onas que confonnan al equho ejeculor, dsb€rán guardar
€6üicla conlidarcialirad d€ h ¡nlomeción e h que bngan accaso en el dca€mpcño de
s{B funcbn€s, debbndo dar $tricio cümpl¡m¡ento a la Lsy N. I 9.62g, 8obr6 prob6i5n
a b Mda Privada.

L as pcrsonas a qu¡enGr sa l6s es¡gn€ c¡arrc da accaso al Registfo, m @rán cader
be¡) nirEuna c¡rcun3tancia su8 claycs y nombr6 de usuarios, qucdando oafidamonto
proh¡biro la generación dc davas distintas a la3 eulorizrdas por el M¡nbt€no, o que
éstas s€án entsgsd¡s, o soa pcm¡üdo su u.o, a p€*ónas d¡stinta' de las autorizEda§
por la SEREMI.

Asimis¡no, se deberá informar, por oficio a b SEREMI, sobre qJahubr modifcac¡ón
qlJ. se ebcti€ rsspscto dg las poraonas áutori¿gdG pgra ingrEsar al Rcgisho, con h
finalilad de cancBlar las dav63 dé acceso de que d¡spusbGn 1o3 rBemplazados y
geñerar lG nuerras quc cone3porden.

Lar pelsooas que tsrigsn accoso al Rag¡sfo, no podrán divulgsr baio nmgun8
c¡rcuostanda la infornaciln qu€ tomen conocimÉnto, la cuel deb€rá s€r ut¡l¡zada
cxdEivamente para 106 1in€s d€scritos 6n el presente @nvsn¡o.
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oÉclre cu¡nta: frEL stslE A DE REG|aTRO

El Ejecubr deberá regbtrar en et M&ulo MADiS det Sisterna d€ R€gistro, O€rivación
y Monitoreo, h ¡ntu máctjn asociada a ls ¡ntervención de todos lo3 n¡ña6 y n¡ñas
bemfc¡aioa/as de tarlas Modal¡ded/es Ejecutadas en virtud del prcs€nta convan¡o.



El ¡ncumplim¡ento de la presente cláusula dará lugar a las rosponsab¡l¡{iades que

OECI o QUr To: DE LAs coi.TRAPARfEs TÉc rcAs

Con el ob¡eto dé shcluar elseguimiento y coordinaclon€s nacesarias para la ejecución
del Conven¡o, cada una ds las pañes d€signaÉ una .Contraparta 

Técn¡ca".

La Codraparte Técnba de h SEREMI será el func¡onarb con rospomab¡tidad
adminbtrativa Bncargado (bl programa Fondo de lnterv€nc¡on€s de Apoyo al
D€sanollo lnfant¡l en la Región, designado por sl (la) Sgcretário (a) Reg¡onal Minist€riat
de Desanolb Socbl y Fam¡lia resp¿c{ivo (a).

La Contraparb Técnica del E¡eortor, s€rá dBignada por al/h Alcatde (6a), y deb€rá
ser un func¡onafb de la Mun¡c¡palidad con responsab¡l¡dad adminbtrativa.

DÉcmo sExTo: PERsol{ERíAs

La person€ria con qu€ concurrBn a ede ado, el S(a) secretario(e) Reg¡onatM¡nbt8r¡al
de Desarrolb So<Jal y Familia de la Región dc ñuüb don (E) Oorb Andres Gsc! Zapet!
consta en Decreto Supremo N"66 dsl iO de septiembra de 20f8.

La personels de don (ña), Domingo Hans pillado M€{ze. (S), para reprGentar e
Municipalilad tre chrrran Mets consta en o€c'eto Alcard¡cio 72 der run"" 14 ds.ncro
de 2019.

El prasenG con\ren¡o se lirmá en cuako (¡l) €irmplares igualm€nta eutént¡cc.
qu6dando dos en poder de h SEREMI y dos en pod€r del e.iecutcr.

Firmado por Doris Osses Zepab S€croteri(ra Regionel Minislarial de D€3anollo Social
y Fam¡l¡a de la Reg¡ón de ñuble y, Domingo Hans pillado lr¡lelzer, Ahalde (S) de ta
llu6tre Mun¡cipalirad dc Ch¡Ián Vrejo.

3'IIPIIÍESE ol gasto que dernande el cumplimiento d€ la presenle Resolución a
la Parf¡da 2l: Capltuto 10, programa 02, Subütulo 24, lbm 03, AsBnación oo1

'Fondo dc lnbrvsnc¡ones de Apot/o al Desanollo lr¡fantjl" d,el presupuesto de la
Sub8ecretaría d€ la N¡ñez vígente pera el año 2019.

4'REXiTASE copia d¡gitaliz.da dst pro8ante acio adminbtrativo a subsecretária (b la
N¡ñez.
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AXÓTESE, REFRÉNDESE Y COTTUNIOUESE
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