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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIDAD ENTRE
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS Y MUNIC¡PIOS PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA VIDA 2015-2016

DECRETON" tr.7 9

CHILLAN vlEJo, f 4 tNt Zg1[

VISTOS:EI D.F.L. No 1-3063 de 1980 det
Ministerio del lnterior, sobre " Traspaso de Servicios Públicos a la Administración
Municipal ", Ley No 18695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L.
No 1 del 22.01.97 "Fr¡a Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes
que la complementan y Modifican ", Ley 19.543 del 24.12.97. " Regula el
Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que
indican".

CONSIDERANDO:
1.- Convenio Suscrito el 16 de febrero del 2015

entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Programa Habilidades para la Vida 20jS-2016.

2.-La necesidad de comprometerse a dar
continuidad al Proyecto "Programa Habilidades para !a Vida,, para los
Establecim ientos M un icipales y Particulares Subvencionada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio Suscrito el 16 de

febrero del 2015 entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Programa Habilidades para la Vida 2Ol5-2016,
dirigido a los Establecimientos Municipales y Particulares Subvencionada.

2.- IMPUTESE, el gasto que corresponda a la
cuenta complementaria Programa Habilidades para la Vida.
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CONVÉÍ{IO DE CONTINUIDA§ ENTRE
LA JUNTA NAC¡ONAL DE A,UXILIO ESCOI-AR Y BECA§ Y MUNICIPIOS

PRO§RAMA HABILIÜADE§ PARA LA VIOA 2015-2016

En Concepción, a 16 de Febrero de 2015, comparecen la JUNTA NACIoNAL DE AUxlLlo
ESCOLAR Y BECAS, Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT No 60.90g.000-0,
represenlada por doña LILIANAAEDO URIBE, en su calidad de Directora Regional de JUNAEB en
la RegiÓn del Bfo Bío, ambos con domicilio e¡_calle Ejército No 3SS, comuná de Concepción y ta
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, RUT. No69.266.500-7, representada por su
alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, ambos con domicilio en calle Serrano ruó¡OO, de la comuna
de Chillán Mejo, en adelante "JUNAEB' y "la Municipalidad", respectivamente, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Los comparecientes antes individualizados señalan que mediante instrumento
suscrito el 10 de Enero de 2012, aprobado por Resolución Exenta No5g del 23 de
Febrero de 2012, convinieron en realizar acciones conjuntas para la ejecución y
desarrollo del Proyecto "programa Habilidades para la vida',, correspóndiente ál
Programa Habilidades para la Vida, en establecimíentos educacionales de la comuna
de Chitlán Viejo y señalan que el presente lnstrumento tiene por finalidad mantener y
dar continuidad a las acciones del programa.

Por el presente acto JUNAEB y la "MUNlclpALlDAD", se comprometen a darcontinuidad al Proyecto "Programa Habllidades para la vida", según la
Programación de Actividades que se consignan en dicho proyecto y acorde con los'Términos de Referencia Administrativás y Técnicos p ,ra lá Ejecución deProyectos Locales, programa Habilidades para la vidá período 2015-2016,'
aprobados por Resolución Exenta No2s29 ¿e feóha 31 de Diciembrá de 2014, y que
se desanollarán en las escuelas que a continuación se detallan:

JUNAEB asignará a ,,ta MUNICIPALIDAD" la cantidad de $26.352.000._ (veintiséismillones trescientos cincuenta y dos mir pesos), correspondiente ar 60% der costototal de imprementac¡91j"] programa, iara .Rnancia.iá á¡álr"ián oet proyecto
durante et período z01 s-zo1 6, acofu e con ras coberturas y ;diá;;;; desano[ar.

El m.onto.expresado para ros.años 2015-2016,.es referenciar ya que están sujetos amodificaciones acorde con ras matrícuras, 
"ób"rtrr" 

r";.r t ñ;-;prlsto disponibrepara cada año, los que serán informados oportunamente,

La transferencia de crichos recursos se efectuará en tres cuotas, en ra siguiente formay condiciones:

A) AÑO 2015: $13.176.000.- (trece mirones ciento setenta y seis mir pesos)

I' Primera cuota: $5.270.400.-(cinco millones doscientos setenta mil cuatrocientospesos) que se transferirá a 'La n¡ürut,peiroÁó, dentro de ü;; l;, siguientes a

ESCUELA Año de
incorporación al

programa

3.656
Juan Arturo Pacheco

Altamirano 2.009 Municipal

18.099 Tomas Lago 2.009 Municipal
3.726 Paula Jaraquemada 2.009 Pa rticular Srbvencionada
11.744 Particular Chillan viejo 2.009 Particular SuOvencionaAa
3.683 Rucapequen 2.009 Municipal

Municipal
3.70S Los Colihues 2.009
3.686 Nebuco 2.009 Municipal

fotaf 7 establecimientos



la fecha de total tramitación de la resotución que apruebe el presente convenio,
siempre y cuando la rendición de cuotas del año 2014 esté aprobaüa por JUNAEB.

2. §eguqda puota: $5.270.400.-(cinco mitlones doscientos setenta mil cuatrocientos
pesos). será pagada el día i5 de jutio de 2015, previo cumptimiento de los
siguientes requisitos:

- lnforme de Avance: aprobado según formato JUNAEB. Entrega de información
det perlodo (coberturas, cumplimiento de actividades, etc.) en pápet, cD u otros
medios informáticos, mediante formatos que JUNAEB proporcioráiá.
- . Flendición de gastos: La Municipalidad deberá rendir cuentas por el total de Ia
primera.cuota, entregando, según sea el caso, para dicho efecto la documentación
necesaria para acreditar las transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión
en dícho período' La rendición deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones dela normativa vigente y según formatos y procedimientos definidos por JUNAEBpara el Programa. sin perjuicio de lo anterior, ta MUNICIPALIDAD se
comprometerá a adjuntar copias de las planillas de pago de remuneraeiones y
cotizaciones previsionales del Equipo, corespondientei aiperiodo iándioo.
Tanto el informe de avance como el de rendición de gastos deben ser entregados
10 días antes de la fecha de pago de la cuota correspóndiente.

s.-Ierfe=ra cuota: $2.635.200.-(dos millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos
pesos) será pagada er día 15 de octubre de 2015 y requiere oá ü aprouación de larendición de cuentas correspondiente al total de la segunoá cuáia, entregando,
según sea el caso, para dicho efecto, la dscumentacióri necesaria para acreditarlas transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión *n ái"i,o período. LarendiciÓn deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones de la nármaiiva vigentáy según formatos y procedimientos definidos por JUNAEB para el programa y debeser entregada 10 días an{es de la fecha en que corresponda el pago de larespectiva cuota.
sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se debe comprometer a adjuntar copiade la planilra de pago de.remuneraciones y cotizacione* piárirünure, oei eq;rp;correspondientes al período rendido.
La entrega del lnfornre Filu!, gr iguar que ra rendición de gastos finar y totar, y rosdatos de cuestionarios TocA-RR, psó enviados a travésie,irturc en web HpVde JUNAEB deberá rearizarse antes der 5 de Diciembre de ,óG, constituyendoesta circunstancia un requisito para ra continuidad ¿el progiáma. -'

El com.probante de pago de cotizaciones previsionales correspondientes a los rnesesde noviembre y diciembre, deberá ser preientado en er mes cá 
"n"m 

üe 2016, junto ala Propuesta Técnica y presupuesto para ese año. La aprobación por parte deJUNAEB de ros informes antes señaüdos, es condición para ta continuidad derprograma el año siguiente

lÑo zoto: $13.176.000.- (trece miilones cientos setenta y seis mir pesos)

Prilnqra cuota: $5.270'400.-(cinco millones doscientos setenta mil cuatrocientospesos) que se transferirá a "ta MUNlclpALlDAD, dentro de los cinco dfassiguientes a la fecha de totar tramitación oe ta iesorución que apruebe er presenteconvenio, siempre que ra rendición de cuotas co*espondiente ar año 2016 estéaprobada por JUNAEB.

2' sequnde cqqta; $5.270.400'-(cinco millones doscientos setenla mil cuatrocientospesos)' Será pagada el dfa 15 de julio Ae aOfq pieriá'"rñplir¡ento de tossiguientes requisitos:
- lnforme de Avance: aprobado según formato JUNAEB. Entrega de informacióndel período (coberturas, cumprimienio ¿e áctividades, etc.) en paper, cD u otrosmedios informáticos, mediante tormrrÁs!ue luNees proporcionará.

:*lÍ"-*lde gastos: La Municiparidad deberá rendir cuentas por er totar de rapflmera cuota, entregando, según sea er caso,. para dicho e¡ectá d áocumentaciónnecesarla para acreditar ras transacciones ,eat¡zadas en -r J"rriüu de su gestiónen dícho período. La rendición a"u*i¿ .rrrirllse d.e acuerdo a [as disposiciones dela normativa vigente y-según rormaros y'p-iocedimientos definidos por JUNAEBpara er programa. sin perjuicio oe' r!- anterior, la MUNT.T'ALTDAD se

B)
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CUARfO:

QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

OCTAVO:

comprometerá a adjuntar copias.de las planillas de pago de remuneraciones y
cotizaciones previs¡onales del Equipo, correspondientes aiperlodo rendido.
Tanto el informe de avance como el de rendición de gastos deben ser entregados
10 dlas antes de la fecha de pago de la cuota correspónd¡ente

3. Terpgra cuota: $2.635.200.-(dos millones seiscientos treinta cinco m¡l doscientos
pesos) SeÉ pagada el dia 15 de octubre de 2016 y requiere de la aprobación de la
rendición de cuentas correspondjente al total dé la segunda cuoia, entregando,
según sea el caso, para dicho efecto, la documentación- necesar¡a para acred¡tar
las l¡ansacciones realizadas en el desarrollo de su gestión en dicho perlodo. La
rend¡ción deberá rear¡zarse de acuerdo a ras disposiciones de ra normaiiva vigente
y según formatos y procedimientos defin¡dos por JUNAEB para el programa y?ebe
ser enlregada 10 días antes de la fecha en que corresponda el pago de Ia
respectiva cuota.
Sin perjulcio de to anterior, la Municipalidad se debe comprometer a adjuntar copiade la p¡an¡lla de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionalej del equipo
córespondientes al perÍodo rendido.
La. entrega del lnforme F¡nal, a¡ igual-que la rendición de gastos final y total, y los
datos de cuest¡onarios TOCA-RR y pSC enviados a través-de sistema en web ¡pV
de JUNAEB deberá realizarse antes del S de Diciembre de 2016, constituyen¡o
esta c¡rcunstancia un requisito para la continuidad del programa.

El comprobante de pago de corizaciones previs¡onares correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre, deberá ser presentado en el mes á" 

"n"rá 
du 2017, junto

1, l?,:Jgpy:.lg Tecnica y presupu_esro. para ese año. La aproOa"iOn por parre de.JU|\AEó oe tos ¡ntormes antes señalados, es condición para futuras conlinuidades
del programa.

Todo pago que se rearice requerirá ra revisión y aprobación de ros informes
señaládos, por parte de JUNAEB, para lo cual coÁtaá 

"on 
,n pü.o de lO diasháb¡les contados desde la fecha de presentación dé dichos antecuAáni"".

En la eventualidad de que los informes tuviesen errores o información pendiente, lesserán devueltos a "lá l\4unic¡palidad' con las indicacionei p"rtii'"ntu., purr rumod¡ficac¡ón, reten¡éndose et pago et tiempo necesar¡o para su 
"pioOriiOn 

O"nnitiva.

Para los efectos estabrecidos en la Resorución No 759-2003 de ra contraroría Generarde.la República, el lVunicipio, en su^calidad Oe Orqan¡sÁo publc-o neceptor, paratoda transferencia, deberá emit¡r un Comprobante ali ingráso, ;ááiunte et cual serespalda que ros dineros transferidos fueron recibrdos.-Dic¡,á lompro¡"nte ae¡"comprender la documentación autentica o especiftcar ta rllac¡án I ubicación deésta cuando proceda. que justifique los ingresos p"-ú¡0"" lái"r"l'quie, conceptoy el origen del aporte, concepto, monto y periodo de ga.io .írá"p;di"nt".

A 
-su vez, JUNAEB se reserva el derecho de auditar los gastos señalados en lostnformes de Rendición correspondientes, de estimarto neie"áná'Juánie 

"¡ 
uno.

!:_..?11": 
vienen en.señalar que dado que et ftnancramiento det Drovecto tocal es decaracter compartido, 'La IVUNlClpALlDAD" se compromet" , 

"nir"éá, 
un aporte de916 122 000 -(dieciséis mirones c¡enro veinridós ,ii p""o.i coires-üo¡ente ar +0"¿det costo totat de ¡mptementación. det erosramu, ;;l: ;;;"#" det m¡smo,equivarente a $8.803.s00.- (ocho mitron". o"r,"o"iuntoJ["i ,iir qijinifrü" p".o.¡.

Para er año 2016 er aporte rocar será de g7.31g.500.-(siete mi¡rones lrescientosdieciocho mil quinientos pesos). \erv¡v ¡¡'rnvrr

JUNAEB y "la MUNICIPALIDAD, expresan que en lo no establecido en el presentedocume.ro se mant¡ene. vioentes y rigen ras disposiciones der convenioindividualizado en Ia cláusula prrñrera precedente.

JUNAEB y "la Municipal¡dad,'dei

rrerroa a'ano zoi á ;;óffi:,, ".;¿t:?:;"lill:,á" 
H:.,:,:i#xüf 3: ::[;.J."::1proyecto que deban cumplirse duraÁte el a¡o inm!á¡aLiJnü ,il;;:



JUNAEB aprobará o rechazará la continuidad del Proyecto de la MUNICIPALIDAD
considerando los siguientes aspectos:

' Correcto cumplimiento de las metas establecidas en las distintas Unidades.
' Continuidad del equipo ejecutor o profesionales a cargo de la ejecución del

Proyecto.
Presentación de la programación de la etapa siguiente, según las
condiciones que JUNAEB definirá oportunamente.
Presentación del presupuesto de la etapa siguiente, en las condiciones
frjadas por JUNAEB.

La continuidad del proyecto se estipulará en documento formal suscrito por los
representantes de los organismos comparecientes a este acto, en el cual se frjará el
aporte que financiará su ejecución y desarrollo.

NOVENO: Los aportes de dinero que se obligan a efectuar "la Municipalidad" y JUNAEB
durante los años 2015 y 2016 se reajustarán de acuerdo a la OisponiUiliOaU de
recurso§ entregados en la Ley de Presupuesto vigente para dichos periodos.

DECIMO: La cobertura asignada y financiada anualmente de cada proyecto podrá sufrir
modÍficaciones de un año a otro conforme a disponibilidades presupuáshrias, lasque serán presentadas por JUNAEB a la MUNICIPALIDAD con la antelación
suficiente' para permitir hacer los ajustes requeridos para asegurar la correcta
ejecución del Programa, lo que se materiafizará en la correspondiénte modificación
del convenio vigente.

UNDÉCIMO: JUNAEB se obliga a apoyar el proceso de formación y capacitación del equipo
profesional ejecutor a través de las siguientes instancias:
' CapacitaciÓn con equipos profesionales. Entrega de documentos y

procedimientos para las acciones a desarrollar por eta[as.. Asesoría y supervisión periódica a los equipos y programas.

JUNAEB se encuentra facultada para realizar. directamente o a través de terceros
autorizados, supervisiones en terreno, para efectos de cautelar que la ejecución delproyecto se ajuste a los respectivos Términos de Referencia y ál presente
convenio.

La supervisión de JUNAEB comprenderá dos áreas, el área de gestión técnica y el
área de gestión administrativa financiera.
La supervisión y acompañamiento de la gestión técnica, será de responsabilidad
del o los profesíonales de la Unidad de Saiud del Estudiante de JUNAÉB Regional,
designado(s) por la Dirección Regional.
La supervisjón y acompañamienio de la gestión administrativa financiera, será derespons¿bilidad del o los profesionales Oe la UniOad de Geslión de Reüisos de
JUNAEB Regional, designado(s) por la Dirección Regional.

Los ámbitos de acción de la supervisión de JUNAEB involucran acciones referidas
a:

' Acompañamiento técnico y administrativo a las entidades ejecutoras.
' Supervisión directa de las acciones desarrolladas por los equipos ejecutores y

evaluación de satisfacción de usuarios.
' CoordinaciÓn y fortatecimiento de la gestión JUNAEB - instancias locales.. Trabajo de red, a nivel regional y provincial.

DUODECIMO: En caso. de 
,JUNAEB le podrá poner término antic¡pá¿olI6l'iá-iacer efectivo et cobro dela garantía. de lel cumplimiento.cuando .é"'p"rtinunte. Sin per¡uicio-ue toanterior, JUNAEB podrá deducir ras acciones regales qu" én derechocorrespondan, con el objeto de.obtener una reparacióripor los perjuicioi óuá 

"lincumplim.iento de las obligaciones qr. *rán.n jál'conrenio,'." trüi.i"nocasionado.

se entenderá que existe incu.mplimiento grave del convenio, si se constata a lomenos una de las siguientes situaciones:
q) si el ejecutor, por hechos o circunstancias de su propia responsabitidad, nodiere cumprimiento a ras exigencias estabrecidas en ráu frá"u-ntll Térmínos deReferencia, en el convenio yiJen et proyecto. 

-



DECIMO
TERCERO:

DECIMO
CUARTO:

b) Cuando por causas imputables a la MUNICIPALIDAD, después de eféctuadas
las svaluaciones, no se hubiere cumplido con el 77o/o de la coáertura de escuolaspartlc¡pantes,
c) Cuando la MUN,CIPALIDAD proporcione antecedentes falsos para efectos de
informes de g€stión y/o rendic¡ones financieras.
d) Cuando ¡as auditor¡as practicadas por JUNAEB establezcan que el proyecto
ejecutado no cumple con las exigencias lécnicas del programa.e) Cuando se compruebe que la |MUNICIPAL-IOÁO'hace uso indebido de los
recurcos as¡gnados por JUNAEB.

El término ant¡cipádo der convenio se materiarizará med¡ante Resorución Exenta
Reg¡onal, previo informe del Encargado Regional del programa que dé cuenta delos hechos que configuran la causal respeótiva, ta que ürá noiificada por cartacert¡ficada dirigida a¡ domicilio que la ..lVunicipalidad", 

haya señatado en suproyecto o en e¡ convenio, que por dicho acto se modifica,

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO OEL PROYECTO.
El 

.f¡nanciamiento del proyecto es de carácter compartido. El aporte de JUNAEB
establecido, corresponderá al financiamjento del 8O% del costo ioiat del prográma
anual. El 20% rcstante corresponderá ser financiado por aportás locales. Dichaproporción en el financiam¡ento se mantendrá para cada'año áe eiecución.
Sin psúuic¡o de lo anterior, la Municipal¡dad poOrá aumentár et ffie sin que elloimpl¡que para JUNAEB una variación en el mánto de uporte'que i! estira según láindicado anteriormente.
P€ra.establecer el presupuesto, deberá considerarse en la propuesta presenlada
el máximo de aporle JUNAEB, según cobertura,a ,r"nOe,lJsclJás, profésores yestudiantes incorporados) duranie el año 201S. p; 2liá, dicho marcopresupuestario es sólo referencial. ya que está sujeto a las coberturas reales de
ese. año. En la.cifra que contenga Ia oferta económlca ustáán retielaOo" toOos toscostos, no pud¡endo existir olros cobros adicionales por concept;;; ejecución delProyecto.

COBERTURA PARA EL FINANCIAMIENTO
La comuna es considerada ¡a ünidad básica para la ejecuc¡ón del programa.
La cobertura 2015-2016 incorporada al programa .d ¿"dru 

"Áo f" cantidad de
9.:"yula-"t profesores del nivet parvulario y pri-mer ciclo Oasico y üs ninos y niñas deNfl a 3" de enseñanza básica y sus apoderados. Se incluíÉ e, ¿" básico en lacobsrtura adic¡onalmente a todos los proyectos que irayan ÁciUüo asignación dep¡esupuesto tanto en 2012 como en 2013
Los eslablecimientos educacionales incorporados al programa están descr¡tos enla programación aprobada por JUNAEB y r"ran .ont"-rptáiÁ" In et conveniorespectivo establecido según el proyecto presentado por el Éiecutor.En srtuacrones en las que Ia cobertura sufra modifrcaciones como cambio deescuelas, fus¡ón de eslablecimientos, reüro de escuelas u oii"a 

-aitu""ion"a 
qu"afecten ta conformación comunat de ta cobertura, JUñÁIB ;;;;.;ra e¡ derechode. ¿utorizar 

.estos cambios, y eventualmente a¡ustar J 1iárte-áconómico queéntrega añúalñehta según 6l volumen dé matrícutá que aismirrl a-.r p.oy""to.En et caso de ¡ncremento de escuetas, tr. u.";;ñ ;;tiiiiáio-.' lunlOo"entes,b¡docentes) pueden ser incorporadas en ros pioyectoJ ¿é-"o"rri""ü"0 aunque nocuentan con ra más arta prioridad para su incrúsión. Er ;;;r;;" intervenciónconsidera cursos que se div¡dan según grados v e¿r0"" ¡oráéÉi-"Js. por lo lanto,
11:,_",":.y"'r. 

con cursos muttigradós, oi¡.rñrí l"-irpt"r"n',"u,"",0,i'.",ooo,ogi." ysu rncorporación es excepc¡onal prev¡a autorizac¡ón Oá ¡U¡lÁeA,-

APORTE JUNAEB
El Presupuesto, deberá ser presentado acorde con las exigenc¡as ind¡cadas en elanexo No2. y el presupuesto indicado por JUNAEB en la cáia Oe inv¡tac¡óncorespond¡ente. En er presupuesto presentado deberán 

"ona¡o"r"ii" 
todos y cadauno de los antecedentes, valores y condicíones ar p"é"" *üiL"idos en losTérminos de Referenc¡a resoectivos.

A partir de los costos de las distintas. actividades oe¡ programa, de acuerdo a lascoberturas que se espera alcanzar, (atumnos paores v i¡rcielorlsi"se oetermina elvalor del proyecto. con una est¡mación teórica de ¡oru" O" Á."íi*. Humanos ymater¡ales (entre otros costos) requeridos p; 
"; 

q";;;ó; ' **'*

El PRESUPUESTO MAxtMo DE ApoRTE 
_JUNAEB, es catcutado segú¡ tacobertura 2015 y la proyección de la cobertura 2016.



. Se incorporan costos base por comuna, por ejemplo, valores de pasa.ies y
estad¡a para capacilaciones según Región.. Al resultado, si coresponde, se le apl¡ca un faclor de corrección de acuerdo a
parámetro establecido de costo niño anual, ajustándose los valores que estén
por sobre o bajo esie parámetro.

APORTE MíNIMO JUNAEB POR PROYECTO.
Se ha establecido un monto base de aporte JUNAEB a cada proyecto, que permite
cubrir ros recursos humanos de profesionar e insumos básicos pára ras activ¡dades.
Este monto mínimo réferencial es S8.361.000.-, el que debe ser sol¡c¡lado poraño
y debe ser igual o mayor del valor min¡mo establecido.
La_ cobertura asignada y fnanciada anualmente de cada proyecto Local podrá
sufr¡r mod¡ficac¡ones de un año a otro conforme a disponibiridade! presupuestarias,
las que seÍán presentadas por JUNAEB a Ia MUNTCTpALIDAD con Ia'anteración
sufrc¡ente, para permjtir hacer ros ajustes requeridos para asegurar ra corecta
eiecución del programa.

DECIMO QUINTO: APORTE LOCAL
El aporte rocar para er proyecto cumpre un ror fundamentar en er despriegue de sus
actividades y permite que ra comprementariedad de recursos fortalezcá er aporte
que JUNAEB realiza mediante el programa Habilidades para la Vida. Asi, Ios
aportes locales son estratégicos para que er proyecto sea viable y se sostenga en el
tiempo, para ¡o cual_es necesario que las entldades ejecutoras contribuyu"n 

"ornámfnimo el 20% del presupuesto principalmente coÁ la valorizaciOn'y aportá
económ¡co en:
- Gasfos e/, recursos humanos peñenec¡entes al Equipo Esfab/e Direcfo: con la

finalidad de asegurar la correcia y oportuna coordinación y gestión delprograma, el e.iecutor debe comprometer destinar parle de los ricu-rsos por él
aportado, al financiamiento de un profes¡onal correspondiente a una áe las
siguientes profes¡ones: ps¡cólogo, as,.sfenfe socla¿ p.t""or, ps¡"oiiAiioli,
orientador u otro profesional del área socia4 de educac¡ón, o ile sa'tuO, jií áil
menos 10 horas semanares, con prioridad de dedicación a ra coordinaci'ón der
programa en la comuna.

- Gasfos en recursos humanos para ra rearizac¡ón der proyecto según varoración
de ras horas de dedicación profesores, educadoras y direcrivos en er ror departicipantes del programa.

- Gaslos de operación en b¡enes de consumo, necesarios para el cumplim¡eñtode los objetivos. y actividades del proyecto. lnctuye materiales d; ;.; y
consumo corrientej de oficina; gastos en insumos de computación, oto!materiales y sum¡nistros; gastos en at¡mentación para ta reatizáciOn-Oe
activjdades regulares; gastos menores, los cuales deberán estar 

"t"ira"nláespecificados en el ítem correspond¡ente; gastos en telefonia e intemet.- Gastos de adm¡n¡stración apoyo administátivo, contable para la gestión de los
recursos.

- Gasfos en ¡nf raestructura, definida como disponibilidad de oficina con
aqu¡pamiento computacional e ¡mpresora para el equipo e;ecutor estable dáiproyecto y disponibi¡idad de espacio físico adecuado y pertinenie'láia-ü
realización de talleres preventivos y otras actividades Ael pioyecto.

Para respaldar el comprom¡so de las autoridades depresenta el Anexo No6 que se requiere firmado por
respectivo.

Los criterios ut¡lizados para el cálculo del monto del aporte JUNAEB, considera:. Cobertura de 2015 y proyección para año 20.16.. Costeo por actjvidad, según horas profesionales incorporadas, materiales
otros recursos relacionados,

. Cobertura participante por actividad (número de
estudiantes, padres, etc.)_

escuelas, profesores,

la ent¡dad ejecutora, se
el Representante Lega¡

En er caso de proyectos que cuenten con participac¡ón de estabrecimientospartrcurares subvencionados, debe incruirsó exprícitamente r, 
"rró.¡.r"iár'i"los aportes realizados, tanto en trorai ie profesores, mater¡ales e¡nfraestructura para actividades del proyecto.

DECIMO SEXTO: iTEM DE FINANCIAM¡ENTO JUNAEB-
El ejecutor podrá solicitar financiamiento JUNAEB para tos siguientes ítems:



a) GASToS pE oPERAC|óN.
Son aquellos relacionados con:
La adquisición de bienes de consumo, necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y actividades del proyecto. lncluye materiales de úso y consumo
corriente; de oficina; gastos en insumos de computación, otros materiales y
suministros; ga§tos en alimentación para la realización de actividades regulares;gastos menores, los cuales deberán estar claramente especificados en il ítem
correspondiente.
otros gastos generales, ei"l que se incorporan todos los gastos que no han sido
detallados anteriormente y que son considerados dentro íet próyecto tácnico que
JUNAEB apruebe.
Deben ser clasíficados, según lo siguiente:. Materiales e lnsumos de difusión. (lncluye gastos señalética, según Io de¡nidoen punto 17 denominado "Difusión" de los Términos oe referencia
corespondientes).
¡ Materiales e insumos para la Unidad de Detección.
' Materiales e insumos (incluye alimentación asociada a actividades del proyecto
definidas en la programación anuar), para actividades como taiteres, jornadas,
reuniones con usuarios, reuniones regulares de trabajo del eguipo e.¡ecutor, etc.
' Otros ga§tos generales: deben ser debidamente oescriioi, eÁ identificación,
costo y cantidad. (material de oficina, movilización, etc.).

!) GASTOSENRECURSOS@;
Recursos para financiar parte oe ta contrataclon-oelrolesionales del equipoejecutor, que deben corresponder a argunas de ras siguiánüs profesiones:
psicólogo, asistente social, profesor, psico[edagogo, orientaloi u otro profesionaldel área social, de educación, o de salud,- qu" 

"r*prr-con- 
los' requisitos

establecidos por el Programa y acreclitando debidar"nt" rL iitutá protesional. Nose aceptarán gaslos astgnados a integrantes det equipa sin títuta jrofesianat cuyofinanciamiento pravenga de JUNAEB.
Dicho financiamiento comprencre cr pago de suerdos, honorarios, prestaciones
prev.isionales e impuestos, si cnr-respondiere. Deben ser clasificados, según lo
siguiente:
- Equipo estabre directo: Los recursos aportados por JUNAEB debencubrir principalmente los gastos en profesionales que se aesámpeñen directa yregularmente en er proyecto, sagún er perfir der lquipo pi".áítroo. se debeasegurar la permanencia de los profesionales que consiitufen el equipo establEdirecto, durante ros 12 meses der ;rño o er totar b" **r"" uái"ni, 

""g,rn 
fecha deinicio de[ proyecto, a fin de garanrizar ra continuidao uer rrogramá, p"r, er período

201 5-201 6.

La organización der equipo ejecrrtor debe distinguir claramente ras funcionesentre coordinación técnica. r.r*r proyecto y proresionaíes ejecutores,distinción que tiene un correral* en moirtos asignados para cada cargo, roecuales tienen que responder al r¡,vel de responsabilidad de cada funeión en elequipo. como referencia se prf-)i)üne asimilar rentas a ia-;.á" de sueldo decategoria B de la atención primarin de salud, con un mínimo no inferior al tramo demenor renta existente en la respecliva comuna y con una diferencia no superior a 2grados entre el profesional e.iecrrcr ;r coordinadár t¿cn¡co üaññ;.
Es posibre que, por circunslaririrL; r,.speciares, er equipo profesionar der programa
asuma ra tarea de aplicación cli: r: ;r:stionarios y de orgitácion oá tos mismos, sinembargo esta tarea no prrerJc r,,:rr asumida'.on ,J*un"rrJán-po, parte deprofesionares con horario comi")rtrr,). independiente de ra 

"onJi.üi .ontractuar quetengan. En el caso que sean pr,)í¡:5lsn;les con tiempo pr;üi q;i"nes asumanesta tarea, no corresponde pasn ii varor profesional pó," uná ru*ün* u" ,poyo, y,que en el diseño der prograr,,,, .rs uná aciivicrad'oe cai¿ctei'-parciat, que norequiere de catiflcación profósir¡r;,t i)Ara su *ri¡iá.i¿rl- 
vq¡uwrv¡ Pq

- Otros Apoyos: eir, r ( .stos en recursos humanos, directamenterelacionados con la operaciór'i dr; programa gue no se consideren dentro delequipo esrabre como apricaciri,r y oigiu;ión áe cuestionaiioi. iirr".ponde acontrataciones a pagos por vairr.r,;r.:ii rn Jnitaria.der ,"*ili;; ti;á"pos"parciates y en

iXX#LXi:: 
en que se creÍ,,,,:i.ii¡r ta 

"itivioao ;"ri;;tri;';"n"o' ,n, runción



- Gastos en p1!!!es y v¡át¡cos: necesarios para participar en las Jornadas
y reun¡ones que JUNAEB cite, de acuerdo a ras necesidades inuares der¡nidas en
loStérminosdereferenciaypreViacitac¡óndecadaD¡recc¡ónReg¡ona¡

DECIMO SEPTIMO: JUNAEB No FINANCIARA:
o Recursos humanos, profesionales, técnicos y/o administrativos, para laadmin¡stración der proyecto. No se f¡nanciará iecretaria, aux¡riares dá aoovo

administrat¡vo, ni personal de admin¡stración contable.. Recursos humanos, profesionales, técnicos que no estón relac¡onados con Iaoperación directa del proyecto. lncluye asesorias, 
"on"uftorfr" "rtárná"'!trabajo esporád¡co que sustituya funciones regulares del equipo eiecutor lo-ei.1

realización de actividades de Unidad de promóción).
. Recursos humanos sin títu¡o profes¡onal del área psicosocial, salud oeducación, como parte del equipo estable d¡recto.. Gastos de adminjstrac¡ón que no estén directamente relacionados con elProyecto y sus actividades.. castos de inversión de ningún t¡po.

' Gastos rerac¡onados con capacitacione§ o perfeccionamiento der equ¡po, sarvolo indicádo como gastos de pasaje y viáticos, para asislenc¡a á jomaOas
JUNAEB.

El fnanciamiento solic¡tado, para su utilización durante el año, deberá ser.jecutado y randido en su totatidad antes det S de Dic¡embro det át;;;;;. 
.

DECIMO
OCTAVO: MODIF¡CACIÓN DE LA ORGANIZACIóN DEL APORTE DE JUNAEB.

JUNAEB podrá autor¡zar por la anual¡dad de ejecución una única re¿isiribución dehasta un 20% det,aporle anuat aprobado a Ia eirt¡daa ejecutora dentro Je É;iil;y condiciones definidas en las Bases y el proyecto apiobado, .."gur";;i;;;opara las acciones_del proyecto. para estos áfectos, la ert¡¿"¿ 
"Écutoia 

je¡"rá
solicitar a JUNAEB, med¡ante documento escr¡to. tá reoistriOuciOn,lie;;.;;i;;su fundamentación. Esta solic¡tud deberá presentarse a JUNAEB, con unaantelación mínima.de 20.dias, a la fecha que debe presenlarse la rendicjón decuenta que involucre los recursos respectivos. La aprobac¡ó" ¿"- 

"atrimod¡ticacjones se realizará considerando qü" u""grr" el cumpl¡miento del marcode aprobación.
Toda modificación, de la conformac¡ón del equipo ejecutor, sea por cambios deprofesionales, camb¡o de carga horaria por proiesionái, 

"rrOio. 
d";r;;;;ú"-;orros ajustes a la composición 

.det equipo, deben soticitarse p", ;;ii; ;.d. 
.j

jefe det área de ta cuar depende et 
"qu¡pó 

prores¡üa. l" o¡i"".¡On n"gjánáio;JUNAEB, de modo.de .esoiver con tos',a;te;e;e;le; presentados su aprobación orechazo_ Esta gestión busca garantizar Ia mantenclOn Our"nt" fr- 
"¡i"r.ü-n-O"iproyecto tas condiciones de ta programación aprotada 

" i"¡"io. ¿".áá"."ño,verifrcando la idonejdad de nuevos iñtegrantes y Ina ¡usta asignación de recursoseconóm¡cos para esta sección presupue-staria. 
,

s¡ por c¡rcunstanc¡as excepcionares y no atribuibres a ra gest¡ón de ra ent¡dadejecutora surge la necesiáad o" .oÍ¡"itá, unl- lu1va reasignación de fondos.quedará en manos de.la Dirección n"jion.r j" )Ur,feEB su admisibit¡da.l veventual aprobación. teniendo presente ta- oitimzacion a"r ,* o" i"I,i".lr"i"las¡gnados anuarmente ar proyeito. r"-JrJ"i",l" 
""ricitud 

de esta reasignac¡ón

:Xf§:,:i:j,:*" 
que desarioilarse oe ta .ismá iorma que ta primera ioticirud

DECIMO
NOVENO: DE LAS SANCTONES

La- Dirección Regionar.de JUNAEB, podrá suspender ar ejecutor en cuestión. oaraerectos de e¡ecurar futuros proy""io, un ipüi árrr"ru i". 0".1ná" 
"ülri"í,1"1

cuando el ejecuto_i.lral: acíuado n"!rij"ner",i" con et cuidado de losusuarios(ási, rend¡ción^.i-dutrerad" de f;;;;.';; ora s¡tuación que JUNAEBconsidere como fatta grave.
La Dirección Reo¡onal !e.JUNAEB. deberá respaldar su dec¡sión a través de un
ffitrjJ:::ltX l:ll1ii: l": r"¡táil,á*'"i,i.ri)áo,s po, er e¡ecuror, aaemás
y" qr¡"^ i"'.ruás.,upervrs¡ones 

realizadas firmadas por il 
"'.r.gro; o1 p]áy;.i"

;l :X'ff :"ffi :i;;:ltJ::"J,"X1:§"ta de rondos, J u NAEB inicia rá ras acc¡ones



VIGESIMO:

VIGESIMO
PRIMERO:

VIGESIMO
SEGUNDO:

VIGE§IMO
TERCERO:

No obstante a ro anterior, con ros antecedentes recopirados y anarizados (informeejecutivo - pautas de supervisión), la decisión ¿e inrráuii¡tai1árá Jel o la Director/aRegionat correspondiente de JUNAEB.

EQUIPAMIENTO
La MUNICIPALIDAD debe señalar el equipamiento con que cuenta y que pondrá adisposición de la ejecución del proyecto.
Es responsabilidad del ejecutor asegurar equipamiento computacional básico, para
et equipo responsabre de ra ejecucrón, para su uso excrusivo, permanente y en etlugar de trabajo regular.
El equipamiento computacionaI básico requerido debe estar constituido por
computador, impresora en red o rocal, conexíón a rnternei y *ánt, de correo a Iomenos para el encargado de proyecto.

INFRA€STRUCTURA
La MUNIcIPALTDAD deberá disponer de dependencias adecuadas:
' Dependencia estable para el funcionamiento del equipo, 

""orJe 
al tamaño de

:"1* .v que entregue faciridades para su estadía v'"i ,""".o a espacio para
trabajo y reuniones de equipo.

' Acceso a Dependencias para la ejecución de actividades def programa (reunionesde coordinacién, atención de público, acciones ue carectei"administrativos),
considerando ras dependencias de ros estautec¡miániás educacionares
seleccionados.

' Acceso a Dependencias para tas actividades grupares/masivas con espacioacorde a los asistentes y características de ca-da'acción oei Rrograrnu'tp.".sesiones de autocuidado, sesiones de taileres pr"runtiuou, i".r 
"n 

ras mejorescondiciones posibles.

EI uso de ra infraestructura para todo er período de duración der proyecto, deberáacreditarse, a través de.una. carta compiomiso o decraración nátáiiur, suscrita poretresponsabre dero ros rocares qu* puri*rui;;" rl;;;;¡d;;;;;i"rr. En ercasode escueras particurares subváncionadas participantes- ¿ui-provu"to, cuandocorresponda, se incruirá. en ras cartas compromiso tos aportes eídisponibilidad deinfrae-structura para ra ejecución de ras actividades der piov*.L- -'
La lnfraestructura aportada, podrá ser varorada .o*o óurtá-u* ts Apoftes Locares,respecto a tiempo de uso parcial o total que se realice.

DIFUSIÓN
La MUNTCTpALTDAD deberá incruir en todos.[os materiales que rearice (difusión,capacitación, sensibiriz¿ción,.etc.), er rogo institucionar o"Juñnr§. Er tamaño deeste deberá ser equivalente al logbtipo dél eiecutor.ue'erá concordar con JUNAEB ras cerembnias o jornadas púbricas, tares comoinicios y cierres de Proyecto, actos promocionates 

" 
iló oirr"úñ, ;;tr- otros, qlre serealicen en el marco de.la.ejecucion aet-pioyecto, conside.rnao iu definíción de

l"_"F,.,1ugar, 
programa, invitacion"i u .roI no de dichos eventos.hn ras dependencias de funcionarniento det equipo 

"i..uior 
u" oJüer¿ mantene, u,cartet' retrero o señarética 

-":."r g.y:.se inJiqu*, 
" ra coruniJao-Jiucativa, que setrata de un proyecto con aporte JUNAEB, además de un pendón a ser ubicado enlas ceremonias y actos púbricos y;;"*;;.;s caracterfsticas (diseño) que deberátener el cartef/letrero y et penáón, r"iá entregaco po,- JúñÁÉá. EI costo deconfección y mantención dei carter 

'y;r 
;e;ón podrá ser imputado ar costo derproyecto, en er ítem de gastos oe óperación, para ro cuar se puede destinar unmonto máximo de $ 15_0.000. Er prazo par, ,"i¡Lriáuá."ülüpffiL, un máximode 3 rneses desde ra entrega o" iu. oiiániáJür"* JUNAEB para su diseño.

U§O DE INFORMACIéN
Los estudios o el uso de ra información efectuados por er Ejecutor y reracionadoscon el Programa, deberán s*r co"rrnicJdl" pr"uir*ente, en-foima tntegra y
:ffi:i:,i"'-U::;,J,ii:r:onta' "on 'u-lprooacion v "ri",i.".ián, citan¿-o ros



VIGESIMO
CUARTO:

vtGEstMo
QUINTO:

VIGESIMO
SEXTO:

V¡GESIMO
SEPTIMO:

VIGESIMO
OCTAVO:

NOTIFICACIONE§
Toda notificación que cualquiera de las partes efectúe a la otra deberá efectuarsepor escrito, debiendo ser remitido por carta certificada o 

"ntiug"áá'personalmentea las direcciones que figuran en el presente convenio.
Las notificaciones se entenderán practicadas dentro der rercer día hábir dedespachada la carta si se hiciera por correo certificado y á *¡iálo¡. si se hicierapersonalmente.

INTERPRET.ACÉN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
Ante aspeclos no declarados en er presente documento que requieran definiciónpor parte de JUNAEB, se resorverá de acuerdo a los inteiáseláel servicio y elPrograma rnediante comunicación escr¡ta a ra rvrú¡üórpÁii;Á-D;or parte de raDirección Regional JUNAEB respectiva.

El presente convenio regirá a contar de ra fecha de totar tramitación de raresolución que ro apruebe, sin perjuicio de ro anterior, ra ent¡ü¿'f io, ,azones oebue¡ servicio podrá iníciar ra ejecución de ras activid"i", á"u0" ei irime|, dfa hábirde Enero 2015.

La personerÍa de doña LTLTANA AED0 uRrBE para comparecer por Ia JuntaNacional de Auxilio Escolar y Becas, constá en la Resolución N,2400 de fecha iSde Diciernbre de 2014; y rá personeria de don FELT'E nir-wi*-r_nGos, paracomparecer en repre§entación de la MunicipaliOaO, consta en Sentenc¡a OeProclamación N.11 del 30 de Noviembre áá ion.

El presente convenio se_suscribe en tres ejemplares de iguar tenor y fecha quedandodos en poder de JUNAEB y uno en poder de l, t¡rn¡"fri¡irJ.'-"-' , rv

fiuuxttror*\a.,""q
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