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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA JUNTA
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y
MUN¡CIPAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO PROGRAMA
HABILIDADES PARA LA VIDA AÑO 2019.2020

DECRETo No 4Ü3 4

CHILLÁN VIEJO, 3 1 DIC 2OIg

VISTOS: El D.F.L. No 1-3063 de 1980 del lVinisterio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración [/unicipal",
Ley No 18695 "Orgánica Constitucional de t\Iunicipalidades, Ley 19.543 de\24.12.97,
"Regula el Traspaso de Servicios tVlunicipales entre las [/unicipalidades de las
Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Convenio Suscrito el 29 de enero del 2019 entre la

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre lVlunicipalidad de Chillán Viejo,
Programa Habilidades para la Vida año 2019 - 2020.

2.- La necesidad de realizar el Proyecto "Programa
Habilidades para la Vida año 2019-2020" para los Establecimientos [Vlunicipales y
Particulares Subvencionada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio Suscrito el 29 de enero

del 2019 entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la llustre lVlunicipalidad
de Chillán Viejo, Programa Habilidades para la Vida 2019 - 2020, dirigido a los
Establecim ientos [t/ un icipa les y Pa rticu la res Su bvencionada.

2.- IMPUTESE, el gasto que corresponda a la cuenta
complementaria Programa Habilidades para la Vida.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y SE

HU H QUEZ
SEC toM L

/HHH/O / MCCC i ¿tr

OS )

N lVlunicipal, Educación, Carpeta, Finanzas DAEM

i

@-



CONVENIO ENTRE

LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Y

MUN]CIPALIDAD DE CH]LLÁN VIEJO

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

En Chillán, a29 de enero de 2019, comparecen la JUNTANACTONAL DE AUXILIO ESCOLAR
Y BECAS, Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT N" 60.908.000-0, representada
legalmente por Director Regional Subrogante don Eduardo Antonio Medina Dávila, cédula de

identidad N'13.861 .041-1, ambos con domicilio en calle tVaipón N"428, comuna de Chillán, y la
MUNICIPALIDAD DE cHtLLÁN VlEJo, RUT No 69.2G0.s00-7, representada por don Domingo

Pillado l\4elzer cédula de identidad N"11.570.774-4, ambos con domicilio en Serrano N.300 de la
comuna de Chillán Viejo, en adelante "JUNAEB' y "la fVunicipalidad", respectivamente, se ha

convenido lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

JUNAEB y la tVunicipalidad de Chillán Viejo han acordado suscribir el presente convenio de

colaboraciÓn y transferencia de recursos, con el objeto de implementar propuesta de continuidad

del Programa de Habilidades para la Vida para estudiantes, desde pre kinder a 4" año de

educación básica.

SEGUNDO: DOCUMENTOS.

Forman parte integrante del presente convenio los siguientes documentos:

1. Los Términos de Referencia Administrativos y Técnicos aprobados mediante Resolución

Exenta N" 2513 de fecha 29 de noviembre de 2018.

2. Anexos de los Términos de Referencia Administrativos y Técnicos aprobados mediante
Resolución Exenta N' 2S13 de fecha 29 de noviembre de 2018:

. Anexo N' 01 Carta de presentación propuesta bienal;

. Anexo N' 3.'1 Carta compromiso administrador escuelas;

' Anexo N" 3.2 Compromiso condiciones básicas para la implementación del
Programa Habilidades para la Vida l;

. Anexo N' 04 Carta Compromiso Director Escuela;

' Anexo N' 05 Antecedentes legales ejecutores;

. Anexo N'06 Carta de compromiso aportes locales;

' Anexo N" 07 Antecedentes de profesionales de equipo ejecutor directo;

' Arlexo N' 11 Ficha programación de actividades y resultados esperados.
3. Propuesta de continuidad de la IVunicipalidad de chillán viejo.
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TERCERO: DE LA PROPUESTA, COBERTURA Y PROGRAMACIÓN ANUAL.

Por el presente convenio la Municipalidad de Chillán Viejo se compromete a dar cumplimiento a la

propuesta aprobada por esta Dirección Regional, toda vez que cumple con una cobertura pertinente

y contempla una programación anual acorde a la comuna y escuelas, en concordancia con las

exigenclas de los Términos de Referencia Administrativos y Técnicos aprobados por Resolución

Exenta N" 2513 de fecha 29 de noviembre de 2018, que se implementará en las escuelas que a

continuación se detallan:

Que la programación anual, ha sido presentada por la entidad ejecutora dando cumplimiento al

primer hito de la puesta en marcha del proyecto comunal del Programa HPV .

La mencionada programación, ha sido presentada tanto en formato Word como en Excel,

contemplando este último la individualización de la entidad ejecutora, el monto del presupuesto

solicitado a JUNAEB; el perfil del equipo ejecutor; la cobertura programada y programación de áreas

especiales para el año 20'19 (talleres preventivos y derivación a atención en salud mental). Por su

parte la programación presentada en formato Word, contempla la ficha de programación de

actividades y resultados esperados, según las unidades y actividades definidas en la propuesta de

continuidad, que son concordantes con lo dispuesto en los Términos de Referencia Técnicos, ya

citados.

La programación debe ser actualizada para el segundo año de ejecución del convenio respecto de

todos aquellos aspectos descritos en el párrafo precedente.

CUARTO: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

El financiamiento del proyecto, para ambos años de vigencia del convenio, es de carácter

compartido, según se detalla a continuación:

RBD
(Ro¡ Base
de Oatos)

D¡gito
Ver¡ficador

NOMBRE ESCUELA
DEPENDENCIA

ADMINISTRATIVA

Año lngreso al
Programa

Habil¡dades Para
la Vlda

1 8099 I Liceo Tomas lago Municipal 2009

1 3656 0 Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
Municipal 2009

3709
6 Escuela Los Coligues

Municipal 2009

3686 B Escuela Rucapequén
Municipal 2009

3683
2 Escuela Nebuco

lVunicipal 2009

3698 6 Escuela Quilmo
Municipal 2017

11744 7 Escuela Pafticular Chillán Viejo Particular

Subvencionada

2009

TOTAL 7 ESTABLECIMIENTOS
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I a) APORTE JUNAEB: JUNAEB se compromete a transferir en total a la Municipalidad de

Chillán Viejo la cantidad de $ 32.200.000 (treinta y dos millones, doscientos mil pesos

chilenos) correspondiente al 48 % del costo total de la implementación del proyecto durante

el período 2019-2020, según se detalla en elsiguiente cuadro:

ANO MONTO

2019 $ 16,100.000

2020 16.100.000

b) APORTE LOCAL: La Municipalidad de Chillán Viejo se compromete a aportar la cantidad

de $ 34.860.000 (treinta y cuatro millones, ochocientos sesenta mil pesos chilenos)

correspondiente al 52% del costo total de implementación del proyecto durante el período

2019-2020, segÚn el siguiente cuadro:

ANO MONTO

2019 $ 17.060.000

2020 $ 17.800.000

QUINTO: DE LA TRANSFERENCTA DE LOS RECURSOS.

JUNAEB transferirá a lVunicipalidad de Chillán Viejo los recursos, correspondientes al48 % delvalor

del proyecto bajo la modalidad de anticipo, efectuando la transferencia en dos cuotas. La primera

cuota será equivalente al 60% y la segunda al40% del aporte de JUNAEB, que corresponde a un

48 % delvalor del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior durante la vigencia del convenio, el sistema de cuotas podrá ser

modificado, según condiciones de traspaso de fondos y acuerdos aprobados por esta Dirección

Regional, procediendo en tal caso una modificación del convenio con su correspondiente acto

aprobatorio.

A continuación, se describe la forma y condiciones en que se efectuarán la transferencia de cada

una de las cuotas durante la vigencia del convenio:

AÑO 201s

primera cuota: $9.660.000 (nueve millones, seiscientos sesenta mil pesos chilenos) equivalente

al 60% del aporte de JUNAEB, se transferirá una vez que se encuentre totalmente tramitado el

acto administrativo que apruebe el presente convenio'

Segunda cuota: $ 6.440.000 (seis millones, cuatrocientos cuarenta mil pesos chilenos)

equivalente al 40% del aporte de JUNAEB, será transferida con fecha 10 de agosto de 2019,

previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

d
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lnforme de Avance: presentado oportunamente según formato JUNAEB. Entrega de

información del perÍodo (coberturas, cumplim¡ento de actividades, etc.) en papel, CD u otros

medios informál¡cos, mediante formatos que JUNAEB proporcionará.

Rendición oportuna de gastos: la Municipalidad de Chillán Viejo deberá rendir cuentas

correspondientes a la primera cuota entregando para dicho efecto la documentación que la

sustenta y acredita las transacc¡ones realizadas en el desarrollo de su gest¡Ón en dicho

período. La rendición deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones de la Resolución

N'30 de 2015 emitida por la Contraloría General de la República y según formatos definidos

por JUNAEB.

Tanto el informe de avance como el de rendición de gastos deben ser entregados 10 días antes

de la fecha de pago de la segunda cuota.

lnforme Final y Rendición de Gastos Final

La entrega del informe final, al igual que la rendición de gastos final y total, deberá real¡zarse antes

del 5 de diciembre de cada año de ejecución del conven,o, const¡tuyendo esta circunstancia

necesar¡a para dar adecuada continuidad del proyecto respectivo.

lnforme final, debe ser presentado oportunamenle, según formato, conlenidos y anexos

proporcionados por JUNAEB. La entrega de toda Ia informaciÓn estadística debe ser en

papel, CD u otros medios informáticos, a través de los formatos que JUNAEB proporcionará.

Datos de cuestionarios TOCA-RR CL y PSC enviados a través de s¡stema en web HPV de

JUNAEB.

Rendición de Gastos F¡nal, rendición y aprobación oportuna de cuentas de la segunda

cuota, entregando para dicho efecto la documentación sustentatoria necesaria para

acreditar las transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión en dicho período, la

cual deberá ajustarse a las disposiciones y principios que emanan de la Resolución N'30

de la Contraloría General de la República y según formatos por JUNAEB para el Programa.

Año 2020:

Primera cuota: $9.660.000 (nueve m¡llones, seiscientos sesenta mil pesos ch¡lenos), equivalente

al 60% del aporte de JUNAEB, se transferirá, una vez actualizada la programación anual por parte

de la Mun¡cipalidad y totalmente tramitado el acto administrativo a que se refere la cláusula sexta del

p¡-esente convenio.

Este pago se efectuará siempre y cuando la Municipalidad de Chillán Viejo no se encuentre con

s¡tuaciones financieras o rendiciones de gastos pend¡entes o no subsanadas las observaciones de

JUNAEB, respecto a errores en el detalle de la ejecución y rendición de la totalidad de las cuenlas

del año 2019.
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Segunda cuota: $ 6.440.000 (seis millones, cuatrocientos cuarenta mil pesos chilenos), equivalente

al 40% del aporte de JUNAEB, estará sujeta a iguales condiciones que las indicadas para el año

2019.

!nforme final

La entrega del informe final, al igual que la Rendición de Gastos Final se realizará en la misma

forma y plazos del primer año.

SEXTO: REAJUSTE ANUAL.

Para el segundo año de vigencia del presente convenio, ésta Dirección Regional podrá aplicar un

reajuste al presupuesto para el segundo año, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Para efectos de lo anterior esta Dirección Regionalemitirá un acto administrativo que fije el monto

del reajuste para el segundo año de ejecución del convenio, que será anexada y formará parte

integrante del presente convenio.

Así mismo esta Dirección Regional enviará un documento al representante legal de la

tVlunicipalidad de Chillán Viejo que contemplará la siguiente información:

. El porcentaje de reajuste anual.

r Los montos actualizados del aporte anual de JUNAEB y de las cuotas correspondientes.

. [\4onto actualizado del aporte local anual.

. Condiciones de la transferencia de recursos (montos y fechas),

SÉPTUVIO: DE LA RENDICIÓN DE cUENTA Y DE SU PRocEDIMIENTo DE REVISIÓN.

La Municipalidad de Chillán Viejo deberá presentar una rendición de cuentas de todos los recursos

transferidos, debiendo ajustarse a lo establecido en el presente convenio y conforme a lo dispuesto

en la Resolución N'30 de 2015 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de

Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

En ese orden de ideas el Artículo 40 de la Resolución N"30 de 2015 de la Contraloría General de

la República, dispone: "Para efectos de /a documentación de cuentas en soporte de papel se

considerará auténtico solo el documento original, salvo que eljuez en eljuicio respectivo y por

motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 55 del decreto ley No 1.263, de 1975, y 95 de ta tey No 10.336. No obstante, en

casos calificados por la Contraloría General, podrán aceptarse en subsidio de aquellos, copias o

fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o elfuncionario autorizado para ello."

JUNAEB, no entregarán nuevos fondos a rendir, a cualquier título, la Municipalidad de Chillán

Viejo, cuando la rendición se haya hecho exigible y aquella no haya rendido cuenta de la inversión

de cualquier fondo ya concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente

fundados por la unidad otorgante, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo

18 de la referida resolución.
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JUNAEB contará con un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de rendiciones para

su revisión y aprobac¡ón. En la eventualidad que JUNAEB realice observaciones al informe y/o

rendiciones, se real¡zarán las ind¡caciones pertinentes para que la Municipalidad de Chillán Viejo,

proceda a subsanar las mismas en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de

las observaciones por parte de JUNAEB.

Si como resultado del examen de los documentos antes señalados, JUNAEB advierte Ia ex¡stencia

de saldos observados, no rendidos o no ejecutados, la Municipal¡dad de chillán viejo podrá optar

por otorgar caución de dichos saldos -siempre que ésta sea de carácter privado y la referida

caución se ajuste a to dispuesto en el articulo '18 inciso segundo de la citada Resolución de N' 30

de 2015- o bien, proceder a la restitución de dichos montos, dentro del plazo de 10 dÍas hábiles,

contados desde la notificación de tal hallazgo por parte de JUNAEB o Ia comunicación de la

existencia de los mismos por la I\4unicipalidad de Chillán Viejo

OCTAVO: MODTFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL PROYECTO.

La cobertura as¡gnada y financiada anualmente para el proyecto podrá sufrir modificaciones de un

año a otro, según la disponibilidad presupuestaria, las que serán presentadas por JUNAEB a la

Municipalidad de Chillán Viejo con la antelación suficiente, para que esta proceda a realizar los

ajustes requeridos para asegurar la correcta eiecución del Programa.

Lo anterior se formalizará mediante la respectiva modificación de convenio en cuanto a las

coberturas, debiendo aprobarse administralivamente.

NOVENO: CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

JUNAEB apoyará el proceso de formaciÓn y capacitación del equipo profes¡onal ejecutor a través

de Ias siguientes instancias:

. Capacitación con equipos profesionales, según disponibilidad de recursos.

. Entrega de documentos y procedimientos para las acciones a desarrollar por etapas.

. Asesoría y supervisión periódica a los equipos y programas.

Por otfa parte, JUNAEB se encuentra facultada para realizar, directamente o a través de terceros,

comprendiendo entre estos la contraloría General de la República, supervisiones en lerreno, para

efectos de cautelar que la ejecución del proyecto se ajuste a lo dispuesto en los Términos de

Referencia, ya c¡tados, y a lo dispuesto en el presente convenio.

La supervisión de JUNAEB contemplará dos áreas:

a) Área de gestión técnica, será de responsabilidad del o los profesionales de la Unidad de

Salud del Estudiante de esta Dirección Regional.

b) Área de gestión administrativa financiera, será de responsabilidad del o los profes¡onales

del Departamento de Gestión de Recursos de esta Dirección Regional

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

. Acompañamiento tácnico y administrativo a la lvlunicipalidad de Chillán Viejo.



I . Superv¡sión directa de las acciones desarrolladas por los equipos e.iecutores

y evaluación de satisfaccjón de usuarios.

r Coordinación y fortalecim¡ento de la gestión JUNAEB - instanc¡as locales.

. Trabajo de red, a nivel reg¡onal y provincial.

DÉcIMo: TÉRMINo ANTICIPADo DEL coNvENIo.
JUNAEB se encuentra facultada para poner término anticipado al presente convenio mediante

resolución fundada, que dé cuenta de las razones tenidas a la vista para adoptar la dec¡sión

siempre y cuando guarden relación con las exigenc¡as conten¡das en los referidos Tárminos de

Referencia Adm¡nistrat¡vos, Técnicos y Anexos y en el presente conven¡o.

Serán causales de término ant¡cipado del convenio las s¡guientes:

A) Incumpl¡miento de la Municipalidad de Chillán Viejo:

1) En el caso que la Municipalidad de Chillán V¡ejo por hechos o clrcunstancias de su propia

responsabilidad, no diere cumplimiento a las exigencias establec¡das en los Términos de

Referencia, en el presente convenio y/o en la propuesta aprobada por JUNAEB.

2) En el caso que, por causas imputables a la entidad colaboradora, después de efectuadas

las evaluaciones, no se hubiere cumplido con el 70% de la cobertura de escuelas

participantes.

3) En el caso que la Municipalidad de Chillán Viejo proporcione antecedentes falsos,

manifiestamente erróneos o adulterados, en los ¡nformes de gestión y/o rendiciones

financieras-

4) En el caso que las auditorías practicadas por JUNAEB establezcan que el proyecto

ejecutado no cumple con las exigencias técnicas establecidas en los referidos Términos de

Referencia.

5) En el caso que se compruebe que la Municipalidad de Chillán Viejo efectuó uso ¡ndebido

de los recursos transferidos por JUNAEB.

B) Otras causales:

1. En el caso que JUNAEB no cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente para la

ejecución del segundo año de vigencia del convenio.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, lo cual debe ser aprobado por el correspond¡ente acto

administrativo.

En cualquiera de las causales contempladas en los literales A) y B), la decisión que se adopte se

materializará mediante Resolución Exenta Regional, previo informe del Encargado Reg¡onal del

Programa en el que se relaten los hechos que configura la causal antes señalada, junto con los

antecedentes que acred¡ten los mismos y que justifiquen de manera fehaciente la ocurrencia de

los hechos o circunstancias que dan lugar a la aplicación de la causal de término anticipado.
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cabe señalar que en el evento que se ponga término anticipado al convenio, la Municipalidad de

Chillán Viejo deberá entregar a JUNAEB aquellos productos que se encuentran pendientes a la

fecha de comunicársele el término anticipado'

DÉCtMO PRIMERO: DEL EQUIPO EJECUTOR.

La composición y tamaño del equipo psicosocial debe asegurar la atención adecuada de la

cobertura programada, la inserción local y el cumplimlento del plan de trabajo propuesto' El

equipo debe además incluir dentro de sus integrantes a lo menos un profesional de la salud

mental (psicólogo o psicÓloga), con un mínimo de 44 horas de dedicación semanales y de forma

continua en el año. Asimismo, es importante que se incorpore profesional del área social' de

educación o de salud, con experlencia de trabajo en sistema escolar o del área psicosocial o de

salud.

Es importante resguardar la estabilidad y permanencia del recurso humano calificado y

capacitado en el Programa. Por ello, elfinanciamiento -de JUNAEB o del nivel local- y la forma

de constituciÓn del equipo, debe asegurar la contratación continua y por el período anual (12

meses) para los profesionales que constituyan el equipo estable directo o el total de meses

faltantes para el cierre del año en curso' según fecha de incorporación del profesional' a fin de

garantizar la continuidad del Programa, para el período vigente en el convenio

Es posible que, por circunstancias especiales, el equipo profesional del Programa asuma la tarea

de aplicación de cuestionarios y de digitación de los mismos, sin embargo' esta tarea no puede

ser asumida con el aporte destinado a contratación de profesionales con horario completo'

independiente de la condición contractual que tengan' Por lo tanto' el pago de dichos recursos

humanos, -ya sean profesionales, técnicos o administrativos - que sean contratados para la tarea

de aplicación de cuestionarios y de digitación de los mismos, no corresponderá al de valor

profesional, ya que en el diseño del proyecto es una actividad de carácter parcial' que no requiere

de calificaciÓn profesional para su realización'

La organización del equipo ejecutor debe dlstinguir claramente las funciones entre coordinación

del proyecto y profesionales colaboradores'

local que:

a) Garantice la gestión técnica y administrativa, la coordinación con las instancias

responsables de salud y educación, además del seguimiento y evaluación del

programa.

b) Tenga continuidad durante todo eltiempo de ejecución'

c) comparta los fundamentos del programa y su énfasis en lo promocional y preventivo

+

El coordinador o coordinadora será el responsable de la gestión técnica y administrativa a nivel



l El equipo psicosocial debe cumplir con un perfil profesional, con experiencia y conocimiento' en

los siguientes ámbitos:

a) conocimiento y experiencia en el sistema educacional y manejo de intervenciones

comunitarias.

b) conocimiento en evaluación de riesgo psicosocial en niños y manejo de intervenciones

psicosociales y de salud mental dentro del sistema escolar'

c)Competenciasdegestión,seguimientoyevaluacióndeprogramascomunitarios'

d) tr/lanejo y conocimiento informático a nivel usuario'

e) Al menos 2 años de trabajo en el sector de educación. En casos excepcionales' la

tVlunicipalidad de chillán Viejo podrá solicitar la autorización para la incorporación de

profesionales con menor tiempo de experiencia al equipo. En respuesta a esta solicitud'

esta Dirección Regional evaluará su pertinencia y autorizará o no-autorizará su

realización según criterio regional'

DÉCIMO SEGUNDO: ITEM DE FINANCIAMIENTO JUNAEB.

Los recursos contemplados en la propuesta presupuestaria de la Municipalidad de chillán Viejo'

aprobada por esta DrrecciÓn Regional, podrán ser imputados por la ttlunicipalidad a los siguientes

ítems de gastos:

a) Gastos de OPeración'

Aquellos relacionados con la adquisición de bienes de consumo, necesarios para elcumplimiento

de los objetivos y actividades del proyecto. lncluye materiales de uso y consumo corriente; de

oficina; gastos en insumos de computación, otros materiales y suministros; gastos en

alimentación asociada a actividades regulares, gastos menores, los cuales están especificados

en el ítem correspondiente. Asimismo, se relaciona con otros gastos generales' en que Se

incorporan todos los gastos que no han sido detallados anteriormente y que considerados dentro

del proyecto técnico que JUNAEB apruebe'

Deben ser clasificados de la siguiente manera:

. lVlateriales e lnsumos de difusión. (lncluye gastos asociados a materiales, a la entrega

de información y difusiÓn del programa, asícomo gastos referidos a señalética según lo

definido en la cláusula décimo séptima Difusión)'

. lVlateriales e insumos para la Unidad de DetecciÓn'

. Nlateriales e insumos, para actividades como talleres, jornadas, reuniones con usuarios,

reuniones regulares de trabajo del equipo ejecutor'

. Otros gastos generales: los que están debidamente descritos, en identificaciÓn, costo y

cantidad. (material de oficina, movilización')

Respecto de la actividad de autocuidado del equipo ejecutor, considerada en la unidad de

evaluación y seguimiento, se podrán considerar gastos e insumos para Su realización en el marco

del Ítem presupuestario de Materiales e insumos para actividades financiados con aporte

JUNAEB.
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Estos gastos deberán estar detallados en la propuesta presupuestaria y aprobados por JUNAEB.

El costo total considerado deberá ser proporclonal al número de integrantes del equipo estable

directo. No se consideran actividades recreativas ni de esparcimiento.

b) Gastos en Recursos Humanos o Personal.

Los recursos aportados por JUNAEB deben cubrir principalmente los gastos en profesionales del

equipo estable directo. Se entenderá por equipo estable directo los profesionales que

desempeñan funciones directas y regulares en la ejecución del proyecto

La organ¡zación del equipo ejecutor debe distingulr claramente las funciones entre coordinac¡ón

del proyecto y profesionales colaboradores, dist¡nc¡ón que tiene un correlato en montos as¡gnados

para cada cargo, los cuales son responsables de sus respect¡vas funclones. A modo de referencia

se propone asimilar rentas a la escala de sueldo de categoría B de la atención primaria de salud,

con un mínimo no inferior al tramo de menor renta existente en Ia respectiva comUna y con Una

diferencia no superior a 2 grados entre el profeslonal colaborador y coordinador técnico del

proyecto.

Equ¡po estable d irecto.

Es posible que, por circunstancias especiales, el equipo profesional del Programa asuma

la tarea de aplicación de cuestionarios y de digitación de los mismos, sin embargo, esta

tarea no puede ser asumida con el aporte destinado a contratación de profesionales con

horar¡o completo, independiente de la condición contractual que tengan.

Por lo tanto, el pago de dichos recursos humanos, -ya sean profesionales, técnicos o

administrativos - que sean contratados para la tarea de aplicación de cuestionarios y de

digitación de los mismos, no corresponderá al de valor profesional, ya que en el diseño

del Programa es una actividad de carácter parcial, que no requiere de calificación

profesional para su realización.

Otros Apoyos.

Otros gastos en recursos humanos, directamente relac¡onados con la operación del

programa, pero que no se cons¡deren dentro de¡ equ¡po estable, tales como aplicación y

digitación de cuestionarios.

Corresponde a contrataciones a pagos por valoración unitaria del servicio o tiempos

parciales y en los períodos en que se desarrolla la activ¡dad contratada y no una función

permanente.

Gastos en pasajes y viáticos.

Aquellos gastos necesarios para partic¡par en las Jornadas y reuniones que esta

Dirección Regional cite, de acuerdo a las necesidades de cada Dirección Regional.

I
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DÉcIMo TERCERO: JUNAEB NO FINANCIARÁ.

. Recursos humanos, profes¡onales, técnicos y/o adminlstrat¡vos, para la administraciÓn

del proyecto. No se financiará secretar¡a, auxiliares de apoyo administrat¡vo, ni personal

de administración contable.

. Recursos humanos, profes¡onales, técnicos que no estén relacionados con la operac¡ón

directa del proyecto. lncluye asesorías, consultorÍas externas y trabajo esporádico que

sustituya funciones regulares del equiPo ejecutor (por ejemplo: realización de act¡vidades

de Unidad de Promoción).

. Recursos humanos sin título profesional como parte del equipo estable d¡recto.

. Gastos de administración que no estén directamente relacionados con el proyecto y sus

actividades.

. Gastos de inversión de ningún tipo.

. Gastos relacionados con capacitaciones o perfecc¡onamiento del equ¡po, salvo lo

indicado en la cláusula precedente respecto de los gastos de pasaje y viáticos, para

asistencia a Jornadas JUNAEB.

El financ¡amiento solicitado, para su util¡zación durante el año, deberá ser ejecutado y rend¡do en

su totalidad antes del 5 de diciembre de cada año de v¡gencia del convenio.

DÉctMo cuARTo: MoDtFlcActóN DE LA oRGANtzAclÓN DEL APoRTE DE JUNAEB.

A) Redistribución Presupuestaria.

JUNAEB podrá autorizar por la anualidad de ejecución, una única redistribución de hasta un 20%

del aporte anual aprobado a la Municipalidad de Chillán Viejo, denfo de los ítems y condiciones

definidas en los Términos de Referencia Administrativos, aprobados mediante Resolución Exenta

N'2513, de fecha 29 de noviembre de 2018 y la propuesla aprobada, asegurando su uso para las

acciones del proyecto.

Para estos efectos, la Municipalidad de Chillán Viejo deberá solicitar a JUNAEB, mediante

documento escrito, la redistribución que necesita y su fundamentación. Esta solicitud deberá

presentarse a JUNAEB, con una antelación mínima de 20 días corridos, a la fecha que debe

presentarse la rend¡ción de cuenta que involucre los recursos respectivos. La aprobación de estas

modificaciones se realizará teniendo especial cons¡deración que éstas asegurarán elcumplimiento

del marco de aprobación.

Si por circunstancias excepcionales y no atribuibles a la gestión de Ia Municipalidad de Chillán

V¡ejo surge la neces¡dad de solicitar una nueva redistribución de fondos, quedará en manos de

esta Dirección Regional de JUNAEB evaluar su admisibilidad y eventual aprobación teniendo

presente la optimización del uso de los recursos asignados al proyecto. Esta solicitud de

redistribución excepcional deberá presentarse formalmente de la misma forma que la primera

solicitud antes descrita y no se encuentra su.jeta al límite porcentual indicado en el párrafo primero

del presente Iitera l.
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B) Modif¡cac¡ón del equipo ejecutor.

Toda modificación de la composición del equipo ejecutor, sea por cambios de profesionales,

cambio de carga horaria por profesional, cambios en las remuneraciones y/o pago de honorarios,

y/o cualquier otro ajuste, deberán solicitarse por escrito por eljefe del área de la cual depende el

equipo profesional que se trata, y dirigida a esta Direcc¡ón Regional de JUNAEB, quien resolverá

aprobando o rechazando según los antecedentes presentados (cop¡a simple de título profesional,

currículum y cargo a asumir en el equipo). Lo anterior para efectos de garantizar la mantenc¡ón

durante la ejecución del proyecto las condiciones de la programación aprobada a inicios de cada

año, ver¡ficando la idoneidad de nuevos integrantes y una justa asignación de recursos

económicos para esta sección presupuestaria.

La aprobación de estas modificaciones (presupueslo o equipo ejecutor) serán formalizadas

mediante Oficio de esta Dirección Regional, el cual se entenderá formar parte integrante del

presente convenio.

DÉcIMo QUINTo: EQUIPAMIENTO.

La Municipalidad de Chillán Viejo ha señalado el equipamiento con que cuenta y que pondrá a

dispos¡c¡ón de la ejecución del proyecto, conforme a lo consignado en el Anexo N'6 Aportes

locales.

Es responsabilidad de la tr,4 u nicipalidad de Chillán Viejo asegurar equipam¡ento computacional

bás¡co, para el equipo responsable de la ejecución, para su uso exclus¡vo, permanente y en el

lugar de trabajo regu lar.

El equipamiento computacional básico requerido debe estar constituido por un computador, con

impresora en red o local, conexión a lnternet y cuenta de correo a lo menos para el encargado de

proyecto.

DECIMO SEXTO: IN FRAESTRUCTU RA.

La lrlunicipalidad de Chillán Viejo deberá disponer de dependencias adecuadas:

. Dependencia estable para el funcionamiento del equ¡po ejecutor, acorde al tamaño de éste

y que entregue facilidades para su estadía y el acceso a espacio para trabajo y reuniones

de equipo.

. Acceso a dependencias para la ejecución de actividades del programa (reuniones de

coordinación, atenc¡ón de públ¡co, acciones de carácter adm¡n¡strativos), considerando las

dependencias de los establecimientos educacionales seleccionados.

. Acceso a dependencias para las actividades grupales/masivas con espacio acorde a los

asistentes y características de cada acc¡ón del proyecto (por ejemplo: sesiones de

autocuidado, sesiones de talleres preventivos) en las mejores condiciones posibles.

El uso de la ¡nfraestructura para todo el período de duración del proyecto, deberá acreditarse, a

través de una carta compromiso o declaración notarial, suscrita por el responsable del o los

locales que pertenezcan a la Municipalidad de Chillán Viejo. En el caso de escuelas particulares

subvencionadas participantes del proyecto, cuando corresponda, se incluirá en las cartas

E,
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.compromisolosaportesendisponib¡lidadde¡nfraestructuraparalaejecucióndelasactividades

del proyecto.

La lnfraestructura aportada, podrá ser valorada como parte de los Aportes Locales' respecto a

tiempo de uso parcial o total que se realice'

DÉCIMO SEPTIMO: DIFUSIÓN'

Elítemdedifusióndefin¡doparaelprogramaconsideragastosgeneralesasociadosamateriales

destinados a la entrega de información y difusión del programa' así como gastos referidos a

señalética.

En cuanto a tos materiales de difusión, la IVlunicipalidad de chillán viejo deberá incluir en todos

los materiales informativos, de trabajo o de divulgación que realice (difusión, capacitación,

sensibilización ), el logo institucional de JUNAEB ET tamaño de este deberá ser equivalente al

logotipo de la lr4unicipalidad de Chillán Viejo y acordado previamente con JUNAEB' según

normativa vigente.

Asimisrno,lal\¡un¡cipalidaddeChillánV¡elodebeconcordarconJUNAEBlasceremoniaso
jornadas públicas, tales como inicios y cierres de proyecto, actos promocionales o de d¡fusión'

entre otros, que se realicen en el marco de la ejecución del proyecto' considerando la deflniciÓn

de fechas, lugar, programa, invitaciones a cada uno de dichos eventos'

En cuanto a los gastos de señalética, en las dependencias de funcionamiento del equipo ejecutor

sedeberámanteneruncartel,letrerooseñaléticaenelqueseindique,alacomunldadeducativa'

que se trata de un proyecto con aporte JUNAEB, además de un pendón a ser ubicado en las

ceremonias y actos públicos y masivos. Las caracterÍsticas (diseño) que deberá tener el

cartel/letrero y el pendÓn, serán entregadas por JUNAEB'

El costo de confecclÓn y mantenciÓn del cartel y el pendÓn podrá ser ¡mputado al costo del

proyecto. en el item de gastos de operaciÓn, para lo cual se puede dest¡nar un monto máximo de

$200.000 para estos efectos. El plazo para ser instalado corresponde a un máximo de 3 meses

desde la entrega de las orientaciones de JUNAEB para su diseño'

DÉCIMO OCTAVO: USO DE INFORMACIÓN.

Todas las personas, sin importar el tipo de participación que tengan dentro del proyecto' deberán

guardar absoluta feserva y confidencialidad respecto de todas las actuaciones, informes, oficios

u otros documentos análogos, que en razón de su práctica puedan tomar conoc¡m¡ento al interior

de JUNAEB. entendiéndose por datos de carácter personal, los relativos a cualquier información

concerniente a personas naturales, identificadas o identificables'

En este sentido, el literal c) del artÍculo 2 de la Ley 1 9.628 de 1999 sobre Protección de la Vida

privada, establece que para efectos de dicha ley se entenderá por comunicación o transmisión

de datos, "dar a conocer de cualquier forma /os datos de carácter personal a personas d¡stintas

del titular, sean determínadas o ¡ndeterm¡nadas. ", lo cual es aplicable al presente convenio.

El uso de estudios o de cualquier información recopilada como resultado de la ejecución del

proyecto, por parte de la lr,4unicipalidad de chillán Vie1o, deberá ser autorizada previamente por
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l JUNAEB, a solicitud escrita delejecutor, quién deberá dirigirla a la Dirección Regional respectiva,

citando los antecedentes que la originaron.

DÉclMo NoVENo: INHABILIDADES PARA TRABAJAR coN MENoRES DE EDAD.

Dada la naturaleza de la prestación del servicio, la que implica que los profesionales de la

Municipalidad de Chillán Viejo se involucren en una relación directa y habitual con menores de

edad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley N'20.594, que "Crea inhabilidades para

condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades",

la Municipalidad de Chillán Viejo deberá verificar, respecto de todo el personal que desempeñe

funciones en la prestación del servicio, que no incurren causales de inhabilidad para ejercer

funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad.

Para lo anterior, la Municipalidad de Chillán Viejo deberá, previo a la contratación de toda persona

que vaya a prestar servicios en Ia ejecución del convenio, consultar el reglstro de "lnhabilitaciones

para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad", a cargo del Servicio

de Registro Civil e ldentificación. Asimismo, deberá consultar dicho registro frecuentemente,

durante la ejecución del proyecto, respecto de todo el personal ya contratado o que preste

servicios regulares.

Para acceder a la información requerida, deberá ingresar a la página web del Registro Civil,

acceder a la sección "consulta de registros en lÍnea" y escoger la opción "inhabilidades para

trabajar con menores de edad". Para realizar la consulta deberá contar con el número de RUT de

la persona que se debe revisar.

La lVunicipalidad de Chillán Vlejo deberá mantener una nómina actualizada que dé cuenta de la

verificación en el registro de "lnhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o

con menores de edad", respecto de todos los trabajadores que desempeñen labores en la
ejecución del convenio, la cual deberá mantener a disposición de JUNAEB.

JUNAEB, se reserva además el derecho a solicitar el listado de personal en cualquier tiempo con

la finalidad de verificar la veracidad e integridad de Ia información proporcionada por la

Municipalidad de Chillán Viejo.

V¡GÉSIMO: NOTIFICACIONES.

Toda notificación que cualquiera de las partes efectúe a la otra deberá efectuarse por escrito,

debiendo ser remitido por carta certificada o entregado personalmente a las direcciones que

figuran en el presente convenio.

Las notificaciones se entenderán practicadas dentro del tercer día siguiente a su recepción en la
oficina de correos que corresponda, si la carta si se hiciera por correo certificado y el mismo día

si se hiciera personalmente, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero del capítulo
tercero de la ley N' 19.880.

VIGÉSIMO PRIMERO: INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.

La interpretación y aspectos no declarados en el presente convenio, corresponderá a JUNAEB,
quien resolverá de acuerdo a los intereses del Servicio teniendo presente los objetivos del
Programa. Toda decisión qure interprete, o resuelva algún aspecto no contemplado, será
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I comu¡icad.a por escrito a la Municipalidad de Chillán Viejo por parte de esta DirecciÓn Regional'

en conformidad a lo previsto en la cláusula precedente'

VIGÉSIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo aprobatorio, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2o2O'

Noobstante,loanterioryporrazonesdebuenservicio,lasactividadescontempladasenelPrograma

podrán iniciarse con anterioridad a la fecha de la totaltramitaciÓn del acto administrativo aprobatorio'

devengándose los gastos que irrogue este acto desde el primer día hábil de enero de cada año' En

todo caso, el pago quedará supeditado a la total tramitación del acto aprobatorio señalado

precedentemente'

VIGÉSIMO CUARTO: DOMlCILIO'

Para todos los efectos del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad de chillán'

ysesometenalajurisdiccióndesusTribunalesordinariosdeJusticia.

VIGÉSIMO QUTNTO: PERSONER¡IS Y E¡EUPLARES

La personería de don Eduardo Medina Dávila Director subrogante de la Dirección Regional de

Ñuble para comparecer por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas' consta en la Resolución

No 1731536 del año 2018.,y la personería de don Domingo Pillado lVlelzer' para comparecer en

representaciÓn de la entidad colaboradora como Alcalde Subrogante' consta en el de Decreto

Alcaldicio N"72 de fecha '14 de enero del año 2019'

El presente convenio se suscribe en tres ejemplares de igual tenor y fecha' quedando dos en poder

deJUNAEByunoenpoderdelalMunicipalidaddeChillánViejo.

Para constancia, firman

L
?r^

DIRECTOR
REGIONAL

D

J NACIONAL
*

MEDINA ILA
R(S) REGIONAL
DE AUXILIO ESCOLAR Y MUNICIPALIDAD

R

VIEJO

-k ñus

r. I

I

BECAS

1,


