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Municipalidad
-*- de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO AtCAtDICIO: N" 37 42

REF: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS FINANCIEROS SUBS]STEMA INTEGRAL DE PROTECCTON A tA INFANCIA CHITE CRECE

CONTIGO FONDO DE ¡MTERVENC¡ONES DE APOYO AT DESARROLLO INFANTIL

CHILLANVIEJO, I7 DIC 2019

VISTOS:

1- Lo dispuesto en la resolución exenta N"
427 defecha 05 DE JULIO DE 2019, que establece convenio celebrado entre la Secretaria
Ministerial de desarrollo Social Región de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo .

2- Convenio con fecha 01 de julio de 2019
suscrito entre la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social Región de Ñuble y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, denominado "Convenio de Transferencias de Recursos
Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia Chile crece Contigo Fondo de lntervenciones
de Apoyo al Desarrollo lnfantil".

DECRETO:

1- APRUEBASE: Convenio de fecha 0't
de Julio de 2019, suscrito entre la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social Región de Ñuble
y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo denominado "Convenio de Transferencias de
Recursos Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia Chile Crece Contigo Fondo de
lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil ".

)
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2- IMPLEMENTESE: Dicho Programa de
acuerdo a la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social Región de ñuble, contenlda en el
convenio aprobado por resolución aprobada con fecha 01 de Julio de 201g. El presente
convenio tendrá vigencia hasta 31 de mayo de 2020.

3- DESIGNESE: Como responsable a Don
s Aedo Valdés Director de

Comunitario de la llustre
de Chillán Viejo.
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1- Las facultades que, me confiere la ley N"
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
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is Uin¡rterlo de
Ocrá,rcllo

lilúilia

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PROGRAMA DE FORTALECITIENTO MUNICIPAL

SUBSISTEIITA DE PROTEGCóN INTEGRAL A LA INFANCTA

CHILE CRECE CONTIGO

ENTRE

SECRETARfA REGIONAL iIINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIADE LA
REGIÓN

ñueLp

v

MUNTctpALtDAD DE cnrlÁt¡ vleJo

En Chillan a 11 de junio de 2019, entre la secretaría Reg¡onal Ministerial de Desanollo
social y Familia de la Región ñUBLE , en adelante, la "sEREMr", representada para estos
efeclos por su secráario(a) Regionar Minisier¡ar de Desanolo sociar Doña Dorís
Andrea osses zapata , domiciriada para estos efecfos en caüe carrera 4gr,
chillán , comuna de chilan , Región de ñubre ; y por ra otra ra lrustre Municipalidad
de Chillán viejo , en aderante e indistintarnente ra 'Municiparidad, y/o "er Ejecutor",
representado por su Arcarde Don Feripe Ayrwin Lagos, dom¡ciriado para estos efec{os
en S€rrano número 300 , comuna de Chillan Viejo Región de ñuble .
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CONSIDERANDO:

1 - Que, por ra Ley N" 20.379 sé estabréc¡ó er subs¡stema de protección rñtegrar a ra
lnfancia, denominado Ch¡le Cree Cort¡go, que acompaña a tos niños y niñas, en los
términos que indica, a fin de faeirítar su acceso a ros serv¡cios y prestaciones que atiendan
a sus necesidades y apoyen su desanollo en cada etapa de su c¡do vital, durante la
infancia.

2'- Que, en esle senüdo cabe prec¡sar, que ra rey N" 2r.0go en su articuro 2" introduce
modificaciones a ra rey N'20.379 con er propósito de extender en er referido subsirema
el acompañarniento de niños y niñas que se encuentren máriculados en los
establec¡mientos educacionares púbricos hasta er primer cicro de enseñama básica a
través de ros programas incorporados en ra rey de presupuestos der sector púbrico de
cada año.

3.- Que, er Ministerio de Desanoflo sociar y Famir¡a tiene ra responseur¡dad de diseñar y
promover la imdementación der subsistema de protección rntegrar a ra rnfanc¡a,
efectuando es{a tarea en fo'.á coord¡nada con ra ¡nritucionaridad conespondiente a niver
regional, provincial y comunar a través de ras Municiparidades, en coordinac¡ón con ras
Redes Comunales del Subsistema Ch¡le Crece Cor¡tigo .

4.- Que, uno de 16 principares objetivos dd subs¡sema, es fomentar el desanolro y
crecimiento de los niños y n¡ñas que se atienden en el sstema público de salud y que se
encuentran en la etapa de prirEra infanc¡a, y especialmente de aquellos que se
encuentren en situación de mayor vurnefabilidad, como son quienes presentan argún tipo
o grado de rezrgo en su desanollo, para lo cual requiere contar con una divers¡dad de
inidativas que les entreguen el apoyo que requieren.

5.- Que, mediante el Decreto supremo N" '14 del 20i7, del M¡nistario de Desanollo social,
subsecretaría de servicios soc¡ales, se aprobó er Regramento der subsirema de
Protección lntegral a la lnfancia "Chile Crece Cont¡go".
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6 - Que, el reglamento referido en su artículo s" estabrece que er s€ñarado subsistema, se
caracteriza por coord¡nar un conjunto de prestac¡ones y acciones administradas por
organismos públicos y personas jurídicas de derecho privado, que se fundan y art¡culan
en func¡ón der enfoque de derechos y esianza respetuosa der niño y ra niña, debiendo
utilizafse como marco de referencia transversar a todos ros programas e ¡ntervenc¡ones
dest¡nadas a ros usuarios der mismo, con er propósito de cumplir ros objetivos específims
que se indican en dicho articulado.

7 - Que, conforme ar artícuro 6" der refefido regramento, chire crece conügo tendrá un
modelo de gesión de partic¡pación intersectorial, basado en el trabajo en red, que
contempla ra coordinación y complernentariedad en ros distintos niveres de la
administración nacional, regional y 

"omunal. 
La adminilración a nivel nac¡onal del

subsistema re corresponde ar M¡nisterio de Desanoflo sociar y Famiria, en er n¡ver regionar
a las secretarias Regionares Min¡steriare. de Desarroflo sociar y Famiria der pafs, y en er
ámbito de ra admin¡strec¡ón comunar, ra coordinación y funcionamiento der subsistema
está a cargo de ra Red comunar chire crece cont¡go, ra que e§tará integrada, a lo menos,
por el encargadda comunar dé chile crece cont¡go y ras cont¡aparte§ comunares en er
área de salud y educación.

8.- Que, las redes comunales Ch¡le Cr€ce Conügo t¡enen como objetivo principal
coordinar er acompañam¡ér o a la trayecloria der desarroflo de ros niños y niñas,
monitoreando res diversas préstac¡ones der subs¡stema a nivel comunar y rearizando ras
derivaciones y gestiones que se requieran para abordar ras situaciones que pudieran
afectar el normar desarolo de ros n¡ños y niñas, según ras caraderísticas técnicas y
metodológ¡cas del subsistema que imparta d Ministerio de Desanolo social yFamiria.

9.- Que, en atención a ros requerimierfos tenitoriares der subsistema chire crece
contigo, en ro referido a ra articurac¡ón y fortarecim¡ento de ra gesión de ras Redes
comunales para la ¡mpremertac¡ón rocar der subsistema de protección rntegrar a la
lnfancia, er Min¡serio de Desanolro social ha determinado ra neces¡dad de e,ecutar er
Programa de Fortarecimiento Municipar, er cuar tiene como propósito superar ras
cref¡c¡enc¡as que pfesef¡tan las redes rocares para ge§ionar el aceso de niñas, niños y
sus familias a seMcios y apoyos que requieren. para ello el programa financ¡a el
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encargado comunar de chire crece conügo, quien coord¡na a ros secto¡es e instituc¡ones
involucradas en ra provis¡ón de servicios y apoyos a ros niños y niñas e incruyendo
difusión del subs¡sterna chire crece contigo a ra cornunidad. AdemÉrs, se conternpra
recursos para ra capacitación de ros funcionarioe ¡ñtegrantes de ra red básica y ampriada
en temáicas rdaüvas a desanollo infanlil temprano

10 - Que, para ef€cros de ¡mprerrentar y qecutar er programa ya refefido, er M¡nisterio de
Desanollo social y Familia aprobó mediante Resolución Exenta N" 3s1, de 2018, de la
subsecfetarÍa de servicios soc¡ares ras regras para ra ejecución der "programa de
Fortalec¡m¡ento Munic¡pal".

11.- Que, mediante ras Resoruciones Exentas N" 1436, de 2013, der Ministerio de
Desano'o sociar y Famiria y N'011, de 2019, de ra subsecretarfa de ra N¡ñez, se deregó
en los (ras) secfetario§ (as) Regionales M¡nisteriares de Desanolo social y Famiria, er
ejercic¡o de las facr¡ltades de cerebrar y aprobar conven¡os de transferenc¡a de recursos,
con orgenismos ejecutores der subsisterna de protección rntegrar a ra infancia "chile
crece cont¡go', cuya q,ntfa sea inferior a 5.000 unidades Tríbutarias Mensuares, en er
ámbito de su respectiva región , asl como también suscribir y aprobar los actos
relacionados con la ejeqJción y término de d¡chos convenios.

'12 - Que, anualmente la Ley de presupu6tos del sector público en la partida 2.r,
capíturo'r0, Programa 02, de ra subsecretaría de ra Niñez, sislema de protección rntegrar
a la lnfancia, Subtftulo 24. hem 03, en su asignación OO3, contempla recurs&s delinadc
a la ejecuc¡ón del 'programa de Fortalecim¡er¡to Munic¡pal,, por tanto,

SE ACUERDA LO SIGUIET{TE:

PRIMERA: OEL OBJETO.

Er objeto der preser¡te convenio es ra kansferencia de recursos por parte der Ministerio de
D€sárro,o Sociat y Famit¡a a ta ,usbe MUNtCtpALtDAD DE CHILLÁN VtqJO, a fin de
que dicha municiparidad ejecute ra propuere de trabajo eraborada en er marco del
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programa de fortalecimiento Mun¡cipal y aprobada por la secretarfa Regional Min¡sterial
de Desanollo social y Familia de la regi ón de ñuble , de cooformided con ro establecido
en el presente convenio y en ras "Regras para ra ejecuc¡ón der programe der
Fortalec¡m¡ento Municipar der Ministe¡io de Desarrolo sociar', aprobadas mediante
Resorución Exenta N'0351, de fecf¡a g de mayo de 2org, del Ministerio de Desanolro
Social, actual M¡nisterío de Desanollo Social y Familia.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLT-AR.

En la ejecución del presente conven¡o, y sin perjuicio de ro señarado en er nurnerar 6, retra
c de ra Resoruc¡ón Exenta N"0351 ya r€feridá, qu€ aprueba ras regras para ra ejecución
del Programa de Fortalecimiento Municipal, la Municipalidad se obliga además a realizar
las síguientes acciones:

l. Ejecutar ra Propuesta de Trabajo aprobada por ra sEREMr, ra crar pasa a formar
parte integmnte de este convenio_

2. Aportar ros recursos humanos neceser¡os para er conecto avance y administración
del Programa.

3' vdar por ra idoneidad de ras personas que trabajen en ra imprementación der
Programa.

4' utilizar er sistema de Gestión dE convenios der Ministerio de Desanolo sociar
(srcEc) para la pfe§entación de ros informes técnicos y rendicione§ mensuares
réqueridas, sólo para efectos de respaldo, ya que la presentación de los informes
técnicos y rend¡ciones mensuales se debe e6ectuar por med¡o flsico, vía oficio.

5. Utilizar el S¡tema de Regbtro, Derivación y Monitoreo (SRDD r para la gestión y
monitoreo de ar€rtas de wrneratiridad y seguimiento a ra trayectoria de ros
niños/as que se alienden en el sistema públ¡co de Salud.

6. Solicitar la hatilitación en el SRDM del profusional que ocupe el cargo de
coord¡nador/a comunal, quien tendrá la función de adminishar las claves a nivel
local y será, por tanto, quien habilite a todos los sec{orialistas de la comuna.

'Asceso por cualquier navegador en: gestión.crececontigo.cl
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Serán beneficiarios/usuarios directos del Programa los equipos de profesionales que

integran las lnstituc¡ones de la red comunal Chile Crece Contigo y participan efl materias

relacionadas con el desarrollo integral de niños y niñas; beneficiándose

consecuenciahnente a niños y niña§ usuarios del Chile Crece Cont§o, en especial

aquellos que presentan alertas de vulnerabilidad en el SRDM.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES

Las obligaciones se encuentran detalladas en el numeral 6 de la Resolución Exenta

N"0351 ya individualizada, la que se entiende forma parte ¡ntegrante de este convenio, no

obstante, lo antefior, se reiteran algunas de ellas:

l. La Municipalidad, tendrá las siguientes obligac¡ones:

a) Dar cumplimiento a la Resoluc¡ón Exenta N' 351, de 2018, del Ministerio de Desarrollo

Social que aprueba las Reglas para la ejecución del Programa de Fortalecimiento

Municipal y a las Orientac¡ones Técn¡cas para la Gestión de Redes Ch¡le Crece Conügo y

la Orientaciones Técnicas y el 'Documento de apoyo para abordar el Riesgo

B¡opsicosoc¡al desde Ch¡le Crece Cont¡go', d¡sponibles en SIGEC.

b) Dar cumplimiento a las acciones a desanollar indicadas en la cláusula segunda del

presente convenio.

c) Remit¡r infomes técn¡co6 de avan@ trimestrales y un informe técn¡co final, según lo

d¡spuelo en la cláusula undécima dd presente convenio, uül¡zando obligatoriamente los

formatos que se dispongan al efe<lo a través de SIGEC.

d) Vdar para que los recursos que se le transfieran sean destinados al financiam¡eñto del

Programa, ajuslándose a lo dispuesto en el presente convenio y a la Reolución Exenta
N'0351 ya indiüdualizada.

e) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la
Resolución N' 30, de 2015, de Contralorfa General de la Repúblic8, o norma que la
reemplace, en concordanc¡a con lo establecido en la cláusula décima del presente
convenio.

e) crear en su contabilidad una q¡enta complementaria de Aclministración de Fondos
denominada 'Programa Fortarecimiento Municipar der Ministerio der Desanoflo sociar y
Familia" que destinará exclusivañiente para el orden contaUe del programa.

6



IL

a)

b)

e

d)

La Secetaria Rog¡onal Xinisteri¡l de Desar¡ollo Social, tendrá las sigulentes
obligaclones:

Capacitar 6n el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) a los Ejecutores gue lo
requ¡eran.

Supervisar técnicarnente las propuestas de trabdo y productos asociados. Las

observaciones que sean real¡zadas se entregarán por escrito a los ejecutores, para

que se real¡cen las conecciones y/o modificaciorEs pertinentes.

Exig¡r las rendiciones de cuenta de conformidad a los establecido en la Resoluc¡ón

n" 30, de 2015, de la Contralorfa General de la Republ¡ca o norma que la rernplace.

lñbrmar al Municitio los resu¡tiados de la evaluación una vez finalizada la

eiecución del Programa, según la variac¡ón en los 'lrd¡cador€s de Desempeño Clave

para Fortalec¡m¡ento Municipal'.

QUINTA: STSTEMA DE REG|STRO, DER|VACIóN y MONTTOREO (SRDM) pOR PARTE

DEL EJECUTOR:

conforme al Artículo N'10 del Decr€{o suprerno N"14, que aprueba el Reglan€nto del
subsistema de Protecc¡ón lntegral a la lnfancia, un slstema de Registro, Derivación y

Monitoreo, en adelante "SRDM', constitu¡rá el soporte de información y comunicacionas
para realizar la coordinación y supervisión de las acciones de acompañam¡ento y

seguim¡ento para la trayectoria del desarollo ¡ntegral de los niños y niñas usuarios del
subs¡stema chile crece contigo a través del registro de atención de las g€§antes, niñas
y niños, sus familias y cuidadores, cautelando el tratam¡ento de datos caliñcados como

datos sensiues de conlomidad a la nomativa ügente.

En virtud de lo anterior, el Munici¡io deberá utilizar el sRDM 2 para la gestión y monitoreo
de alertas de vulnerabilidad y segu¡m¡ento a la trayedoria de los niñodas que se atienden
en el sistema público de Salud.

Para llevar a la práctica er acompañamiento a la trayectoria med¡ante el sRDM y el

Acceso por cualquier navegador en: gestion.crececontigo.cl
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cumplimienlo de ras tafeas asignadas que éste reguiere, er Ejecutor mediafite oficio
dirigido a la sEREMr, deberá ir¡formar er nombram¡ento de/ ra coordinador/a comunar y
requerir una clave conespondiente a su perñI. euien ejeza dicho cargo podrá habiritar a
todos los sectoriaristas de ra comuna, será, por tanto, quien tenga ra func¡ón de
adm¡n¡slrar las claves a núel local.

Las personas a guienes se res asgne crave de acceso ar sisteme, no podrán ceder bajo
ninguna circunstanc¡a sus clayes y nombres de usuarios, y serán plenamente
responsables de las acciones efec{uadas bajo el uso de su clave y nombre. Er ejecutor
deberá cumplir con ros estándares de seguridad que re informará er Ministerio, a bavés de
la sEREMl, pera er acceso y uso der sirema, debiendo resguardar ra confidenciatidad de
lc datos a que tefEan ¿rcceso ras personas que por ra naturaleza de sus funciones deban
acceder al S¡stema.

§EXTA: TRANSFERENGTA DE RECURSOS

Para la ejecución del presente @nven¡o, er Ministerio de Desarroflo soc¡ar y Famiria,
transbrirá a la llustre MuNrclpAUDAD DE CHTLLAN VIEJO , ra cantided de g

7 .197 .696 ( siete milrones c¡ento noventa y siete mir seisc¡entos noventa y
seis pesos ).

Los recursas serán transferidos en una sola cuota, dentro de los 10 (diez) dfas hábiles
s¡guientes a la total kamitación del acto administrativo de la sEREMI respectiva que
apruebe el presente Convenio.

Los recursos transferidos deberán depositarce en la cuenta coniente que la
Municipalidad disponga para la recepción exdusiva de fondos prov€nientes de programas

admin¡slrados por este M¡nisterio.

Los recursos transferidos deberán ser uülizados exclusivamente en el financiamiento y
gestión del presente convenio, dferenciando los rubros de gastos direc{os a uwarios y
gastos intemos, de confomidad al punto 4 de las Reglas para la ejecución del programa

ya individualizadas.
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SÉPfiTUtA: DE LA VIGENCIA DEL coNvENIo Y EJEcUoÓil DEL PRoGR.AiiA.

De la V¡genc¡a del Convenio:

El conveflio entrará en vigencia una vez que se encuentre totarmente tramitado er úttimo
aclo admin¡sirativo que lo aprueba, y se extenderá hasta la aprobacíón o rechazo
definitivo del lnfor¡ne Técnico Finar y de rnversión F¡nar, y re¡riteg¡ados a ra subsecretaría
de la Niñez los saldos no ejecutados, no rend¡dos, observados y/o o rechazados según
conesponda

Oel Plazo de Ejecución del programa.

El plazo de ejeqJción del programa se in¡ciará una vez transferido los recursos, y tendrá
la duración de 10 meses de conformidad con ra propuesta aprobada. con todo, er prazo
de ejecución der Programa no podrá exceder er 31 de mayo der año presupuestario
siguierfe a la suscripc¡ón del presente conven¡o.

sin perjuicio de ro anterior, excepcionarmente se podrá contemplar reconocim¡erito de
gastos, con anterioridad a ra total kamitación der únimo aclo adminishativo que aprueba er
presente convenio, desde el tém¡no de la eje{uc¡ón de la vefsión inrnediatamente anterior
del Programa, a fin de dar continuidad a los recursos humanos contratados por er ejeqrtor
para la versión antefior der m¡smo, ar func¡onamiento de ra red comunar, a ra gestión de
casos y dar respuesta oportuna a ras arertas de vurnerab idad biopicosociar idenüficadas.

El plazo de qecución podrá ser ampriado por ra sEREMr, por una vez, a petición de ra
Municiparidad vra oficio firmado por er(ra) Afcarde(sa), en base a motivos fundados,
debiendo adjuntar§e a ra petición precedente un infornre técnico y financiero de ra
iniciativa y una carendarización pormenorizada de ras acciones que se ojecutarán en er
plazo ampr¡ado, con prena utirización de ros recursos disponibres a e§a fecha. será
facunad de ra SEREMT respediva autorizar o recñazar ra soricitud, en n¡ngún caso er prazo
ampl¡ado podrá extenderse más al|á der 31 de mayo der año sguiente ar de ra suscripción
del conven¡o.

OGTAVA: DE LA TODÍFICACÉN DEL CONVENIO POR AUTEITITO DE RECURSOS.

Durante ra ejearción del programa se podrá modiñcar er convenio, con er objeto de
¡ncrementar los recursos trarisferidqs originalmente.
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Para materializar la aceflación de los recursos adicionales, la comuna deberá ingresar a
SIGEC una nueva propuesta que incluya los nuevos productos incorporados y
paralelamente una Modificación presupuestaria. Una vez que s€ apruebe la propuesta y
la nue\ra distrifuciofl de presupuesto, se podrá gest¡onar la transferencia de recursos. La
aprobac¡ón de la modificación presupuestaria se realizará mediante la suscripción de una
modilicación al convenio celebrado entr€ las part€s, laqu€ será aprobada por el
conespondiente ado adminisrat¡vo.

Las solicitudes de Redidribución Presupuestaria deberán, en todo caso, ser presentadas

a la SEREMI hasta 30 dfas conidos preüos a la fucha de finalización de la ejecución del
Programa, en SIGEC y paralelamente vía oficio.

Conespond€rá a la Secretaría Regional MiniSerial de Desanollo Social y Familia

respectiva dar respuesta a las solicitudes de redistribución presupuestar¡a en un plazo

máximo de 10 (d¡ez) dfas hábiles desde la rccepc¡ón del oficio que asÍ lo solicite.

l0

NOVENA: DE LA REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

El Municipio podrá, en casos jusüficados, solicitar la redistribución de los fondos
asignados para la ejecución del convenio, de acuerdo a lo establecido en las Reglas para

la Ejecución del Programa ya indiüdualizadas.

Deberá solicitar por escrito la autorización a la sEREMl, por causas debidamente

fundadas. La SEREMI analbará técnicá y financieramente la solicitud, y aprobará en su

caso mediante la dictación de un acio administrativo. En caso de negativa a la solicitud, la

SEREMI deberá comunicarlo al Municipio por escrito explicando las razones de tal
decisión.

Toda redistribución presupuesüaria, necesaria para financiar un gasto no cubierto con la
distribución ügerite deberá ser solicitada y encontrarse aprobada con anterioridad a
cualquier acción de compromiso de dicho gasto, en la medida que se ajuste a los ítems
autorizados en el respedúo plan de cuentas señalado en las Reglas para la Eiecución del
Programa.



DÉCImA: oE LA REI{D,IGIÓN DE CUENTAS

La SEREMI resp€diva y ra Mun¡cipar¡dad ejecutora, deberán sujetarse en materia de
rendic¡ón de cuentas a lo señalado en la Resolución N.30, de 20,1s, & la contraloría
General de la República que fija normas sobre procedim¡ento de Rendiciones decuentas,
o la nomativa gue ra reefirprace y según ro estipurado en el convenio debansferencia.

La SEREMI será responsable ente otras cosas de:

Exigir rendición mensual de clentas d€ los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada, dentro de los (1S) dfas hábiles admin¡strativos sigu¡entes al mes que
conesponda. El plazo para presentar las rendiciones se contará desde la total
tramitación del último acto administraüvo que apruebe el presente convenio.

Proeder a su revisión para determinar la conecta inversión de ros recursos

concedidos y el cumplimiento de los objetivos pac.tados.

Mantener a disposic¡ón de le Contralorla General de la República, los
antecedentes relaüvos a las rend¡c¡ones de cuentas.

UNDÉCIMA: DE LOS INFORtrES TECT{ICOS DE AVANCE

El Ministerio de Desanollo soc¡al y Familia mantendrá un permanente segu¡miento y
control de la ejecución del Programa mediante el anál¡sis y evaluación de los informes
Técnicos de Avance y F¡nal y si fuera procedente por medio de otras ac.tividades
conducentes a su propósito.

A) lnformes Técnicos de Avance y Final

lnformes Técnicos de Avance: rniciada ra ejecución der programa, a partir de ra

transferenc¡a de r€cursos, la Municipalidad entregará a la sEREMI respec.tiva, lnfo¡mes
Técnicos de Avance trimesitrales, durante la ejecuc¡ón del proyec{o. Eslos deberán ser
entregados, dentro de los 5 dÍas hábiles siguientes al peÍodo que se iñforma, vía sIGEC
y una vez aprobado, deberá ser remitido vf a oficio. El formáo de entfega será
obligatoriamente el que se disponga a través del SIGEC.
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Los lnformes deberán dar cuenta, al ,Tlenos, de todas las actividedes o procesos
desanollados en tomo a ra ¡mprementación der programa, durante er período a informar.
Los informes de avance deberán contener al m€nos, la sigu¡ente información:

l) hdle de las acciones realizadas para cada uno de los objáivos que

conternpla la propuesta. En caso de la no realizeción de activ¡dades
comprometidas en el cronograma, deberá justificar y señalar estrategias para

el próx¡mo bimedre.

! Breve descripción de asp€c{os positivos y dificultades durante d periodo a

informar.

$ Descripción de las gestiones realizadas para mejorar los indicadores de
desempeño comunal y en especial, sobre la gestión de alertas de
vulnerabilidad, considefando los reportes disponibles.

{ Cronograma de reuniones de la Red.

B) lnforme Técnico Fínal: La Mun¡c¡palfulad deberá entregar el lñforne Técn¡co Final,

denúo de los 7 días corridos desde el término de la ejecución del programa y
deberá contaner, a lo menos, la siguiente informac¡ón:

1) Halle de las acc¡ones realizadas para cada uno de los objetivos que contempla la
propuesta. En caso de la no realización de ac{ividades comprornetidas en el
cronograma, deberá juslificar y señalar estrateg¡as para el próximo trimesbe.

a Breve descripción de aspec,tos positivos y diñcuttades durante el periodo a informa¡.

3) Dascripción del eshdo final de los productos y actividades rdacionadas con los
o$etivos del Programa, de{¡nidos en el formulario del proyec,to aprobado.

Descripción de los resultados obtenidos en cuanto a los lndicadores de Desempeño
comunal y la gestión de al€rtas de vulnerabiridad, considerando el rlttimo reporte
disponible

$ Descripción der funcionamiento de la red: participación de ros actores requeridos,
period¡cidad, cumplimiento de las actiúdades comprometidas.
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5) A efec-tos de velar por ra conünuidad der programa y er compromiso der Munici¡lo en
el mismo, se incluirá un apartado que contemple la expresión, por escrito, de las
acciones que tomará ra Mun¡ciparidad pera er mar eñ¡miento y continuidad de ras

accion€s impl€flientadas.

DÉcITo SEGUilDA: CoNTRAPARTES TEcilrcAS

con el obieto de efectuar el s€guimiento, y coord¡naciones neceserias para la ejecución
del convenio, cada una de las partes designaÉ una "Contraparte Técn¡ca".

La conbaparte Técnica de la sEREMl, será el funcionario con responsabil¡dad
administrativa encargado del Prograna en la Región, dsignado por el¡a secretaric,/a
Regional Ministerial de Desanollo social y Familia, lo que deb€rá comunicarse a la
Municipalidad vía oficio en d plazo de 10 dfas hábiles desde la entrada en vigencia del
presente convenio.

La contraparte Técnica de ra Municiparidad, conesponderá ar func¡onario con
responsab¡l¡dad administrativa Encargado comunal del proyecto, designado por el(la)
Alcalde(sa), que deberá ser comunicado a la sEREMI vla oficio en d plazo de 10 días
hábiles desde la entrada en ügencia del presente convenio.

DÉcITo TERGERA: DE LA REVISIÓN oE Los INFoRTES TÉcilrcos Y DE
II{VERSIÓN

El M¡nisterio de Desanollo social y Familia, a trav6 de la secretarfa Regional Ministerial
de Desanollo soc¡al respectiva, revisará los lnfomes Técnicos y de lnversión dentro del
plazo de siete (7) días conidos, contados desde su recepción y podrá aprobarlos u
observarlos. En caso de tener observac¡ones o requerir aclaraciones por parte de la
Municipalidad, respec{o de los informes, Has deberán notificarse por *crito denfo de
los dos (2) días hákÍles s¡gu¡ente al término de la revisión. La Municipalidad tendrá un
plao & s¡ete (7) dfas conidos contados desde la notifcación de ras obsewaciones, para
hacer las conecciones u aclaraciones pertinentes y entregarras a ra sEREMr, er gue
deberá reüsarlas denbo de ros seis (6) dtas conidos siguientes a ra fecha de su
recepción, debiendo aprobar o rechazar delinitivamente los tnforms señalados.

l3



DE deteminarse a través der rr¡forme Finar de rnvers¡ón la existenc¡a d€ sardos no
ejecutados, no rend¡dos, observados y/o rechazados, de ros recursos transferidos en
virtud del pres€nte convenio, el ejecutor deberá efectuar er reintegro de ést* a ra
subsecretaría de la Niñez, en ra cuenta corderite que re indique er Ministerio de Desa'oflo
social y Famiria, dentro de ros 10 (diez) dras hábires sigu¡entes a ra aprobación de d¡cho
lnforme.

act¡vidades e inversión realizada

DÉcrMo CUARTA: TÉRtri¡o arnctpADo DEL cot{\rEr{¡o

La SEREMI podrá poner término anticipado al presente convenio, si se produce
incumplimiento grave y/o reiterado de las obligaciones establec¡das en á, tales corno:

A) si su ejecución se desvia de ros fines que se twbron a ra vista para cerebrarro.

B) No presentar los informes comprometidos.

c) No efuctuer dentro del plazo estipulado las conecciones o acraraciones de los
infom€s pres€ñtados, o no subsanar o aclarar adecuadamente los enores u
obs€rvaciofles planteadas por la SEREMI.

D) No confar con roe Recursos Humanos necesarios para Ia ejecución der programa

Para tales efec{os, se enviará aviso por escrito a ra contraparte, mediante carta certiricada
al domic¡lio ind¡cado en ra comparecencia, expresando las circunstancias que moüvan el
término del convenio. Er Municipio dento de ros veinte (20) días hábires siguientes a ra
notificación de dicha carta, d€berá enregar un informe respedo der incumprimiento. La
SEREMI deberá rev¡sar d¡cho iñforme dentro der prazo de quince (1s) dras hábires,
coffados desde su rgcepción y podrá aprobarro o rech¡zarro en cuyo caso, de ser
procedente, se podrá hacer efec{ivo el termino antic¡pado del convenio y exigirá la
restituc¡ón a la subsecretarÍa de ra Niñez de ros saldos no ejecutiadoG, no rendidos,
observados y/o rechazados en caso de conesponder, en er prazo de io dfas hábires
contados desde la notificación de lo resuelto.
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DEcIToQUII{TA: CTERRE

La secretarla Regionar Ministeriar de DesarmÍo sociar y Fam¡r¡e aprobará er cierre de ra
ejecución der programa rned¡ante ado administrátivo en ba,e a la revisión y anárisis de
los documentos que se señalan a continuación:

a) lnfonnes Técnicos de Avance y Final;

b) lnformes de lnversión tllensuales y Final y

c) Comprobantes de reintegros, si co¡responde.

DÉcmo sExrA: PRÓRRoGA AUToTÁilcA

El presente convenio podrá pronogarse en forma automática y sucesiva por iguares
periodos de tiempo, en la medida que el programa cuente con disponibil¡dad
presupuestafia según ra Ley de presupuesto der secior púbr¡co der año respedívo.
Mediante acto administrativo der Míniste¡io de Desanolro soc¡ar y Fam¡ria se estabrecerá
el monto a transferir por la SEREMI.

Para hacer efuctiva ra prónoga automática los municip¡os deberán cumpr¡r con dos
condiciones:

' Presentar una proB¡e.ta en er formurario de proyecto habiritado para tar efecto,
donde informe ras acc¡ones para dar a¡mprim¡ento a ros objetivos del programa en
el nuevo perfodo de ejeatción.

- Que la SEREMI respec{iva enfegue una evaluación posiüva en cuanto a la
ejecución del programa, de acuerdo a los indicadores de desempeño definidos
desde el Nivel Cenfal.

Para todos los efectos legares, ra prónoga autortáüca da inicio a un nuevo mnvenro de
transferencia de recursos.
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La personería .on q"€ conq¡,,en a este acto, er sr. (a) secfetar¡o(a) Regionar Ministeriar
de Desanolro sociar de ra Región de ñubre, Doña Doris Andrea osses zapata, consta
consta en confirmar de miércores r 2 de septiembre de 201 g , der Ministerio deDesano'o sociar, actuar Minislerio de Desanoro socíar y Famiria y ra de Don , FeripeAylwin lagos , @nsta eñ Decreto 3649 , lunes 6 de nov¡embre de 2O.l 7

DÉcIMo SEPTITA: DE LAS PERSoNERíAS

El presente Convenio se firma en dos (2)
uno en

AD DE

ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando
de la Municipalidad.

REGIONAL
MIÍTIISTERIAL DE DESARROLLO

SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN

DE ÑUBLE

l6

la SEREMT y uno

LUSTRE MUNICIP
CHILLAN VI
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