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CONSIDERANDO

- Resolucrón exenta No 271 del 11t1212O19 del SENAIvIE, que aprueba convenio entre SENAME y la I

Ir/unicipalidad de Chillán Viejo relativo al proyecto denominado "OPD- Chillán Viejo" a ejecutarse en la

región de Ñuble.

DECRETO

1. APRUEBASE. Convenio de fecha 2911112019. enlre

SENAME representado por la Directora Regronal de Ñuble, doña Carolina Tapia Navarrete y la llustre

Munacipat¡dad de Chillán V¡ejo representada por el Alcalde don Fe_lipe Aylwin Lagos. relatrvo al

proyecto denomrnado "OPD-Chillán Vie1o" a elecutarse en la región de Nuble. Desde el 02 12 2019 con

vigencia de un año.
2. Designase como responsable a don Ulises Aedo Valdés.

C.l 9.756.890-1, Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

APRUEBA CONVENIO ENTRE SENAME Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILÁN VIEJO RELATIVO AL
PROYECTO DENOMINADO ''OPD-CHILLÁN VIEJO'' A
EJECUTARSE EN LA REGION DE ÑUBLE.

Chillán Viejo,
3l Drc 2019

4006

VISTOS
-La Ley N" 19.880. Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado.
-Lai facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus

modificaciones posteriores.
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REF: APRUEBA CONVENIO CON LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIE'O RELATIVO AL
PROYECTO DENOMINADO 'OPD - CHILLÁN V¡EJO"
E'ECUTARSE EN LA REGIóN DE ÑUBLE.

274
RESOLUCIóN EXENTA NO

ylz-o11tn t,,En Ch¡llán a

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 30, 50 Nos 1,3,4,5,7 y 72, L2o Nos 1, 2, 3, 13, 14 y 15 del
Decreto Ley No 2.465, de 1979t en la Ley No 20.032; en Ia Ley N'21.141; en la Ley No 19.862; en los
Decretos Supremos Nos 356, de 1980, 841, de 2005, 208, de 2OO7, tO97, de 2009, 105, de 2012, 680
y 806, de 2014, 7O2A, de 2016, 1134, de 2077 y 37O, de 2019, todos del M¡n¡ster¡o de lusticia y
Derechos Humanos, en el Decreto Supremo No 375, de 2003, del Minister¡o de Hac¡enda; en la

Resolución del SENAME No RA 263/7793/ 2019 de 20 de mayo de 2079; en las Resoluc¡ones Exentas de
la Dirección Nac¡onal del SENAME Nos 032/8, de 2OO7,274t, de fecha 07 de agosto de 2019, 3016, de
fecha 27 de agosto de 2019,3139, de fecha 06 de sept¡embre de 2019 y Resolución Exenta No 3823
de fecha 25 de Octubre de 2019 de la D¡rección Nacional del SENAME y; en las Resoluc¡ones Nos 7 y 8,
ambas de 2019 de la contraloría General de la República;

CONSIDERAN DO:

10 Que, el Serv¡c¡o Nac¡onal de Menores es un Organ¡smo dependiente del M¡nister¡o de Just¡c¡a y
Derechos Humanos, cuya misión es contribu¡r a proteger y promover los derechos de niños, ntñas y
adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los m¡smos y a la reinserción social de
adolescentes que han ¡nfr¡ng¡do la ley penal, correspond iéndole espec¡almente diseñar y mantener
una oferta de programas especializados destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes, así
como estimular, or¡entar, supervisar y fiscal¡zar técn¡ca y financ¡eramente la labor que desarrollan
las instituc¡ones públ¡cas o pr¡vad¿s que tengan la calidad de colaboradores acred¡tados.

20 Que, la Ley No 20.032 y el Decreto Supremo No 841, de 2005, del M¡nister¡o de lusticia y Derechos
Humanos, y sus modificaciones posteriores, son los textos normat¡vos que const¡tuyen el marco
regulador del sistema de atenc¡ón a la n¡ñez y adolescenc¡a que se presta a través de la red de
colaboradores acred¡tados del Servicio.

30 Que, estos cuerpos normativos disponen que las subvenc¡ones para la Línea de Acción contemplada
en los artículos 3o y 4o de la Ley No 20.032, sólo se podrán transfer¡r como resultado de un proceso
de l¡c¡tac¡ón o concurso públ¡co de proyectos, donde los colaboradores acred¡tados presentan sus
propuestas de acuerdo a l¡neam¡entos técnicos requeridos por el Serv¡cio, sin perjuicio de lo
d¡spuesto en el artículo 11 del Reglamento.

40 Que, el Serv¡cio Nac¡onal de Menores, a través de la Resolución Exenta No 2741, de fecha 07 de
agosto de 2019 y modif¡cada a través de la Resolución Exenta No 3016, de fecha 27 de agosto de
2019, autor¡zó el Cuarto Concurso Público de Proyectos para la Línea de acción Programas,
modalidades: Programas de Protecc¡ón Espec¡alizados, especif¡camente: Programas de ¡ntervención
integral especializada (PIE), Programas para n¡ños, niñas y adolescentes en s¡tuación de calle (PEC),
Programas de explotación sexual comercial ¡nfantil y adolescente (PEE), Programas de reinserción
educat¡va (PDE), Programas en maltrato y abuso sexual grave (PRM); Programas para n¡ños, niñas
y adolescentes, con consumo problemát¡co de alcohol y/u otras drogas (PDC), Programas en
atención con adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS); Programas
de protección en general, específ¡camente: programas de prevenc¡ón focalizada (PPF), Programas
de protección ambulatoria para niños y niñas con discapacidad grave o profunda (PAD), Programas
de representación jurídica para n¡ños, niñas y adolescentes víctimas de del¡tos (PRJ); y para la Línea
de acc¡ón Of¡cinas de Protecc¡ón de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (OPD), de conformidad
a la Ley No 20.032.

50 Que, la convocatoria se h¡zo a través de Ia pág¡na web del Servicio y en el diario de c¡rculac¡ón de
carácter nacional "El Mercur¡o", el día 08 de agosto de 2019, lo que, aseguró el oportuno
conoc¡miento del llamado a concurso por parte de los colaboradores acred¡tados.
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60 Que, evaluadas las propuestas presentadas y en conformidad con lo dispuesto en el numeral
undécimo de las bases adm¡nistrativas, que r¡gió este proceso concursal, se adjudicó, med¡ante
Resoluc¡ón Exenta No 3a23, de 2019, el código del listado de proyectos de este concurso
correspondiente al No 5790 al colaborador acreditado ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO.

10 Apruébese el convenio relat¡vo al Proyecto denom¡nado "OPD - CHILLÁN VIEJO", suscrito con
fecha 29 de nov¡embre de 2019, entre el serv¡c¡o Nacional de Menores y la "ILUSTRE
MUNICPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO'' cuyo texto es el siguiente:

"En Chillán, a 29 de noviembre de 2019, comparecen ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO, en adelante el "COLABORADOR ACREDITADO", RUT No: 69.266.500-7, domiciliado en calle
Ignacio Serrano No 3OO, comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble, representado por don FELIPE
EDUARDO AYLWIN LAGOS, cédula nacional de ident¡dad No 8.048.464-k, del m¡smo domicilio, y el

"SERVICIO NACIONAL DE MENORES", en adelante "SENAME*, Servicio Público dependiente del
M¡nisterio de Just¡c¡a, cre_ado por Decreto Ley No 2.465, de.1979, representado por su Directora
Regional de la Región de Ñuble, doña CAROLINA aNDREA TÁPIA NAVaRRETE cédula nacional de
identidad No 14.440.252-9, ambos domic¡l¡ados en calle Cardenal losé María Caro No 778, Población
Vicente Pérez Rózales, comuna de Chillán, quienes acuerdan el s¡guiente conven¡o:

PBLIIEBA: Antecedentes.

Las partes declaran que este convenio es el resultado de un proceso concursal, relativo al Cuarto
Concurso Públ¡co de Proyectos para la Línea de acción Programas, modal¡dades: Programas de
Protecc¡ón Especializados, específ¡camente: Programas de intervención integral especializada (PIE),
Programas para n¡ños, niñas y adolescentes en s¡tuación de calle (PEC), Programas de explotación
sexual comercial infantil y adolescente (PEE), Programas de reinserción educat¡va (PDE), Programas
en maltrato y abuso sexual grave (PRM); Proqramas para n¡ños, niñas y adolescentes, con consumo
problemático de alcohol y/u otras drogas (PDC), Programas en atenc¡ón con adolescentes que
presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS); Programas de protección en general,
específ¡camente: programas de prevención focalizada (PPF), Programas de protecc¡ón ambulatoria para
niños y niñas con discapacidad grave o profunda (PAD), Programas de representación jurÍd¡ca para
niños, niñas y adolescentes víct¡mas de delitos (PRJ); y para la Línea de acción Oflcinas de Protección
de Derechos del N¡ño, N¡ña y Adolescente (OPD), de conform¡dad con la Ley No 20.032, aprobado por
Resoluc¡ón Exenta No 274L, de 07 de agosto de 2019, y modificado por la Resoiuc¡ón Exenta No 3016,
de 2019, de este Servicio. Poster¡ormente, se adjud¡có, mediante la Resoluc¡ón Exenta del SENAME No

3823, de 2019, el proyecto denominado'OPD - CHILLÁN VIEJO'' del modelo de intervenc¡ón
Ofic¡nas de Protección de Derechos del N¡ño, N¡ña o Adolescente (OPD) al colaborador
ACrEditAdO ILUSTRE MUNICIPALIOAD DE CHILIáN VIEJO.

SEGUNOA: Suieción a normas,

El colaborador acreditado en este acto, declara conocer, entender y estar conforme con las menc¡ones
a los cuerpos legales a que se hace referenc¡a en este conven¡o, en espec¡al a la Ley No 20.032, Ia Ley
No 21.140 y su Reglamento, conten¡do en el DS No 841, de 2005, del Min¡ster¡o de Justicia y Derechos
Humanos y sus mod¡f¡caciones posteriores y en toda otra normativa que le sea aplicable y que estuv¡ere
vigente a la fecha de la suscripc¡ón del m¡smo.

TERCERA: Individual¡zación del orovecto.

Del colaborador dependerá el proyecto denominado *OPD - CHILLÁN VIEJO", cuya sede estará
ub¡cada en calle Ignacio Serrano No 105, comuna de Chillán V¡ejo, Reqión de ñuble XVI que será
superv¡sado por la D¡rección Reg¡onal de SENAME de la región de Ñuble.

El obiet¡vo oeneral del refer¡do proyecto es:
"Contribu¡r a la Instalación de Sistemas Locales de Protecc¡ón de Derechos que permita preven¡r y dar
respuesta oportuna a situac¡ones de vulneración de derechos de niñas, n¡ños y adolescentes a través
de la art¡culación efect¡va de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el
fortalec¡m¡ento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la part¡c¡pación sustant¡va de
las niñas, niños y adolescentes, fam¡lias y comunidad".

70 Que, dicho colaborador acreditado, se encuentra inscr¡to en el Registro de las Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públ¡cos de SENAME, dando cumplim¡ento a la Ley No 19.862 y su
Reglamento, contenido en el Decreto Supremo No 375, de 2003, del Minister¡o de Hac¡enda, a la
Ley No 20.032 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 841, de 2005, del
Min¡ster¡o de lust¡c¡a y Derechos Humanos.

80 Que, para comenzar a ejecutar el proyecto aludido, el Colaborador Acred¡tado y SENAME han
acordado celebrar el convenio que se autoriza a través de la presente Resolución.

RESUELVO:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



El Proyecto contempla, además, los objetivos especif¡cos, señalados en el acápite 2, denominado
"Objet¡vos del proyecto", 2.2. "Objetivos Especíñcos del proyecto", del Título IV "Dimensión Técnica",
contenidos en el formular¡o de presentac¡ón de proyectos, que corresponde al Anexo No 2) de las bases
adm¡nistrativas.

El Resumen Ejecut¡vo del proyecto es el sigu¡ente, sin perju¡c¡o que el proyecto antes individualizado
const¡tuye el Anexo del presente convenio y se adjunta a este:

Los obietivos esoecíficos del re rido Drovecto son los siouientes:

1,- Incent¡var la part¡c¡pac¡ón sustant¡va de los n¡ños y n¡ñas, la fam¡l¡a y la comun¡dad en la promoción,
protección y ejercic¡o de los derechos de la ¡nfancia.

2.- Otorgar atención psicosociojurídica a n¡ños, n¡ñas y adolescentes y sus famil¡as frente a s¡tuaciones
de vulneración de derechos con o los recursos propios de la Oficina de protección de derechos o b¡en
der¡vándolos a la Red Especial¡zada.

3.- Promover el fortalec¡m¡ento de las competenc¡as parentales que corresponden a las fam¡l¡as,
pr¡vilegiando aquellas acc¡ones dest¡nadas a evitar la separación del n¡ño, niña o adolescente de ésta o
de las personas encargadas de su cu¡dado personal.

4.- Fortalecer lazos colaborativos, art¡culados e integrados en redes, entre sectores y actores locales
vinculados a la n¡ñez, que permitan ¡ntercamb¡ar informac¡ón, desarrollar intervenciones
complementar¡as y generar mecan¡smos eflcaces de der¡vac¡ón, apuntando hacia la co
responsabilización de los garantes. Promover la ¡nstalación de la Mesa de Gest¡ón de Caso en las
comunas en las cuales se encuentra instalado el Programa 24 Horas (Solo para OPD 24 Horas)

5.- Promover la elaborac¡ón partic¡pativa de una polÍtica local de infancia, ¡ntegrada en los instrumentos
de gestión mun¡c¡pal, operacionalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la promoción del
enfoque de derechos, la institucional¡zac¡ón de redes colaborat¡vas, el desarrollo y fortalecim¡ento de
las competencias parentales y la promoción de la participac¡ón de niños, niñas, fam¡lias y comunidad.

6.- Generar acc¡ones d¡rigidas a la promoción de los derechos de los n¡ños, niñas y adolescente que
perm¡tan transversal¡zar el enfoque derecho, generando un lenguaje común.

Obietivo Resultados Esperados Ind¡cador Mínimo
1. Realizar la Consulta Nacion¿l"l"l¡ Opinión Cuenta" de
acuerdo a c¡lendarización del Servicio Nacional de Menores

2. Confo.mación de 1 Conselo Consultivo de niños, niñés y
adolescentes a nivel local que coñtemple la el¿boración de un
reglamento que requle su constitLrción y funcionamiento-

3. Integrar a niños. ñiñas y adolescentes participantes del
Consejo Consultivo Local al 10oqo de instancias de relevancia
comunal y de toma de decisioñes (e.j. el concejo municjpá1,
concejo consultivo regioñal, redes de infancia, consultas
mun¡cipales. elaboraclón de PLADECO, elabo.ación de política
local de infancia, reuniones con el alcalde).

4. Reélizár eñcuentros de los consejos consultivos de niños,
niñas y adolescentes con la autoridad local (alcalde/alcaldesa)
y el concejo municipal, a lo meños 2 veces al año.

5. Desarrollar a lo menos 4 instancias de capacitación a adultos
de la comun¡dad en mater¡as de participación sust¿ntiva de
niños, nañas y ado,escentes

No de reunioñes de
Consejos Consultlvos con
autoridades locales/ 2
reuniones planificadas*100

2.- Otorgar étencrón
ps¡cosocio.lurídica a niños, niñas
y adolescentes y sus f¿m¡lras
frente ¿ stuacrones de
volneración c,e derechos con o
los recursos propios de la
Oficina de protección de
derechos o bien derivándolos a
la Red Especializada.

1. 89o de Ia población conven¡da destinada a la atención
persoñalizada psicosocial y/o jur¡dica en caso de vulneración de
derechos.

2. Activación de ¡a Red de Protección social, educaclóñ y salud que
permita asegurar la atención a todas las familias de acogida que
teñgan a cargo niños y/o niñas eñtre 0 y 3 años que se encuentren
sujetos al programa de desinternación de SENAME por medio de
la material¡zación de protocolos con el Sistema Chile Crcce
Contrgo y los programas asociados aMinisterio de Desarrollo
Soc¡al Educación y Salud en el espacio
local.

No de niños/as que reciben
atencióñ psicosociojL¡ridica

/ No total de pobláción
convenadá.

3.- Promover el fort¿lecirÍiento
de las competeñc¡as parentales
que corresponc,en a las familias,
privileg¡ando aquell¿s acciones
destinadas a evitár la
separación del ñiño. niña o
adolésceñte de éstá o de l¿s
personas encargadas de su
cuidado persoñal

l. Al menos, cuatro iniciativas de concretas por año, de
promoción de competenc¡as parentales real¡zad¿s, dirig¡d¿s a
adultos responsables de niños/as ingresados ¿l componente de
protección o que p¿rticipen eñ la OPD.

No de adúltos
responsables que
participan en acciones de
foftalecimiento de
competencias parentales /
No total de adultos
responsables de nlños/as
¡nqres¿dos eñ el programa
1100

4.- Fortalecer lazos
colaborativos, articul¿c,os e
integrados en redes, entre
sectores y actores locales

1. una red de infancia, dlseñaóa, construida, lntegracla o
fortalecida (en caso de ya existir), en la que deben participar
instituciones y programas de tanto pÚblicas como privadas con
arraiqo territorial.

Plan de Trabajo anual de la
red de infanc¡a en torno al
fortalec¡miento del slstema

l

Los resultados esoerados del referido provecto son los siouientes:

1.- Incentivar la
particlpacióñ sustant¡va de los
n¡ños y niñas, la familiá y la
comunidad en la promoclón,
protección y ejercicio de los
derechos de la infancia-
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Promover la iñstalac¡ón de la
Mesa óe Gestión de Caso en las
comunas en las cuales se
encuentré ¡nstalado el
Programa 24 Horas (Solo pára
OPD 24 Horas)

2. Formalización de la instltúcionalización y Plan de trabajo anual
de la red de infancia que considere como princlplo la co-
responsabilización de los q¿rantes ubic¿dos en el teritorio, que
cuente con acclones de segu¡mieñto y evallación, y que
contemple acciones felac¡onadas con mejorar lo5 flrJjos de
derivac¡ón. promover los c,erechos de los n¡ños, sensibilizar a
actores claves a nivel territorial y generar una polític¿ local de
lnfancia.

3. Protocolo de deflvación realizado en forma coniunta por los
adores ¡ntegrañtes de la red de ¡nf¿nc¡a.

4. Catastro con la oferta sectorlal. territorial actu¿llzada y

compartida con la red de infancia. Este documento debe ser
enviado a los TribLrnales de Familiá que operan en la jurisdiccióñ
comuñal así como a las d¡recciones Regioñales de SENAME, en el
mes de septiembre de caóa año.

5. Reunlones blmestrales de coordiñaclón, con la oferta sename
pres€nte en eulos
Territorio

6.- Co-f¿cilit¿r la implementaclón o desarrollo de la llesa de
Gestión c,e Caso con la partrcipac¡óñ de los actores v¡nculados con
el Programa 24 Horas relevañtes en la comuna.

local de Protección de
derechos de la comuña

Pl¿n de frabajo elaborado
Participat¡vamenle por los
¡ntegrañtes de la Mesa de
Gestión de Casos

5.- Promover lá elaboración
participativa de una política
local de ¡nfancia, integr¿da en
los instrumentos de gestión
muñicipal, operacionalizada en
un olan local, y que contenga, al
menos: la promoción del
enfoque de clerechos, la
lnstituc¡oñalizac¡ón de redes
colaborativas, el desarrollo y
fortalecimlento de las
competencias parentales y la
promoción de la part¡cipación
de niños, nañas. familias y
comun¡dad.

1. Diagnólico participatavo territorial de infanc¡a el¿borado,
actualizado y difundido, de acuerdo a lineamaentos entregados por
Sename.

2. Politica local de iñfancia que considere al menos la Promoción
del enfoque de derechos, la ¡nstitr.lcionalización de recles
colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias
parentales y la promoción de la participación de ñiños, niñas,
farnilias y comun¡dad, realizada con la participación de
actores relevantes de la comuna y destécando Ia participación de
niños y niñas, e inteqrada a instrumentos de gestión municipal.

3. Plan local de infancia participativo, validado por el
gobierño local, que contemple actividades, responsables, plazos y
acciones de seguimiento y evaluación.

4. Docuñento de sistemat¡zacióñ que dé coenta de la experiencla
desarrollada y los aprend¡zajes incorporados hasta el mes 30 de
a ejecución del proyecto

Politica local de
infáñcia implementada,
con acciones de
seguimiento y
evaluación.

6,- Geñer¿r acc¡ones dirigidas ¿

lé promoción de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes
que permitan transversalizar el
enfoque derechos, generando
un lengu¿je común.

1. Una estrategia comunicac¡onal elaborada y desarrollada
enfocada hacia la promoc¡óñ y difusión de los derechos de niños,
n¡ñas y adolescentes in€luyendo la adhesión a conmemoraciones
internacionales y ñácionales relacionadas. Esta estrategia debe
considerar la util¡zación de medios virtu¿les (páqlna web,
facebook, twitter, flickr, blogspot, wordpress, por mencionar
algunos) y soportes publicitarlos/comunicacionales (pasacalles,
afiches, tripticos, flayer entre otros). También debe

coñs¡derar el uso de prensa digital, tradicional (diarios,
revistas, semañarios, informativos, boletines), radio y televisión,
tanto inst¡tucionales como privadas y de orden comunitarlo.

2. estrategia de asesoramiento ál llunic¡pio y mec,ios de prensa
locales, respedo aquellas situaciones de ñiños y niñas vulnerados
en sLrs derechos, que protagon¡ceñ ñoticias de connotación
pública, abogando por la adecu¿da proteccióñ y respeto por la
identidad y confidencialidad de los datos de niños, nlñas y
adolesceñtes involucfados

3. 1 campaña comunicacional de 'Buen trato" diriglda a la
comunidad reallzada.

4. 4 écciones de Capac¡tación anuales desarrolladas a actores del
sector de s¿lud, educación y funcioñarios municipales en torno a
enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, aportando a
prevenir aquellas temáticas que constituyeñ riesgo o vulneraclón
de cterechos.

5. A lo menos 1 instancia de capacitac¡ón desarrollada añualmente
en materia de interculturalidad a fiñ de promover el
reconocimiento, fespeto e integración social de niños, niñas y
adolescentes en el espacio local.

Plan de estrategia
comunicacioñal elaborada
y aprobada por el
org¿ñismo colaborador.

E¡ mecanismo que el SENAIVE y el colaborador acreditado empleará para evaluar su cumpl¡miento
consistirá en la real¡zac¡ón de la evaluac¡ón del proyecto.

CUARTA: Beneficiarios.

Los benefic¡ar¡os serán aq uellos.¡ndicados en las respectivas Bases Técn¡cas, en el proyecto aprobadopor el servic¡o v en e¡ Anexo No1 denom¡nado "Plazas a ticitar y focaltzación ter;to;i;i;;;l cuartoconcurso Público de proyectos, para la Red de cotaboradorái Acieditados oer señnr,,tE, au-tJ.¡rudo 
"

{

vinculados a la ñiñez, que
permitañ ¡ñtercamb¡ar
lnformación, desárrollar
intervenciones
cofnplefnentarias y generar
ñec¿nismos ef¡caces de
deriv¿ción, apuntanc,o hac¡a la

co responsabilización de
los garantes



través de la Resolución Exenta No 2741, de 2019, modif¡cado por la Resolución Exenta No 3016, de
2019, ambas de la Dirección Nacional del Servicio Nac¡onal de Menores, que indica lo siguiente:

16 5790 o
OPD

OPD Chillán Ch¡llán 2000 0^17
11

29 dias

$
1 538

i
36.901.800

I
36.901.800

1

Lo anter¡or, bajo las Of¡cinas de Protecc¡ón de Derechos del Niño, N¡ña o Adolescente (OPD) y
el SENAME subvenc¡onará en él 2,OOO plazas.

OUINTA: Monto v forma de paoo,

La subvención se expresa en Un¡dad de Subvención el SENAME (Uss), y su valor será el que este
Serv¡cio informe mediante su pá9ina Web dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada
año. La subvenc¡ón ofrecida por el SENAME, se determinará de acuerdo a lo señalado en el artículo 29
y 30 de la Ley No 20.032.

Para el año 2019, el valor de la USS será de $16.25o.

El valor un¡tar¡o será O,O83 USS mensuales, al cual se sumará el porcentaje correspondiente del factor
zona, conforme lo d¡spuesto en el articulo 44 del Decreto Supremo No 841, de 2005, del Min¡ster¡o de
lust¡c¡a y Derechos Humanos.

En cumplim¡ento al aporte que establece el artículo 26 del c¡tado Decreto Supremo No 841, de 2005, la

institución flnanciará durante el año 2016 la suma de $ 33.342.000, El aporte por el período de vigencia
restante equivaldrá al proporcional anual del monto cons¡gnado, apl¡cándose a este además lo señalado
en el párrafo siguiente. En el caso de las Oficinas de Protección de Derechos asociat¡vas, el Proyecto
¡ndicará específlcamente el porcentaje que corresponderá a cada municipio dentro del aporte
¡nstituc¡onal total.

Para la determ¡nación del monto mensual a pagar por SENAME, el valor unitar¡o efectivo se multipl¡cará
por la población convenida.

Para los efectos de lo d¡spuesto en el artículo 30 de la ley No 20.032, se entenderá por población
conven¡da, la f¡jada en los respect¡vos convenios suscritos entre el SENAME y el colaborador acred¡tado
e impl¡cará la cant¡dad mínima de personas a atender y, a su vez, la cant¡dad máx¡ma de cobertura que
dará derecho al pago de la subvención.

El monto n¡ño/mes de la subvenc¡ón, corresponde a O.O95 USS mensuales,

El aporte de SENAME, se reajustará en el mes de enero de cada año en el porcentaje de variac¡ón
que haya experimentado el Indice de Prec¡os al Consumidor, que determine el Inst¡tuto Nacional de
Estadísticas duránte el año precedente. El Serv¡c¡o med¡ante su pág¡na web, ¡nformará del reajuste,
dentro de los pr¡meros 15 días del mes de enero de cada año.

En conformidad al artículo 30 de la Ley No20.032, y el artículo 53 de su Reglamento, el SENAME
transfer¡rá el monto de la subvención en forma mensual, dentro de los primeros 15 días del mes
s¡guiente al de entrada en v¡gencia del convenio respectivo, s¡empre que el organ¡smo que ejecuta el
proyecto haya ¡nformado las atenc¡ones en los plazos establecidos por el Servic¡o Nacional de Menores,
y así suces¡vamente.

En ningún caso SENAME podrá transferir a un Colaborador Acreditado un monto por concepto de
subvención super¡or a la cobertura máxima conven¡da en el respectivo convenio.

El SENAME pagará mensualmente hasta la cobertura máxima establecida en los conven¡os. Una vez
determinado el monto mensual a pagar por concepto de subvención emit¡rá una liquidac¡ón de pago.

El monto de la subvención que corresponda se transferirá d¡rectamente a la cuenta corr¡ente habilitada
por el colaborador acreditado para la ejecución del respect¡vo proyecto, en conform¡dad a las
obl¡gac¡ones contenidas en los conven¡os suscritos con el SENAME y a los procedimientos específicos
establecidos para las diferentes líneas de acción, los que se determinarán a través de las orientaciones
técnicas impartidas por SENAME. A los organismos públicos se les aplicarán, en lo pertinente, las
normas v¡gentes en materia financiero contable para la admin¡strac¡ón pública.
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SEXTA: De las pr¡ncioales oblioaciones del colaborador acreditado.

Sin perjuicio de lo anterior, el SENAME podrá ant¡c¡par el monto de la subvenc¡ón eqLiivalente a un
mes y sólo al in¡cio de la ejecución del proyecto, antic¡po que será descontado a partir de la segunda
subvención que le corresponda percibir al Colaborador Acreditado, en un máximo de se¡s cuotas
mensuales, iguales y consecut¡vas y s¡empre que el Colaborador perciba efect¡vamente la subvenc¡ón.



Durante la ejecución del proyecto, el colaborador se compromete a cumpl¡r espec¡almente las sigu¡entes
obligaciones:

1) Pr¡ncipalmente, pordemanda espontánea, es decir, cuando el prop¡o niño/ay/o su fam¡l¡a recurren
voluntariamente a la OPD, para resolver una s¡tuac¡ón de vulneración de derecho y/o exclusión
social.

También será una vía de ¡ngreso, la derivac¡ón desde las diversas ¡nstanc¡as mun¡c¡pales, de otras
instanc¡as públicas y/o privadas y de orden comun¡tar¡o, así como por derivación de la jud¡catura
en aquellos casos que se requ¡era despeje protecc¡onal en casos de vulneración de derechos. Para
estos efectos, no son sujetos de atención de la OPD aquellas causas por cuidado personal, relación
directa y regular u otras cons¡deradas como contenciosas. Tampoco serán competencia de las OPD
todas aquellas causas para realización de segu¡mientos donde haya ex¡st¡do una intervenc¡ón
preex¡stente desarrollada por otro programa de la red SENAME.

2) Denunc¡ar de inmediato a la autor¡dad competente las s¡tuac¡ones de vulneración a los derechos que
fuere const¡tutiva de delito que afecten a cualqu¡era de los n¡ños, niñas y adolescentes atendidos.
En estos casos, así como en aquellas situac¡ones que no son const¡tut¡vas de delito pero hagan
necesaria una med¡da jud¡cial a favor del niño, niña o adolescente, el colaborador acred¡tado deberá
realizar la solicitud respectiva al Tribunal competente. (Se relaciona con letra w) de esta cláusula).

3) Efectuar una r¡gurosa selecc¡ón de personal, mediante la aplicac¡ón de tests psicológ¡cos y estudio
de sus antecedentes personales y laborales, con el fin de asegurar la competencia para la funoón
a desempeñar y de descartar características o patologías que puedan constitu¡r riesgo para los
beneficiar¡os o las benef¡c¡ar¡as atendidos. As¡m¡smo, deberá ejecutar un riguroso proceso de
inducción in¡c¡al a todo el personal en mater¡as referidas al respeto estricto de los derechos de
n¡ños, niñas y adolescentes.

4) Velar porque las personas que en cualqu¡er forma presten serv¡c¡os en la atención de niños, n¡ñas
y adolescentes, no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente procesadas, ni se haya
formalizado una ¡nvestigac¡ón en su contra por cr¡men o simple del¡to, que por su naturaleza ponga
de manif¡esto la inconvenienc¡a de encomendarles la atenc¡ón directa de éstos o de conf¡arles la
adm¡nistración de recursos económicos y que no se encuentren condenados por actos de violencia
¡ntrafamiliar establecido en la Ley No 20.066. Para tal efecto, será su obligación sol¡c¡tar a los y las
postulantes que ¡ntervendrán en los proyectos subvencionados por SENAME, el cert¡ficado de
antecedentes - con una antigúedad no superior a 30 días desde que com¡encen a prestar atención
a n¡ños, niñas o adolescentes - para fines especiales a que se refiere el artículo 12 letra d) del DS
No 64, de 1960, del l"linisterio de lusticia y Derechos Humanos, sobre prontuar¡os penales y
cert¡ñcados de antecedentes y a consultar al Reg¡stro prev¡sto en el artículo 60 bis del DL No 645,
de 1925 sobre Registro Nacional de Condenas, - al momento de la selecc¡ón del personal y mantener
con la debida per¡od¡c¡dad control sobre la mantenc¡ón de esta circunstancia. De igual manera,
deberá requerir a los ¡nteresados una declaración jurada simple que exprese la circunstanc¡a de no
encontrarse procesado o formalizado por cr¡men o simple delito que, por su naturaleza, ponga de
man¡fiesto la inconvenienc¡a de encomendarles la atención de éstos o de conflarles la admin¡stración
de recursos económicos. Sol¡citar antes de efectuar la contratac¡ón las personas que en cualquier
forma presten servicios en la atenc¡ón de n¡ños, n¡ñas y adolescentes, ¡nformac¡ón acerca de s¡ el
postulante se encuentra afecto a la inhab¡litac¡ón prev¡sta en el artículo 39 bis del Cód¡9o Penal,
consultando, a este respecto, la sección del Reg¡stro de Condenas denominada "Inhabil¡tacrones
para ejercer func¡ones en ámbitos educacionales o con menores de edad" (artículo 39 b¡s del Cód¡go
Penal). Asim¡smo, deberán solic¡tarles semestralmente, la presentac¡ón de un certificado de
antecedentes para fines espec¡ales, con el objeto de llevar, con la period¡c¡dad de 6 meses, control
sobre la mantención de las circunstancias descritas precedentemente. Con igual period¡c¡dad,
deberá requerir a los ¡nteresados, una declaración jurada s¡mple, que exprese la c¡rcunstancia de
no encontrarse procesado o formal¡zado por cr¡men o simple delito, que por su naturaleza, ponga
de man¡fiesto la ¡nconven¡encia de encomendarles la atenc¡ón directa de éstos o de conf¡arles la
admin¡stración de recursos económicos.
Asimismo, el colaborador no podrá contratar a personas que presten serv¡c¡os en la atenc¡ón de
niños, niñas y adolescentes en este proyecto, que tuvieren dependencia grave de sustanc¡as
estupefac¡entes o ps¡cotróp¡cas ilegales, a menos que just¡fique su consumo por un tratamiento
médico o sea consum¡dor problemático de alcohol. De conform¡dad con lo anterior, el colaborador
deberá requer¡r a los ¡nteresados, una declaración jurada s¡mple, en la que se exprese tal
circunstancia, debiendo en caso de que este sometido a tratamiento, acompañar la certificac¡ón
méd¡ca correspondiente.

5) Dest¡nar la subvenc¡ón fiscal a aquellos gastos que origina la atención de los niños, niñas y
adolescentes, tales como remunerac¡ones, y otros benef¡cios legales del personal, consumos
bás¡cos, mantenciones y reparaciones de inmuebles e instalac¡ones, y en general todos aquellos
gastos de administrac¡ón u otra naturaleza que se efectúen con motivo de las act¡v¡dades que
desarrollen para la atenc¡ón de n¡ños, niñas y adolescentes y la ejecuc¡ón de los proyectos
aprobados por el SENAME. La supervis¡ón financ¡era y la flscalización del gasto de la subvenc¡ón se
or¡entará a ver¡f¡car el buen uso de los recursos transfer¡dos.
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6) Proporcionar la informac¡ón técn¡ca y financiera requerida por el SENAME, para la realización de la
superv¡s¡ón y f¡scalización de las acciones relacionadas con los n¡ños, niñas o adolescentes, cuando
el SENAME lo requiera, conforme a la normat¡va que regula las acc¡ones del Servic¡o en esta mater¡a.

7) Mantener una cuenta corr¡ente habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución del
respectivo proyecto, para depos¡tar y administrar en ella los d¡neros provenientes del aporte del
SENAME, y aquellos aportes entregados por la misma.

8) Rend¡r cuenta mensualmente, conforme a las normas e ¡nstrucciones sobre rendición de cuentas
de Fondos Transferidos en virtud de la Ley No 20.032, que se encuentran reguladas por el Servicio
Nac¡onal de Menores y contenidas en la Resolución Exenta No 3772, de 2019, de la Direcc¡ón
Nac¡onal del Servicio, en todo lo que no se oponga a la Resoluc¡ón No 30, de 2015, de la contraloría
General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rend¡c¡ón de cuentas, o su
normativa que la modifique o reemplace.

El colaborador acred¡tado no podrá recib¡r nuevos fondos m¡entras no haya cumplido con la
obligac¡ón de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, y deberá restituir los
respect¡vos fondos cuando aquélla no se ajuste a los objet¡vos de los proyectos.

9) La documentación constitutiva de la rendic¡ón de cuentas se conservará por los respectivos
colaboradores acreditados, en el m¡smo orden del registro de ingresos y eqresos y se deberá
mantener permanentemente a dispos¡c¡ón de los supervisores del Servicio Nacional de Menores y
de la Contraloría General de la Repúbl¡ca.

10) Los colaboradores acred¡tados deberán cumplir las normas e ¡nstrucciones generales y part¡culares
que ¡mparta el Serv¡cio Nac¡onal de Menores, de conformidad a la ley. Asim¡smo, deberán
proporcionar la ¡nformación que el Sename requ¡era, ajustándose y colaborando con su supervisión
y flscalización técnica y f¡nanciera.

El no cumplimiento de lo dispuesto, dará lugar a las sanciones consagradas en el artículo 9 bis y 37
de la ley No 20.032, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del decreto ley No 2465, del
año t979, del Min¡sterio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y f¡ja el texto de su
ley orgánica.

11) Acred¡tar mensualmente el monto de la subvenc¡ón percib¡da med¡ante la em¡s¡ón de un
comprobante de ¡ngreso cuyo orig¡nal deberá ser rem¡t¡do a la Direcc¡ón Regional de la Región de
Nuble del SENAME.

12) Re¡ntegrar a la cuenta corr¡ente del proyecto los fondos correspondientes a gastos indebidos por
haber dest¡nado recursos a fines distintos a los de la subvención o que habiéndolos destinado a
dichos f¡nes no tuvieran los respect¡vos documentos de respaldo en or¡g¡nal, s¡n peiuicio de lo
establecido en el artículo 71 del D.S. No 841, de 2005, del Min¡sterio de Justicia y Derechos
Humanos

13) Llevar un ¡nventar¡o actual¡zado de los bienes muebles que hub¡era adquirido con los fondos
proporcionados por SENAME, reg¡strando en dicho ¡nventario su estado y ubicación, y enviar copias
del m¡smo, a lo menos una vez al año, a ta D¡rección Reg¡onal de la Región de Ñuble del SENAME,
lo que será mater¡a de superv¡s¡ón.

14) Hacer devolución de los bienes muebles que se adquirieron con los fondos otorgados por el
SENAME, a título de subvenc¡ón, para el cumpl¡m¡ento del respectivo proyecto, al térm¡no de la
ejecución de éste, conforme a cr¡terios técnicos, resolviendo sobre su posterior dest¡nación. Se
permit¡rá su conservac¡ón solo en el caso que se demuestre que estos bienes serán utilizados en
el cumpl¡miento de otros proyectos relac¡onados.

16) Mantener actualizada la ¡nform¿c¡ón de acuerdo a lo que señala el artículo 70 del Reglamento de la
Ley No 20.032, relativo a los antecedentes señalados en el artículo 30 del m¡smo cuerpo
reglamentar¡o y los exigidos en la Ley No19.862, que establece Registros de las personas lurídicas
Receptoras de Fondos Públ¡cos, y su Reglamento, conten¡do en el D.S. No 375, de 2003, del
M¡nister¡o de Hacienda.

17) Informar mensualmente de la atención br¡ndada, para efectos del pago, según las or¡entac¡ones
recibidas desde el Servicio.

18) Operar y mantener actual¡zada en forma permanente, según las instrucciones y cond¡c¡ones de uso
que imparta el SENAME sobre l¿ mater¡a, toda la informac¡ón requerida por el Sistema de Registro
de niños, niñas y adolescentes y aquélla prevista por la Ley. El Colaborador Acreditado será
responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la ¡nformac¡ón que proporcione,
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15) Dejar claramente establecido que se trata de un proyecto financiado con aportes de SENAME en
todas las act¡vidades que desarrolle e incorporar la imagen corporativa del Serv¡c¡o en todo el
mater¡al gráfico que edite, e ¡ncluir en los establecimientos o centros donde funciona el proyecto,
la señalética que se descr¡be en el "Manual de Normas Gráf¡cas señalética de instituciones
acreditadas", d¡sponible en la pág¡na web del Serv¡cio Nacional de ¡4enores, con posibilidad de
poner el nombre del proyecto "de fantasía".
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deb¡endo actual¡zarla permanentemente en el s¡stema conforme a las instrucciones del SENAME.
La ¡nformación conten¡da en el referido sistema será de prop¡edad exclus¡va del Servicio.

19) Presentar a la Direcc¡ón Reg¡onal de la Reg¡ón de Ñuble, un Plan de Trabajo, conforme al formato
que para ello establezca el Serv¡cio Nac¡onal de Menores. El Plan deberá ¡ntegrar las observac¡ones
emanadas del proceso de evaluación ex ante y de proceso, real¡zadas por el SENAME, y los med¡os
de ver¡ficación de la superación de las observac¡ones.

20) Velar por el correcto uso de la subvención fiscal, procurando que esta no sea objeto de gravamen,
embargo, condición o cualquier otra l¡mitación que afecte o l¡mite su uso o destino, debiendo, en
caso de decretarse embargo u otra lim¡tac¡ón cualquiera sea su or¡gen, informar dentro de las 48
horas siguientes a la Direcc¡ón Reg¡onal del lugar donde se ejecuta el proyecto afectado. En d¡cha
situación, el Serv¡cio evaluará técnica y f¡nanc¡eramente la procedenc¡a del gasto que originó la
afectación de la subvención pud¡endo ex¡g¡r la rest¡tuc¡ón de los recursos, si de los antecedentes
aparece que no se ha ajustado a los objet¡vos del proyecto.

21) Dest¡nar la subvención fiscal en los contratos de arrendamiento que celebre para la ejecución del
proyecto respectivo, exclus¡vamente en aquellas prestac¡ones que, con arreglo a las normas
contenidas en el Código Civ¡1, sean de cargo del arrendatar¡o, estas son las "reparaciones locat¡vas",
previstas en el artículo 1940 del citado cuerpo legal.

22) El colaborador deberá dar cumplimiento a las observaciones emanadas del proceso de evaluación
ex ante de la propuesta adjudicada, por parte de la Com¡sión de Evaluación Regional, que serán
deb¡damente informadas por la D¡recc¡ón Regional de la Región de Nuble; las que serán objeto de
las respect¡vas supervisiones técnicas o f¡nancieras, segÚn corresponda, que se practiquen en esta
Direcc¡ón Regional; con el objeto de que este Serv¡cio vele para que la acc¡ón desarrollada por sus
colaboradores acreditados, respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes sujetos de atenc¡ón y se ajuste a lo dispuesto en la Ley No 20.032 y en las demás
d¡sposiciones legales y reglamentarias relac¡onadas con la labor que ellos desempeñan.

23) Dar cumplimiento al Oficio Circular No 05, de fecha 06 de agosto de 2019, de este Serv¡cio, que
¡nforma respecto del proced¡miento que debe util¡zarse en los proyectos que ejecutan los
organismos colaboradores, ante hechos eventualmente const¡tutivos de delitos en contra de n¡ños,
n¡ñas y adolescentes que se encuentren bajo el cuidado o atendidos en este proyecto.

24) La subvenc¡ón f¡scal que este Servicio le transfer¡rá para la ejecución de este proyecto, solo podrá
ser dest¡nada para los gastos que se establecen en la letra e) de esta m¡sma cláusula.

25) Asegurar, los derechos laborales y el cumplimiento de las normas laborales y prev¡sionales, respecto
de los trabajadores que laboran en el proyecto, en el marco de la relación contractual que
mant¡enen, de conformidad con lo prescrito en el artículo 65 del Reglamento de la Ley No 20.032,
aprobado por el Decreto Supremo No 841, de 2005, del Min¡sterio de lusticia y Derechos Humanos.

26) solo para ¡nstituc¡ones públ¡cas: Velar por el estricto cumplimiento del "princip¡o de la probidad
admin¡strativa", especialmente en lo que concierne a la observanc¡a de todas las prohibiciones o
limitaciones establecidas por la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, como las consagradas en el Estatuto Admin¡strat¡vo, que afectan a los
trabajadores de la Administración del Estado, que se desempeñen en cualqu¡er calidad. En espec¡al,
se deberá tener en cuenta la incompatibilidad general entre todos los empleos o funciones que se
presten al Estado, salvo con el ejerc¡c¡o de func¡ones a honorar¡os, s¡empre que se efectúen fuera
de la jornada de trabajo.

27) El colaborador acred¡tado, sólo podrá ut¡l¡zar la información proporcionada por el SENAME, para los
efectos de dar cumpl¡m¡ento a los fines prop¡os del presente convenio, quedando prohibido todo uso
d istinto del señalado.

En dicho entend¡do, el colaborador acred¡tado, deberá guardar conf¡denc¡al¡dad de todos los
antecedentes o información que el SENAME le proporcione con mot¡vo del presente convenio, no
pud¡endo hacer uso de éstos para f¡nes ajenos al mismo, y en consecuencia, no podrá, a cualquier
título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproduc¡r, ¡nterferir, interceptar,
alterar, modificar, dañar, inut¡l¡zar, destruir, en todo o en parte esta informac¡ón, ya sea durante la
vigenc¡a del conven¡o, como después de su térm¡no.

Esta prohibición afecta al colaborador acreditado, al personal que labora en d¡st¡ntas cal¡dades
jurídicas, que se encuentre ligado al convenio, en todas sus etapas, ¡ncluso después de la exp¡ración
del m¡smo.

El SENAME quedará liberado de toda responsabilidad por el uso indeb¡do que el colaborador
acred¡tado, pueda dar a la inform¿ción, reservándose el derecho a ejercer todas las acc¡ones legales
tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que eventualmente sea obligado a pagar
como consecuenc¡a de lo anterior, más la ¡ndemnizac¡ón de los perju¡c¡os que se hub¡eren
ocasionado.

28) Dar cumplimiento a Ofic¡o Circular No 03, de 2018, de este Servic¡o, que imparte ¡nstrucc¡ones en
caso de fallecimiento de un adolescente atend¡do por SENAME y organismos colaboradores
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acred¡tados, así como cualqu¡er modificac¡ón o nueva regulación en torno a esta mater¡a y toda
instrucción complementaria que en el Serv¡cio d¡sponga respecto a los flujos e ¡nformac¡ón a

entregar ante este hecho.

29) Proporcionar, a requerimiento del Servicio, y dentro del plazo que se le fije para ello, todas las
cop¡as digitalizadas, o en caso que no fuere posible, de todas las fotocop¡as leg¡bles de la información
que debe ingresarse en el S¡stema de Registro de colaboradores acreditados y sus proyectos
(SENAINFO) indicados en el artículo 63 del Reglamento de la Ley No 20.032, tales como información
del proyecto, de los niños, niñas y adolescentes atendidos, de la gestión comunitaria - ¡ntersectorial,
del func¡onam¡ento del proyecto y de los aspectos administrativos, financieros y contables del
m¡smo, que le han s¡do requeridos a este Servicio, en el contexto de la tramitación de una sol¡citud
de acceso a la información, regida por la Ley No 20.285, sobre acceso a la información públ¡ca,
deb¡endo proceder a entregar d¡chos antecedentes al func¡onario dependiente de esta Instituc¡ón,
que lo requ¡era por cualqu¡er medio ¡dóneo. En el caso de que todo o parte de d¡cha documentación
ya no ex¡sta en poder del organ¡smo colaborador -por expurgación autorizada por la Contraloría
General de la Repúbl¡ca o por otro motivo cal¡ficado-, deberá ¡nformar d¡cha circunstancia
fundadamente y por escr¡to, dentro de mismo plazo a quien lo requirió. El Servicio deberá adoptar
todas las medidas de resguardo respecto de los datos personales y sensibles que contenga dicha
¡nformación, de conformidad a la normat¡va vigente, procediendo prev¡amente a su entrega, al
tarjado pert¡nente.

30) Todo d¡rect¡vo, profesional y persona que se desempeñe en organismos colaboradores deberá
observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia
del interés general sobre el part¡cular.

31) Velar por el trato d¡gno evitando la d¡scriminación y la estigmat¡zac¡ón de los sujetos de atención y
de su familia. Deberán recibir en todo momento y en todo med¡o el trato digno que corresponda a
toda persona humana. Particular cuidado se deberá tener en las med¡das, informes o resoluc¡ones
que produzcan efecto en las decisiones de separación familtar.

32) Informar y tener en cuenta la op¡n¡ón del niño, n¡ña y adolescente respecto a los procesos de
intervenc¡ón que le atañen, en función de su edad y madurez.

33) Dar cumplimiento al artículo 13 bis de la Ley No 20.032, en orden a rem¡t¡r anualmente al SENAME
y publ¡car y mantener actualizada en su respectiva página web la ¡nformación que allí se señala.

34) Imputar los pagos efectuados al fondo de cesantía, previsto en el artículo 13 de Ia Ley No19.728,
(que establec¡ó un seguro de desempleo o cesantía, en favor de los trabajadores depend¡entes
reg¡dos por el Código del Trabajo), efectuados con cargo a la subvención fiscal que este Serv¡cio le
transfiere, a la indemnizac¡ón por años de servicio que corresponde al trabajador desv¡nculado por
la causal del artículo 161 del Cód¡qo del Trabajo, esto es, por neces¡dades de la empresa. (Aplica
D¡ctamen N' N'8.583, de 27 de marzo de 2019, de la Contraloría General de ta RepÚblica)

35) Aportar anualmente como mínimo el ve¡ntic¡nco por ciento del valor total del proyecto a ejecutar,
aporte que puede corresponder a recursos humanos, local de func¡onam¡ento, equ¡pamiento,
¡nfraestructura diversa y material de oficina, entre todos, que permitan el funcionam¡ento regular
de la Of¡c¡na de Protecc¡ón de Derechos del Niño, N¡ña o Adolescente. Estos aportes, deberán
acreditarse durante la gestión del proyecto y ante la supervisión del SENAME.

36)Agregar solo si es Programa 24 Horas: Mantener una coord¡nación permanente y de trabajo
colaborativo con el Equipo de Asesoría Técnica y de Control de Gestión a cargo del programa y con
ellla Encargado/a Comunal del PSI 24 horas de la comuna respectiva, cuando corresponda. De esta
forma, deberá generar periódicamente la información cualitat¡va y cuantitativa sobre procesos y
resultados de intervención, de acuerdo a los requer¡m¡entos de d¡cho equ¡po.

37) Agregar solo s¡ es Programa 24 Horas: Part¡cipar de las acc¡ones de seguim¡ento, monitoreo y
evaluación que realice SENAME, en el marco del Programa 24 Horas. Para ello los proyectos deberán
estar disponibles para part¡c¡par de estas instanc¡as, que les perm¡t¡rá aportar con ¡nformación del
func¡onamiento del proyecto y, así mismo, aportar para realizar ajustes necesarios para optimizar
la gestión y los resultados esperados.

SÉPTIMA: Del oersonal.

Las partes dejan expresamente establecido que el personal que el colaborador contrate para prestar
funciones en la ejecución del Proyecto, no tendrá relación laboral alguna n¡ de dependenc¡a con el
SENAME, s¡no que, exclus¡vamente, con la Institución, s¡endo responsabilidad de éstos el estricto
cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

El SENAME no podrá ¡ntervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual
establecida entre los colaboradores acred¡tados y sus trabajadores, s¡n perju¡cio de la supervisión del
gasto, dotación del personal y de la cal¡f¡cac¡ón técnica del m¡smo, comprometida en ál respectivo
proyecto, deb¡endo el Colaborador informar a la Direcc¡ón Regional de la Región de ñuble, cualqu¡er
mod¡ficac¡ón en la dotación y conf¡guración de los equ¡pos profésionales del próyecto, de tal forma que
s¡ el equ¡po ejecutor a cargo abandona o cesa sus funciones por cualqu¡er causa, ástos deberán ser
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reemplazados por personal que cumpla con los m¡smos perf¡les que el colaborador se comprometió en
su formulario de presentac¡ón de proyectos y sus anexos.

Las personas jurídicas que se desempeñen como organismos colaboradores del estado serán c¡v¡lmente
responsables por los daños, judicialmente determ¡nados, que se hayan ocasionado a raíz de
vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes causados tanto
por hechos prop¡os como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia
para evitarlas. Lo anter¡or, s¡n perju¡cio de la responsabilidad c¡vil que por los m¡smos hechos pueda
corresponderle a la persona natural que ejecutó los hechos.

OCTAVA: D€l término unilateral v modif¡cac¡ones de convenio.

El Sename estará facultado, según el artículo 37 de la Ley 20.o32, para poner término ant¡c¡pado, dando
el av¡so correspond¡ente al Colaborador Acred¡tado con 60 días de antic¡pación, o modificar los
conven¡os, en cualqu¡era de las siguientes s¡tuac¡ones:

a) Cuando ¡os objet¡vos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado acordado
como mín¡mamente sat¡sfactor¡o, o cuando los derechos de los niños, n¡ñas o adolescentes no estén
siendo debidamente respetados.

b) Cuando las ¡nstrucciones ¡mpart¡das de acuerdo a lo d¡spuesto en el artículo 36 bis de la Ley No

20.032, no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servic¡o.

c)Cuando se dé alguno de los presupuestos establecidos en los artículos 16 y 17 del decreto ley No

2.465, del M¡n¡ster¡o de Justic¡a, de 1979, que crea el Servicio Nac¡onal de Menores y f¡ja el texto de su
ley orgán¡ca, que se ref¡ere a la administrac¡ón prov¡s¡onal de toda la ¡nstituc¡ón o la de uno o más de
sus establec¡m¡entos, que se decreta por el Tribunal correspondiente, cuando el func¡onamiento de un
colaborador acred¡tado o el de sus establecim¡entos adolec¡ere de graves anomalías y, en especial, en
aquellos casos en que existieren situac¡ones de vulneración a los derechos de los niños, niñas o
adolescentes sujetos de su atención.

d) Cuando el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución del respect¡vo
convenio, figure en el reg¡stro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad o en el
reg¡stro de condenados por actos de violencia ¡ntrafamiliar establecido en la ley N" 20.066; o haya sido
condenado por cr¡men o s¡mple del¡to que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de
encomendarles la atención directa de n¡ños, niñas o adolescentes.

En estos y todos aquellos casos en que sea procedente, los colaboradores podrán reclamar de las
resoluciones del SENAME, conforme a lo d¡spuesto en la ley No 19.880.

El término anticipado de los convenios será obligator¡o s¡ durante su ejecuc¡ón, se producen
vulnerac¡ones graves a los derechos fundamentales de alguno de los niños, n¡ñas o adolescentes,
atr¡buibles a la responsab¡lidad del organismo colaborador en los térm¡nos establecidos en el número 6)
del artículo 2 de la Ley No 20.032, conforme a lo determ¡nado en una sentencia jud¡cial.

La mod¡f¡cación deberá ser suscrita y aprobada a través de un determinado acto admin¡strat¡vo.

De igual manera, se podrán producir modificaciones al Conven¡o como resultado de las observaciones
de la Evaluación de Desempeño, bajo las mismas cond¡c¡ones descritas anteriormente.

As¡mismo, s¡ el Colaborador Acred¡tado le comunica a este Serv¡c¡o, de su intenc¡ón de no continuar con
la ejecuc¡ón del proyecto antes de su fecha de término, por cuanto ex¡sten hechos que hacen ¡mposible
llevar a buen término su ejecución, se obliga a notif¡car al Servic¡o, con el objeto de que sea éste quién
adopte la decisión de poner térm¡no o no al conven¡o, por escrito mediante carta dir¡gida al D¡rector
Nac¡onal o Director/a Regional, con, a lo menos,60 días hábiles de anticipac¡ón, debiendo lograr la
ubicac¡ón de los niños, niñas y adolescentes en otros proyectos de s¡m¡lares característ¡cas, conforme al
plan de intervenc¡ón ¡ndividual (PII) respetando la zona geográfic¿ de procedenc¡a de los/as niños/as y
adolescentes atendidos.

NOVENA: De las modificaciones v térm¡nos bilaterales
Las partes comparec¡entes podrán modif¡car, de común acuerdo el proyecto, en lo que d¡ga relación con
los elementos de carácter acc¡dental que forman parte de los mismos. Se debe dejar eslablecido, que
los elementos de carácter esencial de los convenios, tales como el plazo de durat¡ón, la focalización
territor¡al y número de plazas convenidos, no podrán modificarse bilateralmente, sino que deberá
convocarse a un nuevo proceso l¡citatorio. Sin embargo, podrán modif¡carse la cobertura, s¡empre que
se configure una s¡tuación de fuerza mayor, s¡empre que no se alteren las bases n¡ el proyecto en sus
aspectos esenc¡ales.

A su vez, las partes comparecie_ntes podrán poner término a este convenio, de común acuerdo, de
manera fundada, con un plazo mín¡mo de anticipación de 30 días hábiles a su respectivo término.

DÉCrMA: De la vioencia.
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El convenio comenzará a regir el día 01 de d¡c¡embre 2019.

La vigenc¡a máxima de este convenio será de 01 año.

El SENAME podrá prorrogar hasta por una vez el conven¡o, sin necesidad de un nuevo llamado a
concurso, s¡ las evaluaciones arrojan resultados posit¡vos, lo que se aprobará med¡ante el acto
adm¡n¡strat¡vo correspondiente.

UNDÉCIMA: De la evaluac¡ón del provecto:

Conforme a lo seña¡ado en los artículos 46 y 47 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, conten¡do
en el Decreto Supremo del Ministerio de lust¡cia y Derechos Humanos No 841, de 2005, el SENAME
real¡zará una evaluación del proyecto presentado. Para este proyecto, la evaluación se efectuará
en el mes noveno de su ejecuc¡ón.

Al momento de ver¡f¡carse la evaluación del proyecto, el Colaborador deberá presentar un certiflcado de
Antecedentes Laborales y Previsionales, emanado de la D¡rección del Trabajo, que de cuenta de la
situación prev¡sional de todos los trabajadores de la Institución, al último día del mes anter¡or a aquél
en que se cumplen el período objeto de evaluación. La presentación de dicho cert¡ficado, por el
Colaborador Acreditado, dando cuenta de la ¡nex¡stenc¡a de deudas previsionales con los trabajadores,
se cons¡derará como elemento determinante para la dec¡sión de prorrogar el convenio. El presente
requ¡s¡to sólo será ex¡gible para las entidades pr¡vadas.

La evaluación de los conven¡os se d¡rigirá a verificar:

1) El respeto, la promoción y la protecc¡ón de los derechos de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes, y de sus
familias.

2) El cumpl¡m¡ento de los objetivos del conven¡o.

3) El logro de los resultados esperados especif¡cados en el respectivo convenio

4) La cal¡dad de la atenc¡ón que rec¡ben los menores de edad y sus famil¡as, el estado de salud y de
educación de los niños, niñas y adolescentes que en ella res¡dan, y las cond¡c¡ones ñsicas del centro de
res¡dencia, en su caso.

6)La administrac¡ón transparente, eficiente, ef¡caz e idónea de los recursos que conforman la subvenc¡ón,
de conform¡dad con los fines para los cuales aquella se haya otorgado, según la línea de acción
subvencionable que corresponda.

Deberán considerarse como criter¡os objet¡vos, a lo menos, los sigu¡entes:

a) Otorgar un trato d¡gno y respetuoso a los niños, niñas y adolescentes. El Sename deberá verific¿r el
cumpl¡miento del respeto a los derechos y garantías de los n¡ños, niñas y adolescentes, establecidos en
la Const¡tuc¡ón Política de la República, la Convención sobre los Derechos del N¡ño y demás instrumentos
internac¡onales rat¡f¡cados por Ch¡le y que se encuentren vigentes, de conformidad a las orientaciones
técnicas que se dicten para cada modalidad de atenc¡ón.

b) Revinculac¡ón fam¡l¡ar o la búsqueda de una medida de cuidado def¡nit¡vo con base fam¡l¡ar. El Sename
deberá ver¡ficar que cada modal¡dad de cuidado alternativo considere acc¡ones destinadas a ev¡tar el
ingreso o prolongación de la estadía de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial o de
acog¡m¡ento fam¡l¡ar, de conformidad a las orientaciones técnicas y procedimientos que el Servic¡o
Nac¡ona¡ de Menores dicte al efecto, entre las cuales deberá considerarse una evaluación de la fam¡lia
centrándose en sus recursos y necesidades de apoyo para el ejercicio de su rol.

c) As¡stenc¡a oportuna en el acceso a las prestaciones de salud y educación de los niños, niñas y
adolescentes. Se entenderá por asistencia oportuna p¿ra este efecto, el cumplim¡ento de las acctones
def¡n¡das por el Sename en las or¡entac¡ones técn¡cas orientadas al ejercic¡o del derecho a ¡a salud y el
derecho a la educación.

d) Idoneidad y pert¡nencia de la ¡ntervención ejecutada por los organ¡smos colaboradores or¡entada a la
restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sá entenderá como ¡dónea y pertinente
la intervención cuando se haya.dado cumplim¡ento a las acc¡ones def¡nidas por el Servicio Nic¡onal de
Menores en sus orientaciones técn¡cas, atendiendo a lo menos a la edad del niño, n¡ña y 

"Oáf"ra"nt" 
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su grado de desarrollo, los procesos de intervenc¡ón que se hub¡eren desarrollado en forma previa oparalelamente y el personal adecuado para su ejecución.

La evaluación deberá considerar y ponderar tanto las observac¡ones levantadas en los ¡nformes de v¡sjtarea¡¡zadas por ros jueces de acuerdo a ro d¡spuesto en la ley No 19.96g, que crea los rriuunates ¿eFam¡l¡a, así como aquelas emanadas de otros ¡nformes de olganismos e inétituciones que iJngun po,.
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5) Los criterios empleados por el colaborador acred¡tado para decidir el ¡ngreso y el egreso de niños,
niñas o adolescentes.



objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos de la n¡ñez, y la opinión de los niños,
n¡ñas y adolescentes.

El procedim¡ento de evaluación de desempeño contempla las s¡gu¡entes etapas, metodologías y
mecanismos:

1. Planif¡cación de los proyectos a evaluar cons¡derando los plazos de realización de la evaluación anual
def¡n¡do en los convenios.

2. Recop¡lación de información y antecedentes pertinentes para Ia evaluación anual del proyecto, tales
como ¡nformes de supervisiones técn¡cas y f¡nancieras, de evaluaciones o auditorías de entes externos,
s¡ los hubiere, de calidad de los reg¡stros de intervenc¡ón pert¡nentes al cumplim¡ento de los objetivos,
del buen uso de los recursos transfer¡dos, y del cumplimiento de las instrucc¡ones generales y
particulares impart¡das por el servicio, especialmente en lo que dice relac¡ón con pos¡bles delitos
cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.

3. Visita especial de evaluación en terreno al proyecto, ejecutada por un superv¡sor técn¡co d¡stinto de
aquel que real¡za las respect¡vas superv¡s¡ones, de la cual se deberá levantar acta que contenga los
hallazgos de la visita. En dicha v¡s¡ta, se deberá recoger la opin¡ón de los n¡ños, niñas o adolescentes y
otros usuar¡os s¡ los hubiese, ut¡lizando metodologías que resguarden la confidencial¡dad y que sean
adecuadas a la edad de los opinantes.

4. Aplicación del ¡nstrumento de evaluac¡ón prev¡amente def¡n¡do, correspondiente a las dist¡ntas
modalidades de atención, considerando los cr¡terios objetivos def¡n¡dos anteriormente.

5. Propuesta de resultado de la evaluación de desempeño al D¡rector Reg¡onal.

6. Aprobación, modificación o rechazo de la propuesta por parte del D¡rector Reg¡onal.

7. Not¡ficación al colaborador del resultado de la evaluación del proyecto, qu¡en podrá recurr¡r de lo
resuelto por la autoridad de conform¡dad a lo dispuesto en la ley 19.880.

8. Apl¡cac¡ón de medidas, cuando corresponda, con mot¡vo de los resultados de la evaluación.

9. Publicación del resultado f¡nal de la respectiva evaluac¡ón.

El mecanismo para que los colaboradores acreditados puedan conocer la metodología ut¡lizada para la
evaluac¡ón de desempeño, será una Resolución Exenta dictada por el D¡rector del Servicio Nacional de
Menores, la que formará parte del convenio celebrado con el respectivo organismo colaborador
acred¡tado, y que se publicará en la página web ¡nstitucional.

Como consecuencia de la evaluación, el SENAME podrá emitir instrucciones particulares a los
colaboradores acreditados, indicando las deficienc¡as a corregir, con la f¡nalidad de que el organismo
adopte las med¡das que correspondan dentro del plazo que determinará el Servicio, el que no podrá
superar los noventa días, pudiendo prorrogarse por una sola vez y por el mismo plazo, en caso de existir
razones fundadas. Excepcionalmente, y sólo en los casos en los que la naturaleza de las ¡nstrucciones
que se ordena cumplir lo exija, podrá otorgarse fundadamente un plazo super¡or para su cumpl¡m¡ento.

El retardo ¡njustif¡cado en el cumplim¡ento de las ¡nstrucc¡ones será sancionado de conform¡dad con lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley No 20032.

Lo anter¡or se ent¡ende s¡n perjuicio de la adopción por parte del SENAME de las demás acciones que
contemple la normativa vigente.

ñEal¡¡ A CErÉl ll¡ttA ' rta - rañ,{¡-iÁñ ,la -,¡áñ}-..

En materia de rendición de cuentas reg¡rá lo d¡spuesto en la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría
General de la RepÚbl¡ca, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o su normativa
que la mod¡f¡que o reemplace y lo dispuesto en los artículos 65 y s¡guientes del Decreto Supremo No
841, de 2005, del M¡n¡sterio de lust¡c¡a y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento de la Ley No
20.o32.

La rendición de cuentas es sobre los gastos realizados en los proyectos en forma poster¡or a la total
tramitac¡ón de la resolución que aprueba el convenio. En casos calificados, fundamentados en razones
de continuidad o buen servicio, podrá ¡ncluirse en la rend¡ción de cuentas, gastos ejecutados con
anterior¡dad a la total tram¡tación de la respect¡va resolución.

DÉcIMA TERcERA: Marco reoulador.

Las partes dejan expresa constancia que en lo no previsto por el presente convenio y el proyecto del
colaborador que formará parte integrante de este conven¡o, regirá especialmente lo dispuesto en la
Resoluc¡ón Exenta No 2747, de 2019, modificada por la Resoluc¡ón Exenta No 3016, de 2019 del
SENAME, que autor¡za el Cuarto Concurso Público de proyectos, el artículo 15 del Decreto Ley No 2465,
de 1979, en la Ley No 20.032, en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 841, de 2005, del
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modificaciones posteriores, y en toda otra normativa
que le sea apl¡cable y que estuviere vigente a la fecha de la suscripción del mismo.

Respecto del uso de la subvención transferida a organismos colaboradores acreditados de naturaleza
privada, resultarán apl¡cables las normas contempladas en los convenios internacionales sobre derechos
humanos rat¡ficados y v¡gentes en Chile, en particular la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño; sobre
la Eliminación de todas las formas de discr¡minac¡ón contra la mujer; y la Convenc¡ón lnteramericana
para preven¡r, sancionar y erradicar la violenc¡a contra la mujer; en todo lo pert¡nente en cada caso;
así como las normas de transparenc¡a y prob¡dad establecidas en la Const¡tución Polít¡ca de la República
de Chile. Cabe destacar que el Estadio de Chile ha adscr¡to a estándares y d¡rectrices internac¡onales
que habrán de tenerse presentes para esos efectos, tales como los relativos a c¡berseguridad, los
establecidos en la Ley Modelo de la OEA sobre acceso a la ¡nformación y especialmente en las Directrices
sobre Modal¡dades Alternat¡vas de Cu¡dados de Niños, Resoluc¡ón 641142 de la ONU.

DÉCIMA CUARTA: Prórrooa de la competencia.

Para todos los efectos legales que pud¡eran derivarse de este conven¡o, las partes f¡jan su domicil¡o en
la ciudad y comuna de Chillán, prorrogando competenc¡a y somet¡éndose a la jur¡sdicción de sus
Tribunales de Just¡c¡a.

DECIMA OUINTA: Eiemplares.

El presente conven¡o se ext¡ende en tres ejemplares del m¡smo tenor, valor y fecha, quedando dos en
poder de SENAME y el otro en poder de la Inst¡tuc¡ón.

DECIMA SEXTA: Personerías.

La personería de doña CAROLINA ANDREA TAPIA NAVARRETE para representar a SENAME, consta
en Resolución No RA 26311793/2Ot9 de 20 de mayo de 2019.

La personería de La personería de don FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS, para representar a la
Ilustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio de la I. Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo
No 4220 de fecha 19 de diciembre de 2017, por el que asume como alcalde.

Hay f¡rmas de las partes.

20 El gasto que demande el cumplim¡ento del convenio que se aprueba mediante la presente
Resolución se hará con cargo al Programa 01, Subtítulo 24t ltem 01, As¡gnación 286, del
presupuesto vigente del Serv¡cio Nacional de Menores para el año 2019. El monto que se
transfer¡rá el año 2019 será de hasta $36.901.800. El saldo si lo hub¡ere, se ¡mputará al ítem
del presupuesto de los años correspondientes, en la med¡da que se contemplen las
dispon¡bil¡dades presupuestarias respectivas.

ANóTESE Y coMUNÍQUE iONAc
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DIRECTO
CAROLI IA AVARRETE

ONAL DE REGION DE NUBLE
RVICIO NACIONA DE MENORES

Instituc¡ón (2c)
un¡dad luríd¡ca regaonal.
Unidad de Protecc¡ón de Derechos
Unldad de Administración y Finanzas
Unidad de Supervisión Financ¡er¿.
unidad de Audltor¡a lñterna.
Oepart¿ñento Técnico respectivo.
Departamento Jurídico.
Unidad de Supervisión Financiera
Sub Unidad de Administración de Procesos y Pagos

Oflcina de Partes D¡rección Regional
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CONVENIO

En Chillán, a 29 de noviembre de 2019, comparecen ILUSTRE l¡lul{IctPALIDAD DE
CHILLÁN VIE.TO/ en adelante el 'COLABORADOR. ACREDITADO", RUT No: 69.266.500-7,
dom¡ciliado en calle Ignac¡o Serrano N" 300, comuna de Chillán V¡ejo. Región de Nuble,
representado por don FELIPE EDUARDO AYLWIN f.AGOS, cédula nacional de ¡dentidad No

8.048.464-k, del mismo domicilio, y el "SERvICxo NACIONAL DE ftlENORES", en adelante
"SEf{AIrlE", Servic¡o Públ¡co depend¡ente del Ministerio de Justic¡a, creado por Decreto Ley
No 2.465, de 1979, representado por su D¡rectora Regional de la Región de Nuble, doña
CAROLINA AIIDREA TÁPIA NAVARRETE cédula nac¡onal de identidad No 14.440.252-9,
ambos domicil¡ados en calle Cardenal losé María Caro No 778, Población Vicente Pérez
Rózales, comuna de Chillán, qu¡enes acuerdan el sigu¡ente convenio:

PRIMERA: Antecedentes.

Las partes declaran que este convenio es el resultado de un proceso concursal, relativo al
Cuarto Concurso Público de Proyectos para la Línea de acc¡ón Programas, modalidades:
Programas de Protecc¡ón Especializados, específicamente: Programas de intervención
¡ntegral especializada (PIE). Programas para niños, n¡ñas y adolescentes en situación de calle
(PEC), Programas de explotación sexual comerc¡al infantil y adolescente (PEE), Programas
de re¡nserción educativa (PDE), Programas en maltrato y abuso sexual grave (PRM);
Programas para niños, niñas y adolescentes, con consumo problemát¡co de alcohol y/u otras
drogas (PDC), Programas en atención con adolescentes que presentan conductas abusivas
de carácter sexual (PAS); Programas de protección en general, específicamente: progrz¡mas
de prevención focalizada (PPF), Programas de protección ambulatoria para niños y n¡ñas con
discapacidad grave o profunda (PAD), Programas de representación jurídica para niños, niñas
y adolescentes víctimas de delitos (PRl); y para la Línea de acc¡ón Oficinas de Protección de
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (OPD), de conform¡dad con la Ley No 20.032,
aprobado por Resolución Exenta No 274L, de 07 de agosto de 2019, y mod¡ficado por la
Resolución Exenta No 3016. de 2019, de este Servicio. Posteriormente, se adjudicó, mediante
la Resolución Exenta del SENAME No 3823, de 2019. el proyecto denominado 'OPD -
CHILLÁN vIEJO'i del modelo de intervención Of¡cinas de Protección de Derechos del
Niño, N¡ña o Adolescente (OPD) al colaborador acreditado fLUSTRE IIUNICIPALIDAD
DE CHIL¡áX VIEJO.

SEGUNDA: Suieción a normas.

El colaborador acred¡tado en este acto, declara conocer, entender y estar conforme con las
menciones a los cuerpos legales a que se hace referencia en este convenio, en especial a la
Ley No 20.032, la Ley No 2L.L4O y su Reglamento, conten¡do en el DS No 841, de 2005, del
M¡nisterio de lusticia y Derechos Humanos y sus mod¡ficaciones posteriores y en toda otñr
normat¡va que le sea aplicable y que estuviere vigente a la fecha de la suscripción del m¡smo.

TER.CERA: Individualización det orovecto.

Del colaborador dependerá el proyecto denom¡nado *OPD - CHILTÁN VTEJO-, cuya sede
estará ubicada en calle lgnacio Serrano No 105, comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble
XVI que será supervisado por la Dirección Reg¡onal de SENAME de la región de Ñuble.

Y?

El obietivo oeneral del referido orovecto es:
'Contribu¡r a la Insta¡ación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de n¡ñas, niños
y adolescentes a través de la art¡culación efectiva de actores presentes en el territorio como

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejerc¡cio de su rol parental, como
de la partic¡pación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes. familias y comunidad".

El Proyecto contempla, además, los objetivos específicos, señalados en el acáp¡te 2.
denominado "Objetivos del proyecto", 2.2. "Objetivos Específicos del proyecto", del Título IV
"D¡mensión Técnica", conten¡dos en el formulario de presentación de proyectos, que
corresponde al Anexo No 2) de las bases admin¡strativas.

El Resumen Ejecut¡vo del proyecto es el siguiente, s¡n perju¡c¡o que el proyecto antes
¡nd¡vidualizado const¡tuye el Anexo del presente convenio y se adjunta a este:

rido ecto son I

l.- Incent¡var la partic¡pac¡ón sustant¡va de los niños y niñas, la familia y la comun¡dad en la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la ¡nfancia.

2.- Otorgar atención psicosociojurídica a niños, n¡ñas y adolescentes y sus famil¡as frente a
situaciones de vulneración de derechos con o los recursos propios de la Oficina de protección
de derechos o bien derivándolos a la Red Especializada.

3.- Promover el fortalec¡m¡ento de las competencias parentales que corresponden a las
fam¡l¡as, privilegiando aquellas acciones destinadas a ev¡tar Ia separación del n¡ño, niña o
adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cu¡dado personal.

4.- Fortalecer lazos colaborativos, art¡culados e ¡ntegrados en redes, entre sectores y actores
locales vinculados a la niñez, que perrn¡tan ¡ntercambiar informac¡ón, desarrollar
intervenciones complementarias y genemr mecanismos eficaces de derivación, apuntando
hacia la co responsabilización de los garantes. Promover la instalación de la Mesa de Gest¡ón
de Caso en las comunas en las cuales se encuentGl instalado el Programa 24 Horas (Solo para
OPD 24 Horas)

5.- Promover la elaboración participativa de una polít¡ca local de infancia, ¡ntegrada en los
instrumentos de gestión municipal, operac¡onalizada en un plan local, y que contenga, al
menos: la promoción del enfoque de derechos, la ¡nst¡tuc¡onalización de redes colaborativas,
el desarrollo y fortalecim¡ento de las competencias parentales y la promoción de la
partic¡pación de niños. niñas, familias y comunidad.

6.- Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescente que permitan transversalizar el enfoque derecho, generando un lenguaje común.

Los resultados esDerados del r¡do Drovecto son los s¡ouaentes:

Obietivo Resultados Espcrados Iñd¡c.do. llínimo
1.- IrEenti\¡¿r la
part¡cipdirn $stant¡va de los
n¡ños y niñas, la frn¡lia y la
comun¡dad en la promoción,
protección y erercicb d€ los
derechos de la ¡nbric¡a.

l. Realiz¿r la Conerlta Nac¡oml'M¡ Opin¡iñ Cuenta- de

-uerdo a calendar¿rión del S€rvlc¡o Nacional de Menores

2. Confor[¡ación de I Consejo Consult¡vo de niños, n¡fus y
dolegceites a n¡vel loGl que conternpb la dabor&¡ó¡ de un
reqlarnento que regule sli constifución y funcionanlento.

3. Inteqr¿r a niños, nifus y adolescentes participantes del
Consejo Cone.¡ltivo Local ¿l lOOq6 de instancias de relevarlc¡a
coñunal y de toñ¿ de decisbrÉs (ej. el concei) muntipal,
corEei, consulüvo regional, redes de infancia, aonsultas
municipales, elabor¡ción de PIADECO, elaboráción de política
locd de infarEia, r€ünion€s con el a¡calde).

5. Desarrollar a lo r¡erDs 4 instañci¿s de caoac¡taalón a adultos
de la comunidt eñ mat€rias de participac¡ón s¡.¡9antiva de
niños, n¡ñ6 y dolescentes

No de reÚniones de
Coiseros Consultivos con
artondades lo6leY 2
rarn¡ones plan¡f¡cadas* 100

2.- Otorqar atención
ps¡cosocioj u ríd ka a niíios, niñás
y adolescentes y sus famll¡as
frente a s¡túaciones de
vulnerdción de derechos con o
los reorrsos propios de la
Of¡cina de proteccón de

l. 8 de la pobla¡ón convenida destinada a la atención
p€fsonalizada psicosocial y/o Jurldica en caso de urlner-ión de

2. Ad¡vd¡ón de la Red de Prote.ción soc¡al, educ-ión y salud que
permita as€gur¿r la atencón a todas las fañilias de acogida que
leogan ¿ cárqo nrños y/o ñas entre 0 y 3 dños que se eÍruentren
suietos al proordna de desinternac!ón de Stf{AME por medio de

Ito de nañotas que rec¡ben
aterElón ps¡cosociojurídi@
/ l{o total de pobhc¡ón

4. Realizar ernreñtros de bs corÉ€ios cor¡srrltivos aIe n¡ños,
n¡ñas y adolescentes con la artoridad local (alcalddalcaldesa)
y el coneio municlpal, a lo rnerios 2 veces al año.



derechos o bien der¡vándo¡oa a
la Red Espec¡al¡zada.

la mater¡al¡zación de protoaoloa con el sistema Chile Crece
Cont¡qo y los pmqramas asociados ál Mlnisterio de Desarrollo
soc¡al Edu@ión y Salud en el esp¿rcio
local.

3.- Promover el fonalecimiento
de las comp€teric¡as parentales
que cofresponden a las f¿rñ¡l¡as¡
privileqiando aqúellas eclones
destinadas a evit¿r la
separeón del niño, nifu o
adolescente de ésta o de las
personas encargad¿§ de su
cu¡dado persoml

l- Al mems, o.ratro ln¡c¡ativas de corEretas por ¿ño, de
promoct n de cornpetencias parentale§ reali2adó, dlrÚ¡das a
adultos aesponsables de niñolas lrEresados al componente de
protecciin o que participe¡ en la OPD.

No de zlultos
re§poh§ables que
partlclpán eñ acclones de
fortate.im¡énto de
cofñpetencias pafentales /
No total de adultos
resporsábLs de n¡ñovas
ingresados en el prograña.lm

4.- Fortalecer la2os
colaborativos, articuldos e
¡ntegrados en redes, entre
sectores y actores lcal€s
vinorlados a la nlñez, que
permltan lntercanblar
informac¡ón, desarrollar
¡nterve nc¡ones
complern€ntarias y generar
rÉcanislnos eficaces de
derivación, apuntando hacia la
co responsab¡lización de
los garantes

Prontover la ¡ñstalación de h
Mesa de Gestión de C¿so en las
comunas en lás orales se
encuentfir ¡nstalado el
Proqrar¡a 24 Horas (Solo par¿
OPD 24 Hor¿s)

1, Una red de infancia, diaéñada, construUa, integrda o
forrahc¡ra (en caso de y¿ exist¡r), en la que deben partic¡p¿r
¡nsl¡tr¡cbrE y prograrEs de tanto públiró como privadas con
arraigo terrilorial.

2. Fomaliaión de la instltúcklml¡za¡ón y plan de trabaJo arud
de la led de ¡nf¿ncla que conddete como prlnclplo la co-
responsab¡liacióñ de los garantes ublcados en el terrhorlo, que
cuente con dciorps de seqúimieñto y e\¡aluxi(in, y que
conteírple -cion€s reld¡onadas con méjor?rr los fluios de
der¡v-ión, proanover los derealús de los niños, ser¡sibilizar a
aclores cl¿n es a n¡vel teí¡tonal y qerElilr um polít¡ca local de
¡nfancia,

3. ProtÉúlo de deriv¿ción realiz¿do e,l foír¡a conrunta por los
actores ¡ntegrantes de b red de infarrcia-

4. Cata6trD con la oferta sectorial territorÉl alüal¡zad¿ y
cornpart¡da con la red de infarrcb, Éste documento debe ser
eñvlado a los Triburiales d€ f¡nllla qúe opér¿n en la lur¡§dlcclón
comuml 6í coño a las dlreccbnes Reg¡onales de SEIAME, en el
mes de septi:rnbre de cada año.

5. ReunbrEs bime5tral6 d,e coordlnación, con la oferta Sename
presente en el/los
Teritorio

6. Co feil¡t¿r la implerner¡taoón o desarrolb de h Hesa de
Gest¡ó¡ de Caso con la part¡cip*ón de bs adores viriculados con
d Progr¿ma 24 Hor¿s rdar¿ntes en la @muna.

Plan de Trabajo aflual de la
r€d de lñfar|cia en tomo al
fortalecim iento del sistema
l.ral de Pmterc¡ón de
dererhos de la comuná.

Plañ de Trabajo elaborado
partici páivdnente por los
¡nleOr¿ntes de la Mesa de
Gest¡ón de c¿sos

5.- Promover la elaborac¡ón
partic¡pativa de úna polftlca
local de infancia, ¡ntegrada en
los instrumentos de gestión
múnic¡pal, oper¿cio¡alir¿d¿ en
un plan local, y qu€ contenga, al
meÍros: la prornoción del
enfoque de derechos, la
Institucirnal¿ación de redes
colaborátivas. el desarrollo y
fortalec¡mieñto de las
competencias pareila¡es y b
promocirn de la particip¿ción
de niños, n¡ñas, ff,n¡lbs y
cornunidad,

l. Diagnístko parlk¡pativo terrltorial de ¡nf¿rrc¡a elaborado,
atualizado ydifundido. de acüerdo a lineam¡eñtos entreoados por
Sefiame,

2. Políti6 loca! de inf¿Eia que considere al rYtems la promoción
del en@ue de derechos. la insl¡tt¡c¡onaliación de redes
colaboráivas, el desarrollo y fortalecimiento de l¿s competencias
párentales y la profiroción de le partic¡paciin de n¡ños, n¡ñas,
fJnilias y comunud, realizd¿ con h partic¡pai5n de
¿rclores rebv¿ntes de la comur¡á y dest-¿|ndo la panicip-¡ón de
niños y niñas, e lnteqráda a ¡nirumeñtos de gestión munh¡pal.

3. Plan locd de lñfancla parliclpativo, val¡dado por el
gobierno locd, que contempk-. ¿ct¡v¡dades, responsables, plazos y
rciones de seguimiento y ev¿lu-¡ón.

4, Docurnento de s¡sternatizacktn que dé ore¡ta de la experiencia
desarmllada y los apreMiz¿jes irrcorpor¿dos hasta el ñies 30 de
la eiecüc¡ón del orovecto

Pollti@ local de
¡nfañc¡a implementada,
con ¿)cciofies de
segu¡miento y

5.- GerErar acionesdir¡gidas a
la promocióh de los derechos de
los nlños, niñ6 y ¿dolE(entes
que perm¡tan tr¿ns1¿efsllzar el
enfoque deredEs, gerEr¿rlo
un lerEt¡aje común.

l- Una esú-áteg¡a @m{rni:ircional dabor¿da y desarrollada
enfocada hacia la prornoción y difus¿ón de los derechos de r¡ños,
niñas y adolescentes incluyerdo la adlÉs¡ón a coflneñ¡or¿¡ciong
¡nternaciomles y nacbnales rd ¡ondas. Est¿ estrateg¡a d€b€
consader¿r la utilize¡ón de medios virtu¿les (pág¡na $,eb,
faceboolq twitter, flickr, blogspot, wordpress, por merrbn¿lr
algunos) y soportes publ¡citarlolcorñunidiondes (pa9acalles,
¿f¡cies, trípü@s, flayer eotre otros). Tamb¡én debe

consider¿r el uso de prensa digital, lrádic¡orEl (diarios.
revista§, s€r¡anarios. ir¡foññatlvos, boletines), rad¡o y televislón,
lanto ¡nstituciomles como privadas y de orden comunitar¡o.

2. estrateg¡a de asésoramle¡to al llun¡cipic y med¡os de prensa
lo(ales, respecto aqudlas sifuác¡orts de n¡ños y nlfus vultEr?tdos
en sus derechot que protagon¡cen mt¡cias de conmtación
pública, ¿bogardo por la adecuada protección y resp€to por l¿
ident¡dad y confiderr¡alidad de bs datos de niños, niñas y
adolesceíles irwohrrdos

3. I 6ñipaña (dnuhlcecional de 'Buen treto- diriq¡da a la
cornuaÚdad realiada.

4, 4 accirrEs de Capacilación anuales desarmlldas a actore del
s€clor de sahrd, educación y furEior¡arics munacipales efi torb a
enfoque de derechos de la nlile" y dolescencia, aportando a

Plañ de est6te9la
cornur{Gc¡or¡al elaborada
y aprobJa por d
orga¡is¡iro colaborJor.



preveñ¡r aquéllas ternát¡cas que const¡tuyen rLsqo ó vrllÉr¿c¡ón
de derechos.

5. A !o merbs I ir¡stanci¿ de @padt&l5n desarrollaala arualmente
en materia de inteao¡ltural¡dad a fin de promover d
recofioc¡miento, respeto e ¡nteqración §ocial de ñ¡ños, nlñás y
adoleaceítes en d esp io local.

El mecanismo que el SENAME y el colaborador acred¡tado empleará para evaluar su
cumplimiento consistirá en la realización de la evaluación del proyecto.

CUARTA: Beneficiarios.

Los benef¡c¡ar¡os serán aquellos ¡ndicados en las respectivas Bases Técnicas, en el proyecto
aprobado por el Servicio y en el Anexo Nol denominado "Plazas a lic¡tar y focalización
territorial" del Cuarto Concu6o Publico de proyectos, para la Red de Colaboradores
Acreditados del SENAME, autorizado a través de la Resolución Exenta No 274t, de 2019.
mod¡ficado por la Resolución Exenta No 3016. de 2019, ambas de la Dirección Nacional del
Servicio Nacional de Menores, que ¡nd¡ca lo s¡guiente:

16 5790 o
OPD

OPD Glrlláñ ch¡lliñ 2000 0 417

1l

t
1.518

f
36.901.800

t
36.901.800

I

Lo anter¡or, bajo las Of¡c¡nas dé Protecc¡ón de Derechos del iño, Niña o Adolescente
(OPDI y el SENAIIIE subvencionará en él 2.OOO plazas.

OUINTA: Monto v forma de paoo.

La subvención se expresa en Un¡dad d€ Subvenc¡ón el SEf{AllE (USS), y su valor será el
que este Servicio informe mediante su pág¡na Web dentro de los primeros 15 días del mes de
enem de cada año. l-¿ subvención ofrec¡da por el SENAME, se determinaá de acuerdo a lo
señalado en el artículo 29 y 30 de la Ley No 20.032.

Para el año 2019, el valor de la USS será de $16.25O.

El valor un¡tario será OrO83 USS mensuales, al cual se sumará el porcentaje correspondiente
del factor zona, conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto Supremo No 841, de 2005,
del M¡n¡sterio de lustic¡a y Derechos Humanos.

En cumplim¡ento al aporte que establece el artículo 26 del citado Decreto Supremo No 841,
de 2005, la institución financiará durante el año 2016 la suma de $ 33.342.000, El aporte por
el período de v¡gencia restante equ¡valdÉ al proporcional anual del monto consignado,
aplicándose a este además lo señalado en el párrafo sigu¡ente. En el caso de las Ofic¡nas de
Protección de Derechos asociativas, el Proyecto indicará específicamente el porcentaje que
corresponderá a cada munic¡p¡o dentro del aporte institucional total.

Para la determinación del monto mensual a pagar por SENAME, el valor un¡tario efect¡vo se
mult¡plicará por la población conven¡da.

Para los efectos de lo d¡spuesto en el artículo 30 de la ley No 20.032, se entenderá por
población convenida, la f¡jada en los respectivos convenios suscritos entre el SENAME y el
colaborador acred¡tado e implicará la cant¡dad mínima de personas a atender y, a su vez, la
cant¡dad máxima de cobertura que dará derecho al pago de la subvención.

El monto niño/mes de la subvención, corresponde a O,O95 USS mensuales.

El aporte de SENAME, se reajustará en el mes de enero de cada año en el porcentaje de
variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consum¡dor, que determine el
Instituto Nac¡onal de Estadísticas durante el año precedente. El Servic¡o med¡ante su piíg¡na
web, informará del reajuste, dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año.



En conform¡dad al artículo 30 de la Ley No20.032, y el artículo 53 de su Reglamento, el
SENAME transferirá el monto de la subvenc¡ón en forrna mensual, dentro de los primeros 15
días del mes s¡guiente al de entrada en v¡gencia del convenio respect¡vo, siempre que el
organismo que ejecuta el proyecto haya informado las atenciones en los plazos establecidos
por el Servic¡o Nacional de Menores, y así sucesivamente .

En ningún caso SENAME @rá transferir a un Colaborador Acreditado un monto por
concepto de subvenc¡ón superior a la cobertura máxima conven¡da en el respect¡vo
convenio.

Sin perju¡cio de lo anterior, el SENAME podrá anticipar el monto de la subvención equivalente
a un mes y sólo al inic¡o de la ejecución del proyecto, ant¡cipo que será descontado a partir
de la segunda subvención que le corresponda percibir al Colaborador Acredltado, en un
máx¡mo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas y siempre que el Colaborador
perciba efect¡vamente la subvención.

El SENAME pagará mensualmente hasta la cobertura máxima establecida en los convenios.
Una vez determ¡nado el monto mensual a pagar por concepto de subvención emit¡rá una
liquidación de pago.

El monto de la subvención que corresponda se transferirá d¡rectamente a la cuenta corr¡ente
habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución del respect¡vo proyecto, en
conformidad a las obligaciones contenidas en los convenios suscritos con el SENAME y a los
procedimientos especÍficos establecidos para las d¡ñerentes líneas de acción, los que se
determinarán a través de las orientaciones técnicas impartidas por SENAME. A los
organismos públicos se les aplicarán, en lo pert¡nente. las normas vigentes en materia
f¡nanciero contable para la administración pública.

SEXTA: De las orincioales oblioaciones del colaborador acreditado.

Durante la ejecuc¡ón del proyecto, el colaborador se compromete a cumplir espec¡almente las
siguientes obligaciones:

1) Princ¡palmente, por demanda espontánea. es decir, cuando el propio niño/a y/o su fam¡l¡a
recurren voluntariamente a la OPD, para resolver una situación de vulneración de derecho
y/o exclus¡ón social.
También seÉ una vía de ingreso. la derivación desde las diversas instancias municipales,
de otras instancias públicas y/o privadas y de orden comun¡tar¡o, así como por derivación
de la judicatura en aquellos casos que se requiera despeje proteccional en casos de
vulneración de derechos. Para estos efectos, no son sujetos de atención de la OPD aquellas
causas por cuidado personal, relac¡ón directa y regular u otras cons¡deradas como
contenc¡osas. Tampoco serán competenc¡a de las OPD todas aquellas causas para
realización de segu¡mientos donde haya existido una intervención preexistente
desarrollada por otro progñ¡ma de la red SENAME.

2) Denunciar de inmediato a la autoridad competente las s¡tuaciones de vulnerac¡ón a los
derechos que fuere constitut¡va de delito que afecten a cualquiera de los n¡ños, niñas y
adolescentes atend¡dos.
En estos casos. así como en aquellas s¡tuac¡ones que no son constitutivas de delito pero
hagan necesaria una med¡da judic¡al a favor del niño, niña o adolescente, el colaborador
acred¡tado debeá realizar la solicitud respectiva al Tribunal competente. (Se relaciona con
letra w) de esta cláusula).

3) Efectuar una rigurosa selección de personal, mediante la aplicación de tests psicológicos
y estudio de sus antecedentes personales y laborales, con el fin de asegurar la
competenc¡a para la función a desempeñar y de descartar características o patologías que
puedan const¡tuir riesgo para los beneficiarios o las beneficiarias atendidos. Asim¡smo,
deberá ejecutar un riguroso pmceso de ¡nducción inac¡al a todo el personal en materias
referidas al respeto estricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

4) Velar porque las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de
niños, niñas y adolescentes, no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente
procesadas, ni se haya formalizado una investigación en su contra por crimen o simple



delito, que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la
atención directa de éstos o de conf¡arles la adm¡nistración de recursos económicos y que
no se encuentren condenados por actos de violenc¡a intrafamil¡ar establecido en la Ley N"
20.066. Para tal efecto, será su obl¡gación solicitar a los y las postulantes que intervendrán
en los proyectos subvencionados por SENAME, el certificado de antecedentes - con una
antigüedad no superior a 30 días desde que com¡encen a prestar atención a n¡ños, niñas
o adolescentes - para ñnes espec¡ales a que se refiere el artículo 12 letra d) del DS No 64.
de 1960, del Minister¡o de lustic¡a y Derechos Humanos, sobre prontuarios penales y
certif¡cados de antecedentes y a consultar al Registro prev¡sto en el artículo 60 b¡s del DL
No 645, de 1925 sobre Reg¡stro Nac¡onal de Condenas, - al momento de la selección del
personal y mantener con la debida periodicidad control sobre la mantención de esta
circunstanc¡a. De igual manera, deberá requerir a los interesados una declaración jurada
simple que exprese la c¡rcunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por cr¡men
o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconvenienc¡a de
encomendarles la atenc¡ón de éstos o de confiarles la administración de recursos
económicos. Solic¡tar antes de efectuar la contratación las personas que en cualquier
forma presten servicios en la atención de niños, n¡ñas y adolescentes, ¡nformación acerca
de s¡ el postulante se encuentra afecto a la ¡nhabilitación prevista en el artículo 39 bis del
Código Penal, consultando, a este respecto, la sección del Registro de Condenas
denom¡nada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con
menores de edad" (artículo 39 bis del Código Penal). As¡m¡smo, deberán solicitarles
semestralmente, la presentación de un certificado de antecedentes para fines especiales,
con el objeto de llevar, con la period¡cidad de 6 meses, control sobre la mantención de las
circunstancias descritas precedentemente. Con igual periodicidad, deberá requerir a los
interesados, una declarac¡ón jurada s¡mple, que exprese la c¡rcunstanc¡a de no
encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito, que por su naturaleza,
ponga de manifiesto la inconven¡encia de encomendarles la atención directa de ésto6 o de
confiarles la adm¡nistración de recursos económicos.
Asimismo, el colaborador no podá contratar a personas que presten servicios en la
atenc¡ón de n¡ños, niñas y adolescentes en este proyecto, que tuvieren dependencia grave
de sustanc¡as estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo
por un tratamiento méd¡co o sea consumidor problemático de alcohol. De conform¡dad con
lo anterior, el colaborador deberá requer¡r a los interesados, una declaración jurada
simple, en la que se exprese tal circunstancia, debiendo en caso de que este sometido a
tratamiento, acompañar la cert¡ficac¡ón méd¡ca correspondiente.

5) Destinar la subvenc¡ón fiscal a aquellos gastos que origina la atención de los niños, niñas
y adolescentes, tales como remuneraciones, y otros beneficios legales del personal,
consumos básicos, mantenciones y reparaciones de inmuebles e instalac¡ones, y en
general todos aquellos gastos de administración u otra natuÉleza que se efectúen con
motivo de las actividades que desarrollen para la atención de niños, n¡ñas y adolescentes
y la ejecución de los proyectos aprobados por el SENAME. La supervisión financ¡era y la
fiscal¡zación del gasto de la subvención se orientará a verificar el buen uso de los recu rsos
t ra nsfe ri dos.

6) Proporcionar la información técnica y financiera requerida por el SENAME, para la
realización de la supervisión y fiscalización de las acciones relacionadas con los niños,
niñas o adolescentes, cuando el SENAME lo requiera, conforme a la normat¡va que regula
las acciones del Serv¡c¡o en esta mater¡a.

7) Mantener una cuenta corr¡ente habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución
del respectivo proyecto, para depos¡tar y administrar en ella los dineros provenientes del
aporte del SENAME, y aquellos aportes entregados por la misma.

8) Rendir cuenta mensualmente, conforme a las normas e instrucc¡ones sobre rend¡c¡ón de
cuentas de Fondos Transferidos en virtud de la Ley No 20.032, que se encuentran
reguladas por el Servic¡o Nacional de Menores y conten¡das en la Resolución Exenta No
37L2, de 2019, de la Dirección Nac¡onal del Serv¡c¡o, en todo lo que no se oponga a la
Resolución No 30. de 2015, de la Contraloría General de la República, que f¡ja Normas de
Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas, o su normat¡va que la modifique o reemplace.

El colaborador acreditado no podná rec¡b¡r nuevos fondos m¡entras no haya cumplido con
la obligación de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, y deberá restitu¡r
los respectivos fondos cuando aquélla no se ajuste a los objetivos de los proyectos.



9) La documentac¡ón constitutiva de la rendición de cuentas se conservará por los respectivos
colaboradores acred¡tados, en el masmo orden del registro de ingresos y egresos y se
debeá mantener permanentemente a disposic¡ón de los supervisores del Servicio Nac¡onal
de Menores y de la Contraloría General de la República.

10)Los colaboradores acreditados deberán cumplir las normas e instrucc¡ones generales y
particulares que imparta el Servicio Nacional de Menores. de conform¡dad a la ley.
Asimismo, deberán proporcionar la información que el Sename requiera, ajustándose y
colaborando con su supervisión y fiscalización técn¡ca y financiera.

El no cumplimiento de lo dispuesto, dará lugar a las sanciones consagradas en el artículo
9 bis y 37 de la ley No 20.032, de conformidad a lo establec¡do en el artículo 15 del decreto
ley No 2465. del año 1979, del Ministerio de Just¡cia, que Crea el Serv¡cio Nac¡onal de
Menores y fija el texto de su ley orgán¡ca.

1l)Acreditar mensualmente el monto de la subvención percibida mediante la emis¡ón de un
comprobante de ingreso cuyo original deberá ser remit¡do a la Direcc¡ón Regional de la
Región de Nuble del SENAME.

12) Re¡ntegrar a la cuenta corriente del proyecto los fondos correspond¡entes a gastos
¡ndebidos por haber destinado recursos a f¡nes d¡stintos a los de la subvención o que
hab¡éndolos destinado a d¡chos fines no tuvieran los respectivos documentos de respaldo
en original, sin peiuicio de lo establecido en el artículo 71 del D.S. No 841, de 2005, del
Ministerio de lustic¡a y Derechos Humanos

13) Llevar un inventar¡o actual¡zado de los bienes muebles que hubiera adquirido con los
fondos proporcionados por SENAME, registrando en dicho inventario su estado y
ubicación, y env¡ar copaas del m¡smo, a lo menos una vez al año, a la Dirección Regional
de la Región de Ñuble del SENAME, lo que será materia de superv¡s¡ón.

14) Hacer devolución de los bienes muebles que se adquirieron con los fondos otorgados por
el SENAME, a título de subvención, para el cumplimiento del respectivo proyecto, al
término de la ejecución de éste, conforme a cr¡terios técn¡cos, resolv¡endo sobre su
posterior destinación. Se permitiñí su conservación solo en el caso que se demuestre que
estos bienes serán utilizados en el cumpl¡m¡ento de otros proyectos relac¡onados.

15)Dejar claramente establec¡do que se trata de un proyecto financiado con aportes de
SENAME en todas las actividades que desarrolle e incorporar la imagen corporativa del
Serv¡cio en todo el materaal gnífico que edite, e incluir en los esta blecimientos o centros
donde func¡ona el proyecto, la señalética que se describe en el "Manual de Normas Gráficas
señalética de instituciones acreditadas", d¡spon¡ble en la página Web del Servicio Nacional
de Menores, con posibilidad de poner el nombre del proyecto'de fantasía".

16)Mantener actualizada la ¡nformación de acuerdo a lo que señala el artículo 70 del
Reglamento de la Ley No 20.032, relativo a los antecedentes señalados en el artículo 3o
del mismo cuerpo reglamentario y los exig¡dos en la Ley No19,862, que establece
Registros de las personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su Reglamento,
conten¡do en el D.S. No 375, de 2003, del Min¡sterio de Hacienda.

18) Operar y mantener actual¡zada en forma permanente, según las instrucc¡ones y
condiciones de uso que imparta el SENAME sobre la materia, toda la información requerida
por el S¡stema de Registro de niños, niñas y adolescentes y aquélla prev¡sta por la Ley.
El Colaborador Acreditado será responsable de la veracidad, exactitud, contenido y
oportun¡dad de la información que proporc¡one, deb¡endo actual¡zarla permanentemente
en el sistema conforme a las ¡nstrucciones del SENAME. La información contenida en el
referido sistema será de propiedad exclusiva del Servicio.

19) Presentar a la Dirección Reg¡onal de la Región de Ñuble, un Plan de Trabajo. conforme al
formato que para ello establezca el Servic¡o Nacional de Menores. El Plan deberá antegrar

17) Informar mensualmente de la atención brindada, para efectos del pago. según las
orientaciones recibidas desde el Servicio.



las observaciones emanadas del proceso de evaluación ex ante y de proceso, realizadas
por el SENAME, y los med¡os de verificación de la superac¡ón de las observaciones.

20) Velar por el correcto uso de la subvención f¡scal, procurando que esta no sea objeto de
gravamen, embargo, condición o cualqu¡er otra limitac¡ón que afecte o l¡mite su uso o
dest¡no, debiendo, en caso de decretarse embargo u otr¿l limitación cualquiera sea su
origen, ¡nformar dentro de las 48 horas siguientes a la Direcc¡ón Reg¡onal del lugar donde
se ejecuta el proyecto afectado. En dicha s¡tuación, el Servicio evaluará técnica y
financieramente la procedencia del gasto que originó la afectmión de la subvención
pudiendo exigir la rest¡tuc¡ón de los recursos, s¡ de los antecedentes aparece que no se
ha ajustado a los objet¡vos del proyecto.

21) Destinar la subvenc¡ón f¡scal en los contratos de arrendam¡ento que celebre para la
ejecuc¡ón del proyecto respectivo, exclusivamente en aquellas prestaciones que, con
arreglo a las normas contenidas en el Código Civ¡|, sean de cargo del arrendatario. estas
son las "reparaciones locativas", previstas en el artículo 1940 del citado cuerpo legal.

22) El colaborador deberá dar cumpl¡miento a las observaciones emanadas del proceso de
evaluación ex ante de la propuesta adjudicada, por parte de la Comisión de Evaluación
Regional, que serán debidamente informadas por la Direcc¡ón Regional de la Región de
ñuble; las que serán objeto de las respect¡vas supervis¡ones técnicas o financieras, según
corresponda, que se practiquen en esta Dirección Reg¡onal; con el objeto de que este
Servicio vele para que la acción desarrollada por sus colaboradores acreditados, respete y
promueva los derechos fundamentales de los niños, n¡ñas y adolescentes sujetos de
atención y se ajuste a lo dispuesto en la Ley No 20.032 y en las demás dispos¡c¡ones
legales y reglamentarias relac¡onadas con la labor que ellos desempeñan.

24) Lá subvención fiscal que este Servicio le transferirá para la ejecución de este proyecto,
solo podrá ser destinada para los gastos que se establecen en la letra e) de esta misma
cláusula,

25) Asegurar, los derechos laborales y el cumplimiento de las normas laborales y prev¡sionales,
respecto de los trabajadores que laboran en el proyecto, en el marco de la relación
contractual que mantienen, de conformidad con lo prescrito en el artículo 65 del
Reglamento de la Ley No 20.032, aprobado por el Decreto Supremo No 841, de 2005, del
Min¡sterio de lusticia y Derechos Humanos.

26) solo pára ¡nst¡tuc¡ones públicas: Velar por el estr¡cto cumplim¡ento del "princ¡p¡o de la
probidad administrativa", especialmente en lo que conc¡eme a la observancia de todas las
proh¡b¡c¡ones o lim¡tac¡ones establecidas por la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, como las consagradas en el Estatuto
Admin¡strativo, que afectan a los trabajadores de la Adm¡n¡stración del Estado, que se
desempeñen en cualquier calidad. En especial, se deberá tener en cuenta la
¡ncompat¡b¡lidad general entre todos los empleos o func¡ones que se presten al Estado,
salvo con el ejercicio de funciones a honorariG, siempre que se efectúen fuera de la
jomada de trabajo.

27) El colaborador acreditado, sólo podrá ut¡lizar la información proporcionada por el SENAME,
para los efectos de dar cumplimiento a los fines propios del presente conven¡o. quedando
prohibido todo uso dist¡nto del señalado.

En dicho entendido, el colaborador acreditado, deberá guardar confidencialidad de todos
los antecedentes o ¡nformac¡ón que el SENAME le proporc¡one con motivo del presente
convenio, no pudiendo hacer uso de éstos pa ra fines ajenos al m¡smo, y en consecuencia,
no pod rá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar. vender, ceder, copiar,
reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inut¡lizar, destruir, en todo o
en parte esta ¡nformación, ya sea durante la vigencia del convenio, como después de su
térm¡no,

23) Darcumplimiento al Oficio Circular No 05, de fecha 06 de agosto de 2019, de este Servicio,
que informa respecto del proced¡miento que debe util¡zarse en los proyectos que ejecutan
los organ¡smos colaboradores, ante hechos eventualmente constitutivos de delitos en
contra de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo el cuidado o atendidos en
este proyecto.



Esta proh¡bic¡ón afecta al colaborador acreditado, al p€rsonal que labora en d¡stintas
cal¡dades jurídicas, que se encuentre l¡gado al convenio, en todas sus etapas, incluso
después de la expiración del mismo.

El SENAME quedará liberado de toda responsabilidad por el uso ¡ndebido que el colaborador
acred¡tado, pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las
acciones legales tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que
eventualmente sea obligado a pagar como consecuenc¡a de lo anterior, más la
indemnización de los peúuicios que se hubieren ocasionado.

28) Dar cumplim¡ento a Ofic¡o Circular No 03, de 2018, de este Servicio, que imparte
instrucciones en caso de fallecim¡ento de un adolescente atendido por SENAME y
organismos colaboradores acreditados, así como cualquier modificación o nueva
regulación en tomo a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Serv¡cio
disponga respecto a los flujos e informac¡ón a entregar ante este hecho.

29) Proporcionar, a requerimiento del Servicio, y dentro del plazo que se le fije para ello. todas
las cop¡as d¡gitalizadas, o en caso que no fuere posible, de todas las fotocopias legibles de
la información que debe ¡ngresarse en el Sistema de Registro de colaboradores acreditados
y sus proyectos (SENAINFO) indicados en el artículo 63 del Reglamento de la Ley No
20.032, tales como información del proyecto, de los niños, niñas y adolescentes atendidos,
de la gestión comunitaria - ¡ntersectorial, del funcionamiento del proyecto y de los
aspectos adm¡n ¡strativos, financ¡eros y contables del mismo, que le han sido requeridos a
este Servicio, en el contexto de la tram¡tación de una solicitud de acceso a la información,
regida por la Ley No 20.285, sobre acceso a la información pública, debiendo proceder a
entregar dachos antecedentes al func¡onario dependiente de esta Institución, que lo
requiera por cualqu¡er medio idóneo. En el caso de que todo o parte de dicha
documentación ya no exista en poder del organ¡smo colaborador -por expurgación
autorizada por la Contraloría General de la República o por otro motivo calificado-, deberá
informar dicha circunstancia fundadamente y por escrito, dentro de mismo plazo a quien
lo requirió. El Servicio deberá adoptar todas las med¡das de resguardo respecto de los
datos personales y sensibles que contenga dicha ¡nformación, de conformidad a la
normativa v¡gente, procediendo previamente a su entrega, al tarjado pert¡nente.

30) Todo directivo, profes¡onal y persona que se desempeñe en organ¡smos colabori¡dores
deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones
con preem¡nencia del inteés general sobre el particular.

31) Velar por el trato digno evitando la d¡scriminación y la est¡gmat¡zación de los sujetos de
atención y de su familia. Debeñin recib¡r en todo momento y en todo medio el trato digno
que corresponda a toda persona humana. Particular cuidado se debeñí tener en las
medidas, informes o resoluciones que produzcan efecto en las decisiones de separación
fam¡l¡ar.

32) Informar y tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente respecto a los procesos
de intervenc¡ón que le atañen, en func¡ón de su edad y madurez.

33) Dar cumplimiento al artículo 13 bis de la Ley No 20.032, en orden a rem¡t¡r anualmente al
SENAME y publicar y mantener actual¡zada en su respectiva página web la información
que allí se señala.

34) Imputar los pagos efectuados al fondo de cesantía, previsto en el artículo 13 de la Ley
No19,728, (que estableció un seguro de desempleo o cesantía, en favor de los
trabajadores dependientes reg¡dos por el Código del Trabajo), efectuados con cargo a la
subvención fiscal que este Servicio le transf¡ere, a la indemnización por años de servicio
que corresponde al trabajador desvanculado por la causal del artículo 161 del Cód¡go del
Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. (Aplica Dictamen No No8.583, de 27 de
marzo de 2019, de la Contraloría General de la República)

35) Aportar anualmente como mínimo el veint¡canco por ciento del valor total del proyecto
a ejecutar, aporte que puede corresponder a recursos humanos, local de func¡onamiento,
equipam¡ento, ¡nfraestructura d¡versa y mater¡al de oficina, entre todos. que permitan el
funcionamiento regular de la Oficina de Protección de Derechos del N¡ño, N¡ña o



Adolescente. Estos aportes, deberán acred¡tarse durante la gestión del proyecto y ante la
supervis¡ón del SENAME.

36)Agregar solo si es Programa 24 Horas: Mantener una coordinación permanente y de
trabajo colaborativo con el Equipo de Asesoría Técnica y de Control de Gestión a cargo del
programa y con ellla Encargado/a Comunal del PSI 24 horas de la comuna respectiva,
cuando corresponda. De esta forma, deberá generar periódicamente la información
cualitativa y cuantitativa sobre procesos y resultados de intervención, de acuerdo a los
requerimientos de dicho equipo.

37) Agregar solo si es Programa 24 Horas: Participar de las acciones de seguimiento,
monitoreo y evaluac¡ón que real¡ce SENAME, en el marco del Programa 24 Horas. Para
ello los proyectos deberán estar dispon¡bles para participar de estas ¡nstanc¡as, que les
perm¡tié aportar con ¡nformac¡ón del func¡onam¡ento del proyecto y, así mismo, aportar
para realizar ajustes necesarios para optimizar la gestión y los resultados esperados.

SÉPTTMA: Del oersonal.

L¿s partes dejan expresamente establecido que el personal que el colaborador contrate para
prestar funciones en la ejecuc¡ón del Proyecto, no tendrá relac¡ón laboral alguna ni de
dependenc¡a con el SENAME, sino que, exclus¡vamente, con la Inst¡tución, siendo
responsabilidad de éstos el estricto cumplimiento de las normas laborales y prev¡s¡onales.

El SENAME no podrá interven¡r en materias de orden laboral ni relativas a la relación
contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, sin perluicio
de la supervisión del gasto, dotación del personal y de la cal¡ficación técnica del mismo.
compromet¡da en el respectivo proyecto, debiendo el Colaborador informar a la Dirección
Regional de la Región de Ñuble, cualquier modificación en la dotación y configuración de los
equ¡pos profesionales del proyecto, de tal forma que si el equipo ejecutor a cargo abandona o
cesa sus func¡ones por cualqu¡er causa, éstos deberán ser reemplazados por personal que
cumpla con los mismos perfiles que el colaborador se comprometió en su formulario de
presentación de proyectos y sus anexos.

Las personas jurídicas que se desempeñen como organ¡smos colaboradores del estado serán
civilmente responsables por los daños, jud¡cialmente determ¡nados, que se hayan ocasionado
a raíz de vulneraclones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes causados tanto por hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe
haber empleado esmerada dil¡genc¡a para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que por los mismos hechos pueda corresponderle a la persona natural
que ejecutó los hechos.

OCTAVAT Del término unilateral v mod¡f¡caciones de convenio.

El Sename estará facultado, según el artículo 37 de la Ley 20.032, para poner término
ant¡cipado, dando el aviso correspondiente al Colaborador Acreditado con 60 días de
anticipación, o modificar los conven¡os, en cualquiera de las sigu¡entes situaciones:

a) Cuando los objet¡vos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado
acordado como mínimamente satisfactor¡o, o cuando los derechos de los niños, niñas o
adolescentes no estén siendo debidamente respetados,

b) Cuando las instrucc¡ones impartidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley
No 20.032, no hubieren s¡do ejecutadas en el plazo señalado por el Serv¡cio.

c)Cuando se dé alguno de los presupuestos establecidos en los artículos 16 y 17 del decreto
ley No 2.465. del Min¡sterio de lusticia, de L979, que crea el Servicio Nacional de Menores y
f¡ja el texto de su ley orgán¡ca, que se refiere a la administración provisional de toda la
inst¡tuc¡ón o la de uno o más de sus establec¡m ientos. que se decreta por el Tribunal
correspondiente, cuando el funcionamaento de un colaborador acreditado o el de sus
establecimientos adoleciere de graves anomalías y, en especial, en aquellos casos en que
ex¡st¡eren situaciones de vulneración a los derechos de los niños. niñas o adolescentes sujetos
de su atención.

d) Cuando el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución del



respectivo convenio, figure en el reg¡stro de personas con proh¡bic¡ón para trabajar con
menores de edad o en el reg¡stro de condenados por actos de v¡olencia intrafamiliar establecido
en la ley N" 20.066; o haya sido condenado por crimen o simple delito que, por su naturaleza,
ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o
adolescentes.

En estos y todos aquellos c¿rsos en que sea procedente, los colaboradores podrán reclamar de
las resoluc¡ones del SENAME, conforne a lo d¡spuesto en la ley No 19.880.

El térm¡no antic¡pado de los conven¡os será obl¡gator¡o s¡ durante su ejecución, se producen
vulneraciones qraves a los derechos fundamentales de alguno de los niños, n¡ñas o
adolescentes, atr¡buibles a la responsabilidad del organismo colaborador en los términos
establecidos en el número 6) del artículo 2 de la Ley No 20.032, conforme a lo determinado
en una sentencia judic¡al,

NOVENA: De las modificac¡ones v términos b¡laterales

Las partes comparecientes podrán mod¡f¡car, de común acuerdo el proyecto, en lo que d¡ga
relación con los elementos de caácter accidental que forman parte de los m¡smos. Se debe
dejar establecido, que los elementos de carácter esenc¡al de los convenios, tales como el plazo
de duración, la focalización terr¡toraal y número de plazas convenidos, no podrán mod¡ficaBe
b¡lateralmente, sino que deberá convocarse a un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo,
podén modif¡carse la cobertura, siempre que se configure una situac¡ón de fuerza mayor,
siempre que no se alteren las bases n¡ el proyecto en sus aspectos esenciales.

A su vez, las partes comparecientes podrán poner térm¡no a este convenio, de común acuerdo,
de manera fundada, con un plazo mínimo de antic¡pación de 30 días hábiles a su respectivo
término.

DÉcIl,lA3 De la v¡oencia.

El convenio comenzará a regir el día O2 de diciembre 2O19.

La v¡gencia máxima de este conven¡o será de O1 año.

El SENAME podrá prorrogar hasta por una vez el conven¡o, sin necesidad de un nuevo llamado
a concurso, si las evaluaciones arrojan resultados pos¡tivos, lo que se aprobará mediante el
acto administrat¡vo correspond¡ente.

u DÉcI¡lA3 De ¡a evaluación del prov€cto:

Conforme a lo señalado en los artículos 46 y 47 del Reglamento de la Ley de Subvenciones,
contenido en el Decreto Supremo del M¡n¡sterao de Justicia y Derechos Humanos No 841, de
2005, el SENAME realizará una evaluación del proyecto presentado. Para este proyecto, la
evaluación se efectuará en el mes noveno de su ejecución.

La modificación deberá ser suscrita y aprobada a través de un determ¡nado acto
adm¡n¡strativo.

De ¡gual manera. se podrán producir modificaciones al Convenio como resuttado de las
observac¡ones de la Evaluación de Desempeño. bajo las mismas cond¡ciones descritas
anteriormente.

As¡mismo, si el Colaborador Acred¡tado le comun¡ca a este Servicio, de su ¡ntenclón de no
cont¡nuar con la ejecución del proyecto antes de su fecha de término. por cuanto ex¡sten
hechos que hacen imposible llevar a buen término su ejecución. se obl¡ga a notificar al Serv¡cio,
con el objeto de que sea éste qu¡én adopte la decis¡ón de poner término o no al convenio, por
escrito med¡ante carta d¡r¡gida al Director Nac¡onal o D¡rector/a Reg¡onal, con, a lo menos, 60
días hábiles de ant¡cipación, debiendo lograr la ub¡cación de los niños, n¡ñas y adolescentes
en otros proyectos de sim¡lares características, conforme al plan de ¡ntervención individual
(PII) respetando la zona geográfica de procedencia de los/as niños/as y adolescentes
atendidos,



Al momento de verificarse la evaluación del pmyecto, el Colaborador deberá presentar un
certif¡cado de Antecedentes Laborales y Previsionales. emanado de la Dirección del Trabajo,
que de cuenta de la satuación previsional de todos los trabajadores de la Institución, al último
día del mes anterior a aquél en que se cumplen el período objeto de evaluación. La
presentación de dicho certif¡cado, por el Colaborador Acreditado, dando cuenta de la
inexistencia de deudas previs¡onales con los trabajadores, se considerará como elemento
determinante para la dec¡sión de prorrogar el conven¡o. El presente requis¡to sólo sená exigible
para las ent¡dades privadas.

L¡ evaluación de los convenios se dir¡girá a verificar:

1) El respeto, la promoción y la pmtecc¡ón de los derechos de los niños, n¡ñas y adolescentes,
y de sus familias.

2) El cumplimiento de los objet¡vos del convenio.

3) El logro de los resultados esperados especificados en el respect¡vo conven¡o.

4) l-á calidad de la atenc¡ón que reciben los menores de edad y sus fam¡lias, el estado de salud
y de educac¡ón de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes que en ella res¡dan, y las cond¡ciones fisicas
del centro de res¡denc¡a. en su caso.

5) Los criterios empleados por el colaborador acreditado para dec¡dir el ¡ngreso y el egreso de
niños, niñas o adolescentes.

6)[á adm¡n¡stración transparente, eficiente, ef¡caz e idónea de los recursos que conforman la
subvención, de conformidad con los fines para los cuales aquella se haya otorgado, según la
línea de acción subvencionable que corresponda.

Deberán considerarse como criterios objet¡vos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato d¡gno y respetuoso a los niños. niñas y adolescentes. El Sename deberá
verificar el cumpl¡m¡ento del respeto a los derechos y garantías de los n¡ños, n¡ñas y
adolescentes, establec¡dos en la Const¡tución Política de la República. la Convención sobre los
Derechos del Niño y demás instrumentos ¡nternacionales rat¡f¡cados por Chile y que se
encuentren v¡gentes, de conformidad a las orientaciones técnicas que se dicten para cada
modalidad de atención.

b) Revinculación familaar o la búsqueda de una med¡da de cuidado definitivo con base fam¡liar.
El Sename deberá verificar que cada modalidad de cuidado altemativo considere acc¡ones
dest¡nadas a ev¡tar el ingreso o prolongac¡ón de la estadía de los niños, n¡ñas y adolescentes
en el sistema residenc¡al o de acog¡miento familiar, de conform¡dad a las orientaciones técn¡cas
y procedimientos que el Servicio Nacional de Menores dicte al efecto, entre las cuales deberá
cons¡derarse una evaluación de la familia centrándose en sus recursos y necesidades de apoyo
para el ejerc¡cio de su rol.

c) As¡stencia oportuna en el acceso a las prestaciones de salud y educación de los niños, niñas
y adolescentes. Se entenderá por as¡stenc¡a oportuna para este efecto, el cumpl¡m¡ento de las
acciones definidas por el Sename en las orientaciones técnicas or¡entadas al ejercicio del
derecho a la salud y el derecho a la educación.

d) Idone¡dad y pertinencia de la intervenc¡ón ejecutada por los organismos colaboradores
orientada a la restituc¡ón de los derechos de los n¡ños, niñas y adolescentes. Se entenderá
como idónea y pert¡nente la intervención cuando se haya dado cumplimiento a las acciones
definidas por el Servicio Nac¡onal de Menores en sus orientaciones técnicas, atend¡endo a lo
menos a la edad del niño, niña y adolescente y su grado de desarrollo, los procesos de
intervención que se hubieren desarrollado en forma previa o paralelamente y el personal
adecuado para su ejecución.

La evaluación deberá considerar y ponderar tanto las observac¡ones levantadas en los informes
de vis¡ta realizadas por los jueces de acuerdo a lo dispuesto en la ley No 19.968, que crea los
Tribunales de Familia, así como aquellas emanadas de otros ¡nformes de organismos e
inst¡tuciones que tengan por objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos
de la niñez. y la opin¡ón de los niños, n¡ñas y adolescentes.



El procedimiento de evaluación de desempeño contempla las siguientes etapas, metodologías
y mecanismos:

1. Planificación de los proyectos a evaluar considerando los plazos de real¡zación de la
evaluación anual def¡nido en los conven¡os.

2. Recopilac¡ón de información y antecedentes pert¡nentes para la evaluación anual del
proyecto, tales como ¡nformes de superv¡siones técnicas y f¡nanc¡eras, de evaluaciones o
aud¡torías de entes extemos, si los hubiere, de calidad de los registros de intervenc¡ón
pertinentes al cumpl¡miento de los objetivos, del buen uso de los recursos transfer¡dos, y del
cumplim¡ento de las instrucciones generales y particulares impartidas por el servicio,
espec¡almente en lo que d¡ce relación con posibles delitos cometidos en contra de niños, niñas
y adolescentes.

3. Vis¡ta especial de evaluación en terreno al proyecto, ejecutada por un supervisor técn¡co
d¡stinto de aquel que realiza las respectivas supervis¡ones, de la cual se deberá levantar acta
que contenga los hallazgos de la visita. En d¡cha v¡sita, se deberá recoger la op¡n¡ón de los
niños, niñas o adolescentes y otros usuarios si los hubiese, util¡zando metodologías que
resguarden la conñdencialidad y que sean adecuadas a la edad de los op¡nantes.

4. Aplicación del ¡nstrumento de evaluación previamente def¡n¡do, correspondiente a las
d¡st¡ntas modalidades de atención, cons¡derando los cr¡ter¡os objetivos definidos
anteriormente.

5. Propuesta de resultado de la evaluac¡ón de desempeño al D¡rector Regional.

6. Aprobación, modificac¡ón o rechazo de la pmpuesta por parte del D¡rector Regional.

7. Notificac¡ón al colaborador del resultado de la evaluación del proyecto, quien podrá recurrir
de lo resuelto por la autoridad de conform¡dad a lo dispuesto en la ley 19.880.

8. Aplicación de med¡das, cuando corresponda. con motivo de los resultados de la evaluación,

9. Publicación del resultado ñnal de la respectiva evaluación.

El mecan¡smo para que los colaboradores acreditados puedan conocer la metodología utilizada
para la evaluación de desempeño, será una Resoluc¡ón Exenta dictada por el Director del
Serv¡cio Nac¡onal de Menores, la que formará parte del convenio celebrado con el respect¡vo
organ¡smo colaborador acreditado, y que se publicará en la piigina web inst¡tuc¡onal.

El retardo ¡njustaficado en el cumplimiento de las instrucc¡ones será sancionado de conform¡dad
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley No 20032.

Lo anterior se ent¡ende sin periuicio de la adopción por parte del SENAME de las demás
acc¡ones que contemple la normativa vigente.

rrEafLa §EGa ¡NnÁ :Del ¡ ¡anái¡iÁn áó -i.Á-+.<.

En materia de rend¡caón de cuentas reginí lo dispuesto en la Resolución No 30, de 2015, de la
Contraloría General de la República, que Fúa Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de
Cuentas. o su normat¡va que la modif¡que o reemplace y lo dispuesto en los artículos 65 y
sigu¡entes del Decreto Supremo No 841, de 2005, del Min¡sterio de lusticia y Derechos
Humanos, que aprueba el Reglamento de la Ley No 20.032.

Como consecuencia de la evaluación, el SENAME podrá emitir instrucciones particulares a los
colaboradores acred¡tados, ind¡cando las deficienc¡as a correg¡r, con la finalidad de que el
organismo adopte las med¡das que correspondan dentro del plazo que determinará el Servic¡o,
el que no podrá superar los noventa días, pudiendo prorroqarse por una sola vez y por el
m¡smo plazo. en caso de ex¡st¡r razones fundadas. Excepcionalmente, y sólo en los casos en
los que la naturaleza de las ¡nstrucc¡ones que se ordena cumplir lo exija, podrá otorgarse
fundadamente un plazo superior paft¡ su cumplimiento.



La rend¡c¡ón de cuentas es sobre los gastos real¡zados en los proyectos en forna posterior a
la total tramitación de la resolución que aprueba el conven¡o. En casos calif¡cados,
fundamentados en razones de cont¡nu¡dad o buen servicio, podrá ¡nclu¡rse en la rend¡c¡ón de
cuentas, gastos ejecutados con anterloridad a la total tramitación de la respectiva resolución.

DÉcxlilA TERCERA: l¡larco reoulador,

Las pades dejan expresa constancia que en lo no prev¡sto por el presente conven¡o y el
proyecto del colaborador que formará parte integrante de este convenio, regirá espec¡almente
lo d¡spuesto en la Resolución Exenta No 2741, de 2019, modif¡cada por la Resolución Exenta
No 3016. de 2019 del SENAME, que autoriza el Cuarto Concurso Público de proyectos, el
artículo 15 del Decreto Ley No 2465, de 1979, en la Ley No 20.032, en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 841, de 2005, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y sus modificac¡ones posteriores, y en toda otra normativa que le sea aplicable y
que estuviere vigente a la fecha de la suscripción del mismo.

Para todos los efectos legales que pudieran derivarse de este conven¡o, las partes fijan su
domic¡lio en la c¡udad y comuna de Chillán, prorrogando competencia y somet¡éndose a la
jurisdicción de sus Tribunales de lusticia.

DÉcItrtA oUINTA: Eiemolares.

El presente convenio se extiende en tres ejemplares del mismo tenor, valor y fecha, quedando
dos en poder de SENAME y el otro en poder de la Institución.

DÉcu.lA sExTA: Personerías.

La personería de doña CAROLINA ANDREA TAPIA NAVARRETE para representar a
SENAME, consta en Resolución No RA 26311793/2019 de 20 de mayo de 2019.

La personería de La personería de don FELIPE EDUARDO AYLVyIN LAGOS, para representar
a la Ilustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcald¡c¡o de la L Mun¡cipal¡dad
de Chillán Vi o 0 de fecha 19 de d¡ciembre de 2017 , por el que asume como alcalde.
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Respecto del uso de la subvención transferida a organismos colaboradores acreditados de
naturaleza privada, resultarán aplicables las normas contempladas en los convenios
¡ntemacionales sobre derechos humanos ratif¡cados y v¡gentes en Ch¡le, en particular la
Convención sobre los Derechos del Niño; sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminac¡ón contra la mujer; y la Convenc¡ón Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer; en todo lo pertinente en cada caso; así como las normas
de transparenc¡a y probidad establecidas en la Constitución Política de la República de Chile.
Cabe destacar que el Estadio de Chile ha adscrito a estándares y directrices intemac¡onales
que habrán de tenerse presentes para esos efectos, tales como los relat¡vos a cibeEegur¡dad,
los establecidos en la Ley Modelo de la OEA sobre acceso a la información y especialmente en
las Directrices sobre Modalidades Alternat¡vas de Cu¡dados de Niños, Resolución 64/ 142 de la
ONU.

DÉCxl,lA CUARTA: Prórrooa de la comoetencia.

{




