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APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIDAD,
TRASFERENCIA Y EJECUCIÓN DEL.PROGRATA MUJERES JEFAS DE
HOGAR", 2020.

DECRETO NO

CHILLAN UEJO,
1432
0 6 t{AY 2020

VISTOS: Las facultades que me confere
la ley No '18.695, Orgánico Const¡tucional de Municipalidades vigente.

l. La Resolución Exenta No 40 de facha 15 de Abdl de 2020 que'APRUEBA
CONVENIO DE COI{TINUIDAD, TRAN§FERENC1A DE FONDOS Y
EJECUCIÓN AREA MUJER Y TRABAJO - PROGRAITA 

'ÚUJERESJEFAS DE HOGAR DEL SERVICIO NACIONAL DE LA UJER Y LA
EAUIDAD DE GÉNERO DIRECCIÓN REG¡ONAL DE ÑU8LE Y LA
ILU§TRE UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO:

1. APRUEBASE Convenio de
Continuidad, Transferencia de Fondos y Eje@ción Serv¡c¡o Nac¡onal de la Mujer y
La Equ¡dad de Género, Oirecc¡ón Reg¡onal de Ñuble e llustre Munic¡pal¡dad de
Chillán, V¡ejo, Programa Mujeres Jefas de Hogar -MJH-

2. DESIGNESE, como responsable a
Jefa del Depártamento do Desanollo product¡vo o quisn la subrogus.
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DTRECC¡ÓN REGIONAL ÑUBLE

vl e

I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEIO

"PROGRAMA MUIERES IEFAS DE HOGAR'

En Chillán a 20 de marzo de 2020, enFe el Se¡vic¡o Nacional de la Muier y Ia Equidad de

Género, R.U.T. N" 60.107.000-6, servicio público funcionalmente descentral¡zado, a través de

su Dirección Regional de Ñuble, representada por su Directora Regional doña VIVIANA

CACERES IARA cédula nacional de identidad N'N"16.221.692-9, ambos con domicilio en

calle Arauco N'208 comuna de Chillán en adelante el 'SernamEG'o el "Servicio", por una

parte; y por la otra, la l. Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante, "el Municipio' "la

entidad eiecutora', ', RU.T. Ne69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE

AYLWTN LAGOS cédula nacional de identidad Na 8.048.464-K, ambos con domicilio en calle

serrano Ne 300, comuna de chillán vie.io se celebra el siguiente conyenio de continuidad

Transferencia de Fondos y Eiecución.

PRIMERO: ANTECEDENTES

Que, el Servicio Nacional de la Muier y la Equidad de Género, es un servicio público,

funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad iurídica y de patrimonio propio, que se

relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Muier y la
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Equidad de Género; y tiene por obieto, eiecutar las políticas, planes y programas que le

encomiende el mencionado Ministerio.

Que, el SernamEG, tiene como misión fortalecer las autonomías y e¡ercicio pleno de los derechos y

deberes de la diversidad de muieres, a través de la implementación y eiecución de Polfticas, Planes

y Programas de lgualdad y Equidad de Cénero, considerando el enfoque territor¡al, y aportando al

cambio cultural que se requiere para alcanzar una sociedad más igualitaria entre muieres y

hombres en el pafs.

Que, uno de sus obietivos esFatégicos del SernamEC, es "contribuir a fortalecer las autonomías de

las muieres, promoúendo su derecho a una üda libre de violencias, a través de programas o

iniciativas relacionadas con la prevención, atención y reparación de la úo¡encia contr¿ las muieres

y elacceso a la justicia a tr¿vés de la representación especializada.".

Que, uno de sus obietivos esúatégicos del SernamEG, es 'Fortalecer la autonomía económica de

las muieres mediante la implementación de iniciativas, acciones y programas con pertinencia

cultural y territorial, que promuevan la generación de ingresos, el acceso y control de sus

recursos, su incorporación, permanencia y desarrollo en el mundo del trabaio remunerado -en el

marco del trabajo decente- potenciando su empoderamiento individual y colectivo país".

Que, dicho objetivo se concreta a través del Area Muiery Trabajo, en cuyas lfneas programáticas

se encuentran los Programas Mujeres lefas de Hogar, Programa 4 a 7, Buenas Prácticas Laborales

con Equidad de Género y Muier Emprende (ex Programa Muieres, Asociatividad y

Emprendimiento).

Por su parte, en conformidad a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la

Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público con personalidad iurldica y

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer ¡as necesidades de la comunidad local y

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

La misma Ley en su artículo 4e establece:'Las municipolidodes, en el ámbito de su territorio,

podrán desorrollar, directamente o con otros órganos de lo Administración del Estodo, funciones

relocionados con: b) Lo salud público y lo proteccién del medio ambiente; c) Lo asistencio social

y jurídica; k) La promoción de lo igualdad de oportunidodes entre hombres y mujeres. fl El
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desanollo, implementoción, evoluoción, promoción, capocitación y apoyo de acciones de

prevención socioly situoc¡onal, la celebración de convenios con oÚas entidodes públicos paro la

aplicación de plones de reinserción social y de asistencio o vlctimas, así como tombién la

odopción de medidas en el ámbito de lo seguridad pública a nivel comunol, sin perjuicio de las

funciones del Ministerio del Interior y Seguridod Público y de los Fuerzas de Orden y Seguridod".

SEGUNDO: MARCO REGULATORIO

La eiecución del Programa se regirá por los siguientes documentos que son parte integrante

del presente convenio;

1. Resolución N'30 del año 2015 de la Contraloría General de la República, o la norma

que la reemplace.

2. Resolución aprobatoria del presente Convenio de Continuidad Transferencia y

Eiecución, y las resoluciones aprobatorias de las respectivas modificaciones que se

suscriban durante la ügencia del convenio.

3. Resolución aprobatoria de las Orientaclones Técnicas viSentes del Programa y el

acto admin¡strativo regional que lo adecue en conformidad a las facultades delegadas,

en caso de corresponder.

4. El Proyecto Comunal del Progr.ma, en adelante Proyecto.

Para estos efectos se entiende por proyecto comunal, la propuesta del ejecutor para

desarrollar en Chillán Vieio Región de Ñuble, el dispositivo, en estricto cumplimiento

del presente convenio y de las or¡entaciones técn¡cas vigentes de SernamEG.

5. En lo no regulado expresamente en el presente convenio por el Manual de Rendición de

Cuentas ügente del SernamEG.

6. Carta Compromiso del Eiecutor.

En el caso de contradicción entre un instrumento y otro, primará de acuerdo al orden de

prelación precedentemente establecido, el cual se ha dispuesto respetando el principio de

ierarquÍa normativa. Asimismo, el eiecutor declara conocer expresámente todos estos

antecedentes.

TERCERO: OEIETO

Que, conforme a los obletivos y fines, el EIECUTOR se compromete a implementar y eiecutar en

el territorio que se acuerda en las cláusulas siguientes, el modelo programáüco de SemamEG,
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segÍn las orientaciones técnicas vigentes del Prog¡ama Muieres fefas de Hogar y cuyo modelo se

detallará en las cláusulas siguientes.

CUARTo: OBIETIVOS DEL PROGRAMA

1. OBJETTYO GENERAL

Promover la autonomía económica de las muieres iefas de hogar, a través de la entrega un

coniunto de herramientas que les permitan generar, gesüonar ingresos y recursos propios a

partir del traba.io remuner¿do, el acceso a la oferta pública y de opornrnidades de conciliación

trabaro remunerado, doméstico y de cuidados.

z. oBf ETrvos EsPEc¡Ftcos

a. Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las iefas de hogar, a través de

talleres de formación para meiorar sus condiciones para el trabaio remunerado tanto

dependiente como ¡ndependiente.

b. Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a la

oferta existente para meiorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo

dependiente como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a través

de la consecución del proyecto laboral elaborado por las muieres jefas de hogar

participantes del programa.

QUINTO: FOCALIZACTÓN

El programa está dirigido a:

a) Muleres lefas de Hogar o Núcleo. Se entiende por iefa de hogar la muier que es

económicamente activa, üene responsabilidades familiares y es el principal sustento

económico del hogar. Se incluirá, además, a las mujeres que están en la condición de

Trabajadora fefa de Núcleo secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de

un hogar que tiene un iefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas

familiares de su núcleo).

bl Tener entre 18 y 65 años de edad.

c) Ser económicamente activa.

d) De los quintiles I al III comprobados con Ia ficha de selección del programal.

ldrsi¡G ño irÉ.n ñtodo uro FctE hrtihJcb¡rot ú.i:o Fr,ro rod6 b. EsgrE ¡6. Aal.¡ !. cslrro t ti.ño o ¡E a.girno $cd cb HogEltl BioB,siE¡oñ $ró llérúE poo crE tilca .t ñ. (b ñ¡*rü n lsrl y cdrürEE b @acocó. .h tx ca¡,sib, co.r ¡¡ o¡r"rqs
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e) Vivir o trabaiar en la comuna donde se implemente el Pro8rama.

f) No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años.

g) Muieres que hayan participado en Programa Muier Emprende, no podrán acceder a

PMIH ni pueden partic¡par simultáneamente.

h) Derivada de los programas de SernamEc. Desde el Programa VCM se ingresa sin

requisitos de selección.

¡J Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema de

Seguridades y Oportunidades. Ley N' 20.595.

SEXTO: FOCALIZACIÓN TERRTTORIAL

La entidad eiecutora implementará el modelo de intervención principalmente en el territorio

correspondiente en la comuna de Chillán Vieio, en forma integral, sin peiuicio de la

desfocalización de acuerdo a los estándares establecidos por el SernamEG en las

Orientaciones Técnicas vigentes del Programa y en conformidad a lo establecido en el

Proyecto presentado por la entidad e¡ecutora y aprobado por SernamEG.

sÉPTIMo: CoMPROMISOS TÉCNICOS DE SERNAMEG

Sin perjuicio de Ias obligaciones establecidas en las Orientaciones Técnicas del modelo

programático, el Servicio durante su implementación y eiecución se compromete especialmente

a las siguientes obligaciones;

1. Asesorar y acompañar técnicamente la implementación del Programa, velando por el

cumplimiento de las Orientaciones Técnicas vigentes y de las acciones y metas

previstas en los Proyectos.

2. Generar las condiciones técnicas en los equipos responsables de la implementación,

para el cumplimiento de las Orient¿ciones Técnicas, conforme a sus componentes y
línea de acción programáüca.

Facilitar y apoyar la gestión intersectorial que realice la entidad ejecutora para una

mejor ejecución del modelo de intervención.

5

J

{



4, Procurar ¡nstáncias a nivel nacional y regional de coordinación público - privada para

aumentar las oportunidades laborales de las mujeres participantes del programa

5. Coordinar en coniunto con distintas instituciones como: Ministerio del Trabaio, SENCE

Dirección del Trabalo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS,

Ministerio de Educación, IUNAEB, JUN!l, DIBAM, Ministerio de Economía, SERCOTEC,

CORFO, SERNATUR, INDAP, Fundación INTECRA y Fundación PRODEMU, y Fundación

FUNFAS, enEe otras, la ofertá programática que comprende el Programa.

6. Asesorar y acompañar en el proceso de implementación y gestión de los proyectos para

la eiecución de los modelos programáticos, Ias asesorfas y acompañamientos pueden

consistir en v¡sitas a terreno, supervisión telefónica, videoconferencia o cualquier otro

medio idóneo que permita al Servicio cautelar que la eiecución del proyecto se aiuste al

presente convenio.

La asesorla y acompañamiento de SernamEG abarcará dos áreas, el área de gestión

técnica y el área de gestión administrativa financiera.

La asesorfa y acompañamiento de la gestión técnica, será de responsabilidad de la

persona designada por la Dirección Regional del SernamEG.

Los ámbitos de acción de la asesoría y acompañamiento de SernamEG involucran

acciones referidas a:

. Acompañamiento técnico y administrativo al "EIECUTOR".

. Asesoría directa de las acciones desarrolladas por los equipos eiecutores.

. Coordinación y fortalecimiento de la gesüón SernamEG a nivel local.

. Trabaio de red, a nivel regionaly proüncial.

Asesorar y evaluar el proceso de implementación y gestión del proyecto para la

e¡ecución del programa. Esta evaluación se realizará semestralmente, teniendo como

insumos los informes de gestión, señalados en las Orientaciones Técnicas y elaborados

por el equipo comunal de Ia Entidad Eiecutora iunto con los informes de supervisión

realizados por el/la Coordinador/a Regional de SernamEG del programa.
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7. El equipo regional, deberá elaborar aquellos informes de Gestión del Programa

establecidos en las Orientaciones Técnicas, los que serán entregados en las fechas

previemente informadas por SernamEC.

8. Apoyar a ¡a difusión para que el ejecutor promueva el programa entre las potenciales

participantes y ante la comunidad en general, mediante la entrega de orientaciones

para el diseño de materiales como dípticos, pendones afiches etc.

9. Cenerar espacios de formación y capac¡tación para los equipos en aspectos esenciales

para el logro de las metas de los programas y el cumplimiento del modelo de

intervención propuesto en las Orientaciones Técnicas.

10. Supervisar que los montos de dinero no gastados a consecuencia del uso de licencias

médicas del equipo de trabaio del Programa sean restituidos al SernamEG.

OCTAVO: COMPROMISOS FINANCIEROS/ADMINISTRATIvOS DE SERNAMEG

1. SernamEG, se compromete a destinar los recursos para el cofinanciamiento de la

gestión, administración e implementación del proyecto, con los recursos asignados

con cargo a los gastos reconocidos med¡ante Resolucién Exenta N' 200 de19 de marzo

de 2020

2. de este Servicio que autoriza saldo inicial de caia para la eiecución de Programas del

SernamEG del año 2020 que indica, la Ley de Presupuesto para el año 2020 y la

aprobación de Ia Ley de Presupuesto para el año 2021.

3, Con cargo a los gastos reconocidos en la Resolución Exenta No 200 de 2020 de este

Servicio y la Ley de Presupuesto para el ai.o 2020 corresponde a la suma bruta, única

y total anual de $ 14.990.525 (Catorce millones novecientos noventa mil
qulnlentos veinüclnco pesos) la que se desglosa de la s¡guiente forma:
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Cta. Ítem

Aporte

SernamEG

10

Gastos en Personal

Administrativo $0

?,0

Castos en Personal

Operacional s tLas7.97 6

30 Gastos en Administración §o

40 Gastos Operacionales s2.AO2.O24

50

Transferencias

Beneñciarios/as §.0

60 Gastos de lnversión s 330.525

Totales $14.990.525.-

4. SernamEG transferirá la suma precedentemente indicada a la entidad eiecutora, en las

siguientes cuotas, previo cumplimiento de los requisitos que en el presente numeral

se establecen:

3.1. La primera remesa, corresponde a la suma de $ 39.525 (Tre¡nta y nueve mil

quinlentos veindclnco pesos), que proüene de los saldos reconocidos en la

Resolución Exenta N' 200 de 2020 del SernamEG. Se deia constencia que, dicha suma

se encuentra debidamente transferida en virtud del convenio de continuidad,

transferencia de fondos y ejecución suscrito por los comparecientes con fecha 29 de

diciembre de 2017 y aprobado mediante resolución exenta No 17 de 18 de enero de

2018 de la Dirección Regional del Bio Blo y sus respectivas modificaciones.

3.2. La segunda remesa, corresponde a la cantidad de ¡5.928.993 ( Cinco

millones novecietrtos ve¡ndocbo m¡l novecientos noventa y fes Pesos), que

proviene de los recursos ya transferidos durante el primer trimestre del año 2020 a

través del convenio de continuidad, transferencia de fondos y ejecución suscrito por

los comparecientes con fecha 29 de diciembre de 2077 y aprobado mediante
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resolución exenta N" 17 de 19 de enero de 2018 de la Dirección Regional del Bio Bio y

sus respectivas modificaciones. Se deia constancia que, dicha suma se encuentra

debidamente transferida en virtud del acto administrativo recién citado. Por su parte,

se incluirá en Ia rendición de cuentas, los gastos eiecutados con anterioridad a la

suscripción del presente acuerdo, única y exclus¡vamente para efectos de este

3.3. )numeral. Lo anterior, por razones de continuidad en la elecución de la función

del programa, en miras a otorgar un buen servicio mediante la eficiencia y eficacia en

la utilización de los recursos públicos.

3.4. La tercera remesa correspondiente a la suma de 15.413.204 ( Cinco millones

cuatroc¡entos trece mil doscientos cuetro pesos) que se transferiré en el mes de

abril de 2020, previo cumplimiento de los siguientes requisitos;

a) Aprobación del Proyecto de E¡ecución por parte delArea Técnica respectiva.

b) Resolución Aprobatoria del presente Convenio totalmente tramitada.

c) En el caso de tratarse de una enüdad eiecutora que haya eiecutado programas

del Servicio, deberá además;

- No mantener rendiciones de cuentas exigibles pendientes de entrega con

el SernamEG por el proyecto eiecutado durante el primer tr¡mesEe del

año 2020.

- La aprobación de rendic¡ones de cuentas correspondientes a proyectos

eiecutados en el año 2019.

3.5La cuarta remesa correspondiente a la suma de I 3,608.803 ( Tres mil¡ones

seiscientos ocho mi! ocboc¡entos tres pesos) que se transferiré en el mes de agosto del

2020, preüo cumplimiento de los siguientes requ¡sitos:

a) Que ex¡sta disponibilidad presupuestaria para estos efectos.

bl Que la entidad eiecutqra haya entr-e8ado a Sernam_EG los informqs de

rendlción de cuentas correspondientes a los gastos de la remes¿ o de la qlota

anterior.

5. SernamEG, se compromete a transferir los recursos para el cofinanciamiento de la

gestión, administrac¡ón e implementación del proyecto para el primer trimestre 2021,
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siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria en la respectiva ley de

presupuesto, una suma bruta, única y total de s 3,737.750 (Tres millones

setecientos tre¡nta y s¡ete m¡l setec¡entos cincuenta pesos). Dicha suma se

desglosa de [a siguiente forma:

Cta Ítem

Aporte

SernamEG

10

Gastos en Personal

Administraüvo §0

20

Gastos en Personal

Operacional s 3.570.996

30 Gastos en Administración f0

40 Gastos Operacionales s 166.7 54

50

Transferencias

Beneficiarios/as §0.-

60 Gastos de Inversión f0

Totales s 3.737.750

En el evento, que exista reaiuste o incremento de recursos establecido en la Ley de

Presupuesto del Sector Público para el año 2021, bastaÉ su incorporación mediante la

resolución exenta de la Dirección Regional del Servicio que autoriza el incremento en

el Programa, la cual deberá ser posterior y estar conformidad con Ia Resolución del

Nivel Nacional que disEíbuye el Presupuesto para el año 2O2L a las Direcciones

Regionales del SernamEG.

SernamEG transferirá la remesa anteriormente señalada a la entidad eiecutora, previo

cumplimiento de lo siguiente:

a) Que exista disponibilidad presupuestaria para estos efectos.

b) Que la entidad eiecutora haya entregado a SernamEG los informes de

rendición de cuentas correspondientes a los gastos de la remesa o de la cuota

anterior.
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6. SernamEG requerirá el desglose del presupuesto para el año 2020 y 202len sub ftems,

el cual deberá estar contenido en el Plan de Cuentas del Proyecto presentado por la

entidad eiecutora. En caso de realizar modificaciones presupuestarias de conformidad

a lo establecido en el presente convenio, también se deberá actualizar el plan de

cuentas en el proyecto respectivo.

7. SernamEG, acorde a la Resolución 30 del año 2015 de la Contralorfa General de la

República y a su Manual de Rendiciones de Cuentas vigente y al convenio de

colaboración para la Utilización del Sistema de Redición Electrónica de Cuentas

suscrito entre la entidad eiecutar, el Servicio y la Contraloría Ceneral de la República,

este último sólo en caso de corresponder, deberá revisar, mensualmente, las

rendiciones de cuentas presentadas por la enüdad eiecutora, con la finalidad de

supervisar la correcta eiecución del gasto de los recursos transferidos por SernamEC,

asf como el seguimiento a los aportes compromeüdos en el proyecto por la Entidad

Ejecutora. La revisión indicada se llevará a cabo por el/la Encargado/a de la Dirección

Regional y la Unidad de Administración y Finanzas de Ia Dirección Regional de

SernamEG, en conformidad a la Resolución N' 30 de 2015 y al Manual de Rendiciones

de Cuentas del mismo Servicio, en todo lo que no sea contrario a ella

NOVENO: COMPROMTSOS TÉCN|COS DEL E|ECUTOR

Durante la implementación y eiecución del modelo programático definido en las

Orientaciones Técnicas vigentes del SernamEG, el Eiecutor se compromete a cumplir

especialmente las siguientes obligaciones;

1. La Entidad Elecutora se obliga cumplir con los objetivos y lineam¡entos técnicos

especlficos establecidos en las Orientaciones Técnicas ügentes del programa Mujeres

lefas de Hogar, que e.iecuta en virtud del presente convenio.

2. Realizar acciones de coordinación y fortalecimiento con representantes de las redes

institucionales de apoyo local colaboradoras en la implementáción, eiecución y

desarrollo de cada uno de los Proyectos.

11
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3, Generar las condiciones necesarias tendientes a ir incorporando el Programa, en el

mediano plazo, a ¡as pollticas socio laborales de la Entidad Ejecutora.

4. La Entidad Eiecutora deberá informar a la Dirección Regional, sobre el desarrollo del

programa en la comuna, mediante informes cualitativos y cuantitativos, de acuerdo a

la periodicidad determinada por las Orientaciones Técnicas y al formato definido por

SernamEG.

La Dirección Regional de SernamEG dispondrá de 10 días hábiles desde la recepción

de los informes, para hacer las observaciones que estime pertinentes, las que serán

comunicadas al eiecutor, quien a su vez tendrá el término de 10 dlas hábiles para

subsanarlas, contado desde la notificación vía correo electrónico de la Dirección

Regional.

5. Procurar mantener el Programa de manera óptima según los estándares señalados en

las Orientaciones Técnicas ügentes del mismo.

6. En caso de ser una entidad eiecutora municipal, el programa debe depender de la

Dirección Municipal ünculada al Fomento Productivo o Desarrollo Económico Local,

preferentemente. En caso que el programa se encuentre en otra Unidad o

Departamento Municipal, se debe resguardar el debido cump¡im¡ento de su

naturaleza, que es la inserción laboral y el apoyo a la autonomfa económica de las

muieres.

8. El Eiecutor se obliga a realizar gestiones locales con instituciones públicas y privadas y

con otras ¡nstanc¡as municipales para complementar ¡a oferta del programa e

7, Generar las condiciones necesarias tendientes a ir incorporando al Programa, en el

mediano plazo, a las políticas socio laborales de la Municipalidad, la iefatura de hogar

femenina como problemática prioritaria en los Planes de Desarrollo Comunal

(PLADECO) y en los instrumentos de planificación, gestión y presupuesto Municipal.

Esta acción comprende informar al Conceio Municipal sobre la implementación y la

temática que aborda el Programa.
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incorporar en el quehacer municipal, problemáticas especlficas que afectan las

muieres jefas de hogar de la comuna.

9. Facilitar y promover la coordinación del Programa con los otros dispositivos de

SernamEc en el territorio, en especial entre los de la Unidad de Violencia contra las

Muieres, entregando la información necesaria en los casos de derivación y respetando

los tiempos establecidos para enviar los reportes e informes que se requieran.

10. Facilitar y autorizar la asistencia del equipo de profesionales a las capacitaciones

organizadas en el marco del Programa, ya sea presenciales o e-learning. La

participación en las Capacitaciones convocadas por SernamEG regional serán siempre

de carácter obligatorio para el equipo y el eiecutor deberá asegurar su cumplimiento.

En el caso de eiecutores públicos deben desarrollar y/o gestionar cursos de formación

a los/as funcionarios/as que realicen actividades directas con las muieres atendidas

con el fin de asegurar su idoneidad en los fundamentos y principios del Programa.

11. Facilitar la asesorla y supervisión que debe realizar, el/la Encargado/a Regional de

SernamEG y cualquier otro seguimiento de parte del Servicio Nacional de la Muier y la

Equidad de Género.

12. Cumplir con las condic¡ones exigidas por vla de supervis¡ón y asesoría, de los

contenidos que en éstas se precisen de las Orientaciones Técnicas.

13. Responder a los requerim¡entos de la Dirección Regional de SernamEG de acuerdo con

los lineamientos técnicos del respectivo disposiüvo.

14. Las partes acuerdan que toda la información registrada por el eiecutor acerca de las o

Ios participantes del programa, es información de propiedad de SernamEG, por tanto,

la Entidad Eiecutora estará obligada a entregar la información del registro de datos,

seguimientos, coberturas, participantes del modelo de intervención, entre otras. Dicha

información debe ser entregada de manera oportuna, en calidad e integridad, de

acuerdo a los formatos y/o sistemas definidos por la Unidad Técnica de SernamEG y

con la frecuencia esublecida por ella.

I
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15. La Entidad Eiecutora se obliga a registrar los datos de laslos participantes del

Programa en las Plataformas Informáticas definidas y vigentes por SernamEc y a

mantenerlos permanentemente actualizados, conforme a los instructivos generales

y/o especiales que dicten las autoridades del Servicio, como también, velar por la

consistencia entre la cobertura declarada en el proyecto aprobado y lo regisEado en el

sistema.

17. La entidad eiecutora se obliga a cumplir con lo dispuesto en los manuales de Redición

de Cuentas y de Norma Gráñca de SernamEG que se encuentren vigentes durante la

eiecuc¡ón del presente convenio, los que serán entregados por medios digitales por la

Dirección Regional.

18, El eiecutor se compromete a respetar la polÍtica de Seguridad de la lnformación del

SernamEG.

19, En todo aquello que diga relación con la eiecución del programa, la entidad eiecutora,

se compromete a comunicárse única y exclusivamente con la contraparte del

i
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16. SernamEG cuenta con un software de Desarrollo informático para almacenar y

administrar información del Programa; el regrstro oportuno y veraz de esta

información estará a cargo de la persona que tenga el rol o responsabilidad de

coordinar el programa, para lo cual el Eiecutor deberá velar que ésta cuente con todas

las herramientas necesarias para cumplir con la obligación dispuesta en las

orientáciones técnicas y las instrucciones generales y/o especiales que determine del

Servicio, a modo de ejemplo, ordenadores o pc, notebook, ópüma conexión a internet

y, en general, software y/o hardware.

Será obligación del ejecutor garantiz:r y cumplir con los sistemas de registro para el

seguimiento del programa. Para ello deberá velar porque la persona coordinadora

poble el sistema informático ügente, manteniendo actualizado los datos en forma

oportuna.

Asimismo, el ejecutor oportunamente deberá informar a la Dirección Regional

cualquier incidencia o diñcultad que se presente al respecto.
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SernamEG. De esta manera, quedan excluidas las instrucciones que pudiesen impartir

terceros aienos al presente convenio.

20. La entidad eiecutora deberá conceder acceso preferente para las personas atendidas

del subs¡stema "seguridades y Oportunidades' de la Ley N'20.595, en conformidad

con lo establecido en el Convenio suscrito entre el SernamEc y el Ministerio de

Desarrollo Social de fecha 11 de octubre de 2016 y aprobado por Resolución Exenta

N' 2948 del 2077 del Servicio. Para tener acceso preferente a los programas del

SernamEG se deberá cumplir con los requisitos mínimos de ingreso al programa.

Asimismo, para ser parte del subsistema de "Seguridades y Oportunidades" las

part¡cipantes deberán inscribirse en conformidad a la Ley N" 20.595. Con todo, se

deberá estar a lo señalado en las Orientaciones Técn¡cas vigentes del Programa.

21. Informar a la Dirección Regional a más tardar dentro de las 24 horas siguientes

respecto de cualquier hecho, situación o evento signiñcativo y/o crlüco que se genere

en la eiecución diaria del dispositivo y que pueda afectar a la imagen o

institucionalidad del Servicio o al normal desarrollo, logros u objetivos del programa.

Dicho informe deberá ser enüado a través de oficio a la Dirección Regional del

SernamEG, el cual deberá contener todas las medidas correctivas, paliativas y

preventivas ante el hecho.

22. El eiecutor deberá velar que el equipo técn¡co y profesional cumpla con los

requerimientos técnicos del programa establecidos en las Orientaciones técnicas y en

el Proyecto. Es asf, que la selección de alguna persona del equipo, el eiecutor estará

obligado a efectuarlo en la forma indicada en el presente convenio, considerando

especialmente los perfiles de cargo establecidos por SernamEG en las Orientaciones

Técnicas.

DÉCIMo: coMPRoMIsos F¡NANCIERos/ADMINIsTRATTvos DEL EIECUToR

1. La Entidad Ejecutora, para el buen func¡onamiento del programa, mediante el

presente convenlo se obliga a destinar aportes prop¡os, tanto en dinero como en
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bienes y servicios avaluables en dinero, de acuerdo al plan de cuentas de eiecución

contenido en el Proyecto.

2. El eiecutor, se compromete para el año 2020 a destinar para la gestión, administración

e implementación del Disposiüvo, la suma bruta, única, total y anual de $ 15.267.000

(Quince millones doscientos sesenta y siete mil pesos), la que se desglosa de la

siguiente forma:

Aporte Eiecutor

Cta. Item

Recurso

Dinero

Rec.

Valorizado

l0

Gastos en Personal

Administrativo $o s0

20

Gastos en

Operacional

Personal

s 9.888.000 s0

30 Gastos en Admin¡stración s0 s2.500.o00

40 Gastos Operacionales § 2.27 9.OOO $600.000

50

Transferencias

Beneñciarios/as §0 $o

60 Gastos de lnversión s0 $0

Sub Totales

Totel

3 3.100.000

3. El ejecuto¡ se compromete para el primer trimestre del año 2021, en la medida que se

contemplen los recursos necesarios en Ia respectiva Ley de Presupuesto, a destinar

para la gestión, administración e implementación del Dispositivo, la suma bruta, única

y total de ¡ 2.385.498 (Dos millone§ rescicnto§ ochenta y cinco mil

cuatroclentos noventa y ocho pesos), Ia que se desglosa de Ia siguiente forma:

Aporte Eiecutor

Cta.

Recurso

Dinero

Rec.

Valorizado

10 Castos en Personal $o $0

15

s12.167.000

$15.267.000

item I
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s 1.785.498 $020

PersonalGastos en

Operacional

30 Castos en Administración s0 $600.00

§o $o40 Gastos Operacionales

s0 $050

Transferencias

Beneficiarios/as

$060 Gastos de lnversión s0

Administrativo

sub totales

Total

s 1.785.498

$ 2.385.498

$600.o00

4. El aporte total de la Entidad Eiecutora (recursos en dinero y valorizados) deberá ser

igual o superior al aporte de SernamEG y los recürsos en dinero deberán

corresponder a Io menos al 50 96 de recursos frescos del aporte SernamEc,

pudiendo el porcentaie restante ser enterádo a través de recursos valorizados. /Vo

obstante, las Direcciones Regionoles podrán rebojar dicho lÍmite, previa justificación de

la entidad ejecutora y aproboción de la Unidad Técnica.

5. La entidad eiecutora rendirá cuentas conforme al desglose en sub ítems del

presupuesto contenido en el Plan de Cuentas del Proyecto del Programa autorizado

por la Dirección Regional. En caso de realizar modiñcaciones presupuestarias de

conformidad a lo establecido en el presente convenio, también se deberá actualizar el

plan de cuentas en el proyecto respectivo.

6. Proveer la lDfraestructura y equipamlento necesarlo para la atención de las

personas que allí se atiendan y la correcta implementación del dispos¡tivo según las

Orientaciones técnicas. Sin peúuicio, de la autorización formal y por escrito de la

Dirección Regional para adquirir la implementación con fondos SernamEG.

n
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7. Los recursos orientados a Ia implementac¡ón del Programa, sean éstos de origen de la

Entidad Eiecutora o de SernamEG, deberán asegurar prioritariamente la contratación

anual de un equipo que se encargue de la eiecución del programa.

8. El elecutor deberá enviar a la Direccién Regional los contratos de trabaios del

personal, sea en la calidad que hayan sido contratados, situac¡ón que servÍrá de base

para comprobar las erogaciones que se encuenEen relacionadas con el pago a

personas que prestan servicios para el programa.

9. La Entidad Eiecutora deberá proveer al equipo eiecutor, cualquiera sea su calidad

contractual, üáticos y pasaies para asegurar su asistencia a las actiüdades de

capacitación, seguimiento y evaluación que realice SernamEG.

10. La Enüdad eiecutora, deberá estar ¡nscr¡ta en el registro de Personas lurldicas

neceptoras de Fondos Públicos, según lo estipula la L€y No19.8ó2 para los efectos

de recibir la transferencia de presupuesto por parte de SernamEG.

11. Certiñcar la recepción de los recursos transferidos por SernamEG, a través del

comprobante de ingresos municipales o de la entidad erecutora correspondiente,

remitiéndolo a la Dirección Regional.

12. La Entidad Eiecutora deberá rendir cuentas, por los recursos transferidos, dando

estricto cumplimiento a lo señalado en la Resoluclón Ne 30 de la ContralorÍa

General de la República del año 2015, que fila las normas de Procedimiento sobre

Rendición de Cuentas de entidades públ¡cas y privadas, en lo que sea pertinente al

Manual de Rendición de Cuentas vigente de SernamEG y sus modificaciones y al

convenio de colaboración para la Utilización del Sistema de Redición Electrónica de

Cuentas suscrito entre la entidad eiecutar, el Servicio y la Contralorfa Ceneral de la

República, este último sólo en caso de corresponder,.

13. En atención a dicha normativa, la Entidad Eiecutora estará obllgada a enviar a

SernamEG mensualmentc, dentro de los quince primeros dlas hábiles del mes, un

informe que señale Ia forma en que se han invertido los recursos comprometidos por

las partes en el presente instrumento, de acuerdo a los mismos formatos de rendición
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de cuentas expuestos en el Manual de Rendición de Cuentas vigente de SernamEc y al

convenio de colaboración para la Uülización del Sistema de Redición Electrónica de

Cuentas suscrito entre la entidad eiecutar, el Servicio y la Contraloría General de la

República, este último sólo en caso de corresponder.

14. La entidad ejecutora se compromete a resütuir los saldos de recursos no gastados por

concepto de uso de licencias médicas por parte del equipo de trabaio.

DÉCIMo PRIMERO: MODIFICACIONES DE CONVENIO

La solicitud de modificación al presente convenio por parte del Eiecutor, deberá realizarse con

acuerdo de las partes y, en conform¡dad al procedimiento siguiente:

a) Solicitud fundada del representante del eiecutor dirigido a Ia Directora Regional de

SernamEG.

Revisión y aprobación de la solicitud por parte de Ia Unidad Técnica responsable en la

Dirección Regional de SernamEG. En el caso que la modificación sea presupuestaria,

requerirá además reüsión y aprobación de la persona encargada de Administración y

Finanzas de la Dirección Regional.

Redacción de la modificación de Convenio por parte del o la Abogada Regional de la

Dirección Regional.

FÍrma de las partes,

Resolución aprobatoria de la Directora Regional.

b)

c)

d)

e)

Cualquier modiñcación al presupuesto del presente convenio, no podrá afectar aquellos

recursos ya rendidos, salvo expresa autorización de SernamEG, Ia cual deberá ser excepcional,

debidamente fundamentada y exclusivamente por razones de buen servicio.

La entidad eiecutora, con la finalidad de resguardar la elecución presupuestaria y garantizar el

cumplimiento de los obietivos del programa, solo podÉ solicitar modiñcaciones

presupuestar¡as hasta 6O dlas antes del término de vlgencia del presente convenio.
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En el caso de que la modiñcación de convenio sea a petición del Servicio, no se requerirá la

solicitud fundada por parte de la enüdad eiecutora, siguiendo en todo lo demás, el

procedimiento indicado.

Al no encontrarse desglosados los sub ftems en el presente Convenio, una modiñcación

presupuestaria de un sub ftem a otro, se formalizará mediante la respectiva solicitud de

modificación al Plan de Cuentas del respectivo Proyecto, por parte de la Entidad Eiecutora via

ordinario, oficio o carta a la Dirección Regional de SernamEG, adiuntando el nuevo Plan de

Cuentas, y la posterior autorización mediante oñcio de la autoridad regional.

DÉC¡MO SEGUNDO:

Las partes acuerdan, que el SernamEG podrá realizar modificaciones de sus llneas

programáticas, modiñcando el presupuesto originalmente pactado, previo aviso al eiecutor,

con la finalidad de dar respuesta a las necesidades que se generen producto de los estados de

excepción constitucional decretados por la autoridad para enfrentar la contingencia nacional.

DECIMO TERCERO: DEL EQUIPO DE TRABA|O

El eiecutor se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que por este

convenio le correspondan, por su cuenta y riesgo. SernamEG no tendrá ninguna relación

contractual, laboral ni preüsional con los prestadores que Ia entidad eiecutora destine al

cumplimiento de este convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos que

celebre con dicho obieto.

Con el ñn de resguardar la capacidad profesional y técnica de los profesionales y, en deñniüva,

la atención adecuada a las beneficiarias de los Programas, y en consideración a la misión y a la

experiencia ¡nst¡tucional del Servicio, el eiecutor dentro de las esferas de su competencia

velará por resguardar los derechos laborales de los prestadores de servicio y por cumplir la

las normas laborales y previsionales en el marco de la relación contractual que mantienen,

procurando que estos tengan derecho a descansos, permisos y l¡cencias, en especial al

derecho establecido en Ia normativa sobre Protecc¡ón a la Maternidad, Paterntdad y Vida

Famlliar.

Por su parte, el erecutor deberá velar por que el personal que se contrate, no cuente con

anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el reg¡stro creado por la ley N" 20.594,
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n¡ presente condenas por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas, adolescentes o personas

mayores de edad, debiendo bacer envfo al Servicio copia dcl respectivo certificado.

Asimismo, debe mantener actualizado dicho registro.

A modo elemplar el eiecutor resguardará las siguientes condic¡ones contractuales mÍnimas, de

sus prestadores de servicio a honorarios:

- Derecho a ausentarse por licencias médicas por enfermedad debidamente

cursada por el profesional de salud correspondiente. De esta manera, en

concordancia con la ley N'20.255 y sus modiñcaciones que establece la obligatoriedad

de cotizar a los trabaiadores independientes, el pago de los honorarios provendrá

directamente de la institución de salud correspondiente. previa consulta a la Dirección

Regional respectiva, por el periodo que dure la ausencia. No existiendo posibilidad de

incremento de recursos de parte de SernamEG para financiar dicho reemplazo.

. Derecho a ausentarse por licencias de pre y post natal y, en su caso, post natal

parental, con el 10O96 de los honorarlos pactados. El Eiecutor deberá asegurar,

con cargo a los recursos transfer¡dos por el SernamEG, la diferencia que no pague la

correspondiente institución de salud. As¡mismo, la enüdad eiecutora deberá realizar

todas gestiones tendientes a resguardar la contratación del reemplazo. En última

instancia y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, SernamEG podÉ

transferir recursos para la contratación del reemplazo de Ia prestadora por el üempo

que dure el descanso natal y parental. Para ello, el Ejecutor deberá acompañar

aquellos antecedentes solicitados por la Dirección Regional y esta a su vez, a través del

Departamento de Administración y Finanzas y la Unidad Técnica, realizar el análisis

de procedencia, velando por Ia exactitud del gasto, para ello, deberán tener en

consideración la realidad particular territorial, el sueldo y oferta de profesionales,

tiempo de duración del reemplazo, situaciones de embarazos de alto riesgo u otras

circunstancias que se puedan sobrevenir. En caso de ser pertinente podrá solicitar el

incremento de recursos al Nivel Nacional, quien realizará el incremento siempre y

cuando exista disponibilidad presupuestaria. Para lo anterior, es de suma import¿ncia

que las solicitudes se realicen con la debida anticipación.

- Al padre se Ie respetará ausentarse por 5 dfas háblles, con derecho al pago de

los honorarios por el mismo periodo, en caso de nacim¡ento de un hilo/a que

podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma
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continua, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento, también

se otorgará en caso de adopción , pudiendo hacer uso del mismo a partir de la

notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del

menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la Ley N" 19.620, preüa autorización

de la enüdad eiecutora y de la certiñcación del nacim¡ento o de la adopción.

Respeto a ausentarse por 15 dias bábiles, con derecho al pago de los honorarios

por el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

Respeto a ausentarse por 6 dfas hábiles, con derecho al pago de los honorarios

por el mismo periodo, para fines personales, previa autorización de Ia entidad

eiecutora, siempre y cuando la prestación de servicios se inicie el 1 de enero, de lo

contrario se consideraÉ medio dfa de permiso por mes de prestación de servicios.

Garantizar en caso de que el equipo, ¡ndepend¡cntemente de su forma de

contratación o vínculo con el E¡ecutor, tenga ded¡cación exclusiva para la

eiecuc¡ón del programa durante su iornada laboral. En caso de los prestadores

de servlclos a honorarlos el eiecutor deberá garandzar que no tengan otros

contratos ügentes incompatibles con la prest c¡ón del serv¡cio coDtratado. En

este punto queda expresamente prohibida Ia participación del equipo en actividades

de promoción polfüca, religiosas u otras mientras se encuentren ejecutando labores

dentro del marco del convenio. Cualquier actividad extra programáüca del Eiecutor

que involucre a los funcionarios o funcionarias públicos o municipales o por personas

contratadas bajo el Código del Trabajo, deberá ser notificada a SernamEG para su

aprobación.

Garantizar como mfnimo Ia contratación del equipo dedicado a la eiecución del

programa durante toda la ügencia del presente convenio, salvo casos excepcionales y

debidamente caliñcado por ambas partes.

En casos de desvinculación o no renovación, el Eiecutor deberá comun¡carlo con, al

menos 30 dfas de anticipaclón al afectado o afect da.

DÉcrMo cuARTo: coNFoRMACIóN DEL Eeulpo rÉcNtco

El eiecutor deberá velar que el equipo técnico y profesional cumpla con los requerimientos

técnicos del programa establecidos en las Orientaciones técnicas y en el Proyecto.

)4
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Para la contrat¿ción de un miembro del equipo, ya sea en calidad de titular o de reemplazo, se

deberá realizar un proceso de selección, público y transparente, el cual debeÉ dar cuenta del

cumplimiento de los lineamientos técn¡cos del Programa. De aquel proceso, se emitirá una

terna, la cual deberá ser sometida a una evaluación técnica, la que será elaborada por

SernamEC, aplicada y evaluada por el Eiecutor, quien no podrá nombrar a un candidato que

haya obtenido un puntaie inferior del 70%. El SernamEG velará por la calidad técnica del

equipo eiecutor, exigiendo el cumplimiento de¡ perfil establecido por el servicio.

Cada vez que el eiecutor realice una contratación, deberá enüar al SernamEG copia del

contrato de trabaio,,unto con el certiñcado del Registro Civil que acredite que la persona no

cuenta con inhabilidades o anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro

creado por la ley 20.594 que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra

menores y establece registro de dichas inhabilidades.

Las desvinculaciones deberán ser informadas por Oñcio previamente al SernamEc, con las

razones técnicas y de hecho debidamente acreditadas, que iustiñquen la desvinculación. Será

aplicable este procedimiento en aquellos casos en que el eiecutor continúe con la eiecución

del programa durante el año siguiente, ya sea por la suscripción de un convenio de

conrinuidad o de un nuevo convenio.

L3 contratación y/o dewinculación de una persona integrante del equipo, en contEvención a

lo preüamente indicado, facultará a la Dirección Regional para rechazar las rendiciones de

cuentas que inctuyan los motrtos patados por Goncepto de remuneración, honorar¡os

y/o finiquito, según corresponda, a la persona contratada y/o desvinculada en esos térmÍnos,

de manera que dicho gasto será asumido por la entidad eiecutora. Asimismo, la contratación,

selección, reemplazo o desvinculación de personal en contravencién al procedimiento

señalado en este párrafo, consdtuye una causa! de térmlno ant¡clpado del presente

conven to.

DÉCTMO QUINTO: DE LAS P&íCTTCAS PROFESIONALES

Las partes comparec¡entes convienen que, ante el evento que el equipo r€quiera la Presencia

de estudiantes en pÉctica profesional para la ejecución del programa, la institución Eiecutora

I
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se compromete a otorgar las facilidades respectivas para que dicha práctica sea desarrollada

en función de tareas asociadas a las materias de este convenio, siendo ésta supervisada por

SernamEG cuando se requiera.

Toda práctica profesional de pre y post grado deberá ser solicitada por la enüdad Eiecutora a

la Dirección Regional respectiva, la que evaluará su rechazo o aprobación, decisión que será

comunicada al Eiecutor.

La autorizac¡ón se otorgará siempre y cuando:

1. Sea necesaria para el mejor funcionamiento del programa.

2. Se otorguen las cond¡ciones de mobiliario y esPacio para que dicha práctica sea

desarrollada correctamente.

3. Se trate de funciones admin¡strativas. En ningún caso se abordarán o apoyarán

labores estrictamente técnicas del equipo con estudiantes en práctica.

Todo, s¡n periuicio de la regulación que imparta el Servicio Ciül para los órganos de la

Administración del Estado.

DÉCIMo SEXTo: DE LOS B¡ENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE SERNAMEG.

La entidad debe administrar, resguardar, controlar los bienes adquiridos con los recursos

transferidos por el Servicio Nacional de Ia Muier y la Equidad de Género de acuerdo a las

normas del régimen de adquisición y disposición de bienes para Ia Administración del Estado,

cuando corresponda, al presente convenio y al Manual de Rendición de Cuentas Vigente del

SernamEG.

En tal sentido, el eiecutor deberá confeccionar y mantener un reg¡stro de inventario

actualizado de todos los bienes aportados y adquiridos con fondos otorgados por el

SernamEG, según lo establecido en el manual de Rendiciones de Cuentas vigentes del

SernamEG. Para ello, deberá tener en cuenta los criter¡os señalados para definir el inventario

de bienes muebles.

I
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Por su parte, la Entidad Eiecutora podrá dar de baia los bienes muebles inventariables

adquiridos para la ejecución de los convenios cualquier sea su forma de adquisición, de

acuerdo a lo establecido en la ley, en el Manual de Rendición de Cuentas de SernamEc vigente

y al presente convenio.

La baia de bienes deteriorados u obsoletos, hurtádos o robados se regirá supletoriamente por

el procedimiento establecido en el Manual de Rendición de Cuentas vigentes del SernamEG

igual procedimiento se aplicará, en lo no regulado en este ¡nstrumento, en caso de extravío,

daño, deterioro o destrucción anticipada del bien.

En caso que se trate de entidades municipales y cualquiera de Ios bienes inventariables 5e

deteriore o dañe por su uso natural y no sea susceptible de reparación y/o se encuentre

totalmente depreciado u obsoleto para el fin que fue adquirido, la enüdad eiecutora Podrá

darlo de baia conforme a lo establecido en el artlculo 24'del Decreto Ley 789 que fija Normas

sobre Adquisición y Disposición de los Bienes Municipales, mediante decreto alcaldicio o, en el

caso de las insütuciones del Gobierno Central, de acuerdo a la normativa vigente a los bienes

del Estado, mediante Resolución, según corresponda, enviándose copia del acto

administraüvo y los demás antecedentes a la Directora Regional.

Cuando se trate de una entidad eiecutora del ámbito privado, deberá env¡ar una carta de la

máxima autoridad dirigida a la Dirección Regional, quien deberá autorizar su bala.

En caso que ocurra una baja de bienes por pérdida, robo, hurto, destrucción, daño o deterioro

anticipado al natural o vida útil, corresponderá determinar la(s) responsabilidad(es)

administrativa(s) mediante un proceso disciplinario resuelto por el decreto alcaldicio o

resolución, según corresponda.

Indistintamente cual sea el resultado de la investigación, corresponderá la reposición del bien

por La Entidad Ejecutora, debiendo informar a la Dirección Reg¡onal su incorporación en el

registro de inventar¡o correspondiente. Según el resultado de la investigación, podrá la

Dirección Regional autorizar la compra del bien de reposición con recursos del presupuesto

de este convenio asignados por SernamEG, siempre y cuando exista saldo favorable.
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Cuando se trate de ent¡dades eiecutoras públicas o privadas y haya ocurrido un hurto o robo

de los bienes, esta deberá efectuar la denuncia respectiva en Carabin ros de Chile, loljcía de

In!¡_e-s!i&!g¡qn!_s, Eisqalla y proceder en lo que fuere aplicable conforme a lo dispuesto en el

Manual de Rendición de Cuentas vigente del SernamEG.

En el momento que el presente convenio termine por falta de renovación o anticipadamente,

sea que el término se produzca en forma unilateral o por acuerdo de las partes, los "bienes

muebles inventariables" que se encuentren en buen estado de conservación no se encuentren

totalmente depreciados y tengan una antigüedad menor a 5 años deberán ser transferirlos a la

lnstitución Pública o Privada que señale la Dirección Regional de SernamEG denro del plazo

de 90 dfas del término. La enüdad a que se le transfieran los bienes señalados deberá ser sin

ñnes de lucro, que persiga fines de interés social en materias afines a las finalidades de

SernamEG. La transferencia de los bienes mencionados anteriormente deberá realizarse

mediante decreto alcaldicio, resolución o carta, la que debe ser enüada a Ia Directora

Regional, para su eliminación del inventario del convenio ñnalizado.

En aquellos casos en que se ponga término al convenio o programa por cualquier causa, los

bienes con una antigúedad superior a 5 años quedarán en poder del elecutor o podrán ser

donados a otras instituciones como se señaló anteriormente.

Durante toda la ügencia del convenio, la enüdad eiecutora no podrá gravar o restringir, en

cualquier forma, el uso, goce o disposición de los bienes muebles inventáriables y en ningún

caso podrá caucionar obligaciones propias o de terceros con los mismos bienes. EI

incumplimiento de esta obligación, y en el evento de que cualquiera de dichos bienes sea

obieto de embargo o se notifique cualquier tipo de medida precautoria respecto de los

mismos, impetradas por terceros aienos a este convenio, dará derecho al SernamEc a poner

término anttcipado al presente convenio.

DÉCTM0 SEPTIM0: DE Ut SEGUR¡DAD Y PRoTECCIÓN DE DATOS DE CARTíCTER

PERSONAL
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Cabe señala¿ que dichos bienes sólo podrán ser destinados para la eiecución del presente

dispositivo o programa del Servicio mientras se encuentre en eiecución.



La entidad eiecutora será la responsable de resguardar los registros correspondientes a la

intervención, como las fichas de las personas atendidas y todos los documentos públicos

concernientes al programa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre

Protección a la V¡da Privada, en términos tales que deberá cuidar de ellos con la debida

diligencia, haciéndose responsable de los daños (Ardculo 11).

Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos

públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando

provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo

sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no

cesa por haber terminado sus actiüdades en ese campo {artlculo 7).

Los datos personales deben utilizarse sólo para los ñnes para los cuales hubieren sido

recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público

(articulo 9).

DÉcIMo ocTAvo: DEL USo LIMTTADO DE LA INFORMACIóN

La entidad ejecutora se obliga a utilizar la información proporcionada por el sistema

informático o plataforma web, solo para los ñnes propios del presente convenio, manteniendo

la conñdencialidad correspondiente.

El Servicio, quedará liberado de toda responsabilidad por el uso indebido que se le pueda dar

a la información, reservándose el derecho a eiercer 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, además de Ia indemnización de los periuicios que hubieren

ocasionado.

1

Conforme a lo anterior, el eiecutor deberá incorporar una cláusula de confidencialidad de los

datos personales de las personas atendidas por el dispositivo, en los contratos de trabaio o

convenios de honorarios de las personas trabaiadoras o prestadoras de servicios respecüvos.



Finalmente, el Serv¡cio queda facultado para dar término inmediato al presente convenio en

caso de transgresión a lo señalado.

DECIMO NOVENO: DE LA DIFUS¡ÓN

Será obligación de Ia Entidad Eiecutora, difundir y promover por todos sus canales de

comunicación (página web, boleünes, añches, folletos, etc.), el programa obieto del presente

Convenio y sus líneas de accién, indicando que son coordinados, supervisados y financiados,

en todo o parte, con recursos públicos del Serv¡cio Nacional de la Muler y la Equidad de

Cénero, y que su eiecución o implementación es realizada por el eiecutor.

Asim¡smo, será obligación de la Entidad Eiecutora comunicar, a las eventuales participantes,

los obietivos y alcances del programa, con el fin de que éste amplle su cobertura a toda la

comunidad.

El eiecutot además, en cualquier actividad que realice en el marco del Programa, sea pública o

privada, así como en los lugares de trabaio, y en todos los canales de difusión con que cuente,

se encontrará obligado a utilizar la imagen corporativa del SernamEG, cumpliendo con las

especiñcaciones contenidas en Manual de Normativa Gráfica del Servicio Nacional de la Muler

y la Equidad de Género que se encuentre vigente. De la misma forma, todo material

confeccionado o elaborado por el eiecutor que en todo o parte utilice la mencionada imagen

corporativa, deberá regirse por la reseñada normativa gráfica del SernamEG. No obstante, en

ambos casos, deberá preüamente informar y contar con la aprobación de la respectiva

Dirección Regional.

Por último, la Entidad Ejecutora se compromete a instalar en las actiüdades que realice a

propósito de la ejecución del presente convenio, y en un lugar visible, a lo menos un elemento

gráfico (pendón, "pasa calle" u otro de similar naturalezal en que se incorpore el logo de

SernamEc, con el obieto de reforzar la difusión del programa y el origen público de los

recursos
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El incumplimiento de las obligaciones de difusión señaladas precedentemente se considerará

incumplimiento grave de las obligaciones del presente convenio y podrá constituir causal de

término anticipado y unilateral del mismo.

VIGESIMO: DE LAS VISITAS DE Ul UNIDAD DE CONTROL DE GESTION DE PROGRAMAS

VIGÉSIMO PRIMERO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

SernamEc podrá poner término al presente convenio de forma unilateral, en caso que no se le

asignen los recursos correspondientes o que la Entidad Ejecutora incurra en incumpllmlento

grave de los compromisos asumldos en v¡rtud de convenio o de alguno de los

antecedentes que conforman el Marco Regulator¡o de la elecución del Programa, por

causas imputables a é1.

Entre los incumplimientos graves que constituirán causales dc término anticipado del

presente convenio, se encuentran:

:
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La Unidad de Control de Gestión de Programas del Nivel Nacional del SernamEG o el

departamento que asuma sus funciones, podrá realizar visitas al eiecutor con la ñnalidad de

ñscalizar y supervisar los compromisos ñnancieros, técnicos y administrativos adquiridos en

el presente convenio, con el obieto de cautelar el correcto uso de los recursos transferidos.

Estas ñscalizaciones serán aleatorias y de carácter complementario a las supervisiones

técnicas o ñnancieras. La Dirección Regional hará entrega al Eiecutor de los formatos o ñcha

de visita que serán utilizados por la Unidad de Fiscalización de Transferencias. Por su parte, el

ejecutor se compromete a entregar todas las facilidades para que el funcionario designado

pueda realizar su labor. Una vez realizada la üsita, la Dirección Regional deberá informar al

eiecutor respecto de las observaciones detectadas y asegurará la implementación de medidas

correctivas. Se entendeÉ como medida correctiva aquel instrumento formal (oficio o carta)

remitido por la Dirección Regional al eiecutor, informando el resultado de las fiscalizaciones

realizadas y señalando un plazo para subsanar las observaciones detectadas. Por su parte el

eiecutor, informará dentro del plazo señalado por el Servicio respecto de aquellas medidas o

compromisos adoptados. Por su parte, Ia Dirección Regional, efechrará el seguimiento de los

compromisos que asuma el eiecutor para subsanar las observaciones detectados.
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a) Selección, contratación, reemplazo o desünculación de personal con omisión al

procedimiento establecido en el presente acuerdo.

b) Cuando el eiecutor, estando en conoc¡miento de prácticas de maltrato hacia las

personas participantes del Programa por parte del personal, del equipo o cualquier otra que

tenga lugar en el funcionamiento cotidiano del mismo, no adopte las medidas adecuadas para

la inmediata resolución de estas situaciones, las que, en todo caso, deberán ser informadas y

revisadas en coniunto con las contrapartes técnicas de SernamEG.

c) Que, existiendo reparos en la rendición de los fondos, el ejecutor no entregue la

información de respaldo suficiente para subsanarlos.

dl No implementar a cabalidad, Ios obietivos, Ias acciones y resultados esperados del

Programa contemplados en el presente convenio y en las Orientaciones Técnicas ügentes.

e) Que se induzca u obligue al personal del equipo y las personas participantes, a

actiüdades de propaganda y/o de campañas de candidaturas a elecciones primarias,

municipales, parlamentarias y/o presidenciales. Así como también act¡vidades relativas al

proceso constituyente o actividad partidista.

0 El establecimiento de gravámenes o restricciones de cualquier índole del uso, goce o

disposic¡ón de los bienes fijos o el establecimiento de cauciones de obligaciones propias de la

entidad eiecutora o de terceros, respecto de los mismos bienes.

g) Utilizar el recinto del Programa para otros fines distintos del obietivo del presente

convenio.

h) No resguardar las condiciones de confidencialidad y seguridad de la información de

los datos de¡ Programa.

i) No informar a la Dirección Regional respecto de cualquier hecho, situación o evento

significativo y/o crítico que se genere en la gestión diaria del programa, de acuerdo a lo

establecido en los compromisos técnicos adquiridos en el presente convenio.

i) No realizar la difusión en los términos establecidos en el presente convenio.

En caso de que la Entidad Eiecutora incurra en alguna de las causales de término anticipado

del convenio, o de producirse un incumplimiento gr¿ve de los compromisos asumidos en

ürtud del mismo, Ia Dirección Regional deberá comunicarlo de inmediato por escrito a la

Directora Nacional de SernamEG y a la fefa Nacional del Programa. El término anticipado,
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cuando corresponda, será declarado administrativamente, ipso facto, sin necesidad de

requerimiento ni acción iudicial, mediante resolución fundada.

El hecho de haberse incurrido en una causal de término anticipado o de incumplimiento

grave, será calificado por la Dirección Regional del SernamEG, previo informe emitido por la

Unidad Técnica correspondiente. En cualquier caso, para poner término anücipado a un

convenio, siempre se deberá contar con el üsto bueno de la Directora Nacional de SernamEG.

La decisión de poner término anticipado al convenio deberá ser noüñcada al eiecutor a través

de Oficio de la Directora Regional, al menos 30 dfas corridos antes de la fecha en que se quiera

poner téfmino a su vigencia.

La Enüdad Eiecutora tendÉ un plazo de 5 días hábiles, contados desde Ia notiñcación del

Oñcio que informa de la decisión de terminar el convenio, para formular y sol¡citar

fundadamente a la Directora Regional que se reconsidere la medida, quien resPonderá dentro

del plazo de 10 días hábiles, contados desde la recePción del Oficio de descarSos.

Una vez notiñcada por Oficio de Ia Directora Regional del SernamEG, la decisión definitiva que

pone término al convenio, la Entidad Eiecutora dispondÉ de un plazo de 30 dlas corridos

para efectos de la respectiva certificación del gasto y restitución de los fondos asignados que

no han sido utilizados ni comprometidos a la fecha, sin perjuicio de su obligación de dar

oportuno cumplimiento a los proced¡mientos de rendición de cuentas establecidos en el

presente ¡nstrumento y a las obligac¡ones técnicas respectivas.

Si la Entidad Elecutora se desiste de continuar con la eiecución del programa antes del

término de vigencia del presente instrumento, deberá notificar al Servicio por escrito,

mediante Oñcio dirigido a Ia Directora Regional, al menos 120 dfas corridos antes de la

fecha en que pretenda cesar en la eiecución, debiendo restituir la totalidad de los fondos

asignados que no han sido utilizados ni rendidos, observados y,/o rechazados al momento del

término, dando cumplimiento a los procedimientos de rendición de cuentas establecidos en el

presente ¡nstrumento. AsÍ también, hacer entrega de toda la información y registros

relacionados con las personas participantes y los documentos de gestión que el Programa

haya elaborado, sin periuicio de su obligación de dar oportuno cumplimiento a los
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procedimientos de rendición de cuentas establecidos en el presente instrumento y a las

obligaciones técnicas respectivas.

En todo caso de término anticipado, el ejecutor deberá resguardar los derechos y atención de

las personas participantes.

VIGESIMO SEGUNDO: CARTA COMPROMISO

Con el obieto de garanüzar el fiel cumplimiento del presente convenio, la entidad eiecutora

suscribe en este acto, una carta compromiso que se entiende formar parte integrante del

presente instrumento.

VIGÉSIMO TERCERO: VIGENCTA DEL CONVENIO

El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el

acto adminisEativo que lo aprueba y hasa que se cumplan a cabalidad la tot¿lidad de las

obligaciones que derivan de é1. Sin periu¡cio de ello y con el ñn de dar continuidad y al

funcionamiento del Programa, se entiende que las actividades se comenzarán a realizar a

partir del 01 de abril de 2020 y no podrán exceder del 31 de marzo de2027.

El presente convenio podrá ser renovado por un nuevo periodo, de cumplirse con los

siguientes requisitos:

- Siempre que exista la disponibilidad de recursos correspondientes al eiercicio

presupuestario del año correspondiente.

- Evaluación favorable de la Dirección Regional y üsto bueno del Programa del Nivel

Nacional.

- Manifestación de conformidad en la renovación, mediante oñcio por parte de la

Entidad Eiecutora.

VIGÉSIMO CUARTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales del presente convenio las partes fiian domicilio en la comuna de

Chillán y se someten a la iurisdicción de sus Tribunales de fusücia.
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VIGÉSIMO QUINTO: SUSCRIPCIÓN Y FIRMAS

El presente Convenio se firma en dos eiemplares de un mismo tenor y fecha, quedando uno en

poder de cada parte.

VIGÉSIMO SEXTO: PERSONERiAS

La calidad de Directora Regional de la Región Ñuble del Servicio Nacional de la Muler y la

Equidad de Género de doña Viviana Carolina Cáceres lara, consta de Resolución Exenta N'

RA 7278301737 /2020 de 31 de enero de 2020 y su facultad para suscribir el presente

instrumento consta de Resolución N"019 de octubre de 2017, ambas del Servicio Nacional de

la Mujer y la Equidad de Género.

La personerfa de don FELIPE AYLWIN UIGOS para representar a la I' Municlpalldad de

Chiltán Vteio consta en Decreto Alcaldicio N" 4.100 de 6 de diciembre de 2016 y €n

sentencia de Proclamación N'14 del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio, de fecha 30

de noviembre de 2016.

Dichos instrumentos no se insertan por ser conocid

Firmedo
Viviana d¡s¡tatmente por

Carolina ::"::f,:#"*
ca ceres J a ra !.|1;]o'zj'ffi 

1 6

VIVIANA CACERES JARA

DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUIER Y

LA EQUIDAD DE GÉNERO

REGIÓN DE ÑUBLE

Lil

las partes.

I. MUNICIPALIDAD DE CH

ALCALDE
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