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Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de Desarrotto productivo

*

DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO, 0l JUL 2020

APRUEBA MODIFICACION DE GONVENIO
DE CON-TINUIDAD, TRASFERENCIA Y
EJECUCION DEL -PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR",2020.

i 863

VISTOS: Las facultades que me confiere
la ley No 18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

1. APRUEBÁSE Modificación de
Convenio de Continuidad, Transferencia de Fondos y Ejecución Servicio Nacional
de la Mujer y La Equidad de Género, Dirección Regional de Ñuble e llustre
Municipalidad de Chillán, Viejo, Programa Mujeres Jefas de Hogar -MJH.

2. DESIGNESE, como responsable a
Jefa del Departamento de Desarrollo productivo o quien la subrogue.

ANOTESE, CO CHIVESE

co§

H ENRIQUEZ
S U ICIPAL

ol"oro, lI/PM lefb\
DISTRIBUCION: Secret pal, DAF, Departamento de Desarrollo

r;RX)

HENRIQU
ETARIO

ALCAL
LIPE A

Productivo

'lVIunici

- 1 ll.jl 2c20

1 . La Resolución Exenta No 40 de fecha 15 de Abril de 2Q20 que "APRUEBA
CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA DE FONDOS Y
EJECUCIÓN ÁREE MU¡CR Y TRABAJO - PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

CONSIDERANDO:

DECRETO:
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MODIFICACTÓN DE CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA Y EIECUCIÓN

SERVICIO NACIONAL DE UI MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

D¡RECCIóN REGIONAL DE III R-EGIóN DE ÑUBLE

E

TLUSTRE MUNTCIPAUDAD DE CHttLlN VtEfO

PROGRAMA MU¡ER IEFAS DE HOGAR

En Chillán, a 3 de iunio de 202O, entre el Servicio Nacional de la Muier y la Equidad de

Género, R.U.T. N'60.107.000-6, servicio público funcionalmente descentralizado, a §avés de

su Dirección Regional Ñuble, representada por su Directora Regional doña VMANA CACERES

fARA, cédula nacional de identidad N"L6.221.692-9, ambos con domicilio en calle Arauco No

208 de la comuna de Chillán, en adelante el "SernamEG" o el "§ervlclo", por una parte; y por

la otra, la I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE,O rol tributerio Ne 69.266.500-7,

representada por su Alcalde don FELIPE AYLUN LAGOS, cédula nacional de identidad Nq

8.048.464-K ambos con domicilio en calle Serrano N0 300 comuna de Chillán Viejo en

adelante, "el Municipio" o'la entidad eiecutora", se celebra la siguiente modificación de

Convenio de continuidad, transferencia de fondos y elecución.

CLAUSUIJI PRIMERA: ANTECEDENTES.

Que, con fecha 20 de mar¿o de 2020 la Dirección Regional de Ñuble y la Municipalidad de

Chillán Viejo celebraron un Convenio de Continuidad, transferencia de fondos y eiecución, en

adelante simplemente como el "el Convenio", que tiene por ñnalidad otorgarse mutua ayuda

en la administración e implementación del Programa "Mujeres fefas de Hogar" (MfH) del

Servicio Nacional de la Muler y la Equldad de Género, en la comuna de Chluán Vlejo, el

Convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta No 40 de 15 de abril de 2020 de la

Dirección Regional de Ñuble .

CUIUSUUI SEGUNDA. En virtud del Memorándum N" 2-2020 MYT de 2 de junio 2020, la

Unidad Técnica Regional del Programa MfH informa a la Dirección Regional de Ñuble que a
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través de la Resolución Exenta No 297, de26 de mayo de 2020 del Jefe (SJ de Administración

y F¡nanzas del Servicio Nacional de la Muiery la Equidad de Género se aprobó un incremento

del presupuesto con la ñnalidad de modificar el convenio con elecutor I. Municipalidad de

Chillán Vieio , de acuerdo a la certiñcación realizada por la Unidad de presupuesto mediante

memorándum Ne 235 de 24 de marzo del 2020 . Dicha Resolución Exenta incrementa el

presupuesto para el año 2020 de la Dirección Regional de Ñuble, en el programa 02, subütulo

24. nm ítem 03, asignación 001 por un monto de $ 2.67A,247 (dos millones §eiscientos

setenta y ocho mil dosclentos cuar€nta y slete pesos)

CLAUSUUT TERCERA: De acuerdo a lo expuesto la Dirección Regional SERNAMEG autorizó e

instruyó proceder a la modiñcación del Convenio ügente se8ún consta en el Memorándu¡n No

8/2020, de fecha 2 de iunio de 2020 de dicha Dirección Regiona[.

CLAUSULA CUARTA: Conforme a lo expuesto, por este acto las partes comparecientes

acuerdan modificar la CLAUSUUI OCTAVO COMPROMISOS FINANCIEROS/

ADMINISTRATMS DE SERNAMEG en el siguiente sentido:

dice:

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 mediante Resolución Exenta N' 200 de19 de marzo de2020

2. de este Servicio que autor¡za saldo inicial de caia para la ejecución de Programas del

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

la Ley de Presupuesto para el año 2027.

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

y a la Ley de Presupuesto para el año 2020, corresponde a la suma única bruta y total anual de

$14.990.525 {Catorce millones novecientos noventa mil quinientos veinticinco pesos), la que

se desglosa de la siguiente forma:
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Cta. Ítem

APORTES

SERNAMEG

10 Gastos en Personal

Administrativo

$0

20 Gastos en Personal

Operacional

$11.857.976

30 Gastos en Administración $o

40 Gastos Operacionales s2.802.024

50 Transferencias

Beneficiarios/as

s0

60 Gastos de Inversión $ 330.S25

TOTAL

$14.990.525

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

siguientes cuotás, preüo cumplimiento de los requisitos que en el presente numeral

se establecen:

3.1. La primera remesa, corresponde a la suma de $ 39.525 (Treinta y nueve mil
quinientos veinticinco pesos), que proviene de los saldos reconocidos en la

Resolución Exenta N" 200 de 202O del SernamEG. Se deia constancia que, dicha suma

se encuentra debidamente transferida en virtud del convenio de contínuidad,

transferencia de fondos y ejecución suscrito por los comparecientes con fecha 29 de
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diciembre de ?017 y aprobado mediante resolución exenta N" 17 de 18 de enero de

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

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

millones novecientos velndocho mil noveclentos noventa y tres 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 eiecución suscrito por

los comparecientes con fecha 29 de diciembre de 2017 y aprobado mediante

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 la rendición de cuentas, los gastos elecutados con anterioridad a la

suscripción del presente acuerdo, única y exclusivamente para efectos de este

numeral. Lo anterior, por razones de conünuidad en la eiecución de la función del

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

utilización de los recursos públicos.

3.3. La tercera remesa correspondiente a la suma de 15,413,204 (Cinco millones

cuatrocientos t¡?ce m¡l doscientos cuafo pesos) que se transferiré en el mes de

abril de 2020, previo cumplimiento de los siguientes requisitos;

a) Aprobación del Proyecto de Ejecución por parte del Área Técnica respectiva.

b) Resolución Aprobatoria del presente Convenio totalmente tramitada.

c) En el caso de Eetarse de una enüdad e,ecutora 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 trimestre del

año 2020.

- La aprobación de rendiciones de cuentas correspondientes a proyectos

eiecutados en el año 2019.

r- Página 4 de 13

,\



3.4. La cuarta remesa correspondiente a la suma de $ 3.60g,g03 (Tres millones
seiscientos ocho mil ochocientos tres pesos) que se transferiré en el mes de agosto

del 2020, preüo cumplimiento de los siguientes requisitos;

aJ Que exista disponibilidad presupuestária para estos efectos.

b) Que la entidad ejecutora haya entregado a SernamEc los informes de

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

anterior.

5, sernamEG, se compromete a transferir los recursos para el cofinanciamiento de la gestión,

administración e implementación del proyecto para el primer trimestre 2021, siempre y

cuando exista la disponibilidad presupuestaria en la respectiva ley de presupuesto, una suma

bruta, única y total de § 3.737,7so (Tres millones setecientos treinta y siete mil
setecientos c¡ncuenta pesos), Dicha suma se desglosa de la siguiente forma:

Cta. Item

Aporte

SernamEG

10 Gastos en Personal

Administrativo

§o

20 Gastos en Personal

Operacional

$ 3.570.996

30 Gastos en Administración $0

40 Gastos Operacionales $ 166.7s4

50 Transferencias

Beneficiarios/as

$ 0.-

60 Gastos de lnversión $0

Totales §3.737.75O
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En el evento, que exista reaiuste o incremento de recursos establecido en la Ley de

Presupuesto del Sector Público para el año 2021, bastará su incorporación mediante la
resolución exenta de la Dirección Regional del servicio que autoriza el incremento en

el Programa, Ia cual deberá ser posterÍor y estár conformidad con la Resolución del

Nivel Nacional que distribuye el Presupuesto para el año zo2l a las Direcciones

Regionales del SernamEG.

sernamEG transferirá la remesa anteriormente señalada a la entidad ejecutora, previo

cumplimiento de lo siguiente:

a.) Que exista disponibilidad presupuestaria para estos efectos.

b.] Que la entidad eiecutora haya entregado a SernamEc los informes de rendición de

cuentas correspondientes a los gastos de la remesa o de la cuota anterior.

6 sernamEG requerirá el desglose del presupuesto para el año 2020 y 202len sub ítems,

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 conven¡o, también se deberá actualizar el plan de

cuentas en el proyecto respectivo.

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

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

colaboracíón para la utilización del sistema de Redición Electrónica de cuentas

suscrito entre la entidad ejecutar, el Servicio y la Contraloría General de la República,

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

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

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

así como el seguimiento a los aportes comprometidos en el proyecto por la Entidad

Ejecutora. La reüsión indicada se llevará a cabo por el/la Encargado/a de la Dirección
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Regional y la Unidad de Administración y Finanzas de la 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 Io que no sea contrario a ella.

CONVENIO CON MODIFICAC¡Ó N CLAUSULA OCTAVA coMPROMtSOS FINANCIEROS /
ADMINISTRATIVOS DE SERNAMEG debe deci¡:

l'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 mediante Resolución Exenta No 200 delg de marzo de 2020 de este

servicio que autoriza saldo inicial de caja para la ejecución de programas del sernamEG del

afio 2020 que indica, la Ley de Presupuesto para el año z0z0 y la aprobación de la Ley de

Presupuesto para el año 2027.

2. con cargo a los gastos reconocidos a la Res Exenta N" 200 de 2020 de este servicio y a la

Ley de Presupuesto para el año 2020, corresponde a la suma única bruta y total anual de
jfi.66a.772 (D¡ecisiete millones seiscieotos sesenta y ocho mil setecientos setenta y
dos pesos), la que se desglosa de la siguiente forma:

Página 7 d6 13

7



/ 'tr

Cta. Item

APORTES

SERNAMEG

10 Gastos en Personal

Administrativo

$0

La Gastos en Personal

Operacional

§14.536.223

30 Gastos en Administración $0

40 Gastos 0peracionales $2.AO2.024

50 Transferencias

Beneficiarios/as

$0

60 Castos de lnversión $ 330.525

TOTAL

$77.668.772

EI monto de $2.67a.247 (dos millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos
cuarenta y siete pesos) incremento fundante de la modificación del convenio precitado, será

transferido entre los meses de iunio y iulio del año 2020, una vez que este sea transhrido
por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

3. 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:
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3'1La primera remesa, corresponde a ra suma de $ 39.s2s (Tr€inta y nueve m quinientos
veintlcinco pesos), que proüene de los saldos reconocidos en la Resolución Exenta N. 200 de
2020 del sernamEG. Se deia constancia que, dicha suma se encuentra debidamenre
transferida en virtud del convenio de continuidad, transferencia de fondos y eiecución
suscrito por los comparecientes con fecha 29 de diciembre de 2017 y aprobado mediante
resolución exenta No 17 de 7E de enero de 201g de ra Dirección Regionar der Bio Bio y sus
respectivas modifi caciones.

3.21a segunda remesa. corresponde a la cantidad de $5.92&993 ( Cinco mlllones
novecientos verntiocho mil novecrentos noventa y res pesos), que proviene de ros

recursos ya transferidos durante el primer trimestre del año 2020 a través del convenio de
continuidad, transferencia de fondos y eiecución suscrito por los comparecientes con fecha z9
de diciembre de 2017 y aprobado mediante resolución exenta No 17 de 19 de enero de 2018
de la Dirección Regional del Bio Bio y sus respectivas modificaciones. se deja constancia que,

dicha suma se encuentra debidamente transferida en ürtud 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 exclusivamente para efectos de

este numeral. Lo anterior, por razones de continuidad en la ejecución de Ia función del
programa, en mira§ a otorgar un buen servicio mediante la eficiencia y eñcacia en la
utilizaclón de los recursos públicos.

3.3'La tercera remesa correspondiente a Ia suma de $ s.413.2o4 (cinco millones
cuatrocientos rece mil doscientos cuaro pesos) que se transferiré en e[ mes de abril de
2020, previo cumplimiento de Ios siguientes requisitos;

dl Aprobación der proyecto de Eiecución por parte del Area Técnica respectiva.

e) Resolución Aprobatoria del presente Convenio totalmente tramitada,
tJ En er caso de tratarse de una entidad eiecutora que haya ejecutado programas

del Servicio, deberá, además;

- No mantener rendiciones de cuentas exigibles pendientes de entrega con

el SernamEG por el proyecto eiecutado durante el primer trimestre del
año Z0ZO.
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La aprobación de rendiciones de cuentas correspondientes a proyectos

ejecutados en el año 2O19.

3'4 La cuarta remesa correspondiente a la suma de f 3.609.903 (Tres mlllones seiscientos

ocho mll ochocientos trcs pesos) que se transferiré en el mes de agosto del 2020, previo

cumplimiento de los siguientes requisitos;

cJ Que exista disponibilidad presupuestaria para estos efectos.

dJ Que la entidad elecutora haya entregado a SernamEG los informes de

rendición

e) de cuentas correspondientes a los gastos de la remesa o de la cuota anterior,

3.5 El monto de J2.67a.247 (dos millones seiscientos setenta y ocho mit doscientos
cuarenta y siete pesos) incremento fundante de la modificación del convenio precitado, será

transferido entre los meses de iunio y Julto del año 2020, una vez que este sea ransferldo
por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

4. sernamEG, se compromete a transferir los recursos para el coñnanciamiento de la gestión,

administración e implementación del proyecto para el primer trimestre 2021, siempre y
cuando exista la disponibilidad presupuesteria en la respectiva ley de presupuesto, una suma

bruta, única y total de g 3.737.7s0 (Tres millones setecientos treinta y siete mil
setecientos c¡ncuenta pesos). Dicha suma se desglosa de la siguiente forma;

Cta. Item

Aporte

SernamEG

l0 Castos en Personal

Administrativo

$0

20 Gastos en Personal

Operacional

$ 3.570.996
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40 Gastos Operacionales s 166.7 54

50 Transferencias

Beneficiarios/as

s 0.-

60 Gastos de Inversión s0

Totales s 3.737.750

30 Gastos en Administración $0

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

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

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

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

Nivel Nacional que distribuye el Presupuesto para el año 2O21 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.

5. SernamEG requerirá el desglose del presupuesto para el año 2020 y 2021en sub ltems,

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

enüdad eiecutora. En caso de reallzar modificac¡ones presupuestarias de conformidad

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

cuentas en el proyecto respectivo.

6. SernamEG, acorde a la Resolución 30 del año 2015 de la Contraloría General de Ia

República y a su Manual de Rendiciones de Cuentas vigente y al convenio de
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colaboración para la Utilización del Sistema de Redlclón Electróntca de Cuentas

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

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

rendiciones de cuentas presentadas por la entidad eiecutora con la ñnalidad de

supervisar Ia correcta eiecución del gasto de los recursos transferidos por SernamEG,

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

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

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

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

de Cuenas del mismo Servicio, en todo Io que no sea contrario a ella.

CIAUSUIA QUINIA: E¡ lo demás, las cláusulas del Convenio suscrito, incluidas sus

modificaciones preüas, se mantienen plenamente vigentes en todo lo que no sean contrarias a la

presente modiñcación

CLAUSUIII SEXTA: La presente modificación de Convenio se entenderá ügente desde la fecha

de su suscripción, sin perjuicio de la tramitación del acto administrativo que la apruebe,

CLAUSULA SEPTIMA: La presente modificación de Convenio se otorga en tres eiemplares de

un mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder del SERNAMEG y otro en poder de Ia

Entidad Eiecutora.

CLAUSUUT OCTAVA: PERSONERJAS

La personería de doña WVIAI{A CACERES IARA para representar a la Dirección Regional del

servicio Nacional de la Muier y la Equidad de Género de la Región de ñuble en su calidad de

Directora Regional consta en Resolución Exenta N.721830/737 12020, de3l de enero de

2020, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Muler y Equidad de Género y sus

facultades para suscribir el presente convenio, consta en resolución TR N.0019 de 30 de

octubre de 2Ol7, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Muler y Equidad de

Género sobre delegación de facultades de la Directora Nacional en las Direcciones Regionales

del SERNAMEG, incluyendo a quien la Subroga.
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La personerfa de don FELTPE AYLWIN LAGos para representar a la t. Municipalidad de
cbillán vleio en su calidad de Alcalde consta Decreto Alcaldicio N" 4100, de 6 de diciembre

de 2016, y en sentencia de proclamación N" 14 del rribunal Electoral de la región de Bio Bio.

Dichos instrumentos no se insertan por ser conoci

Viviana
Carolina

Firmado d ig¡talmente
por V¡üana C¿rollna
Cacer€sJará
Fech.: 202O.06J0

Lác€f€s Jáfa m:2G¡7 {4'm'

VIVIANA CACERES JARA

DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE III
Y LT EQUIDAD DE GÉNERO

REGIÓN ÑUBIE

VCI/RFC,/POS/MCR/mcr

vrEfo
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