
[T DIRECCION OE DESARROLLO COIAUNITARIO
fi{unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIDAD
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y
EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR", 2022.

VISTOS: Las facuttades que me confiere la
ley N' I 8.695, Orgánico Constituc¡onal de Municipalidades vigenle.

CONSIDERANDO:

DEcREro No . 9vB
CHILLÁN VIEJO, O 7 FE8 2022

I . El oficio N' 659 del 23 de noviembre del 2021 , que informa y solicita
"RENOVACóN DE CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA Y
EJECUCÉN DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO 2022.

1. APRUEBASE Convenio de
Continuidad, Transferencia de Fondos y Ejecución del Programa Mujeres Jefas de Hogar
año 2022, convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y La Equidad de Género,
Dirección Reg¡onal de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2. La Resolución Exenta No 11 de fecha 12 de enero de 2022 oue "APRUEBA
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIóN ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DIRECCÉN
REGIONAL DE ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLÁN VIEJO,
PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR", AREA MUJER Y TRABAJO.

DECRETO:

2. DESIGNESE, como res nsable al
Direclor de Desa ) o quien la subrogue.
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CO VEBIO DE CO}ITI¡IU¡DAD TRANSFEREI{CIA DE ÉOXDOS Y EJECUCTóN
SERV¡CIO ]IACIOIIAL DE IÁ T,TUJER Y TA EQUIDAD DE GÉTERO

DTREGCIóN REGIOXALÑUBLE

Yle

I,HU ICIPALTDAD DE CH¡LúX VIEX)

En Chlllán a 2 de enero de 2022. entre d Servkio t{acioñal de ¡a lluler y la Eguld:d
dc Gén€to, R.U.T. No 60.107.0«F6, sew¡cb públ'rco funcionalmente descentralizado, a
través de rl Dlrecclón Regional Ñuble representada por su Dlrectora Regional doña
YIYIAIIA C.AROLIIIA CACEReS ,ARA , cédula naclonal de ¡dent¡dad No 16.221.692-
9 a¡nbos con domlclllo en calle Arauco 208 de la dudad de Chillán en adelante el
"SernamEc" o el 'Scry¡cfu'. por una parte; y por la otra, h I. l.lunidpalidad de Chlllán
VieJo en adelante, 'el Hunk¡plo" 'la cnt¡dad at E*ore", R.u.T. No 69.266.500-7,
representada por su alcalde don IORGE DEt Fq¿O PASTETE cálula nacional de
¡dentidad No 13.842.502-9 ambos con domlclllo en Serrano No 300 comuna de Ch¡llán
viejo se celebra el sigu¡ente conven¡o de cont¡nuldad Transferencla de Fondos y
Ejeorción.

PRItIERO: AiITECEDEI{TES

Que, el Servicio Naclonal de la l.lujer y la Eqú¡dad de Géñero, es un serücio públi@.
funcionalmente descen!-dfizado, dotad,o de personalldad iurídica y de patrimonio prog¡o,
que se rela€ionaé con el Pres¡deñte de la Rep¡lbllca por inteffiedio del Mhisterlo de la Mujer
y la Equidad de Género; y üene por objeto, eJeq¡tar las polfticas, phnes y programas que

le encomiende el menclonado ilinisterio.

Que, el SemamEG, tEne como mi§ón fotabcer las autonomfas y ejerdcio p¡eno (F los

deredlos y deberes de la diversidad de mujeres, a través de la implementación y eieo.rción

de fblfti(as, Planes y Programas d€ lguaHad y Equ¡dad de Gériero, cons¡derando el entuque

terrttorial, y aportardo al camulo ojltural que s€ requlere par¿ alcarEar una sodedad más

¡gualitaria entre mujeres y hombr€s en el pafs.
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Que, dlcho objeüvo se concreta a favés del A,rea lrluier y Trabajo, en c¡yas ltreas
program&i€as s€ encuentran los Programas ¡4uJeres lefas de Ho€ar, Progr¿ma 4 a 7,
Programa Mujer Emprend€ y la lfn€a de acdón eÉü"dtégtca Euenas Prácucas Labordes corl
Equldad de Género.

Por su pafte. en clnformldad a la Ley 18.695 Orgánica Consfltudonal de
Munldpalldades, la Mun¡cipalidad es una corporirc¡ón autónoma de deredto público con
personalidad Jurld¡c¿ y paümonio prop¡o, ct|ya llnal¡dad es sat¡sfacer las necesldades de
ta comun¡dad localy asegurar su partlopación en el progreso económ¡co, sodaly cultural
de la rÉspectiva comuna. La mlsma Ley en su ardculo ¡lo establece: '¿rs
municipalbades, en el árnbito de su tenitorio, púrán desno ar, dlrúamenE o con
ot7os &garr6 de la Admlnlstaclón del Hado, funclones rehclonadas @n: b) La salud
púbflca y la prof€clón del m&lo añbEnte; c) La asbtencb süial y Jurut@; k) la
promxk5n de la iguauad de oportunldad€s ente hombre§ y ñujeres. il El dffir'r.l,o,
lmpanenbrión, evaluación, gofiún, caqdadón y apoyo de acriones de prcvenclón
sÉlal y sltí/¿clonal, la @Eb¡adón de @nvenlo6 @n oias enttdadF ptiblt@s para la
apncacbn cle p,¿nes tk rel¡rerún xdal y de aslstercia a vldlmas, asf co¡no bmbi&t
la afuún de mdldes en el ámbtto de la segurldad púb*a a nlvel @munaL sln pqjukb
de las tundones del Ministerlo del lnterlor y *gurldad P,ibf,.a y cb las Fuerzas cle O¡dst
y Segurtdatl'.

Que, habiéndose evaluado fa\rorablemente su lmplementadón, las partes acuerdan en el
preseflte lnstrurn€nto su corünu¡dad.

SEGUIIDO : HARCO REGUITATORIO

La ejecución del Programa se reglrá por los sigulente§ documentos que son parte
integrante del presente convenio:

1. Resoludón tlo 30 del año 2015 de la Contraloda General de la Repúbllca, o la
norma que la reemplac€ o @mplemente,

2, Resolución aprobatorla del presente Conyenb de Conünuld.d Tranlel€ncb
y E Éuclón, y las regoludones aprobatorlas de las resp€ctlvas modmcaclon€s
gue se suscriban durante la vlger¡cla del convenio.

3. Resoluc¡ón aprobator¡a de las Orbntrcloñ6 Tácnlcr3 vtgGnt€s dé¡ Programa
y el acto admhlstrattvo regional que lo adecue en €onformldad a las facültades
del€gadas, en caso de corresponcler.

4. El Proy€cto Comun¡l del Progr¡nE, cn ldclanE PYoyécto.
Para estos eftctos se entiende por pnoyacto oomuna!, la Propuesta del ejecritor
para desarrollar en Chillán Vlejo Reglón de Ñuble el dlspositivo, en estrido
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Que, uno de sus obretivos estr¿tég¡cG del SemamEG, es brtahcer h autonomla conómlca
de hs mujeres medhnte la lm ementac¡ón de iniciativas, acdones y programs con
perürenda olltural y terrlbrlal. que priomuevan la gencradón de ingreso§, el acceso y
conüol de sus recrrrsos, su ¡ncorporación, permanenda y deÉarrolb en el mundo dd trabaf)
remunerado -en el marco del trabajo decente- potenc¡ando su empoderam¡ento lndlvldual
y olectivo.



cumplim¡ento del presente srnvenio y de las orientacion€s técnlcas v¡gentes de
SemamEG.

5. En lo no regulado expresamente en e¡ preser¡te @nvenb por d lrlanuat de Rendkión
de Cuentas v¡gente dd SemamEG.

6. Carta Compromiso del Eje€utor.

En el caso de conEadlcciin entre un lnstrurn€nto y oüro, primará de aG¡erdo d order¡ de
preladofl precedentemerte establecHo. el o.¡al se ha dbpu€sto resp€tando el princip'E de
jerarquía normativa. Aslmlsmo, el ejeojtor dedara onocer ogresamerte todo6 estos
anteceder¡tes.

TERCERO: OBJETO

Que, confurme a los obJetivos y frnes, el E ECUIOR se compromete a implerner¡tar y
erecutar en el territorio que se ac¡rerda en las dáusulas siguient€s, el modelo program&ico
de SernamEc, según las orientaciones técnicas vlger¡tes dd kograrna Mujer6 Jefas de
Hogar y oryo modelo s€ detallArá en las dáusulas slgulent€§.

CUARrO: OBTETIVOS DEL PROGRAHA

1. OB'EÍÍVO GEITERAL
Contribulr al brtahcimiento de la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar. a
tr¿ves de la entrega un conjunb de herramientas que les permitan generar, gestionar
¡ngreso§ y req¡rs06 propbs a partjr del trabaf remuner.ido. e[ ac6o a la ofrrta púbilca
y de oportunidades de concjliación trabajo remuns?do, domésüco y de cr:idados.

2. OAJETN'6 ESPECÍFIGOS
a. Desarrollar capacldades y habilldades laborales de las jefas de hogai-. ¿ t¡avá; de

talleres de formación para mejorar sus condiciones par¿ el trabaio remunerado
tanto dependiente corno indep€nd¡ente,

b. Articular con la institudonalldad pública y privada el acceso de las part¡dpante§
a la oferta exlstente para mejorar sus oportuntftrdes de d€sarrollo en el trabajo
dependlente como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a
través de la consecudón del proyecto laboral elaborado por las muJeres iefas de
hogar part¡clpantes del programa.

QUINTO: FOGALIZACIÓ

El programa está d¡rigldo a:
Mujeres Jefas de Hogar. Se entlende por Jefa de hogar la mujer gue es econórnlcamente
act¡va. tlene responsabllldades famil¡ares y es el prindpal susteflto económico del hogar.
Se ¡nduirá, además, a las mujeres que están en h cond¡ción de Trabajadora Jefa de
Nrlcleo Secundario (mujer económicamer¡te activa que vive al interior de un hogar que
ti€ne un Jefe o Jefa distinto a ella, pe!'o mn §u aport-e económlco mant¡ene cargas
fam¡l¡ares de su núc¡eo).
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Mujeres Jefas de Hogar o Nlkleo,
Tener entre 18 y 65 años de edad.
Ser económlcámente acttua.
De los qulnüles I al ¡II comprobados con la ñcha de set€cclón del programal.
Vlvlr o trabajar en la comuna donde se lmplemente el programa.

0 No haber sido parudparte del PMJH en tos útümos 3 años,
g) Derivada de los programas de SernamEc. Desde los programas de VCM se

ingresa sin requ¡sltos de selecc¡ón (por ejemplo, sln tmportar sl participó los
últimos tres años del PlrlJH o sl es acfilatmente parHc¡pante Mujer Emprende).

h) Se con§ds^ará el acceso preferente para las mujeres parucipantes del
Subs¡*ema de Seguridades y Oportunldades (SSyO). tey No 20,595, Al mornento
de inscr¡b¡r a las muJer6 el SGp entregará de brma automáUca el dato si
pafticipa del SSyO. Para asegurar el acceso preErEnte, al momento de la
selecclón, los Equipos Ejeqrtores deberán prlorizar por qu¡en6 cumpllendo los
requisltos de ingreso y ten¡endo el perfil sean del SSyO2.

¡) Se consider-ará el acceso preferente para las mujeres parüc¡partes del
Subsistema de Segurldades y Oportunldades (SS)O). Ley No 20.595. At momerto
de inscrlblr a las mujerB el SGP entregará de forma automát¡ca el dato sl
participa del SSyO. Para asegurar el acceso preferente, al momer¡to de la
selecclón, los Equlpos Ejeottores deberán pr¡or¡zar por qulenes aJmpl¡endo los
requlsitos de ingreso y tenlendo el perfil sean de¡ SSIO.

sExTo: FocA LüzAcrÓx renn¡ron¡lt

La entldad ejecutora lmplementará el modelo de ¡ntervención princlpalmente en et
terrftorio correspondlente en la comuna de Chll¡án Yhlo en forma integral, sin perju¡clo
de la desfocallzación de acuerdo a los estándar€s establecidos por el SemamEG en las
Orientaciones Técnicas vlgentes del kograma y en conformldad a lo estableddo er el
Proyecto presentado por la entldad ejecutora y aprobado por SemamEG.

a)
b)
c)
d)
e)

r s.ñ¡rnlc !. trl9trñar¡do ur. Hót t¡ü¡.¡on¡l ihb p.r. to¿o.lor po¡r".¡r.r. Aquf t .Drle¡ltl i rh.. o m trttt§ l¡.dtld. Hotüü.
Eo tnb¡ñ.ctóD .a ric,r¡n¡e p¡.. oBüt(.r .l i. d. murr- .lñ RSH I @nt n¡L( l. .?&qdó¡ rí b. conv.rúot.ú, lo. lG¡rorü"
? trto .3.plk¡bh rolo. qu¡.n.3.. tnsarlbcn, no h¡y oült toftdd de lrÉorporaf un mhr¡o d! palddPütür dalss
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Se podní lncorpor¿r crfterlos (que se sumen a los anterlores) con perflnenc¡a terrltor¡al
y culturdl (muJer€s de pu€blos orlglnarlos. rurales, m¡grantes y/o afrodescendlerrtes).
slempre que no contravengrn los criterlo§ geflerale§ de selección. Par¿ qulenes q¡mplan
los requisitos de lngreso, el orden de selecclón será hasta llenar cupos y/o hasta agotar
presupuesto disponible.



rrúr lrErJurrrv uE ros uutr!¡o\-rvr¡cs r.r rq§ \,rr rE EunJrrc§ rEL¡rrto5 uEr lrlugEru
progEmátco, el Servldo durante su lmplementadón y ejeaJcón se @mpromete
especialmente a las sigubntes obligacion6;

1, Asesorar y acompañar té€n¡camente la implementadón del Programa, velando
por el cumpl¡m¡ento de las Orlentac¡ones Técnicas vigentes y de las acciones y
metas previstas en los Proyectos.

2. Generar las condic¡ones técnicas en los equ¡pos responsables de la
¡mplementac¡ón, para el cumplimiento de las Orlentaciones Técn¡cas, @nforme a
la línea de acclón programátlca.

3. Fac¡!¡tar y apoyar Ia gestién ¡nterscctorial que real¡ce la entldad ejeoJtora para
una mejor ejeorc¡én del modelo de intervención.

4. Procurar ¡nstancias a nivel nac¡onal y reglonal de coord¡nac¡ón público - privada
para aumentar las oportunidades laborales de las mujeres part¡c¡pantes del
pfograma

5. Coordinar en conjunto con d¡stintas lnstltuciones como: M¡nisterio del TrabaJo.

SENCE Dirección tlel Trabajo, l,l¡nlsterio de Sahd, M¡n¡sterio de Desarrollo Social,
FOSIS, Miñtsterio de Educackln, IUNAEB, JUNII, Serv¡so Nac¡onal de Patrimofi¡o
Cultural, Min¡ster¡o de Economía, SERCOTEC, CORFO, SERNATUR, INDAP,
Fundación INTEGRA y Fundación PRODEMU, y Fundacién FUNFAS, entre otras, la

oferta programática que comprende el Programa'

6. Asesorar, supervisar y acompañar en el proceso de implementacÚn y gestión de

los proyectos para la eJecuc¡ón de los modelos programáticos, confurme a lo
señalado en las orientaciones T&rlcas vlgentes del Programá.

7. El equipo reg¡onal, deberá elaborar aquellos ¡nformes de Gest¡ón del Programa

establecidos en las Orlentaciones Técnicas, los que serán ertregados en las

fechas previamente informadas por SernamEc.

E. Apoyar a ta d¡fusión para que el ejecutor promu€va el programa entre Ias

potenc¡aies partic¡pantes y ante la comunidad cr-t gerrtrai, mediante la ea't'ega de

orientaciones para el diseño de materiales como dípticos, pen<lones afiches etc.

9. Generar espac¡os de formación y capacitacion para lo§ equ¡poE en aspectos

esenciales para el logro de las metas de los Programas y el cumpl¡miento del

modelo de intervenclón propuesto en las orientaclones Técn¡cas'
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sÉprrHo: coupRoHrsos rÉ<t¡cos DE sERlrAlrEG



lo.Supervlsar que los montos de dlnero no gastadog a consecuencia del uso d€
licencias mfu¡cas del equipo de trabaJo del programa sean resÍh¡idos al
SemamEG o redistribuidos según las necesidades del territorlo.

OCTAYO¡ COI{PROiTISG FI ATTCIEROS/ADHri¡STRATMS DE SERi{A EG

l. s€mamEc, se compromete a des{nar ros recursos para er cofinanctam¡ento de la
gestlón, admhlstradón e implementafjón del pmyedo, con los recursos
asignados con cargo a la t€y de fesupuesto para el año 2022.

Z Con cargo a la Ley de Presupuesto para el año 2022 corrEponde a la suma bruta,
única y total anual de I 16.a1S.702 ( D¡€ct3é}3 m¡llon€s ochocten¡os qu¡nG
m¡l ¡étGclclüoc d,os péor) la que se desglosa de Ia siguierte fo¡ma:

Cta
AportG

SemrmBc

10
Gastos en Personal
Adm¡nistrativo lo

20
Gastos en

Adminisúación

l1¿457.531

30 +0
40 Gastos Operac¡onales I2358.171

50
Transferenclas
Benetrciarios/as
Gastos de Inverslón

s 1.soo.0oo
60 lsoo,ooo.-

11e815.7O2Totales

3. SemamEG transferirií la suma precedentemente lnd¡c¿da a ia entidad ejecutora,
previo cumplhiento de los requisltos que en el presente numeral se e§tablecen:

a) Aprobaclón del Proyedo de Ejecud'on por parte del Área Téo¡ca respec va,
b) Resoluclón Aprobatorla del presente Convenlo totalmente t-amitada.
c) En el caso de tratarse de una enüdad ejecutora que haya ejecutado

programas del servicio, deberá adernás;
- No mantener rerid¡c¡ones de qrentas e)dglbles pendientes de enEega

con el SemamEG por el proyecto ejeqrtado durante el año 2021,
- Contar con la aprobaclón de rendlclones de cuentG

corr@ond¡entes a proyedos ejecutados en el año 2020.
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Ítem

Gastos en Personal
Operadonal

4. SemamEG requerirá el desglose del presupuesto en sub Ítems, el cuat deberá
estar contenido en el Plan de Cuentas del Proyecto presentado por la enttdad
ejecutora, En caso de realizar modlncadones presupuestarlas de conñormidad a



lo establecklo en d presente convenio. tamblén se deberá actuallzar el plan de
cuentas en el proyecto respedlvo.

5. SemamEG, acorde a la Resolución 30 del año 2015 de la Contraloría Géneral de
la Repúbl¡ca y a su Manual de Rend¡dones de Cuentas vigente deberá revisar,
mensualmente, las rendkjones de cuentas presentadas por la entldad elecutor¿.
con Ia flnalldad de supervisar la correcta ejeorc¡ón del gasto de los reotrsos
transferidos por SernamEG, asf como el segu¡mier¡to a los aportes comprometidos
en el proyecto por la Enüdad Ejecutora. La revisión indícada se llevará a cabo por
eyla Encargado/a de la Dirección Reg¡onal y la Un¡dad de Administración y
Finanzas de la Direcclón Regtonal de SemamEG, en onformidad a la Resolución
No 30 de 2015 o a la norma que la remplac€ y al Manual de Rendlc¡ones de
Cuentas del mismo Servicio, en todo lo que no sea contrario a ella

-a--.--^^NlrrE¡llr¡ Lrrll?r(rrtt¡:tlr§ a ELnr!(,It lrEl. EJELU l t'r¡(

Durante la implementación y eJecución del modelo proqramático definido en las
Orientaciones Técnicas vigentes del SemamEG, el Ejeojtor se compromete a cumpl¡r
especialmente las siguientes obllgaclones;

¡,. Ld Enuo¿o Ejecuford 5e oongd sufirplrr qJIl ros uujeuvus y llncdrnre¡rtus tecllrcus
especlflcos establecidos en las Orientac¡ones Técnicas vigentes del programa

Mujeres lefas de Hogar, que ejecüa en vlrtud del presente corwenio.

2. Reauzar acciones de coordlnadón y brtalec¡miento con repr€sentantes de las
redes instltuclonales de apoyo local colaboradoras en la lmplerientación,
ejectrción y desarrollo de cada uno de los Proyectos.

3. Generar las condioones necesarias tendlentes a ir incorporando el Programa, en
el mediano plazo, a las polÍt¡cas sodo laborales de la Ent¡dad Eiecutora.

La Direeión Reglonal de SemamEG dispondrá de 10 dfas hábiles desde la

recepción de los inforrnes, para hacer las obseruac¡ones que estime pert¡nentes,

las que serán comun¡cadas al ejea¡tor, quien a su v€z tendrá el térm¡no de 10

días hábiles para subsanarlas, contado desde la notlffcación via correo eletfuónico

de la Direcdón Regional.

5. Proo¡rar mantener el Programa de manera óptima según los estándares

señalados en las orientac¡ones Técnicas vlgentts dei rrisÍno.
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¡1. La Entidad Eiecutora deberá lnfiormar a la D¡recclón Regional, sobre el desarrollo
del programa en la comuna. mdiante informes cualitativos y cuantitativos, de

acuerdo a la perlodicidad determlnada por las Orientaclones Técn¡cas y al formato
definido por SernamEG.



6. En caso de ser una entidad eJeojtora r¡unlclpa¡, el programa debe (bpender de
la D¡recdón Mun¡cipal vinculada al Fornento producüvo o Desarroflo Eonómi@
Local, pref€renteflrente. En caso que el programa s€ encuentre en oüa Unldad o
Departameñto Munldpal, se debe resguardar el debtdo qlmpllmtento de 9u
naturalezá, gue es la ¡nserción laboral y el apoyo a la autonomía económica de
las muieres.

,. Generar las condk¡on6 necesarlas tendientes a lr ¡ncorporando al kograma, en
el mediano plazo, a las polfücas socto laborales de la Munlclpalidad, la jeróhrra
de hogar femenlna como problemática prlorttaria en los plane§ de Desarrollo
Comunal (PLADECO) y en los instrumentos de ptaniñcación, ges,Eóñ y
presupuesto Municipa¡. Esta acc¡ón comprende ¡nformar al Concejo Munkipal
sobre la implementadón y la temátlca que aborda el proqrama.

8. El Ejecutor se ob¡¡ga a real¡zar gest¡ones locates con ¡nstifuc¡ones públlcas y
prlvadas y con otras ¡nstanc¡as munkipales para complementar la oferta del
programa e lncorporar en el quehacer munic¡pal, problemáucas especlñcas gue
affin las mujeres ief¿s de hogar de la comuna,

L Fadlitar y promover la coord¡nación del programa con los otros dlspositivos de
SemamEG en el territorlo, en especlal entre los de la Unidad de violencia contra
las i,lujeres, entregando la hformadón necesaria en los casos de dertvac¡ón y
respetando los Uempos eshblecidos para enviar los reportes e lnformes que se
reguleran,

lO.Fadl¡tar y autorizar la aslstenc¡a del equ¡po de profes¡onales a las capacttac¡ones
organtradas en el marco del Programa, ya sea presenclales o e-leaming. l.a
partlc¡pac¡ón efl las Capacttaciones convocadas por SemamEG reglonal serán
síempre de caráder obl¡gatorio para el equlpo y el ejecutor deberá asegurar su
cufipllmlento. En el caso de ejecltores públlcos deben desarrollar y/o gest¡onar
cursos de formación a los/as funcionariolas que reallcen actividades directas con
las mujeres atendldas con el fin de asegurar su idoneidad en los fundamentos y
prindplos del Programa.

U.Facilitar la as€€oría y sup€rvis¡ón que debe realizar, eula Encargado/a Regional
de SernamEc y oJalquler otro segulmiento de parte del Servic¡o Nadona¡ de ta
MuJer y la Equ¡dad de Género.

l2.Cumpllr con las condiclones o(ig¡das por vfa de supervbión y asesorfa, de los
contenidos que en éstas s€ precisen de las Orlentaciones Técnbas.

13.Responder a los requerimlentos de la Dlrecclón Reglonal de SemamEG de ao.rerdo
con los llneamientos técnicos del respectlvo dlspositlvo.

14.Las partes aq¡erdan que toda la información registrada por el ejecutor acerca de
las o los participantes del progGma, es informacjón de prop¡edad de S€rnamEG,
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por taÍto, la Erñdad Ejecutora e§taÉ obl¡gaúa a enEegar la lnfiormacjón del
registro de datos, seguhlentos, coberürras, partlc¡pantes del modelo de
¡ntervencién, enb'e otras. Dldra información debe ser entregada de maner-a
oportuna, en calidad e integrldad, de ao¡erdo a los formatos y/o sistemas
definidos por la Unldad Técn¡ca de SernamEc y oon la frecuencia estabbclda por
ella.

15.La Enüdad Ejecutora se obliga a reg¡strar los datos de las/los parBc¡pantes del
Programa en las Platalbrmas Info.máticas detrnidas y v¡ger¡tes por SemamEG y
a mantenerlos permane,ntemente actualizados, conforme a los ¡nstructivos
ger¡erales y/o espec¡ales que dicten las autoridad€s del Serviclo, como tamb¡én,
velar por Ia consistencia entre la cob€rtura dedarada en el proyecto aprobado y
lo registrado en el s¡stema.

16. SemamEG cuenta con un soltware de Desarrollo ¡nfurmátco para almacenar y
adfi¡n¡strar informadón del Programa; el reg¡stro oportuno y veraz de esta
información estará a cargo de la persona que tenga el rol o responsabilidad de
coordinar el programar para lo cual el Ejecutor debeÉ velar que ésta a¡ente con
todas las herram¡entas necesarias para cumplir oon la obllgadón d¡spuesta en tas
orientaciones técn'rcas y las ¡nstrucc¡on6 generales y/o especlales que determlne
del Serv¡cio, a modo de ejemplo, ordenadores o pc, notebook, ópt¡ma @nexión
d n rlcr llet y, ell gc cf dr. Softwdre y/o ftarourare.
Señá obliJaclón del eJeqJtor garanuzar y cumplir con los sistemas de regbtro para
el seguimiento del programa. Para ello deberá velar porque la persona
coord¡nadora pobté el sí$ema inform¡itico v¡gente, mantenlendo actualizado los
datos en ficrma oportuna.
Aslmismo, el ejecutor oportunamerte deberá lnformar a la Dirección Regional
cualquier lncldencia o diñcultad que se presente al respecto.

17.La entidad eJecutora se obllga a curlplir con lo dlspuesto en los manuales de
Redkión de Cuentas y de f{orma Gráñca de SernamEc que se enqlentren
vigentes durante la ejecucién del presente @nvenio, los que serán entregados
por ñed¡os digitales por la Direcc¡ón Reglonat.

18.E1 ejecutor se corrpromete a respetar la polítha de Segurldad de la Informac¡ón
del SemamEG.

19.En todo aquello que dlga relac¡ón con la ejecución del programa. la entidad
ejeojtora, se compromde a @municarse única y exclusivamente con la
contraparte del SemamEG. De esta manera, guedan excluidas las ¡nstrucc¡ones
que pudiesen lmparür terceros arenos al presente convenlo.

20,1a enudad ejecutora deberá conceder acceso preferentr pafa las personas
atendidas del subsistema 'S€guridades y Oportunidades" de la Ley No 20.595.
en conbrmidad con lo establecido en el Convenio suscrlto entre el SemamEG y
el Ministerio de Desarrollo Soc¡al de fecñá 11 de ocfubr€ de 2016 y aprobado por
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Resolución Exenta No 2948 del 2017 del Servicio. para tener acc€so prefererte a
los programas del SemamEG se deberá cumpllr con los requ¡s¡tos mínimos de
¡ngreso al programa. Aslmismo. para ser parte del subs¡stema de "Seguridades y
Oportunidades" las participantes deberán ¡nscribirse en conformidad a la Ley No
20.595. Con todo, se deberá estar a lo s€ñalado en las Orientac¡ones Técnicas
v¡gentes del Programa,

zllnformar a la Direción Regional a más tardar dentro de las 24 horas siguientes
respecto de cualqu¡er hecho, sftuaclón o evento slgntñcativo y/o crftico que se
genere en la ejecudón diarla del d¡spos¡tivo y que pueda aiectar a la Ímagen o
institucionalidad del Serv¡cio o al normal desarrollo, logros u obBivos del
proqrama. Didro informe rleberá ser enviado a través de oficjo a la Dirección
Regional del SemamEG, el cual deberá contener todas las med¡das @rrectivas,
pallativas y prevent¡vas ante el hecho.

2ZEl ejecütor deberá velar que el equ¡po técnlco y profeslonal cümpla con los
requerlmleritos tésrlcos del programa establecldos en las Ortentaclones técn¡cas
y en el Proyecto. Es asl, que la selección de alguna persona del equ¡po, el ejecutor
estará obllgado a eféctuarlo en la forma lndlc¿da en el presente convenio,
considerando €sp€c¡almente los pem¡es de cargo establecldos por SemamEG en
las Orientadones Técnlcas,

DÉ$HO3 COripROirrSOS FrilAt{CIERG,tADt{If{IStrRAlMS DEL EJECITTOR

1. La Entidad EjeqJtora, para el buen funcionamlento del programa, medlafite el
pre§ente convenlo se obllga a destlnar aportes propias, ya sea en dlnero como
en bienes y/o servic¡os evaluables en dinero, de aorerdo al plan de olentas de
ejeo¡ción cor¡trnklo en el Proyecto.
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2, El eje tor, se compromete para el año 2022 a desünar para la gestión,

adm¡nistrac¡ón e ¡mplementación del Dispositivo, la §uma bn¡ta, únlca, total y
anual de f 16,416.000 (Dk¡séb mlllonas cr¡etrochnto€ octenb Y scb
p€sos), la que se desglosa de la siguiente forma:



Aporte Ejecutor

Cta

3, El aporte total de la Entldad Ejecutora (reorsos en dinero y valorlzados) deberii
ser igual o superlor al aporte de SernamEc y IGr rscuñsoa Gn d¡nero deberán
coresponder r b mGn6 al 50 9{, d€ r€cürs6 frescoc del aporte SernamEc,
pud¡endo el porcentaje restante ser enterado a través de recursos valor¡zados.
No obstante, las D¡recriones Regbnaks podrán rebajar dicho límite, previa

Just ñcaclón cle la entldad e¡eruton y aprobadón de la Unidad Téaia.

4. La ent¡dad ejecLrtora rend¡rá oJentas conforrne al desglose en sub ftems del
presupuesto cofrtenldo m el Plan de cuentas del tt.oyedo del Prcgrama
autorizado por la Direccién Regional, En caso de realizar modiñcaclones
presupuestarias de cDntormkla{l a lo establec¡do en el presente conven¡o,
tamblén se deberá actualizar el plan de cuentas en el pRlyecb r€spedivo.

6. Los reorsos orientados a la ¡mplementadón del Fograma, sean éstos de origen
de la Entidad Ejecutora o de SernamEc, deberán asegurar prioritárlamente la

contatao'ón anual de un equlpo que se encargue de la ejecu€¡ón del programa.

7. El ejecutor deberá env¡ar a la D¡recclón Reg¡onal los contr¿tos de trabajos del
personal o los contratos de honorarios, según sea el caso y en vlrtud de la caf¡dad
que hayan sldo contratados, situación que sewirá de base para comprobar las
erogac¡ones que se encuenken relac¡onadas con el pago a personas que prestan
serviclos para el programa.
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Recurso
Ítcm D¡ne ro

R€c.
Vrlo¡i¡ádo

10
PersonalGastos en

Administratvo 90 so

20
PersonalGastos en

Operaclonal
l

f1o.576.«)O lo
30

enGastos
Adm¡n¡suación lu 92.Ét U.UUU

40 Gastos Operac¡onales f2.¡rOO.0OO

50 lo lo
60 l2so.ooo $ ¡r50.ooo

Totales l$r.s.zza.ooo t? ,Eñ nññ

lo
Tranlerenc¡as
B€nefrdarlos/as

Gastos de Invers¡ón

5. Proveer la irrf.aattñ¡clura y aqulpanúéñto ñG€srÍo para la ateijcÉn de las
personas que allí se atiendan y la correcta ¡mplementación del dispositivo según
las Orfentaclones técn¡cas. Sln perjuldo, de la autorización formal y por escrno
de la D¡rección Regional para adquirir la ¡mplementación con fondos SemamEG.



8. l.¡ Entldad Ejecutora deberá proveer al equtpo eJeqrtor, cualqu¡€ra sea $ calldad
conúactual. vtátlcos y pasaJes pEra asegurar su agstenda a tas actividades de
capadtación, s€gu¡mlento y evaluadén que realice SernamEc. @nforrne a lo
establ€cldo en el número uno de la presente cláusula y sin perJuiclo de la
necesldad de real¡zar evenhrales redlstrlbudones presupuestarias, aprobadas
mediante la ñrma de la cúrrespondtente modlñcadón,

9, La Ent¡dad ejecutora, deberá estar ¡nacrita cr G! rGgbtro dG psr¡onü
,urídlca. rccptoñ3.tG Foiltor Húblco., según lo esüputa la Ly ic19.E62
para los efectos de redblr la translerencia de presupue*o por parte de
SemamEG.

lo,Gcrüflc¡r fa rccepctón dG loa rac¡¡rloc transferijos por SemamEG, a través
del comprobante de lngresos munldpales o de ta enüdad ejecutora
correspond¡ente, remluéndolo a h Direcclón Reglonal.

ll.La Enüdad Ejecutora debsá rendlr cuentas, por los ree¡rsos transferldos, dando
estrlcto cumplimiento a lo s€ñalado en la Ra.ol¡¡cbn Xo 30 dG ¡a Contllolfa
Ge¡rcral dc l' n4úb[c8 dc{ año 2O18, que ffra l¡rs norrnas de procedlmiento
sobre Rendlcjón de Cuertas de entidades públlcag y prtvadas, o a la norma que
la remplaae. en lo que sea pertlnente al Hanual de Rendldón de Cuentas vlgente
de SernamEc y sus rnodlñcadones.

12En atendón a didra normatlva, la Enüdrd E GcrrtoE G.tará obtigoda a cnvler
a SemarnEc men¡¡ualmantq dcrtrc de l€ qulnce pr¡nÉro§ díai báblhs
del mÉ, un lnfurme que s€ñale la ñrma en que se han ¡nverüdo los recursos
corn0rometldos por las partes en el presente hsEumento, de aoJerdo a los
mlsmos formatos de renddón de oJentas expu€stos en el Manual de Rerdición
de Cuentas vigente de SemamEG.

13.La entÍdad ejecutora se ompromete a resUtu¡r los saldos de reolrsos no gastados
por concepto de uso de lkenclas médlcas por parte del eguipo de t-abaJo, salvo
que exlsta aorerdo por escrlto entre las partes de redtstrihJir corforme a las
necesidades tenltorlales debidamente justiñcadas.

La solicttud de modlllcadón al prGente convenlo por parte del Ejeortor, debená
reallzarse con acuerdo de las partes y, en conformidaal al procedh¡ento slgulente:

a) Solldtud tundada del repr¿sentante del ejeortor d¡rlgldo a la Dlrectora Reglonal
de SemamEG.
Revisión y aprobación de la sollcltuf, por parte de la Unidad Técnha responsi¡ble
en la Dirección Reg¡onal de S€mamEG. En el cáso que la mod¡ficadÓn sea

b)

!2
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pre$rpuestaria, requerlrá además relrislón y aprobac¡ón de la persona encargada
de Adm¡nisEadón y FinarEas de la D¡recclón Reg¡onal.

c) Redación de la mod¡ñcactón de Conveñio por parte del o la Abogada Regionat de
la Dlrecc¡ón Reglonal.

d) Firma de las partes.
.) Resolución aprobator¡a de la D¡rEctora Reglonal.

cualqu¡er modlñcación al presupuesto del presente convenlor no @rá afecar aquellos
recursos ya rendicros, salvo expresa autor¡zación de SemamEG, !a Cual deberá ser
excepcional, debidamenE fundamentada y exclusivamente por ritzones de buen
servlcio.

La entidad ejecutora, con ra finaflded de resguardar la eJecución presupuestaria y
garanttsar el o.lmplimiento de los objetivo§ del programa, ¡ob @É soilcltar
ñodlñcadonei presuf¡estar¡as h.¡t 60 dha lnE del támlno de ügeacla del
pneseñta corw€nlo,

En el caso de que la mod¡ficación de @nven¡o sea a petición del Sen lcio, no s€ requerirá
la sol¡citud fundada por parte d€ la entidad erecutora. slgu¡endo en todo ,o demás. el
procedlm¡ento hdicado,

Al no encontrarse desglosados los sub ltems en el preserte convenio, una rnod¡ficac¡ón
presupuestaria de un sub ftem a otro, se formalizará mediante la respecuva sol¡citud de
modlñcación al Plan de Cuentas del respectivo proyecto, por parte de la Entidad
EJecutora vla ordinar¡o, ofic¡o o carta a ta Dlrecclón Reglonal de SemamEG, adjuntando
el nuevo Plan de Cuertas, y la posterior autorlzaclón med¡ante ofic¡o de la autoridad
regionai.

DÉcI¡.Io sEcuf,Do:
Las partes acuerdan, que el SemamEG podrá reallzar modiñcac¡ones de sus líneas
prograrRítkas, modificando el presupuesto orig¡nahnente pactado, previo avlso at
ejecutor, con la finalidad de dar respuesta a las nec€sHades que se generen producto
de la alerta sanltada decretada por la autoridad para enftentar la contirEenc¡a nacional.

DÉcIHo TER,cfRo: DEL EQUIPIo DE TRAaA,o
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El erectjtor se encargará de dar cumplhlento a las obligacion€s contractuales que por
este conver¡lo le corresondan,- por su cuenta y riesgo. SgnamEG no tendrá n¡nguna
relación contractual. ]aboral nl previsional con los prestadores que la ent¡dad eJecutora
destine al €umplim¡ento de este conver¡io, y no asumtrá obl¡gac¡ón alguna d€rlvada de
los contratos que oelebre con d'tcto obj€to,
Con el ñn de resguardar la capac¡dad profcsional y técr¡ica de los profesonabs y, en
definitiva, la atención adecuada a las benefciarias de los programas, en cons¡derac¡ón a
ia misión y a la experiencia instituc¡onal del Servic¡o, el ejecutor en considerac¡ón al
régimen contradual que lo vlncule con el prestador/a de servidos o, tabajador/a vetará
por resguafdar los deredto§ y obHgaclofles emanados del contrato que lo§ rija y de ta



normaüva apllcabl€ en cada cilsor lnduyendo la Jurtsprudenc¡a de ta Cor¡Ealorla Gen€ral
de la República. As¡misrno, velará por ¡ncorporar proced¡m¡entos efldentes y elicáces
para el pago de las obllgaciones prevts¡onales conforme a la leglglaclón vtgente.
asegurando de d¡cha manera, gue éstos tengan derecho a permlsos, Íer¡ados y l¡cendas,
en especial al ejerclcio d€l derÉcho establec¡do en la normativa aob¡e prutc.cth á l!
ilatenr¡dad, Paternldad y VIda Famlllar (r).

Por su parte, el eJecutor deberá velar por que el personal que se contrate, no c¡lente con
anotaclones por causas de violencia ¡ntEfdmlllar, n¡ en el reglstro creado por la ley No
20.594. n¡ presente condenas por delitos gexuales ya sea contra niños, niñas,
adol6centes o personas rnayor€s de edad, dGb¡endo haer envío al SeIYkfo coDlr
d€l l€specdvo cerüñcaóo, Aslm¡smo, debe mantener actuatEado d¡&o registro,

A modo ejemplar el ejecutor resguardará las slguientes condldones contractuales
mfnimas, de sus prestadores de serv'tcio a honorarlos:

- D€r€año a aursrttn¡a por llGt|claa mé.rb3 por enfbrmcdad
arcbldam€nte cuñsada por el prolerloml dc re¡ud corrcspon{lléntc. De
esta manera, en concordancla con la ley No 20.255 y sus modlficaciorEs que
establece la obllgatoriedad de coüzar a los trabaJadores indeper¡diefitesr el pago
de los honorarios provendrá directamer¡te de la instihrción de salud
corrEpondiente. En caso que la llcencla médlca supere los 15 dfas se <teberá
prDceder a conU-atar un re€mplazo por el per¡odo que dure la ausencia.

- DGrcho a auÉeñtaE€ por ¡¡cenclú de prG y p6t natal y, en s¡ c!!o, poat
nilll p!Ént L con cl 10095 dc lor honorarlo¡ p.ctalo$ El Ejeortor deberá
asegurar, con cargo a los reqtrsos transferidos por el sernamEc, la dlhrencta
que no pague la correspondlente Ínstitudón de salud. Asimismo, la entldad
ejecutora deberá realLar todas gesüones tendlentes a resguardar la contratación
del reemplazo. En última instanc¡a y $empre que exista dtsponlblldad
presupuestaria, SemamEG podrá transfertr realrsos para la contratac¡ón del
reemplazo de la presfadora por el tlempo que dure el descanso natal y parental.
Para ello, el Ejec¡itor deberá acompañar aguellos antecedentes sollcltados por la
Dirección Regional y esta a su vez, a través del Departameñto de Admlnistradón
y Finanzas y la Un¡dad fécri¡ca, reallzar el anállsls de procedenda, velando por h
exad¡tud del gasto, para ello, deb€rán terier en corslderaclón la r€al¡dad
partlcrrlar terrtorlal, el $eldo y olbrta de profes¡onales, t¡empo de duración del
reemplazo, situaciones de embarazos de alto ri€sgo u otr6 drqjñstanc¡as que se
puedan sobreven¡r. En caso de ser pertinente podrá sollc¡tar el ¡ncremento de
rec:trrsos al N¡vel Naclonal, qulen realtsaé el lncremeflto slempre y q¡ando exlsta
dlsponlbilidad presupu€staria. Para lo anterlor, es de suma ¡mporfánda que las
solidtudes se realicen con la deblda antlcJpaclón1.

. Al padr€ 3G L rc¡pGiltá autcntrn e por 5 dlt¡ hábll€s, con dGrcho.l
plgo d€ bs honoraflos Dor el ml3mo pc]'lodo, en caso de naclmlento de un

r Y er¡ cumplimiato a lo esEblecido so el Diaman N" E2,l9E5 dé 2020 dc l¡ Comlod¿ Gsoer¡l de la

Republica quc Impa¡o Irut¡coimes ¡ los Ssrvicic Püblisoc sobre hs l'lodiñc¿cioac¡ I¡co¡pondas por ta l,ey
21.133 ¡ ta ¡orm¡tiva apücable a loa srvidores a hooo¡rio co moai¡ de égincn pe'risimd y & segp¡idad

sooial, cspccialrmnE r€specto de lirrocias médicas' o aquol qrr lo ro4lace o coqúcltroL.
¡ Id€rL
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húo/a que podrá ut¡lÉar a su elecdón desde el momento del parto, y en este
caso será de forma continua, o dlstrlbuirlo dentro del prher mes desde la fecha
dei nacimlento. también se otDrgará e¡ caso de adopción , pudiendo hacer uso
del mismo a partir de la notiñcadón de la resolución que otorgue el cuidado
personal o acoja la adopc¡ón del menor, en conbrm¡dad a los artíarlos 19 y 24
de la Ley No 19.620, previa autorizac¡ón de la engdad ejea¡tora y de la
certiñcaclón del naclmtento o de la adopclón.

- R6p€to a aurGrt rae por 15 dí¡i3 háb¡¡6, aon der¡cho at plgo dG loÉ
honorarlos por cl mlsnE p€rtodo, en crso dG q¡mpl¡r un año depr6t c!ón de se¡vkir¡s,

- ResDeto a aus€ñt rsc por 6 dhs háülb, con der€dro al p.go de to§
honorarlos por cl mbñE pcr¡odo, para nnes personales, pre\r¡a autorización
de la entidad ejedJtora, siempre y cuando fa prestac'rón de seryic¡os se in¡cie er I
de enero. de lo contrario se congderará medlo dh de permlso por mes (k
pr€ladón de serv¡cios.

- Grrenüzar en cat alc quc G¡ egu¡po, lndepsüthntenÉnte de su lbrma de
contrttrcÉn o vlncub con el E ecutor, ten¡E d€d¡ceclón qclush,a para
la €ú€C¡¡dón d6l p¡ograrDa durantc Éu rornerL laDoñr¡. En ceao ate 106
prestadore3 alc acrvHoa a honorarloo €[ qcqrtor deüGÉ g€rantizar qúe
no tGnorn otrG cont¡ato3 vtgcntcr ¡ncomprobl€s con t! prcút c¡ón dd
3crvlcb contratado. En este punto quda expresamente proh¡blda la
part¡dpación del equipo en activ¡dades de promoción política, religiosas u ob-as
mientras se encuentren ejecutando labores dentro del marco del convenb.
Cualquier actividd extra proqramática del Ej€ortor que involucr€ a los
fundonar¡os o tuncionarias púbricos o r¡unidpares o por personas contratadas
bajo el Código delTrabajo, deberá ser not¡ficada a SernamEc para su aprobactón.- Garantlar corm mlnlrno L contrrtactón del eguipo dedicado a ta ejecucién
del programa durante toda la vigenda del preserte convenio, salvo casos
excepclonales y debidamente calillcado por ambas partes.

- En casos de dewinculac¡ón o no renovación, e¡ E eq¡tor dcb€rá comunlcarlo
con, al nErxr§ 30 dí¡}3 dé anticipación al dleatado o aféctaah.

DEcrHo cu^Rro: cor{FoRx^cróN DEL EeurFo rÉcr{too

El eieq¡tor deberá velar que el equipo téorlco y profesional cumpla con to§
requerimlentos técnios del progfitma establecidos en las orientaclones técn¡cás y en el
Proyecto.

Para la contratac¡ón de un m¡embro del equipo, ya sea en calidad de tttular o de
reemplazo, se deberá realizar un proceso de selecdón, públ¡co y transparente, el cual
deberií darcuenta del cumpl¡m¡ento de los lineamlentos técnlcos del programa, De aquel
proceso, se emitirá una tema, la cual deberá ser somet¡da a una evaluadón técnka, la
que será efaborada por SemamEG, apllcada y evatuada por el Ejectrtor, quien no podrá
nombrar a un candidato que haya obtenldo un puntaje intuior del 70%. El SemamEG
velará por la calidad técn¡ca del equlpo ejecutor. extglendo el cümpl¡m¡ento del perfil
establecido por el sew¡cio.
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Cada vez que el eJecütor reallce una contratadón, deberá envlar al SemamEG copla del
contrato de trabajo, ,unto con el c€rtificado del Registro Ovil que acredlte que la persona
no cuenta con ¡nhab¡lidades o anotaciones por causas de úolencla lntrafamlllar, n¡ en el
regisüo creado por la ley 20.594 que crea hhabllldades pará condglados por delltos
so(uales conb-a menores y establee r€g¡stro .le dlchas ¡nhab¡lldades.

Las desünculaciones debeñin ser ¡nformadas por Oficlo previamente al SemamEG, con
las razones técnicas y de hecho debidamente acreditadas, que jusuflquen la
desvinculación. Será apl¡cabte este procedimlento en aqu€llos casos en qu€ el etsaJtor
conünúe con la ejeqrdón del programa durante el año slgu¡ente, ya sea por la
suscrlpclón de un @nvenlo de cont¡nuidad o de un nuevo convefl¡o.

l=a contrataclón y/o desvlnculaclón de una peGona integrante del equipo, en
contravenc¡ón a lo previamerte ¡nd¡cado, facultará a la Dlrecrión Reg¡onal para
rcchazrr b3 flnd¡ciooei dc cr¡clrt s quc lncluy.n loÉ lnofttG prgaro3 por
coícrpto dc rrmunerac¡ón, hoñorrrloo y/o f,nlquito, según corresponda, a la
persona contratada y/o desvinculada en esos térmlnos, de manera que dicto gasto será
asumido por la entldad eleoftora. As¡mlsrno, la contratac¡ón, selecc¡ón, reemplazo o
desvinculacíón de personal en confavenc¡ón al procedimiento señalado en este párrafo,
constlü¡ye una cau-ál de tá¡mlno antlclpado del presente convenlo,

DÉcrt{o eurilTo: DE LAs pRÁgñc s pR(rEsrot{ALEs

Las partes compareclentes convlenen que, afrte el e{rento que el equipo requlera la
preserrcla de esü.¡d¡ant€s en práctia proGs¡onal para la ejecuclón del programa, la
¡nsttución Ejecutora se comprorn€te a otorgar las l"¿cilidades respectlvas para que dicha
práctka sea desarrollada en funclón de tareas asociadas a las materias de este convenb,
s¡mdo ésta superv¡sada por SemamEG cuando se rEquhra.

Toda priídica profres¡onal de pre y post grado debe-á ser sollcFada por la entldad
EjeqJtora a la Dlrecdón Regional respecüva, la que eyaluará su reciazo o aprobadón,
declsión que será comunicada al EJeqrtor,

La autorización se otorgará slempre y cüando:

l. Sea necesaria para el mejor func¡onamlento del programa.

2. Se otorguen las condlclones de mobillario y espacio para que dkha pr#ica sea
desárrollada correchrriente.

3, Se trate de funciones adminishativas, En n¡ngún caso se abordariín o apoyarán
labores estrldamente técnfas del equipo con estudlantes en práct¡ca.

Todo, sln perjulc¡o de la regulacién que lmparta el Sewicio Civil para los órganos de la
A.dministradón del E$ado.
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DÉcIHo silTo: DE Lo§ BIEilE AoQUIRIDo§ cofl REcuR§io§ DE SERTuTEG.

La entidad debe admio¡strar¿ resguardar, controlar los blenes adqu¡ridos con los rÉcursos
tmnsiferldos por el serv¡c¡o Nadonal de fá Mujer y la Equldad de Género de acuerdo a
las normas del régimen de a@u¡sición y dtsposic¡ón de bienes para ta ndm¡nistrac¡ón áel
Estado, cuando corresponda, al presente @nvenro y ar Manua¡ de Rendición de cuentas
vlgente del semamEG.

En tal scntldo, el ejecutor deberá confrccionar y mantener un regr*ro de lnventarlo
achjallzado de todos tos bien6 aportaós y adqutrtdos con fondos otorgados por el
SernamEc, s€gún lo establecldo en el manual de Rendiciones de Cuentas-vEentrs del
semamEc. Para ello, deberá tener en cuenta los crlterios señalados para-oetrntr et
¡nventar¡o de bienes muebles.

Por su parte, la Entidad Ejeqrtora podrá dar de baja ros bienes muebles inventarrables
adquiridos para ta ejecudón de los convenios qrahuter sea su forma oe ldqutstción, de
acuerdo a lo establecldo en la ley, en el Manual de Rend¡ción de Cuentas de SemamEG
vlgente y al presente convenlo.

La baja de blenes deterlorados u obsoletos, hurtados o robados se reg¡rá
supletoriamefte por el procedim¡€nto establec¡do en el Manual de Rendlción de cuentas
vigentes del SemamEG igual proc€dlmlento se aplicará, en lo no regulado en este
lnstrummto, en caso de o<travlo, dafl,o, deterioro o destrucc¡ón anücipada del bien.

En caso que se trate de entidades munidpahs y q,Ialqulera de los bien€s lnventarlables
se deteriore o dañe por su uso nafural y no sea susceptible de reparadón y/o se
en(rrcntre totalmerite depréciado u obsoleto para el ñn que fue adqu¡rldo, la enudad
ejecutora podrá darlo de baja conforme a lo establecido en et articulo 24o del Decreto
Ley 789 guc ñja Normas sobre Adquisición y Disposición de los Blenes tfuniclpales,
medlaflte decreto aka{dido o, en el caso de las ¡nsütuc¡ones del Gob¡emo Cer¡tral, de
acüerdo a la normativa vlgeme a bs blenes del Estado, med¡ante Resolución, segrín
@rresponda, envlándose copla del acto administrativo y los demás antecdentes a la
Directora Reglonal.

Cuando se trate de una er¡tidad ejecutora del ámbtto prlvado, deberá envtar una carta
de la máxlma autor¡dad dlrlglda a la Dirección Rcg¡onal, quien debrá autorizar su baja,

En caso que oo¡]fa una baja de blenes por pérdida, robo, hurto, destrucdón, daño o
deterioro antlc,pado al natural o vida úUl, conesponderá d€termlnar la(s)
rÉsporisabltidad(es) adminbtrat¡va(s) med¡i¡nte un proceso d¡sdpltnarlo resuetüo por el
decreto akaldicio o resolución, según corrcsponda,

hdlsuntamente cual sea el resultado de la lnvesügacón, corresponderá la reposición del
blen por La Entldad Ejec¡tora, deblendo lnformar a la Dlrecclón Reg¡onalsu incorporaqlón
en el reglstso de inventarlo corre§pondlente, Según el resultado de la investigac¡ón,
podrá la Directión Regional autorlzar la conpra del bien de reposición con reoJrsos d€t
presupuesto de este convenlo aslgnados por SemamEG. siempre y cuando exlsta saldo
Favorable.



En el mori€trto que el presente conven¡o termlne por falta de renovación o
antlclpadamente, sea que el térrnino se produ:¡ca en fiorma un ateral o por acuerdo de
las partes, los "b¡enes muebres inventarabres" gue s€ encüenren en buen estado de
conservación no se encuentren totalmente depreciados y tengan una antigüdad nrenor
a 5 años deberán ser transErtrlos a la Insütución Hiblica o privada que s€ñale la
Direccióñ Reg¡onal de semamEc defltro del plazo de 90 dlas del término. La entidad a
que se le transñeran los b¡enes s€ñalados deberá ser s¡n frres de lucro, que persiga fines
de Interés social en materias añnes a las ñnalidades de semamEc. La transñerenc¡a d€
los biene§ mencionados anterlonnente deóerá realizarse mediante decreto alcaldicio,
resolución o carta, ¡a que debe ser env¡ada a ¡a Directora Regionai, parir qJ elimlnacién
del inventarlo del conven¡o llnallzado.

cuanclo se trate de er¡üdades eJed¡toras públicas o privadas y haya oq¡rrido un lrurto o
robo de los blenesr esta deberá efectuar la denuñc¡a r€spe(üva en carab¡neros de chile,
Pol¡da de Invest¡oac¡ones, Flscalía y proceder en lo que fuere apllcable conforme a lo
dispuesto en el Manual de Rendición de Cuentas vigente del SemamEG.

En aquellos casos en que se ponga térm¡no ar convenio o programa por cuarqu¡er causa.
los blenes con una antigf¡edad superior a 5 años quedarán en poder del ejeotor o podrán
ser donados a otras instituciones como se señaló anterlormente.
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Durante toda la v¡gencia del convenlo. la enüdad ejeartora no podrá gravar o restrlngir,
en orahuier furma, el uso, goce o disposickln de los bienes muebbs inventar¡ables y en
ningún caso pocká caudonar obltgaciones pmpias o de ter@ros con los mismos bhn€s.
El ¡ncumplim¡ento de esta obllgación, y en el evento de que cualqurera de d¡chos b¡enes
sea objeto de embargo o se nouffque cuarqurer tipo de medida preeautor¡a respecto de
los mismos, impetradas por terceros ajenos a este conven¡o, dará derecho al semamEc
a poner térmlno anüdpado al pres€nte convenb,

cabe señalar, que d¡ctos brenes sóro podrán ser destinados para la éjecución del
presente dlspositivo o programa del servicio mientras se encuentre en ejecuc¡én.

DÉcrHo sEprrHe DE ¡.A SBGURTDAD y pRorEGcrór ot oerc DEcaRÁcrER
PERSOT'AL

La engdad ejecutora s€rá la r6ponsable de resguardar los registros correspondientes a
la intervendón, como las fichas de ras personas atendrdas y todos ros doarm€r¡tos
públicos concemtentes al progri¡ma, dando q.¡mplim¡ento a lo dispuesto en la Ley
19.628 sobre Proteccltñ a l. Vlda pHvada, en téfmlnos tales que deberá cuidar de
ellos con la deblda dil¡gencta, hac.¡éndose respoosabte de los daños (Artículo 11).

Las personas que tr¿bajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos
públicos como pr¡vados, están obligadas a guardar secreto sobre los mlsmos, cuando
provengan o hayan sldo recolectados de fuent€s no acceslbles al público, como a§mismo



sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obl¡gac¡ón
que no cesa por haber terminado sus act¡v¡dades en ese campo (artículo 7).

Los datos personales deben util¡zarse sólo para ¡os fines para los cuales hubieren s¡do
recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al
público (artículo 9).

Conforme a lo anterior, el ejecutor deberá incorporar una cláusula de conñdencial¡dad
de los datos personales de las personas atend¡das por el dispos¡tivo, en los contratos de
trabajo o convenios de honorar¡os de las personas trabajadoras o prestadoras de
serv¡c¡os respectivos.

DÉCIiIO OCTAVO: DEL Uso LTIIITADo DE LA INFoR}IAGIÓN

La entidad ejecutora se obliga a util¡zar la información proporcionada por el sistema
informát¡co o plataforma web, solo para los f¡nes propios del presente conven¡o,
manteniendo la confi denc¡alidad correspondiente.

El Serv¡cio, quedará liberado de toda responsab¡lidad por el uso lndebldo que se le pueda
dar a la informac¡ón, resenrándose el derecho a ejercer todas las acciones legales
tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que eventualmente sea obl¡gado
a pagar como consecuencia de lo anterior, además de la ¡ndemn¡zación de los perjuic¡os
que hubieren ocas¡onado.

Finalmente, el Servlcio queda facultado para dar térm¡no inmed¡ato al presente convenio
en caso de transgresión a lo señalado.

oECIt4O NOVENO: DE LA DIFUSIÓN

Será obl¡gac¡ón de la Ent¡dad Ejecutora, difundir y promover por todos sus canales de
comunicación (páglna web, boletines, añches, folletos, etc.), el programa objeto det
presente Conven¡o y sus líneas de acción, indicando que son coordinados, supervisados
y f¡nanc¡ados, en todo o parte, con recursos públ¡cos del Serv¡c¡o Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género, y que su ejecución o implementac¡ón es realizada por el ejecutor.

Asimismo, será obl¡gación de la Ent¡dad Ejecutora comunicar, a las eventuales
part¡cipantes. los objet¡vos y alcances del programa, con el f¡n de que éste amplíe su
cobertura a toda la comunidad.

El ejecutor, además, en cualquier actividad que real¡ce en el marco del Programa, sea
pública o privada, así como en los lugares de trabajo, y en todos los canales de difusión
con que cuente, se encontrará obl¡gado a utilizar la ¡magen corporativa del SernamEc,
cumpl¡endo con las especif¡cac¡ones contenidas en Manual de Normat¡va Gráfica del
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que se encuentre vigente. De la
misma forma, todo material confeccionado o elaborado por el ejecutor que en todo o
parte utilice la mencionada imagen corporat¡va, deberá reg¡rse por la reseñada
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normativa gráflca del SemamEG. No obstante, en ambos casos. deberá prev¡amente
¡nformar y contar con la aprobación de la respectfva Dirección Regional.

Por último, la Entidad Ejecutora se @mpromete a ¡n§alar en las ac¡vidad€s que reallce
a propóslto de ¡a ejeqjc¡ón de¡ presente convenío. y en un lugar vis¡ble, a lo menos un
elemer¡to gráfico (pendón. 'pasa calle. u otro de stm$ar naturaleza) en que se tncorpore
el logo de SemamEG. con el objeto de reforzar la d¡tusión del programa y el origen
públ¡co de los recursos.

El inoJmpl¡m¡ento de las obligaciones de dttus¡ón señatadas precedenter¡ente se
conslderará lncumpllm¡ento grave de las obligBctones del presente aonvenlo y podrá
constituir causl de término anüdpado y unilater¿l del mismo.

VIGESIIIO: DE LAS VISIT S DE LA UÍ{¡DAD DE IIO}|ITOREO y cO{tTROt DE
GESTIóil DE PRO€ RAI,IAS

La unldad de l,ronitoreo y conüol de Gestión de programas del Nlvel Nacional del
semamEG o el departamento que asuma sus fundones, poffi real¡zar v¡sitas al eJeartor
con la ñnalidad de fiscallzar y supervisar ros @mpromlsos flnancieros, técnicos y
administrativos adquir¡dos en el presente convento. cDn el objeto de cautelar el eorrecto
uso de los recursos transbrldos. Estas f¡scal¡zaclones serán aleatorias y de carácter
complementario a las supervis¡ones táfiicas o ñnancieras, [¿ Direcclón Reg¡onal hará
enbega al Ejecutor de tos furmato§ o ñcha de visita que §erán uülizados por h un¡dad
de Fiscalización de Transfrrenc¡as. por su parte, el ejecutor se comprcmete a entregar
todas las rddlldade§ para que el funcionaño deslgnado pueda reallzar su labof. una vez
realizada la vlsita, la Dirección Reg¡ona! deberá lnfo¡-mar al ejecutor respecto de las
observac¡ones detectadas y asegurará la implementadón d€ medidas @rrectivas. se
entendeÉ como medida correct'va aguel instrumento furmal (ofic¡o o cartá) femiudo por
la Direcdón Reglonal al ejecutor, infiormando el resultado de las fiscal¡zadones realizadas
y señalando un plázo para subsanar las observac¡ones detectadas, por sú parte el
ejecutor, lnformaÉ defltro der prazo señarado por er servicio respecto de aquertas
med¡das o cúmprom¡sos adoptados. por su parte, la Dlrección Reg¡onal, eftcfuará el
5€gu¡mlento de los compromisos que asuma el ejecutor para subsanar las observadones
detectados.

SernamEG podrá po el tért¡t¡r¡o ai presente convenio de iDrma untlateral, en caso que
no se le asignen los recursos correspondientes o que la Entidad Ejecutora lncurra en
ancumpl¡mhñto graye de b6 compromlsos asum¡dG €ñ vlrtud de convcfl¡o o dc
alguno de los antccedel ca que conforrDn et Harco ReguLtorlo de la decuc¡ón
óel Progrrnra, por qru3a3 lmpr¡trblea a ó1.

Entre los ¡ncumpllmientos graves que «,nstftulrán cau6alei de tém¡no antkfparto
del prcscñte convenb, 39 encu€nhn:

20

Y¡GÉsIHo PRI}IERG DEL TÉRHINo A TIctPADo DEL ooT{YETIIo



a) Selección, contratac¡ón, reemplazo o desvinculac¡ón de personal con om¡s¡ón al
proced¡mlento establec¡do en el presente acuerdo.
b) Cuando el ejecutor, estando en conoc¡miento de prácticas de maltrato hacia tas
personas partic¡pantes del Programa por parte del pe6onal. del equ¡po o cualquier otra
que tenga lugar en el func¡onamiento cot¡diano del mismo, no adopte las med¡das
adecuadas para la inmediata resoluc¡ón de estas sltuaciones, las que, en todo caso,
deberán ser informadas y revisadas en conjunto con las contrapartes técnicas de
SemamEG.
c) Que, existiendo reparos en la rend¡ción de los fondos, el ejecutor no entregue la
¡nformación de respaldo suñciente para subsanarlos.
d) No implementar a cabal¡dad, los objetivos, las acciones y resuttados esperados
del Programa contemplados en el presente convenio y en las Orientaciones Técnicas
v¡gentes.
e) Que se induzca u obligue al personal del equipo y las personas partlcipantes, a
activ¡dades de propaganda y/o de campañas de candidaturas a elecciones primar¡as,
municipales, parlamentarias y/o pres¡denclales. Así como tamb¡én actividades relativas
al proceso constituyente o actividad partid¡sta.

0 El establecim¡ento de gravámenes o restricc¡ones de cualquier indole del uso,
goce o disposición de los bienes fijos o el establecimiento de cauciones de obl¡gaciones
prop¡as de la ent¡dad ejecutora o de terceros, respecto de los mlsmos blenes.
g) Util¡zar el rec¡nto del Proqrama para otros fines distintos del objetivo del presente
conven¡o.
h) No resguardar las condic¡ones de confidencial¡dad y seguridad de la informac¡ón
de los datos del Proqrama.
i) No ¡nformar a la Dirección Regional respecto de cualquier hecho, situación o
evento signiñcativo y/o crít¡co que se genere en la gestión diaria del programa, de
acuerdo a lo establec¡do en los comprom¡sos técnicos adquiridos en el presente convenlo.
j) No realizar la difusión en los térm¡nos establec¡dos en el presente convenio.

En caso de que la Ent¡dad Ejecutora incuna en alguna de las causales de térm¡no
anticipado del convenio, o de producirse un incumplimiento grave de los comprom¡sos
asumidos en virtud del mismo, la D¡rección Regional deberá comunicarlo de ¡nmediato
por escrito a la Directora Nac¡onal de SernamEc y a la lefa Nacional del Programa. El

término anticipado, cuando corresponda, será declarado adm¡n¡strat¡vamente, ¡pso

facto, s¡n necesldad de requer¡m¡ento ni acción jud¡cial, mediante resolución fundada.

El hecho de haberse ¡ncurr¡do en una causal de término anticipado o de ¡ncumpl¡miento
grave, será calificado por la Dirección Regional del SemamEG, previo informe emitido
por la Un¡dad Técnica correspondiente. En cualquier caso, para poner término anticipado
a un conven¡o, siempre se deberá contar con el visto bueno de la Directora Nac¡onal de
SernamEG.

La dec¡s¡ón de poner térm¡no anticipado al convenio deberá ser notiflcada al eiecutor a

través de Of¡c¡o de la Directora Regional, al menos 30 dias corridos antes de la fecha en

que se qu¡era poner térm¡no a su vigencia.
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La Ent¡dad Ejecutora tendÉ un plazo de 5 dhs hábiles, contados desde la noüñcac¡ón
del Oñdo que lnforma de la declsión de termlnar el conven¡o. para formular y solklter
fundadamente a la Dlrectora Reglonal que se reconsidere la medlda, quien responderá
der¡tro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepclón del Oficio de descargo6.

Una vez not¡ñcada por Oñcio de Ia D¡rectora Reg¡onal d€l S€rnamEG, ta decis'rin definitiva
que pone termino al convenio. la Entidad Ejecutora dispondrá de un plazo de 30 días
corridos para efiectos de la respectiva certificación del gasto y restitudón de los fiondos
as¡gnados que no han sldo utlllzados nl comprome.fldos a ta fecha, sin perJuiclo de su
obl¡gación de dar oportuno olmpl¡mierito a los proced¡mientos de rendic¡ón de cuentas
establecidos en el presente ¡nsüumerito y a las obligadones técnicas res0ectivas.

S¡ la Ent¡dad Eje@tora se desiste de continuar con la ejecuc¡ón del programa antes del
térmho de vigencia del presente lnstrumento, deberá not¡ñcar al Servlcio por escrlto,
rnedlante Oñcio d¡rigido a Ia Directora Regional, at ñB¡tos 9O dhs corrldos antes fte
la fedra en que pretenda cesar en la ejeodón, debiendo restituir la total¡dad de los
Fondos asEnados que no han s¡do ufllEados nl rendidos, obseryados y/o rechazados al
momeñto del térmlno, dando olmplhlento a los proced¡mientos de rendiclén de cuentas
establec¡dos en el presente lnsüurnento. Asf tamb¡én, hac€r enEega de toda la
¡nformaclón y reglstros relaclonados @n las personas partlcipante. y los docümentos de
gestión que el Progrema haya elaborado. sin perjuiclo de su obligacJón de dar oportuno
cunplim¡ento a los pro€edim¡entos de rendición de a¡entas Gtablecidos en el presente
instrumento y a las obligadones técnicas respectivas.

En todo caso de térmlno anticipado, el ejecutor deberá resguardar los derechos y
atenclón de hs personas partlcipantes,

VIGÉSI}IO SEGU DOT CAR.TA OOIIPROIIISO

Con el objeto de garantizar el ñel emplimiento del presente convenio, la enBdad
ejecutora suscrlbe en egte ado, una carta compromiso gue se entiende formar parte
integrante del pres€nte lnsúu mento.

VIGÉSIHo TERCERO1 VIGE¡{CIA DEL coTYETIo

El preseflte convenlo entrará en vlgencia una vez que se encuentre totalmente tram¡tado
el acto adminisE:atfuo que lo aprueba y hasta que se o.tmplan a cabaladad la totalidad de
las obligaciones que derivan de é1, Sin perjulcio de ello y con el fin d€ dar continu¡dad y
al funcionamiento del Programa, se entiende que tas acüvldades se comenzarán a
realizar a partir del 0l de eriero de 2022 y no podrán exceder del 31 de dlclembre de
2022,

El presente @nvenlo podrá ser renovado tDr un nue\ro periodo, de cumpllrse con los
slgulentes requisitos:
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- Senpre que exista la dlsponlb¡l¡crad de reqrrsos correspondientes al ejerdclo
presupuestario del año correspordlente,. Evaluadón favorable de ta Dhec¡én Reg¡onal y vbto bueno del programa del

lvel Nacional,
. Manhtstadón de conformidad en la renovadón, med¡ante oficio por parte de la
Enüdad E ecubra.

wcÉs¡Ho cuARrOi Do rcruo

Para todos los efectos legales det presente convento las partes firan domkJl¡o en la
comuna de ChilIín y se someten a la jurisdicdón de sus Tribunales de lustcla.

wcÉsrxo eufrr(} suscRrFcIóil y FTRTAS

la calidad de Dlrectora Regional de la Región ñuble del Se¡vicio Nacional de h Muler y la
Eqúdad de cénero de dofla YTVIANA CAROUHA CACERES IARá' consta de Resoluctón Exenta

N' RA 1218:10/137 IZO2O de 31 de enero de 2026 y su faculud para suscúbir el presenre

instrumento cousta de Resolución N'019 de octubre de 2017, ambas del selicio Nacional de

la Muier y la Equidad de cénero.

La perconela de don IORGE DEL POZO para representar a lá L üunktpattdad de ChIlán
Vleio const¿ en Decreto Alcaldicio N._3.720 de 29 de iunio de ZO2L y en S€ntenc¡a de

Pmclamación del Tribunal Electo¡al DE ñuble de fecha 17 de iun¡o de Z0Z 1

Dichos instrumentos no se inserta¡ e las partes.
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El pres€nte Conven¡o s€ firma en do6 ejemplares de un mlsrno tenor y frcha. q{¡edando
uno en poder de cada parte.

VIGÉSIHO sHIo: PEH¡(xERfAs
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

Y EIECUCIÓN ENTRE EL 5ERVICIO NACIONAL DE LA

MUIER Y IÁ EQUIDAD DE GÉNERO D¡RECCIÓN

REGIONAL DE ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIE.'O PROGRAITIA 'MUJERBS JEFAS DE HOGAT, ÁREA

¡dL,JER Y TRA8AJo.

Clillá!, 12 de enero d62022.

VISTOS:

tr DFL N' 1/19.653, del Midst€rio Secrcta¡Ia cener¿l de la prestdencia de la ReDúbllca, que ñla el erto
refuodido, coordirado y slstematizado de la I4y 18.575, Orgánica Consüuldonat de Bases de la

. Adminisracióndel Estado; Ley Nq1.9,023, orgántca del seMcio Naclonal dela l,tule¡: Ley N'21.39s sobre

Presupuestos del sector Públlco pa¡a et año 2o2z,l/.y N. r9.sg0 sobr€ Bases de los procedimienbs

Admi¡istrativos que rlSen los actos de tos órg¡nos de la Administractón del Esürdo; DFL Nrzg de 200¡i y
süs modiflcaciones que ñia Exb refuIdído, coordinado y sistematlzado de la ky 1&834 sobre Estatuto
Admlnistraüvo, Resoluciones 6,7y 8 de 2019, de la contra.lorla ceneral de la Repúbuca; Resolución No30

de 2015, de la ConEalorfa C,enerat dr la Repúbüq; Res Sx. RA No ]f,Legl/137 /2020 de fecha
3llOl/2O2O; Resoluciótr N" 19 de ftcha 30 de od¡bre de 2017 rte SERNAMEG; Res. E¡enta N. 707 de
Hta 3ul2/2o2r que aprueba dist'ibución de prcsupuesto año 2021 par¿ Dürcciones Re$ona¡es de
SERNAMEG programas pr€supuestarios O]-, 02 y 03, y demás cuerpos legales y reglamenarios
p€rdnenEs

CONSIDERANDO:

1" Que, en viru¡d de ras modificaciones introducidas a la Iey N.19.023, orgánica del servlcio Nacional de
la Muier por la ley N'20.820 que crea el Mr¡tistÉrro de la Mu¡er y ra Equidad de cénem y oodiñca nomras
legales que lndlca, el seMcio Nacionar de ta Muier y La Equidad de @nero es e[ organhmo encergado de
eiecutar los pla¡es, progr"mas y actiüdades que re encom¡ende et Mlnrsterio de Ia Murer y la Equidad de
Género, con el pr.pósito de Imprementar polrticas púbucas orientadas a arcarzar ra equtdad de género,
Ia igua.ldad de de¡€chos. eli^inar toda forma de discrlminación hacia las mujeres y promover su
aubDomra,

2' Que, et servicfo Nacionar de la Muier y Ia Equidad de Géoero es el sucesor y conünuador tega¡ del
servicio Nacional de la Mu.le¡ crtado como un servicio públíco funciona¡mente descentrali?¡do, dotado
de personalldad jurldicá y pahimonio propio, medlante la I¡y N"19.023, clara rcpresentación del
e§fuerzo púbrico por avamzar en ra tnstitucioDarzácrón de polrticas de género como práctrca e$atal
oñc{al.

3' Que, dentro del ámbito de sus fu[ciones,le corresponde eiecutar programas destlnados a
erradicar y sa¡cfotrar ¡a violenciá con¡:¿ las muietts, co¡Do también eiecutar polfü.-s, ?ÉWt{,[t

*
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prograíras relativos a la equidad de gé nero y a procurar elimin¡r toda forma de discriminación artiEaria
conts'a las muieres en el proceso de desarrollo polftico, social, económico y culhrr¿t, manteniendo

vfnculos de ooperación con organismos prlblicos y privadot tarto nacbnales como i¡rternacjonales, y
celebrando con ellos couvenios para el cumplimiento de bs furciones y atrlbuclones del ssrvicio.

4" Que en el Marco de sus competencias¡nstiurcionaies el SERN¿"Ii{EG imptementará dur¿nte el año 2022

el programa "MUJERES .IEFASDE HoGAR", área Muier y Trabaro, corespondiente aI pro8ra¡na

presupuestario del añ.o 2022, pr!grarILa 02.

5" Que lo anterior encuenu'a su ñMnciiamiento en las Resolución Exenta N. 707 de fecfE 3VLZIZOZI
que aprueba distribución de presupuesto año 2OZ2 para D,recdones Regionales de SERNAMEG

prcg?mas presupuestaños 01, 02 y 03 del SeMclo Nacioual de la Muier y Equidad de cénero.

6'. Que, dentro del contrxto descrito con fecha 2 de e[ero de 2022, el SERNAMEG Dirección Regional

de Ñuble y la llust€ üunislpaltdad dc Cbdlár Vlcro, han acordado slscrlbir el convenio de continu¡dad

de transferencira de fondos y ejecución del programa del Servicio Nacional de la Mu¡er y la Eqúdad de

Género programa "llUJERtrS IEIAS DB HOGAR', lEra el año 2022, siendo ncces?rio dictar la Resolución

apmbatoria

NESUELVO:

ARTÍCULO ,-: APRUEBESE el convenlo de transfercncia de fondos y eiecución entre el S€rvicio Nacional

de la Muier y la Eqüüd de cénero y la t. Municipalidad de Chi¡Hn Viejo programa .UUJERES 
IEFAS DE

IIOGAR' de fecba 2 d e enero de 2022, en el situiente tenor:

CONVEMO DE CONTINU¡DAD TRANSFERENCIA DE FOI{DOS Y E'ECUCIÓN

Sf,RVICTO NACIONAL DE LA iIUtDR Y UT EQUTD¡D DB GÉt{BRO

DIRf, CCTóN REGTONALÑUBLE

vle

I. MUNICIPAI,IDAD Df, CHII,IJÍN VIEIO

"PROGRAüA MUJERES JEFÁS DT HOGAR"

En Chillan a Z de e]¡era de 2022, enb.e el §erricio t{adonat de h üt¡ier y la Equl.tad de ftnem, &U.T.

N'60.107.000-6 sereicio público funcionalmente dcsccnu'alizado, a t¡avés de su Direcctón Regional

Ñuble representada por su Directora R€gioDál doña vTyI¡I{A CAROUNA C CEnES EnA, cédula

nacional de identidadN" 16.227-692-9 añbos con domicilio en caUe Anuco 2OB de la ciudad de Chiuán

en adelante el §emamEG" o el'S¿rvicio", por una parte; y por la otra, la t. Municipatidad de ChilJán

V¡ei) en adelarte,'eI Munlciplo''la enddad eieqrtora', RU.T. Ne 69.266.500-7, represenada por su

alcalde don IORGE DEL POZO PASTBT{E cédula nacional de identidad Nc t3.842.502-9 ambos cou

domicilio en Serrano N'300 comuna de (hi[án Vieio se celebra el siguiente convenio de continuidad

Transfer€ncia de Fondos y Eiecuciórl

ctüril4l



PRIMERO; ANTECEDENTES

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, es un servicio públ.ico, ñrncionalmente

descentralizado, dotado de personalidad iuldica y de patrimonio prcpio, que se r€¡acionará con el Presidente

de ¡a República por inennedio del Minjsterio de la Muier y la Eqúdad de Gnem; y üene por obieto, ejecubr

las polfticas, planes y programas que le encomiende el mencionado Ministerio.

Que, el SerrEEEG, tiene como miión fortaleccr las autonomfas y eiercicto pleno de los deredrcs y deberes de

la diyersidad de muie¡et a través de la implementación y eie{uclón de Pouticas, Planes y Programas de

Igualdad y Equirlad de Género, considerando el enfoque territorial, y aportando al cambio cultural que se

rcquiere para alcanzar una sciedad más igualitaria enEe muiercs y hombres en el pels.

Que, uno de sus objetivos estratégicos dd SernamEc, es fortálecer la autonomla económica de lás mujercs

mediane la implementació! de iniciati\rds, acciones y programas con pertinencia cultural y territorial, que

prcmuey¿n la Benemciétr de ing€§os, el acr€so y control de sus recursos, su incorporeciórr permanenciia y

desarrollo en el mundo del trabajo remunerado -en el marro del Eabaio decente- potenciando su

empoder&úenb indiüdual y cohctirro,

Que, dicho obieüyo se mnoeta a través del Area Mujer y Tratnp, en culas llneas programáticas se

encuentan los hogramas Mujeres Jefas de Hogar, Programa 4 a 7, PrograDa Mujer Emprende y la lfnea de

acción es¡-dtégica Bueoas hicas láborales cln Equidad de ftnero.

Por su parte, en coDformidad a La L€y 18.695 Orgfujca Constih¡cional de Municipalidades, la

Municipatidad es una mrporación auténoma de derecho prlblicocon persorulidad iurfdica y patrimonio

propio, cuya nnaüdad es satificrr las necesiüdes de la comunidad locáj y asegurar su participación en

el progreso económico, social y culutral de la respectirr¿ comuna l¿ misma tÉy en su ardculo ,lr
establece: 'L¿s mur¡ icipotidades, en el dmbib de su tctr¡torio, podrún desÚ,rrollar, diretamente o con oúos

órganos de la Admintstación del Estodo, funciones relacionotlas an: b) ta salwl pública y to p¡otección det

medio ambienE; c) La osistenciq sr,cial y jurfdica; k) l,a promoción de lq lgualdd de oporbraidades endz

hombres y mujer6. j) El dexndlo, implementación, evaluació4 prcmociún, capocituciín y apqn de

acciones de praención sxial y sihtacionol, ls celeüpción de convenios @n otms entidqdet ptiblicas para

la aplicoción de plones de reinserción social y de asis&rncia o vfctimas, ad como también ta adopción de

medldas en el úmbito de la seguridod pülica a nivel comrnol, sin Wrjuicio de los Íunciones del Ministerio

del Intedor y Seguridatl Pública y de los Fuenas de Orden y Seguridad..

Quq habiéndose ey¿luado hvorablemente su implementaciórf las partes acuerdan en el

presente instrumento su continuida¿

SEGUNDO: MARCO RECULATORIO

¡-a ejecución del Programa se regiÉ por los siguient€s documentos que son parte integríu¡te del presente

conv€ruo:

1. Resolución N" 30 del año 2015 ds la Contralorla Genera.l de la República, o la nornra
reemplace o complemente,



2. Resolución apmbabria del pres€ote Convedo de Conürddad Tr¡rsfcl€uda y E ecr¡dóu. y

las resoluciones aprobabrias de las respeaivas modificaciones que se suscfiban durante la

vlgencta del convenio.

3. Rcsolución aprobatoria de las OrlerEdo[Gs Té@lcas vtseDtes del Prograna y el acb

adminisEativo regional que lo adccue en mnior¡ridad a las facultades delegadas, en caso de

corresponder.

4. E P¡oyecto Com¡mrl del Pto[F?Da etr adelarte Proyccto.

Para estos efectos se enüende por proyecto coDu¡a¡, Ia propuesa d€] elecutor para desarrolla¡

en Chüán Vieto Región d€ Ñuble el dispositivo, en estricb cr.¡mplimlento del presente correnio

y d€ l,as orientadones écnlcas vlgenEs de §er¡amEG.

5. E¡ lo Do rcgu¡ado expr€samenE en el prcseúe convenlo por el Manual de Rendición de Cuent¿s

vtgeute del SernamEc

6. Cárta ComproÍrlso del E ecutor.

En el caso de conEadicción ents! un insü'tmento y otm, primará de aclrerdo al orden de pr€lación

prccedentemente establecido, el cual se ha dispuesto resp€tando el principio de ierarqufa normaüva

Asimismo, el eiecutor dedara conocer exprrsamente dos estos antecedenEs,

TERCERO: OBIETO

Que, confurme a los obietivos y ffnes, el EIEC1IT0R se ompromete a implemenffy eieoür en el Eribrio
que se acuerda en las cláusulas siguienEs, el modelo programático de SernamEG. según las orienaciorÉs

éotcas vigenEs del hograEa MuFr€s ¡ehs de Hogar y cuyo modelo se detalla¡á en las dáusulás siguientes

CUARTO: OBIETWOS DEL PROGRAM.¡I

Contribuir al fortalecimiento de la autonomfa económica de 16 mu¡ercs iefas de hogar, a través de la entrega

un couiuno de hen*amienEs que les pennltan SEnerar, Sestionar ingr€sos y recursos pmpios a partjr del

trabaio remunerado, el acc?so a la oferta púbtica y dc opoflrnidades de conciliación traba¡o rEm

doméstico y de cuidados.



a" Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las ietas de hogar, a través de taller€s de

formación pal? meio¡ar sus condiciones para el tsabaio r€munerado Ento dependiente como

independiente.

b. Articular con la institucionalidad pública y priy¿da el acceso de las participaDtes a la ofbrE

existente para mei)rar sus oporu¡nidades de desarrollo en el trabajo dependiente como

indepenüente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a ravés de [a consecución del

proyecto laboral elaborado por las muieres jehs de hogar participantes del programa.

QUINTO: FOCALTZACIÓN

El programa está dirigido a:

Muieres Jefas de Hogar. Se entiende por jefa de hogar la mujer que es econóEicameDte activa, üene

responsabüdades familiarcs y es et prlncipal sustento econémico del hogar. Se incluirá, además, a las

mujeres que esán en la condición de Trabdadora refa de Núcleo Secunda¡io (mujer económicamente

activa que vive al int€rior de un hogar que tiene un leb o ieh distinto a ellá, pem con su aports económico

mandene cargas famlliares de su nlcleo).

a)

b)

4
o
e)

D

Mujer€s lefas de HoEar o Núcleo.

Tener enm 18 y 65 aiios de edad.

Ser ec¡nómicamente actiya

De lm quinüles I aI III compmbados con la ñcba de seleaión del pmgranal.

Viür o t'abajar en la comu¡a donde se implemente el prograrna"

No hab€r sido participaEE det PMIH en los rlhrmos 3 años

¡ S€.trt ¡EG h. iñrErEñtá(b un. Fcha ¡fi6ttúdon¡t ¿ni.! t E todc ¡o5 prDgEnE, ,qii * dr.¡Jtá si üéñe o no
E ta ¡.|fomodlóñ *é rcl€rantÉ Fr€ G¡ant¡ñca. €l n d. msjcres gln RSH t @riamrla. ¡€ tpa¡(¡cliñ en ros @nve.¡or 6 b§ qFqrtDc.



@ Derirada de los pmgramas de SernamEc. Desde los prcgramas de VCM se lngr€sa sln rcqulsltos

de seleccióri (por ejemplo, sin importar § participó los r¡-ltimos tres años del PMJH o si es

actuaüüente pardctpant¿ Murer Emprende),

h) Se considerará el acceso pr€fer€nte para las mureres pardctpantes del Subsistema de

Seguridades y oportunidadas (SSyO). tcy No 20.595. Al momento de i¡scribir a las muieres el

SGP entregará de forma automática el dato si participa del SSyO, Para asegurar el acteso

prefer€nte, a¡ momento de la seleccióq los Equipos Eiecutores deberán priorkar por qlüeues

cumpliendo los requisitos de ingreso yteniendo el perñlsean del SSyO2.

i) Se considerará el acceso prefer€nte para las mujeres participantes del Subsistema de

Seguridades y Oporu¡nldades (SSyO). Ley N' 20.595. Al momento de lnscrlblr a las muier€s el

SGP entregará de forma automádca el üto si partic{pa del SSyO. Fara asegurar el acceso

prefercnte, al momento de la selecciór! los Equipos Biecutores deberán priorizar por qulenes

cumpliendo los requisitos de irureso y teni€ndo el peúl sean del SSyO.

Se podrá inmrporar criterios (que se sumen a los anterloEs) con pertinencia territorlal y cultural

(muieres de pueblos originarios, rurales, mitrantes y/o afrodescendientes), siempr€ que no

conEavengan los criErios generales de sele€rlón. Para qulenes cumplan los reguisttos de i¡gr€so, el

orden de selecclón será hase üenar cupos y/o hasE agotar presupuesto üsponlble.

Sf, XTO: FOCA.LIZAC¡ÓN TERRITOR¡AL

la enüdad ejecutora implemenhrá el modelo de intervención principalmente en el Eritorio
correspondient€ en la comuna de (hlllán Vlelo en furma inEgral, sin peüuiclo de la desfocalkactón de

acuerdo a los estándares establecidos por el SernamEc en las orlentadones Técnlcas vlgentes del

Prog¿ma y en conformidad a lo esEblecido en el Proyecto presentado por la entidad eiecutora y

aprobado por SemamEG.

sÉPTMo: coMPRo}IIso§ TÉcMco§ DE SERNAMEG

Sin periuicio de las obligaciones esEblecidas en las OrienEciones Tésricas del moddo programáüco, d
Señicio duranE su implementacién y eiecución se comprometE especialmente a las sigutentes obligadoDes;

1. Asesorar y acompañar técnicamente la implementacién del Progrema, velando por el

cumplimiento de las Orientaciones Técnicas vigentes y de las acciones y metas prcvistas en ]os

Proyectos.

2. Generar las condiclones técnicas en los equipos rtsponsables de la implementación, para el

cumplimiento de las Orientaciones Técnicas, conforme a la lfnea de acción programádc¿

3. Faciliter y apoyar la g€stión intersectorial que realice la enüdad ejecutor¿ para

eiec-ución de¡ modelo de intervención.

YtÁ

2 Esto esaplicable solo a qu¡eñes se Inscr¡ben, no hay oblit¡todedad de lncorporar un mlnimo de part¡cipantes



4. Procurar instancias a nivel nacional y regional de coordinación público - privada para aumentar

tas oportunidades laborales de las muier€s participantes del programa

5. Coordinar en coniunto con disthtas instituciones como: Mi¡isterio del Trabaro, SENCE Dirección

del Tr¿bajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarmllo Social, FoSIS, Ministerio de Educación,

JUNAE& JUNrl, SeMcio Nacional de Patfimonio Cultural, Ministerio de Econoñfa, SERCOTEC,

C0RFO, SERNATUR" INDAP, Fundaclón INTEGRA y FundacióD PRODEMU, y Fundación FUNFAS,

entrr otfas, la oferta programáüca que comprende el Programa.

6. Asesorar, supervisar y acompañar en el pncceso de implementación y gestión de los proyectos

para la e¡ecución de los modelos programáticos, cooformc a lo señalado cn las orientaciones

Tecnicas ügentcs del Programa-

7. El equipo r€gional, deberá elaborar aquellos informes de Gestión del Programa establecidos en

las 0rientaciones Técnicas,los que serán entregados en las fechas previamente informadas por

SernamEG.

8. Apoy¿r a la difr¡sión pam que el eiecutor promueya el prog¡ama enfe las potencial€s

participantes y ant€ l,a comunidad en general, mediiante la entr€ga de orientaciones para el diseño

de materiales como dlpticos, pendones afiches etc.

9. Geoer¿r espacios de forrnacióu y capacitación para los equipos en aspectos esencia.les para el

logro de las metas de los pmgrarnas y el cumplimiento del mode¡o de int¿rvención pmpuesto en

las Orientaciones Técnicas.

10. Supervisar que los montos de dinero no gastados a consecuencia det uso de ¡icencias médicas

del eqüpo de trab4o del Programa sean restihridos al SerrumEG o rcdistribuidos según las

necesidades del teritorio.

OCTAVO¡ COf,{PROMISOS FII{ÁNCIEROS/ADMINISTRATI.S DE SER§AMEG

1. SernamEc, se compromete a destiner los recursos para el cofirnnciamiento de Ia gestiéq

administración e implementación d€l proyecto, con los recursos asignados con cargo a la Iey de

Pre.supues-to para elaflo 2022.

2. Con €rgo a la lry de Presupuesto par¿ el aüo 2022 corresponde a la suma brut4 únicá y torrl
anual de § 16815.702 ( Dieciséts mtuones ochoctentos qu¡fce m¡t setecientos dos pesos)

la que se desglosa de la siguÍente forma:

Yt¡

¡r;



Item

Aporte

§emamEc

10

Gastos en Personal

AdminisE"üyo lo

20

Gastos en Personal

Op€racfonal ¡12.457.53L

30 Gastos en Adminisu-¿ción $o

40 Gastos Operacionales $ 2.3S8.171

50

'llansferencias

Beneffciarios/as $ 1.500.000

60 Gastos de lnversión 3500.000.-

Total es 316.81S.702

3. SernamEG transferirá la suma prec€dentemente indicade a la enüdad e¡ecutor¿" previo

cumplimiento de los fequisitos que en el presente numeral se e$ablecen:

a) Aprobación del Proyecto de Erecución por parte det fuea Técnica respecüva

b) Resolución Aprobabria del presente Convenio totalmente tramitada

c) En cl clso de fahrse de una enüdad eiecubra que hal"e ejecutado programas del

Servicio, deberá además;

- No mantener rendtciones de cuentas edgibles pendientes de entrega con el

SemamEG por el proyecto ejecutado durante el año 2021.

- Contar con Ia aprobación de retrdiciones de suentas corcspondientes a

pmyectDs eiecutados en el año 2020.

¡1. SernamEc r€querirá el desglose del pr€§upuesto en sub ftems, et cual deberá esta¡ cont€nldo en

et Plan de Cuentas del Proyecto presentado por ta enüdad eiecutor¿ En caso de realizar

modiñcaciones presupuestarlas de conformidad a lo establecldo en el presente convenio,

también se deberá actualizar el plan de cuentas en el pro)¡ecto respecüvo.

5. SernamEc, acorde a la Resoluclón 30 del año 2015 de la ConFalo¡'la cenerel de la Repúbur¿ y a

su Manual de Rendiciones de Cuentas vigente deberá rey¡sar, mensualmente, las rendiclones de

cue[tas presentadas por la enudad erecutora, con la finalidad de supeMsar la corecta eiecución

del gasto de los recursos tansftrldos por SemamE6, al como el seguimiento a los aportes

comprome6dos en el proyecto por la Enddad Ejecutora. La revistón lndicada se Uevará a cabo

por el/a Encargado/a de la Direcctón Regional y la Unidad d€ Adm¡nlstración y Flnanzas de la

Dirección Regional de Serr¡amEc, en conforrnidad a la Resolución N' 30 de 2015 o a la norma

que la remplace y al Manual de Rendiciones de Cuentas del mhmo Sen icio, en todo lo que oo

sea c(,ntrario a ell¿

NOVENO: COMPROMISOS TÉCN¡COS DEL EIECUTOR

Dr.Iranb Ia implementación y ejecución del modelo programático deñn¡do en las 0rienEcioDes

vigentes del S€mamEG, el Eiecutor se comprcmete a cumplir especialmente las siguientes

Cta.



1. t¿ Entidad Eiecutora se obliga cumplir con los obietiyos y lineamientos tócnicos especfñcos

establecidos en las Orientaciones Técnicas vigcntes dcl programa Mu.icres Jefas de Hogar, que

ejecuta en ürtud del presente convenio.

2. Realizar acciones de coordinación y fortaleci¡niento con rcprcsentantes de Ias redes

institucionales de apoyo local colaboradoras en la lmplemenadón, eJecución y desar¡oüo de

cada uno de los Proyectos.

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

plazo, a las polfücás socio laborales de la Entidad Eiecutora

4, la Enddad Ejecutora deberá infurmar a la Dirección Ragion¡!. sobre el desarm¡lo del pr rama

en la comuna mediante informes cualitaüvos y oantitativos, de acuerdo a la periodlcidad

determinada por las Orientacio¡es Técnicas y al formam deñnido por SernamIc.

[a Dirección Regional de SernamEc dispondrá de 10 dfas hábiles desde la rccepción de los

informes, para hacer las observaciones que estime perdnent€s, Ias que serán comunicadas al

eiecutor, qúen a su vez tendrá el érmillo de 10 dfas hábiles para subsanarlas, contado desde la

notiñcación vfá correo electrónico de la DiEc€lón Re6ooal

5. Procura¡ Daltener el Programa de manera ópüma se$ln los estánda¡es seáalados en las

Orientaciones Técnicas úgent€s del mismo.

6. En caso de ser u¡ra entidad eiecutora municipal el programa debe depender de la Dirección

Municipal vinculada al Forrento Productim o Desarrollo Económico l¡cal, prefercntenrente. En

caso que el programa se encuentrt eo oEa Unidad o D€partamento Munici¡ul, se debe

resguardar el debido cumplimiento de su nao¡raleza, que es la inserción laboral y el apoyo a Ia

autonomja económica de las muieres.

7. Ccnera¡ las condiciones necesarias tendientes a ir incorporando al programa en el mediano

plazo, a las polfücas socio laborales de la Municlpalidad, la iehtura de hogar femenina como

pmblemáüca prioritaria en los Plánes de Desarrollo Comunal (PLADECO) y en los i¡stn¡menü)s

de planiñcación, gesüón y presupuesto Municipal Esta acctón comprende irformar al Concejo

Municipal sobrc la implementación y la t€mát¡ca que aboda el prograíE

8. El Ejecutorse obliga a reaJizar gesdones loca.les con instituciones públicas y privadas y con oFas

iDstanclas municipales para complementar la ofErta del programa e lncorporar en el quehacer

municipal, probtemáticas especlficas que afectan las mujer€s jefas de hogar dc la comuna.

9, Facilitar y promoyer la coordinación del Programa mn los otros dispositivos de SernamEc en el

territorio, en especial entre los de la llnidad de Violencia contra las Mulercs, enfegando la

fnformación necesaria en los casos de derivación y respetando los tiempos establecidos p Y

enviar los r€portes e informes que se requieran.



10. Facilitar y autorizar la asisEncia del equlpo de profesionales a les capacitaciones otlanlzadas

en el marco del Programa, ya sea presenciales o e-leaming. l¿ pa¡tdpación en l,as

Cápacitaciones convocadás por SernamEc regional serán siempre de carácte¡ obligatorio para

el equipo y el eiecutor deberá asegurar su cumplímiento- En el caso de ejecutor€s prlblicoc deben

desarrollar y/o gesdonar q¡rsos de formacién a los/as fr¡ncionarios,/as que ¡t¿llcen actiüdades

dlrectas con las muretrgs atendidas con el ñn de as€gurar su idoneidad en los fundamentqs y

prlncipios del P¡ograma.

11. Facl.litar la asesor{a y sup€rvisión que debe realizar, etla Encaryado/a Regiona¡ de S€mamEG y

cualquier otro segúmiento de parte del Servicio Nacional de la Muler y la Equidad de Géne¡o.

12. Cumplir con las condiciones exigidas por vía de supervisión y asemrla, de los contenidos que en

éstas se prrdsen de lás Oñentaciones Técnica§

13. Responder a los requerimienos de la Dir€cción Regional de SemamEG de acuerdo con lm
lineamientos técnlcos del respecüvo disposldvo.

1,f. lás partes ac[erdan que toda la informaclón r€gisfada por el eJecubr acerca de las o los

pardcipantes del programa, es información de propiedad de SemamEc, por tanto, la Enfldad

Ejecutora estará obligada a entrrgar la información del rtgistro de dat¡s, seguimientos,

coberturas, participantes del modelo de intervenció¡r, ent¡e oü-as- Dicha información debe ser

entregada de manera oportuna, en calidad e integridad, de acuerdo a los formatos y/o stst€mas

deñnidos por la Unidad Técnica de SemamEG y con la frecuencia esablecida por ella.

15. ll Enddad Eiecubra se obllga a reSlstrar los datos de laslos participanBs del Progama €n lias

Plataformas lnformáücas deñnidás y vig€ntes por SememEG y a mantenerlos pemanentemente

actualizados, conforme a los irstructivos genera.les y,/o especiales que dicen las autoridades del

Serviclo, como támbié& velar por lá consistencia entlle la cob€rura declarada en el proyecto

aprobado y lo regisrado en el sistem¿

16- SernamEc cuenta con un softrmre de Desarrollo informáüco para almacenar y adminisEar

información del Programa; el r€gisEo oportuDo y veraz de esta in.formaclón estará a cargo de la

persona que tenSa el rol o responsabilidad de coordinar el pmgrama para lo cual el Ejecutor

deberá velar que ésta cuente con todas les herramientas nec€§ iás para cumplir con la

ob[gac{ón dfspuesa en las o¡{entaciones técnicas y las insEuffiones genera]es y/o especiales

que det€rmine del S€rvicio, a modo de ejemplo, ordenadores o pc, notebooh ópt¡ma mnexión a

ioternet y, en general, software y/o hardware.

Será obligación del eiecutor garantizar y cumplir con los sistemas de registro para el seguimiento

del programa. Pa¡a ello deberá velar porque le personá coordinadora poble el sistema

informáUco vlgente, manteniendo acü¡atizado los datos en forma oportuna.

Asimismo, el eiecutor oportuw¡ménte deberá informar a la Dirección Regional

incidencia o diEcultad que se presente al respecto-



17. ta entidad ejeq¡tora se obliga a cümplir con ¡o dlspuesto en los manuales de Redlción de Cuentas

y de Norma Gráfica de SemamEG que se encuenb'€n ügEntes durante la ei€cución del pr€sente

convenio, los que s€ráo entreSados por medios digitales por la Dirccción Regiol¡al

18. El eiecutor se compromete a respetar la polftica de Seguridad de la lnformación del SernamEG.

19. F,n todo aquello que diga retación con la eiecuclén del programa, la entidad eiecutor¿ se

comprcmete a comunica¡se única y exclusivamente con la contraparE del sernamEc. De esta

manera, quedan excluidas las Instsucctones que pudlesen impa¡dr tercems aienos al presente

conven¡o.

20. tá entidad eiecutora deberá conceder acceso preferente para las personas at€ndidas del

subsistema 'Seguridades y Oportunidades' de la Ley N" 20.595, en confor¡ridad con lo

establecido en el Convenio susúito entre el SernamEc y e[ Ministerio de Desar¡ollo Social de

fecha 11 de octubre de 2016 y aprobado por Resolución Exenta N" 2948 del 2017 del Servicio.

Para tener acceso preftrente a los programas del SernamEG se deberá cumplir con los requi§t s

mfnimos de ingreso aI pmgram¿ Asimismo, parir ser parte del subsisBma de "Seguridades y

Oportunidades" las f,art¡cipantEs deberán inscribirse en cooformidad a h Ley N' 20.595. Con

todo, se deberá estar a lo seña.lado en las orientaciones Técnicas ügentes del PmBt?ma

21. lnformar a lá Dirccción Regiona¡ a más tardar dentro de las 24 horas siguientes nspecto de

cualquier hecho, situación o eveuto signiñcativo y/o crftico que se genere en la ejecución diaria

del dispositivo y que pueda afectar a la imagen o institucionalidad del Servicio o al normal

desarrollq logms u obietivos det progam¿ Dicho informe debeÉ ser enviado a tavés de oficio

a la Düección Regional del SemamEG, el cual deberá contener todas las medidas correctiv¿s,

paliativ¿s y prrventivas a¡te el hecho.

22. El eiecutor deberá vela¡ que el equipo técnico y profesiona¡ cu.¡¡pla cún los r€querimientos

técnicos del programa esablecidos en las Ori€ntaciones técnicas y en el ProJrecto. Es así, que la

selección de alguna persona del er¡uipo, el ejecutor eshrá obligado a efectuarlo en la forma

indicada en el pEsente convenio, considerando especialmente los p€rñles de cargo establecidos

por SernirmEc en las OrientacioDes Técnicas.

DECIM0T GOMPROMISOS FNAI{CIEtr0S/ADMINISTRATIVOS DEL EIECUTOR

1. Ia Enüdad Eiecutora, para el bue[ funcionamiento del program4 mediante el presente convenio

se obliga a destinar aportes prcpios, ya sea en dinero como en bienes y/o sÉrvicios avaluables

en dinero, deacuerdo al plan de cuenas de e¡ecucióD mntenido en el Proyecto.

2, E e¡ecltor, s€ compmmete para el año 2022 a dest¡nar para Ia gestió[ administración e

implementación del Disposit¡vo, la suma bn¡ta r¡Dica, btal y anual de 3 16,176000 [Diedséis

de Ia siguiente forma:millones cuatfocientos setenta y seis pesos), la que se desglosa
Y ¡.{

+



Aporte Erecutor

Recurso

Dinero

Rec.

valorlzado

$o10

Gastos en

Adm¡nisraüvo

Personal

t0

20

Gastos en

0peracional

Personal

310.576.000 $0

30 Gastos en Administración $o $2.800.oo0

40 Gastos 0pcracionales 32.,1O0.000 s0

50

60

TraDsferenc¡as

Beneñcierios/as

Castos de lnversión

$0 so

$250.000 $ 450.000

Totales f13.226.000

Ítem

$3.2S0.000

3. El aporte total de ta En6dad Ejecutora (r€cursos en dinero y walorizadosJ deberá ser igual o

zuperior al aporte de SernamEc y los reo¡rsos en dine¡o deberán co[€sponder a lo menos al

50 % de rccurcos ftescos del aporte SenumEG, pudiendo el porcentaie resErte ser enterado

a Favés d€ recursos \¡¿lorizados. No obstante, los Direcciones Reglonales Wdrán rebajar dlcho

lfmitc, previo ¡ust¡Ícación de la entidad ejecutora y aprcfuc¡ón de lo Unidad Técnica.

,L La enüdad eiecubra rendtrá cuentas conforme al desglose en sub ltems del presupuesto

contenido en el Plan de Cuentas del hoyecto del Programa autorizado por la Dlftcdón Regional

En caso de realiza¡ modificaciones pr€supuestarias de confomidad a lo eshblecido en el

presente convenio, también se deberá actudizar el plan de c'r¡entas en el proyecto respectivo.

5, Proveer la lnft¿estx¡chllir y gqutpamlento necesarlo para la aEnción de las personas que allf

se atiendan y la correcta iEplementación del dispositÍvo segrln las orientaciones técnies Sin

periuicio, de [a autorización formal y por escrito de [a Dirección Regional para adqürir la

implementación con fundos SerIramEG.

6. [,os recursos orientados a la implementación del Prcgr¿ma, sean éstos de origen de ¡a Entidad

Eiecutor¿ o de SemamEG, deberán ase8urar prioriteriemente la contratación anual de un eqúpo

que se encargue de la eiecuclón del pro,grama

7, Bl ejecutor deberá enviar a la Dirección Regional los conEatos de tabaios del personal o los

conü-atos de honorarios, según sea el caso y en virtud de la calidad que hayan sido conEatados,

situación que serviá de base para compmbar las emgaciones que se e[cuenEen relaciorndas

con el pago a personas que prestan servicios para el programa.

8. I¿ Enüdad Eiecuü)ra deberá prove€r al equ¡po ejecutor, cualqúera sea su cálidad

üáticos y pasaies para asegurar su asistencia a las actividades de capacitación,

evaluación que realice SernamEc, conforme a lo establecido en el número uno de la

Cta



cláusula y sin per¡uicio de Ia qecesidad de r€alizar evenb¡ales redistribuciones pr€supuestarias,

aprobadas mediante [a ñrma de la correspondiene modiñcacióni

9. La Entidad ejecutor4 deberá estar inscita en et regists! de Personas furldicas r€c€ptoras

de Fondos Públicos, segrín lo estipula la Ley No19.862 para los efectos de recibir la

tra¡sfercncia de presupuesto por parte de §ernamEG.

10. Cert¡ficar la ¡"ecepción de los recursos transferidos por SernamEc, a lxavés del comprobante

de ingesos municipales o de la entidad ejecutora corr€spondiente, remitiéndolo a la DireccióD

Regional.

11. La Entidad Eiecutora deberá .Endir cuenhs, por los recurms t¡ansferidos, dando es-Eicto

cumplimiento a Io señalado en la Resoluclón N! 30 de la Contraloría General de la Repúblrca

del año 2015, que fira las normas de Procedimiento sobre Renüción de Cuenas de enüdades

públicas y privadas, o a la norma que la r€mpl,ace, en lo que sea pertinente al Marual de

Rendición de Cuenbs vitente de SernamEG y sus modificaciones.

13. l-a entjdad eiecutora se compromete a restituir los saldos de recursos no gasüldos por conccpto

de uso de licencias médicas por parte deL equipo de §abaio, salvo que €xista acuerdo por escrito

entre las partes de redistibui¡ conforme a las necesldades territoriales debidamente

justificadas.

a) Solicitud fundada del representante del eiecutor dirigido a Ia Dircctora Regional de SemamlG.

Revisión y aprobactón de la soliciurd por parE de ¡a Unidad Técnica responsable en la Di¡e€rión

Regional de S€mamEG. En el caso que la modificación sea presupuestaria requerirá además

revisión y aprobación de la persona encargada de AdminisE áción y Finanzas de la Dirección

Regional.

Redacción de la modiñcación de Convenio por parte del o la Abogada Regional de la Dlr€cciÓn

b)

c)

d)

Regional.

Firma de las partes.

Resolución aprDbatoria de la Dtectora Regional.e)

12, En atención a dicha normativa, la Enüdad Elecubra estará obügada a e¡vlar a SernamEc

mensu¡¡mettb, dertro de los qu¡rce pdlrreros dias háblle del mes, un informe que señale

la forma en qüe se han invertido los recursos @mpromeddos por las partes en el presente

insEumento, de acuerdo a los mismos formatos de rendic¡ón de cuentas expuestGs en el Manual

de Rendición de Cuentas úgente de SernamEc.

DÉCTMO PRTMERO: MODIFICACIONES DE CONVENIO

La solicitud de modiñcación al presente mnvenio por parte del Eiecutor, deberá r¿alizarse con acuerdo

de las partesy, en conformidad al pmcedimiento sigulentei



Cualquier modificación al presupuesto del presente convenio, no podrá afectar aquellos recurcos ya

rendidos, salvo expresa autorización de SernamEc, ta cual deberá ser excepcional, debidamente

fundamentada y exclusir¡amente por razones de buen servicio.

La entidad ejecutDra, con la finalidad de resguardar la eiecución prEsupuestaria y garantizar el

cumpl¡miento de los obietivos del programa" solo podtd soüdtar modiñcaclones presupuertarias

hesta 60 rllrc átrtés del término de vigencia del presentc convenio.

En el caso de que l,a modificación de convenio sea a petición del Servicio, no se requerirá la solicitud

fundada por partc de la entidad €recutor4 siguieDdo en todo lo demás, el procedüDiento fndicado.

Al no encontrarce desglosados los sub ftelns en e[ presente Convenio, una modificrción pr€supuestaria

de un sub ltem a otro, se formalizará mediante la respectir.¿ soüciu¡d de modiñcación al Plan de Cuentas

del respectivo Proyecto, por parte de la Entidad Eiecutora vla ordinaúo, oncio o ca¡ta a la Direcdón

Reg¡ona¡ de SernamEc, adluntando el nuevo Plan de Cuentas, y la postErior autorDación mediante oncio

de la autoridad regional.

DÉO}iO SEGUNDOI

LÁs part€s acuerdar! que el SernamEc podrá realizar modiñcaciones de sus lfneas pmgramádcas,

modificando el presupuesto originalmente pactado, pI€üo aviso al ejecütor, con la ñnelidad de dar

respuesta a la§ necesidades que se gener¿n producto de la alerta santtaria deCetada por la autoridad

para €nfiintar la condngencia naclonal

DÉCIMO TmCm,O: DEL EQUTPo DE TRABAIo

El eiecutor se encalT¿rá de dar cumplimient¡ a las obliBaciones contri¡chales que por esta convenio le

corresponda[ por su cuenta y rlesgo, SernamEc no trndrá ninguna relación conEactual, laboral ni
preüsional con los prcsEdores que la entidad eiecutor¿ destine at cumplimiento de este convenio, y no

asumirá obugaclón alguna derivada de los contratos que celebrc con dicho obieto.

con e[ ffn de resguardar la capacidad profesional y écnica de los profesionales y, en definiüva, la atcnción

adecuada a las beneficiarias de los hogramas, en consid€ración a la misión y a la e4reriencia

institucional del servicio, el ejecutor en consideración al régimen conractual que lo üncule con el

prestador/a de seryicios o, trabaiador/a velará por resguardar los derechos y obligaciones emanados

del contrato que los riia y de la normetiy¿ apllcable en cada caso, lncluyendo la judsprudenda de la

contralorfa General de la Repúbtica. Asimismo, velará por imorporar prccedimientos eficientes y
eñcaces para el pago de las obligaciones preülonales conforme a la legislación vitente, asegu"ndo de

dicha manera, que éstos tengan derecho a permisos¡ feriados y llcencias, en especial al eiercfcio det

der"clD establecido en Ia normaüv¿ sobre Pmtecclólt a la M.terrlda4 paternirt¡d y vlda pamlrar

13¡.

Por su parte, el eiecutor debeé velar por que e[ persor¡al que §e @ntrate, no cuente con anohciones por

causas de üolencia iatr-¿familiar, ni en el registro crrado por la ley N. 20.594, ni pr€sente coDdenas por

3 Y cn crmplimienm a lo esablecido en el Diclam€,r N" E2¡t9E5 ale 2020 ile l¿ Cmtratort¡
R€públics qu€ knparto Instrucciones a los S€ryicios Públicos sobre t¡s Modiñcacionca Incoryor¡d6s
21.133 a la normativa aplicable a los scrvidorcs a honora.io cn mdcfia dc régim6 prcvisioal y de
social, cspccia¡meoúE rospecfo de ticátciEs médicar, o aqucl que lo rccrnplaoe o complemante.



delitos sexudes ya sea conlra niños, niñas, adolescentes o personas mayores de edad, dcb¡etrdo hacer

envfo al Servldo copla del rGspecdvo certiñcado. Asimismo, deb€ mant€ner aci¡alizado dicho

regisEo.

A modo eiemplar el eieotor resguadará las siguientes condiciones coDEactuales mlnimas, de sus

prestadores de seryicio a honorarios:

- Derccto a ausentarse por llccndes m&tcas por enf€mcdad dcbidane[te cur:ada por el

profeslonal de salud comespondiente. De esta manera, en concordancia con la ley N" 20.255

y sus modiñcaciones que establece la obligamriedad de cotizar a los t-abajadores

independientes, el pago de los honorarios proyendrá directamente de Ia institución de salud

correspondiente. Er caso que la licencia médica supere los 15 dfas se deberá proceder a

conüatar un rcemplazo por el periodo que du¡€ la ausenci¿

- De¡Echo a ausenEnse por licetrcjas de pre ypost natály, en su caso, post neE¡ parental

cr¡n el 1O095 de los holrorarlG pactados. El Ejecutor deberá asegur¿r, con cargo a los recursos

transferidos por el SernamEG la düerencia que no pague la correspondienE iEütución de salud.

Asimismo, la entidad eiecutora deberá realizár todas gestiones tendientes a rcsguardar [á

conrabción del reemplazo. En riütima iDstanci¿ y siempre que exista disponibilidad

presupuestaria, SernamEc podrá transferir rccursos para la contratación del reemplazo de la

prestadora por el tiempo que dure el desca¡so natal y parental. Pa¡a ello, el Ejecut¡r deberá

ácompañár aquellos antÉcedentes solicltadG por le Dlrección Regional y esta a su vez, a tra9és

del Depaftamento de AdEinisFación y Finanzas y ]a Unidad Técnica, real¡zar el alÉIisis de

pmc€dencia, velando por la exactitud del gasto, para ello, debeÉn tener en consideraciÓn la

realidad pardcular territoria.l, el sueldo y ofefta de proñesionales, tiempo de duración del

reemplazo, siu¡aciones de embarazos de alto riesgo u otras circunstanclas que se puedan

sobrevenir. En caso de ser pertinente podrá solicitar el incremento de recursos al Nivel Nacional,

qufen realizará el incr€mento siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria Para lo

anterior, es de suma importancia que las solicitudes se realicen con la debida anüclpaciéd.

- A¡ paüe se le respetará ausentarse por 5 dlas hábiles, con derectro al pa8p de los

houorarios por el mismo pefiodo, en caso de nacimiento de un h{o/a que podrá utilizar a su

elección desde el momenb del parto, y en este caso seá de forma conü¡ua o di§úibuirlo denE!

det primer mes desde la fecha det nacimiento, también se otoryará er caso de adopción ,

pudiendo hacer uso del mismo a partir de la ¡otificación de [a resoluciór que otorgue el cuidado

personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los artlculos 19 y 24 de Ia Ley N"

19.620, pr€via autorización de la enüdad eiecutora y de la cerüñcación del nacl¡nlento o de la

adopciótr

- Respcto e arlsetrEr§e Por 15 dfas hábiles, cor derecho al pago de los bonor¿rios por el

mlsmo perlodo, en caso de GltmPlir un año de prestsc¡ón de serwicios'

- Resp€to a ausc¡tar§e por 6 dlas hábiles, co¡ de¡echo at lraSo de tos honorarios Por el

EIsEo periodo, para fines personales, previa autorizacÍón de la entidad eiecutora, siempre y

cuando la pr€staclón de seMclos se lnicie el 1 de enero, de lo contrario se consider¿rá medio dfa

dc permiso por mes de prestación de servicios.

- Garatrtizar en caso de que e¡ equipo, ind€peúd¡meDertf, de $r forDe dc

*

Y L4

¡ Idem.

víncrrlo con el Elecutor, t¡nga dedlcaciótr exclu§iva para la eicqrción del



durane su ,onlada laboral Etr caso de los prestadorcs de se¡vicios a honora¡.lG el

erecutor deberá Earandzar que no tengan otos contretos ügsnEs itrcompadblcs con [a

p¡?stación del sewicio conratado. En este punto queda expresamente prohibida la

participación del equipo en actividades de promoción políüca, religiosas u otsas mientras s€

encuenFen eiecutaudo labores dentro del marco del conyenio- Cualquier acüvidad extra

programáüca del Eiecutor q ue involucre a los funclonarlos o funclonarias pú bllcos o municipa¡es

o por personas cooEatadas baio el Código det Trabaio, deberá ser nodñcada a S€mamEG para

su apmbación

car?ltizar como mlDlmo la contatacló[ del equlpo dedicado a la ejecución del programa

durante toda Ia vigenda del pr€sente conyenio, salvo casos excepctonales y debidameot€

callflcado por ambas partes.

En casos de deMnculación o no rtnor¡acién, el Dl€cutor deberá comutrlcarlo con, al mmos

30 dlas dc aadcipedól al afecudo o afectada.

DÉcrMo cuARTor coNFoRüAcróN DEL EqulFo TÉcMco

El ejecltor deberá velar que el equipo técnico y profesional cumpla con los requerimientos écnicos del

programa establecidos en las Orientaciones téolicas y en el I'royecto.

Para la contratación de un miembm del equipo, y¿ sea en calidad de titular o de rcemplam, se deberá

rcalizar un prcceso de selecció& pr¡bllco y Eansparcnte, el cual deberá dar cuenta del cumplimiento de

¡os lineam¡entos técnicos del Progfama De aqüel proceso, se emiürá una tema, la cua.l deberá ser

sometida a una evaluaclón técnica, [a que será elaborada por Sem¿mEG, apücada y erraluada por el

Ejecutor, quien no podrá nombrar a un candidato que hay¿ obtenido un punhie inferlor del 70%. El

SernamEc velará por la calidad técnica del equipo eiecutor, exigiendo el cumplimtento del perñl

e$ablecido por el servicio.

cada vez que el eiecutor realice una conEatacÍón, deberá enviar aI sernamEc copia del contra¡o de

tabaio, j unto con el certific¿do dei Registo Civil que aaedite que la persona no cuenta con inhabiltdades

o anotaciones por causas d€ üolencia inEaf¿miliar, ni en el redst¡o creado por la ley 20.s94 que crra
inhabiltdades para condenadm por delitos sexuales contra menorcs y establece registro de dichas

inlabiUüdes.

[¿s desüncu]aciones deberán ser informadas por oficio previaEente a.l semamEq con las razones

técnicas y de hecho debidamente acredihdas, que iustifique[ la desvinculació¿ será aplicable este
procedimiento en aqueuos casos en que el eiecutor conünrie con ta ejecucién det prcgrama durdnte el

año siguiente, y¿ sea por la suscripción de un convenio de continuiüd o de un nueyo convenio.

Ia contratación y/o dewinculación de urn persona inEgrante del equipo, en coot:avencún a lo
previamente indicádo, facultárá a la Dtrección Regional para rucbflar las rundic¡ones de cuertas que
incluyan Io3 montos pagados por cotrc€pto de remuneradón, honorarios y/o ñnlquito,
corresponda a la peEona contratada y/o desvincuLrda en esos érminos, de manera que dlcho
asuEido por [a entidad erecuü)r¿ Asmismo, la contratación, séleccién, reemplazo o d
personal en contravención a.l procedimiento señalado en este párrafo, consdirJre un¡
térmlno aadclpado del presenG convenio.



DÉcTMo QUI To: DE I./Is PRÁcTIcAs PRoFESToNALf,s

Las partes crrmparecientes coDvienen que, anb el evento que el equipo requier¿ Ia presencia de

esbdiantes en práctica profuslorial para la eiecudón del prcgráma, !a tnsdu¡ción Ejecutora se

comprcmete a otorgar las facüidades respectives para que dicha práctica sea desarroll,ada en función de

tar€as asociadas a las materias de este convenio, siendo ésta supervisaü por S€mamEG ctrando se

requier¿

Toda prácüca profesio nal de prc y post gr¿do deberá ser soli citada por la enüdad Eiecutora a la Dir€cción

Regional respectiva, la que evaluará su rechazo o apmbación, decisión que será comunlcada al Eiecutor.

La aubrización se otorgará siempre y cuando

1. Sea uecesaria pa¡a el me¡or funcionamiento del pmgram¿

2. Se otoryuen las condiciones de mobiliario y espacio para que dicha páctica sea desarrollada

correctamenE.

3. Se E-ate de fuociones administrativas. En nin$l¡ caso se abordarán o apo¡rarán labores

estrictamente técnicas del equipo con esürdiantes en práctica.

Todo, sln periücto de la regulaclón que impartá el Servicio Ciül para los órganos de la AdminisE-ación

del Estado.

DDCIMO SEf,TO: DE LOS BIENES ADQUIR¡DOS CON RECURSOS DE SERN "MEG.

la entidad debe administrar, resguardar, contmlar los bienes adquiridos con los recursos FarsferÍdos

por el Seryicio Naclonal de Ia Mujer y la Equidad de Género de acuerdo a las normas del régimen de

adqüsición y üsposición de bienes para Ia Administración del Estado, cuando corresponda, a! presente

convenlo y al Manual de Rendición de Cuenbs vigente del SernamEc.

En tal sentido, el eiecutor deberá confeccionar y mantener un registro de inventario actua.lizado de todos

los bienes aportados y adquiridos con fondos otorgados por el SernamEc, segrin lo establecido en el

manual de Rendiciones de Cuentas vigentes del SernamEc. Para euo, deberá tener en cuenb los criErios

señalados para deñnir el inventario de bienes muebles.

Por su parte, la Enüdad Ejecutora podrá dar de baia los bienes muebles Ínventariables adquiridos para

la eiecrrción de los conyenios cüalquier sea su forma de adquisición, de acuerdo a lo establecido en la [ey,

en el Manual de Rendición de Cuentas de SernamEc vigente yal pr€sente convenio.

Ia baia de bieBes deteriorados u obsoletos, hurtados o robados se regiÉ supletoriamente por el

pmcedimiento efiblecido en el Manual de Rendicién de Cuenta§ ügentes del SernamEG igual

pmcedimientD se aplicará, en lo

dest¡ucción auticipada del bien.

no regu¡ado en este iostrumento, en caso de extravlo, daño, deteriofo o

En caso que se trate de entidades municipales y cualquiera de los bienes inventariables se

R Y(¡

dañe por su uso natuEl y no s€a susú€Püble de reparac{ón y/o se encuentre total¡üente
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obsoleto para el ñn que fue adquirido, la entidad eiecutora podrá darlo de baja confome a lo establecido

en el ardculo 24" del Decreto Lcy 789 que ffia Normas sobre A.dquistción y Disposlclón de los Blenes

Municipalet mediente decreto alcaldicio o, en el qaso de las insütucion€s del Gobierno Central, de

acuerdo a La normativa vigente a los bienes del Estado, mediante Resolución, setún corresponda

enüándose copia del acto administrativo y los demás a[tecedentes a la Dar€ctor¿ Regional

Cuando se trae de una eDüdad eiecutora del ámbito privado, deberá envirar una carta de lá máxima

autDr¡dád dirigida a la Direcdión Regional, quien deberá autorizar su baia.

En caso que ocurra una baia de bienes por pérdtda, robo, hurto, destucttóI! daño o deterioro a¡üdpado

al naEr¿l o vida útil, cúrresponderá determinar la(s) responsabilidad[es) admlnistratiya[s) medlante un

pmceso disciplinario r€suelto por el decreto alcaldicio o resolucióB seghn corr€sponda.

lndisuntamente cual sea el resultado de la investigaciór¡ corresponderá la reposición det bien por Iá

Entidad E¡ecutora, debiendo informar a la Dir€ccióD Regtonal su tncorpoEción en el Ilgistro de

inventario correspondientc. Segrín el resultado de la investigacióG podrá la Difec¡ión Rogional autoriz¡r

la compra del bien de reposición con recursos del presupueso de este convenio asignados po¡ Serr¡amEc,

siempre y cuando exista saldo favor¿ble.

Cuando se trate de enüdades eiecutoras púbticas o privaüs y haya ocurrido un hurto o robo de los

bienes, csta deberá efectuar la dmuncla respecdna en C.arabineros de Chile. Policía de lnvesügaciones.

Eiss¿lfa y proceder en lo que fuere aplicabte conforme a lo dispuesto en el Manual de R€ndictón de

Cuentas vigente del SernamEc.

En el momenb que el presente convenio Ermine por hlta de rcnoúación o anücipadamenE, sea que el

término se produzca en forma unilateral o por acuerdo de las partes, los "blenes muebles iriyentariables"

que se encuentrÉn en buen esEdo de conservaclón no se eocuentren btalment€ depreclados y tengan

urn anüguedad menor ¿ 5 años deberán ser Eansferirlos a tra Insütución Púbüca o Prlrr¿da que señale Ia

Dirección Regonál de s€rnamEc dentro del plazo de 90 dfas del érmino. La entidad a que s€ le

Ea¡sñeran los blenes señalados deberá ser sln ñnes de lucm, que persiga fines de intsrés social en

matedas afines a lás ñnalidades de se¡námEc. Iá tEnsferencia de los bienes mencionados

anteriormente d€berá r€allzarse medlant¡ decreto alcaldicio, resolución o carta,la que debe ser enviada

a la Directora RegionáI, para su eliminacién del inventario del convenio ñnaltzado.

En aquellos casos eD que se ponga témrlno al coDvenio o programá por cualquler causa, los blenes con
uoa antigúedad superior a 5 años quedarán en poder del eiecutor o podrán ser donados a otras

insdtuciones como se señáló anterionnente.

Duante toda la vigcncia del convenio, la entidad eiecutora no podrá gravar o restringr, en cualquier
forma, el usq goce o disposición de los bienes muebles inventariabtes y en ningún caso podrá caucionar
obllgaclones propias o de terceros con los r¡ismos blénes. El incumplimienb de esta obligaclón, y en cl
evento de que cualquiera de dichos blenes sea obreto de embargo o se notinque cualquier tipo de medida
pnecaubría respecto de los mlsmog lmpetradas por terceros ajenos a este convenio, dará
Ser¡amEG a poner érlnino anücipado al presente conyenio.

*



Cabe seña.lar, que dichos blenes sólo podrán ser desti.rndos para la ejecución del presente disposiüvo o

programa det Servicio mient-¿s se encuentrÉ en eieo¡ción.

DÉcIMo sBprrMo: DE ut SEGURTDAD y pRorEcctót{ DE DATos DE cAúcTER pERsoNAr.

Iá entidad ejecubra será la responsable de resguardar los regisEos corr€spondientes a la interrención,

como las ñchas de las personas atendidas y todos los documentos plrblicos concernientes al programa,

dando cumplimiento a lo üspuesto en la Lcy 19.628 sobrr Protecciótr e ta Vida Pltyada" en términos

tales que deberá cuidar de ellos con la debida dil[encia, haciéndose rcsponsable de los dáños (Ar6cr¡lo

111.

lás personas que Eabaian en el tratamie[to d€ datos personales, tanto en organlsmos públtcos cOmO

prirados, están obligadas a guardar secrEto sobr€ los mlsmqs, cuando pnovengan o hayan sido

r€colectádos de fuenEs no accesibles al púbüco, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes

r€lacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terEiDado sus actiüdades en ese

campo [arücüo 7).

Los datos personales deben utí¡izarse sólo para los ñnes para los cuales hubieren sido recolectádos, salvo

que proeengan o se hay¿n recolectado de fuentes accesibles al prfblico (ardculo 91.

Co¡forme a lo anbrior, el eiecutor deberá incorpora¡ uná cláusula de conñdencialdad de lo.s datos

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

honorerios de las peEonas trabaiadoras o prestadoras de servicios respectivos

DÉCIMO ocTAvo: DEL Uso LIMITADo DE TA TI{PoR ACIóN

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

información, reseryándose el der€cho a erercer todes las actiones legales tEndientes a demandar el

reembolso de las sumas a lás que eventualmente s€a ob¡igado a Ixrgar como consecuencla de 10 anterior,

además de la indemnización de los periuicios que hubieren ocasiomdo-

Finalmente, el Servicio queda facultado para dar término inmediato al pr€sente convenio en caso de

transgrcsión a lo señalado.

DECIMO NOVET{O: DE Lll DIFUSIóN

fpágina web, boletineg anches, folletos, etc.), el programa obieto del prtsente Convenio y sus lf
L4

acción, indicando que son coordinados, supervisados y financiados, en todo o parte, con

públrcos del s¿wicio Nacional de la Mujer y l¿ Equidad de Género, y que su erecución o imPle

es realizada por el eiecutor.

Y

La entidad eiecutor¿ se obliga a utilizar la información propoEiomda por el sistema informático o

plataforma web, solo para los fines propios del p¡es€nte convenio, manteniendo la conñdencialidad

correspondienE.

Será obligación de la Entidad Ejecutora, diñ¡ndir y pmmover por tdos sus canales de comunic¿cién



Asimismo, será obligacióo de la Entidad Ejecutora comunicar, a las eventua-les participantes, los obietjvos

y alcances del programa, con el fin de que ése amplle su cúb€rtura a toda la comuuida¿

El e,ecutor, además, en cualqüer actividad que reaüce eu el marco del Prcgrama, sea púbüca o privada

asl como en ¡os luga¡rs de E-abajo, y en todos los canales de difusión cou que cuente, se encontsará

obligado a uülizar la lmagen corporaür¿ del SernamEc, cumpllendo con las especlñcaciones contenidas

en Manual de Normativ-¿ Gráfica del Servicio Nacional de la Muler y la Eqúüd de Género que se

encuenre dgente. De la mlsma form& todo material conftcclonado o elaborado por el ejecutor que en

todo o parE udlice la mencionáda iúagen corpora6\ra, deberá regirse por la rcseñada normat¡va tráñca
del S€rnámEG. No obstante, en embos casos, deberá prcviamente inforrnar y contar con la apmbación de

la rcspecti Dlrección Reglonal.

Por úlümo, la Enüdad Ejecutora se compromete a fnstalar en las actividades que realice a propósito de

la ejecución det presente conveniq y en un lugar vlsible, a lo menos un elemento gráfico fuendó4 'pasa

calle' u oto de similar naturaleza) en que se incorporr el logo de s€rnamEc, con el ob¡eto de refor?ff la

difusión del programa y el origen público de los recursos.

VIGESIMO: DE LAS V¡SITAS DE I.A UNIDAD DE MONIIONEO Y CONTROL DE GBSTTÓN DE

PROGRA¡IAS

Iá unidad de Monitoreo y control de Gestión de Pmgramas del Nfvel Nacional del semamEc o el

departameoto que asuma sus funciones, podrá reallzar vlsltas al eiecutor con [a flnalidad de ñsalizar y
supervlsar los compromisos nnancieros écnios y adminisEativos adquiridos en el preseDt€ convenio,

con el obieto de cautelar el correcto uso de los rccursos transferldas. E$as nscalizaciones serán

aleatorÍas y de carácGr complementarlo a las supervisiones técnicas o ñnancieras, La Dirccción Regional

hará entrega al Eiecutor de los forírátos o 6cha de vis¡ta que serán udlizados por la unidad de

Fiscalizaciéo de Transbr€ndas. Por su parte, el ejecutor se compmmet¿ a entegar todas las facllidades

par¿ que el funclonario designado pueü realizar su labor. una va. realizada la vistta, la Dirrcción
Regional deberá informar al ejecutor r€specto de las obseruáciones detectadas y asegurará la

implemenación de medidas correctivas. s€ entenderá como medida corre«iva aquel insEumenb brmal
(ondo o caía) remitido por la Dirección Regional al elecutor, informando el r"sultado de las

fiscalizaciones realizadas y señalando un plazo para subsarur tas obserractones detectadas. por su partr
el ejecutor, informa¡á denEo del plazo señalado por el servtcio respecto de aqu€ltras Bedidas o

compr0misos adoptados. Por su parte, la Dirección Regional, ekuará el setuimiento de los
compromisos que asuma el ejeotor para subsauar las obsen¡-¿ciones detectados.

SemamEG podrá poner término al presente convenio de forma udl,ateral, en caso que no se

los recursos correspondientes o que la Ent¡dad Ejecutora incurr¿ en itrcumpllmlento

El incumplimiento de las obligaciones de difudón señalaüs precedentement€ se considerará

incumplimienb grave de las obligaciones del prtsente convenio y podrá constituh causa] de término

anticipado y uriilateral del mismo.

VIGÉSTMO PRIIIERO: DEL TÉRDüNO A]ÜTICIPADO Df,L CO Vf,MO



compnomrsos a§umrdo§ en vlrtud de corvcnio o de alSuno de los aDtccedentes que cuforman el

Marco R€gulator'lo de la elecución .lel Pro8rama, por causas imputab¡es a é1.

EnEe los incumpümicntos gÉves que consührirán causdes de térüino aDudpado del prese[te

convenio, se GtrGl¡entrao:

aJ Selección, contrataciór! rcempluo o desvinculaclón de personal con omisién al procedimiento

establecido en el presente aorerdo.

b) Cuando el eiecutor, estando en conocimiento de prácticas de ma.lu-ato hacia las personas

pardc{pantes del Programa por part€ del personal, del equipo o cualquier ou'a que tenga luga¡ en el

fundonamiento cotidia¡o 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 con unto con las

contmpa¡tes técnicas de SernamEc.

c) Qüe, existiendo reparos en la rendición de los fondos, el ejecuto¡ no entregue la ¡nformación de

respaldo suficiente para subsanaÍlos.

d) No implemenEr a cabalidaó los objeüvos, las acciones y resultados esperados del programa

contemplados en el presente convenio y en las Orientaciones Técnicas vig€ntes.

e) Que se induzca u obligue aI personal del equipo y las peÉonas participanEs, a actividades dc

propaganda y/o de campañas de canüdaturas a elecc¡ones primarias, municipales, parlamentarias y/o

presidenciales Asf como también actiüdades rclativas al proceso consütuyent€ o actividad partidista.

fJ EI establecimiento de gravámenes o resEicciones de cualquier fndole del uso, goce o disposición

de los bienes nios o el establecimiento de cauciones de obltgaclones propias de la eutiüd ejecutora o de

tercercs, rcspecto de los mismos bienes.

g) Uüliz¿r el recioto del Progr¿ma para otos ñnes distintos del obietjvo del presente coDyenio.

h) No rrsguarür las condiciones de conñdencialidad y seguridad de la infonnaciótr de los datos del

Programa

i) No informar a la Dirección RegioDal respecto de cua.lqúer hecho, situaclón o evento sitnificat¡vo

y/o cltico que se tenere en la gesdóB diaria del progi¡ma de acuerdo a lo eshblecido en los

comp¡omisos tédricos adqulridos en el prcsente convenio.

j) No realDar la difusión en los términos establesidos 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 grave de los compromisos asumidos en virtud del mismo,la Dirccción

Regional deberá comunicarlo de inmediato por escrito a la Directora Nacional de SemamEG y a la Jefa

Nacional del Program¿ El término anticipado, cuando corresponda, será declarado administs'aüv¿mente,

ipso facto, sin necesidad de requerimiento rri acción iudicial, mediarte resolución fundada

El hecho de haberse incurrido en una causa.l de término anticipado o de incumplimiento grave, será

caliñcado por la Dirección Regional del SernamEG, previo informe emiüdo por la Untdad Témica

mrrespondiente. En cualquier caso, para poner érmino anticipado a un convenio, siempr€ se debeé

contar con el visto bueno de Ia Directora Nacional de Serr¡amEc.

Iá decisión de poner término articipado aI convenio deberá ser notiñcada al eiecuk r a travé§ de

de la Directora Regiona-l, aI menos 30 dias corridos antes de la fecha en que se quiera poner

vigencia



la Entidad Ejecutora tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados dede la notincación del oficio que

informa de la decisión de terminar el conveniq para furmular y solicitar ñ¡ndadamenta a la Directora

Regional que se r€considere la medida, quien respoDderá dento del plazo de 10 dlas hábiles, contados

desde ¡a recepción del Oñclo de descargos.

Una vez notificada por Oñcio de la Directora Regional del SemamEG, Ia dedsión deñnithra que pone

término al convenio, la Enüdad Erecutora dispondrá de un plazo de 30 dlas corridos par" efectos de la

nespectiva certi§cácién del gasto y restitucióo de los fondos asignados que no han sido utilizados ni

comprornetidos a la fedra, sin perjuicio de su obtigacién de dar oportuno cumplim¡ento a los

prDceümientos de rendicióu de cuentas esEblecidos en el presente insEumento y a las obligaciones

técnicas respectiyas

Si la Enüdad Elecutora se d€slste de condnuar con la eiecución del pncgrama antes del término de

ügencia del prcsente instrumento, deberá notifica¡ al Sewicio por escrito, mediante Oficio dirtgido a la

Dirrctora Regional, al menc 90 dias corddof antes de la fucha en que pretendá c€sar en la e¡ecució¡L

debiendo restituir la totalidad de los fondos asignados que no han sido utilizados ni rendidos, obserrados

y/o rechazados al momento del térmi¡ro, datrdo cumpllmiento a los procedl¡nléntos de rendicíón de

cuentas establecidos etr el presente instrunento. Al también, hacer enrega de toda la información y

registros relacionados mn les pe¡sonis participantes y los documeotos de gestión que el Programa hayá

el,aborado, §n peluicio de su obligación de dar oporhrno cumplimlento a los procedim¡e¡tos de

rendición de cuentas eshblecidos en el pr€sentp instsumento y a las obttgaclones técn¡cas respectivas.

En todo caso de térmlno andctpado, el ereorbr deberá res¡uardar los derechos y atencló¡ de las

personas particlpantes.

VICÉSIMO SEGUNDo: CARTA CoMPRoMISo

con el obieto de garantizar el ñel q¡mplimiento del pr€senb convenio, la entidad eiecutora suscrib€ en

estE acto, una carta compromiso que se entiende furmar tErte int€gra¡te del presente insrumento.

VTGÉSIMO TERCERO: VIGENCIA DEL COI{VENIO

El presente conrrenio entsará en vigencla una yez que se encuentsr totalmentc tsamitado el acto

admhisÍtivo que lo aprueba y hasE que se cumplan a cabalidad la totaliüd de las obllgaciones que

derivan de éL sin perruicio de ello y mn el ffn de dar continuidad y al funcionamiento del programá, se

eDtiende que las acuvidades se comenzarár a rralizar a partir del 01 de enero de zozz y no podrán

exceder del 31 de diciembre de 2022.

E[ presente convenio podrá ser renovado por un nuevo pertodo, de omplirse con los siguientes

reqüsitos:

- Slempre que exista lá disponib idad de recursos clnespondientes al ererctcio

del año @rrespondiente.
(:

Evaluación frvor¿ble de la Direcclón Reglonal y visto bueno del prográma del Ntvel



- ManiHaclóD de conformidad en la rcno\¡¿ción, mediante otcio por parte de la Entidad

Eiecubra

VIGÉJIMO CUARTO: DO¡IICILIO

Para todos los efectos legales del presente convenio las partes fijan domicilio en la comuna de Chillán y

se someten a la iurisdicción de sus Trlbunales de hst¡ci¿

ucÉl§tuo eulNTo: suscRrpclóN y FtR"MAs

El presente Convenlo se firma en dos eiemplares de un mismo trnor y fe€ha, quedando uno en poder de

cada pare.

VIGÉStr{O SEXTO: PE RSOIÍERíA§

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

Equidad de Cénero de doña WVIANA CAROLINA CACEf,ES JARA consta de Resolución Exenta

N'RA 121830/137 /2020 de 31 de enero de 2020 y su hcultad para suscribir el presente

insrumento consa de Resolución N'019 de octubre de 2017, ambas del Servicio Nacional de

la Muier y la Equidad de Género.

La personería de don |ORGE DEL POZO para r€presentar a la I. ilunidpaldad de Chtllán

Vieio consta en Decreto Alcaldicio N'_3.720 de 29 de iunio de 2021 y en Sentencia de

Proclamación del Tribunal Electoral DE Ñuble de fecha 17 de ,unio de 2021

Dichos instrumentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

ARÍCULO 2': IrPUTESE el gasto que durante el año 2022 involucra la eiecución del convenio aprobado

mediante Resolucién Exenta, a[ Presupuesto de Ia Dírección Regiona] del Sen icio Nacional de la Mujery

la Equidad de Género de la Región de Ñuble año 2 022, Programa 02, Subüu¡lo 24, Item 03, Aritnación
001.

ARTICULO 3': AUTORX¿ASf, La uasferencia de los recursm aportados por SernamEG de acuerdo a los

érminos y condiciones establecidos en el convenio suscrito por las partrs y que se aprueba por la

presente Resolución Exenta

ARTICULO 4': ACÉPTISE I"a Rendición de Cucntas por gastos eventualmente efectuados a partir del

pfimer dla de vigencia de la modificación de convenio suscrito por las partes y que fueren anteriores a

su fechá de aprobación por esta Resolución Exenta, atendiendo a ¡azones de buen servicio que obligany
justiñcan realizar las acciones compromeüdas porambas partes del primer dl¡ de la enEada en vigencia

del convenio, habida consideración que ello permite asegürar Ia indispeDsablc continuidad er la
ciecución del Programa MIH durante todo el alo 2022, sin interrupciones, a ñn de dar ¡rleno e lntegro

cumplimiento a sus objeüvos generales y especlficos, asi como a los compromisos técnicos, ffnancieros y

administrativos asumidos por ambas ¡nrtes del Convenio, todo ellos según autoriza el artículo 1.3

Resolución No 30 de la Contralorla General de la República, de 11 de marzo de 2015, que ñja

dc prccedim¡ento sobre rendición de cuentas.



ARTICIJLO 5': PUBIJQUESE Lá presente Resolución Exenta en el apartado "cobiemo Transparente' del

sitio de internet www.minmujeryes.qob.cllFerúamee para los efectos de lo pr€visto en el Titulo lll de la

L€y N' 20.285.

ANOTESE, REFR¡NDE§E Y PUBUQUESB

JARA

REG¡ONAL

SERNA}IEG Rf,GION DD Ñ1IBLE

DtdDr¡4¡

Dpto, AdEiDjsEsclóD y Ft¡arr6

Unidad Juldic¿ de Ia DR flubh

oficha de F¡¡tes dÉ la DR Ñubh
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