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-ü, ffi UNIDAD DE FOIAENTO PRODUCTIVO Y ATRACCION OE INVERSIONES
,{unicipalldad de Chillán Viejo

APRUEBA i|IODIFICACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENcIA DE FoNDos y e¡ecuctór¡,
PROGRAMA i'UJERES JEFAS DE HOGAR,
Año 2o2z

DECRETO NO

cxr-r-Áx vre¡o,
6035

08 AGo 2022

VISTOS: Las facuhades que me confiere la
ley No 18.695, Orgánico Constitucional de Munic¡palidades vigente.

CONSIDERANDO:

1 . Decreto No 998 de fecha 07 de febrero de 2022 que "APRUEBA CONVENIO OE
CONTINUIDAD, TRAilSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCÉN DEL
PROGRAMA TIUJERES JEFAS DE HOGAR, COMUNA DE CHILLAN VIEJO,
AÑO 2022.

2. Decreto No 5310 de fecha 12 de Julio de 2022 que "APRUEBA tlODlFlCAClÓN
DE CONVENIO OE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA DE FONDOS Y
EJECUCoN DEL "PROGRAMA ]UIUJERES JEFAS DE HOGAR",2022.

DECRETO:

1. APRUEBÁSE Modificación de
Convenio de Continuidad, Transferencia de Fondos y Ejecución del Servicio Nacional de
la Mujer y La Equidad de Género, Dirección Regional de Ñuble e llustre Muni idad de
Chillán Viejo, Programa Mujeres Jefas de Hogar -MJH 2022, parc el in mento de
recursos f¡nanc¡eros destinados al Jefas de Hogar
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MODTFICACTóf, DE COT{VENIO DE TRAI{SFER§XCIA DE FONDOS Y EJECUCIóN

En chitlán a 26 de ¡utlo de 2022, entre er seryk¡o Nac¡oral de t¡ Hu¡er y ¡¡ Eqdd¡d de cénero.
RU.T. No 60.107.000-6, se¡vicro públlco funciooalmerte desce¡tratizado, a §-¿yés le su Dirección
Regional Ñuue reprcsenrada por su Dircctora R€gional (t doña XAnIA E E/IBETII coNcIIA RIco,
céduta mcional de idenudad N'10.943029-3 aDbos con dom¡c{io en catte Arauco N"z0g mmuna de
ch¡llán etr adelante el 'semaDEG- o el 'serrldo', por uná par¡er y por la otra.la MUtúlopÁ¡JD¡D
DE c¡¡¡lr.^r rIEIo en aderante,'et Mu¡¡cifrio', RU.T. Ne 69¿66.s00-7, repr€sentada porsu alca¡de
don JoRcE DEL Pozo PA!¡TE!{E, cálula nacioDál de ideDtidad N¡_13.g42s02-9, anbos c¡n domicilio
en caue Serrano N" 300 de la comuna de Chlllán lriejo , todos mayores de edad, quienes exponen lo
§güi€nt :

CrrlUST,I.A PnIrTEN]T AJTTECEDE IES

que clB fecha 2 de €nero de 2022 la Dtrccción Regionar de ñubre y ra L Municipar¡dad de chiüán yreio

celebra¡on un convenio de Transferencia de Fondos y Eiecu.ión par¿ la eiecl¡ción der progra-oa

Mu¡eres léfas de Hogar (MrH), según corista de Resolucrón Exenta N! 11, de 12 da eoerc deloz2 le
la Di¡€{r¡óu Regiona¡ de ñuble, la que tuvo por aprobado ese acuerdo de voluntad€s. con fecba 2 de
,unlo ócho clnve¡io ügonte fue Eod¡ñcado, §endo apmbado mediante la Resoludó[ Exenta N" 45
de 14 deiunio de 2022 de la Dirección Reg¡onal de ñubtá

Que, el D.F.L N" 1/19.653 de 200O de la secretarÉ cener¿¡ de ¡a presideDcia, qu€ ñ,¿ tsxto refundido,
coordinado y si$!Eaf¿4!o dc la Ley N' 18s7s, o¡gánica consti¡¡c¡onal d€ Bases de la
Admin¡stracién del Esado en su arucuro 3o señale que ü¡ AdminisE acrón det Estado e$erá al sereicio
de la persona humana, su ñJralidad es pmmover el bten comfuL at€ndiendo a las necestdades públicas
en forma oontl¡ua y pennanente.

Que, deaEo de los objeti!.os estratÉgicos del seMcio se encueñtra €l da contrlbui¡ a forta.lecer las
autonomfás de las muieres, promoüendo su derecho a ura üda ltbr8 de üolencias. a través de
progr¿ma§ o tniclativas relacionadas con la prevEnción, atenctó[ y reparacrón de la üole¡cia contra
las muierÉs

Que, las partrs, efl conco¡dancia con er o¡denamiento jurfdico, rcs obietivos tnsdtucion¿res y
áteniendo a la neces¡dad de genera¡ un progreso cotrtinuo en la ejecuclón prograEátc¿ junto con
foralecer lá iEp¡ ementación de los programas y prcporcionar @trdtciones óptimas para su elecuclóo,
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LA D¡nICCION REGTOXA¡. fiOALE

SERVICIO NAC¡OT{AL DB T^A }IU¡EN Y LA EQII¡I¡AD DE GÉXERO

Y

LI'I'XICIPAUDAD D8 I'HII-LAX VIE¡O

'pRocnÁüA ltuJEnf,§ IEFAS Dr HOGAR.
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se yelr en la necesidad entreg¡u nueu¿s y mejor€s herramientas En vtsh de lo anterior, rEsulta

indispeosable realtza¡ algluras adecuacioaes a[ coneer o )¡a tnd¡vidua¡iz¿do, las cu¡les se describe¡

en las dáu§|¡las dgulentes

CI.AUSU| A SECUI{Dá- Mediante Resolucién *enta N. 3,1S de 5 de juüo del 2022 dictada por el lefe

[S) del Departamento de Adrliri¡sEac¡ón y Fiñ,rr '< del Servicio Nactonal de la Mujer y la Equidad de

Géncro, se modlflcó la Resolución Exetrta N" 7A7 de 31de diciembre de 2021 que disríbuye el

presupuerto para las Direcdones Regionales, incrementándos€ la surna de ¡9.0O0,00O para el

programa 02 Mu¡er y Trabaio, Subte 24.03.001 (MJH) al pr€supu€sto de la Dirección Regionat de

Ñuble. Cabe señalar que el monto asignado pára el prograaa MtH en la crmuna ascle¡de a Ia suma de

$818.182 (o(üod€trtc dieciocho Eü cieüo o(üetrÉ y dos pesos), deblendo gestio¡Er ¡a

tr¿nsfer€nda de dichos reñ¡rsos ¡¡na vez tram¡tada et acb administradyo aprobatorio,

CLAIJ§UIA TEnCIn& En ürtud del Memo¡indum N. 8-2022 MyI, de fech: 25 de iulio de 2022, la
Encargada de Ia unidad récnicz del Pmg¡-ama de Ia Dirección R.{ional de ñuble det programa Muler

lefas de Hogal infurma que es pertinente h modlfic¿ci6n dd convenlo vlgente correspondiente al

ProFama MJH IEdistribu]rendo los r€cursos EeDcionados en la cláusula segunda

clJlrIsulá cu RTAi De ecuerdo a ¡o €xpuesto l,e Direcció¡ R¿gional SBRNAMEG autorizá e instruye
pmceder a la modlfrcació¡ de! Convenio vigenre según corsb en el Memorándum N" 76-2022, de 23
dejulio de 2022.

clÁtliul¡ oulIfIA conbrEe a lo erpuesb, por est€ acto la§ palte§ compa¡eciefites acuerdim
mod¡ficar la siguierte dáusrla que dlce:

Cláusulo Octavo 'Conprot rr,o§ Ffrl@/rcierÚ¡t/Aúntflrtffiyaos &t f/J¡nomac.;

N" 2 Con corqo c la Let de Preg.rpufstD paru cl aña Z02Z li.,¡r/sponCe lc ,uma bru.tu, únicey tr,ú! snual
de $ 16.875.702 (Dtetüé,o tt t ur.o ochür,,tus Ett re m¡I gerbs ib p*s) la que sc
desglos de la sigulente Íonno:

Cu.

Aporu

SeflamEG

10

6osüo5 en Personal

Administmtivo s0

Í12.i27_581

t0

t3-988.12140

50

Gqst6 Orymcionales

Tmnsfe¡enclas

Batefrciori6/as $0

Oastus de hrve'sión

Totales

20

&§[.^- en Pe.sonal

Operudonol

Gas@s et Adminisnacíón

t s00.000

t76,815-702

L

60



COIIVEN¡O CON LA MOD¡FTCACIóN. I^A. CI.1IT'SI]IJT OCTAVA I¡EBE I}ECIR:

Cltiusula Octaw "Comprom,sds Finanderos/Adn lnisffiivos .kt f/i,.7.am&G.;

!. Qgn cqlge o L,q dq lry5lagtetq perq e.! qña ?Q?Z @ra§.,od? tc flnc br!@, ú,t4 r aa! q.,!!cl 
-de

if7.63'3&, (Ifiecisletc mlllon' sei.,ient.s úetna , t6 ,,i¡ ,húient.,s drentu y cuoü,o
pexs), lo que e desgloso de la sigúienE ¡omo,

Gastos en Pe5onqt

AdminknaÉw

C'rsto§ en

Opmc¡onal

Pe"sonal

z0 Í12.327.581

to

Gastos Operoc¡oadla

Ttansferencias

Benefrciorios/os

Gostus de Inversión

t17.6ji.884

cl.Aufl'r-a sEm¡ cot{sTÁ. crÁ

Las partes acuerda-n, que en todo aquello no modificado e¡presrmelte por este instrumento,
permaneceu yigentes las dispülciones pacüdas e[ el coDvenio orlgina¡ y sus Eodiñcaciones.

cr IUSULA SEpTII/I¿ ACCIONES

En yirtud de este in$rumento, el S€rvlcio Nacional de la Muier y la Equldad de Género, Región ñuble
procederá a emitlr Resoluc¡ón apmbetorla de Ia presente modiñcaclón de Convenio y su posterlor
publicación para efectos de lo dispuesto e¡l l,a Ley e Z02BS.

CLAUSUL,/r ocfAvA: su§cR¡poóx y FIR¡|á"

Lá modificación que por este a¿:to se int"oduce se firma m 2 eiemplar€s de un mismo lenor y futa,
quedando dos de ellos en poderdel SernaDF,G y uno en poder del Eiecutor.

CLAUSI'LA I{OVEI{A PER§OI{ERIA§

La caridad de Dr¡ectora R€g¡ona¡ sub,rogante de Ia Región ñubre de¡ s€rvtcio Nacional de la Muier y ta
Equidad de cénero de doña üáx¡A ELIZABETH coNCuA a¡co consta de Resolución ExenE N. *A
12183O/51qZOZO de Z de §€pt¡emb re b ZOZO y su facu¡tad para suscrlblr el presente
instrumenb clnsta de Reso¡uclón "019 de o&rbre de 2o1zambasdel Servicio Naciona.l de la Mujer
y la Equidad de Gérero.

Cto.

10

Apore

§eñamEG

Ía

Gastos en Admi nistmción30

40

50 $0

60

Totales

s 4-806303

t 500.000
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La personerla de loncE DE¡. Pozo PASIE¡IE par¿ represartar a la L Municipalidad de chiltá¡r
ylero consta en Deo€to Alcaldicio N. 3.720 de fecha 29 de ,unlo d,e ZO21 y en sentencia de

proc¡amaclón de fecha 17 deiu¡io de 2021 del Regional de Ñuble

Dichos üstrumertos r¡o se insertan por
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