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opRUE"o coNvENro DE TRAN.FEREN.TA DE
REcuRsos MoDELo DE TNTERVENcIóI¡ pnnl
USUARIoS DE 65 AÑoS Y MAs EDAD. PRoGRAMA
APOYO INTEGRAL AI ADULTO MAYOR
coMpoNENTE ,,oncnósrco e¿e venslón tz"
/MuNrctpAL 2022" MUNtctpALtDAD oe cxrllÁx
VIEJO

DECRETo B86rl
Chillán viejo, 1 5 tl0\l 20n

VISTO§: Las facultades que me confiere la ley No l8_695, Orgánico
Const¡tucional de Municipalidades refundida en todos sus textos mod¡f¡catorios. Los
decretos Alcald¡cio N" 6.747 del 29 de diciembre año 2014, que aprueba reglamento, sobre
la aprobación y ejecución de los programas comunitar¡os en el ámb¡to social, cuttural,
deportivo, rehabilitación, emergencia municipales y servicios a la comunidad.

CONSIDERANDO:

1.- La resolución Exenta No 2031 del 28 de Septiembre
2022 APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MODELO DE
INTERVENCóN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD. PROGRAMA APOYO
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR COMPONENTE DIAGNÓSNCO EJE VERSóN 17 /
MUNICIPAL AÑO 2022 MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

2.- Convenio de Transparencia de Recursos Suscrito
entre Secretaria Regional Min¡sterial de Desarrollo Social y Familia de la Región del ñuble
y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo con fecha de 26 de Oc{ubre año 2022.

DECRETO

1 .- APRUÉBESE Convenio Transferencia de
Recursos del Modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad. programa
apoyo integral al adulto mayor Componente Eje Diagnóstico versión 17- Municipal 2022,
entre la Secretaria Regronal Ministerial de Desarrollo Soc¡al y Famil¡a de la región del Ñuble
representada por la Srta. Marta Carvajal Aguirre, y la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo,
representada por su Alcalde Jorge Del Pozo Pastene.

2-- DES|GNESE, como responsable al Direc,tor de
Desarrollo Comunitario, o en su efecto a la encargada de convenios Sra. pamela Vergara
Cartes, o quién subrogue.

ANOTESE, COMUNÍQUESE, A EEN PÁGINA WEB
MUNICIPAL: wVlrW.CHlL
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Subsistema de Seguridades y Oportunidades
'Acompañamiento a la Trayectoria ' Programa

Eje/Municipal"
Modelo de lntervención para Usuarios/as de 65 años y

más edad

entre
Convenio de Transferencia de Recursos

la Secretaría Regional Ministeriat de Desarrollo
Social y Familia

de la Región ñuele
Y

Municipalidad de Chillán Vieio

En Chillan a ¿l u oe
REGTONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL y FAMILIA de la Región

de Ñuble, representada por su Secretario(a) Regional Ministerial, don(ña)
Marta Magdalena Carvajal Agu¡rre , ambos domiciliados para estos efectos en

18 de Septiembre 311 , comuna de Chillan, Región ÑuaLr, en adelante "la
SEREMI" por una parte; y por la otra, MUNICIPAL¡DAD DE cxlLlÁt¡ V¡EJo ,

en adelante el "Ejecutor", RUT 69.266.500-7 , representado por don(ña) Jorge
Andrés Del Pozo Pastene -, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en

Serrano 300, comurla de Chillan Viejo , Región Ñuble, vienen a celebrar el
presente convenio:

CONS!DERANDO:

1. Que, a partir de la publicación de la Ley N" 20.595, las personas
años o más, que vivan solos o acompañados por una persona y q

de 65
ue

encuentre en situación de pobreza, podrán ser usuarias del Subsiste
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Seguridades y Oportunidades, cuyo objetivo principal es n
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Oril¡-v,, de 2022, entre la SECRETAR¡A
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segur¡dades )/ oportunidades a las personas y familias que participen de é1,

de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida" .

2. Que, conforr¡e lo que dispone el artículo 8" del Decreto Supremo N" 29,
de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de
Desarrollo 5o(.¡al, este modelo de ¡ntervención dirigido a los usuarios/as de
65 años o n-,ás edad, tiene como objet¡vo contribuir a la ejecución de
acciones o ¡,rrocedimientos de intervención que tengan como fin la
generación de condiciones que permitan a sus usuarios/as acceder en forma
preferente al conjunto de prestaciones sociales pert¡nentes a sus
necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de promoción y
protección social, teniendo una ejecución preferentemente municipal.

3. Que, para la ejecución del modelo de intervención se asignará una
cobertura oe r-arácter comunal que contempla la realización de acciones y
prestaciones definidas en el ArtÍculo 6'de la Ley N'20.595, que describe el
programa EJE, como aquel destinado a todos los usuarios/as y que tiene por
objeto el acompañamiento durante la trayector¡a de éstos en el programa
de Acompañarniento Psicosoc¡al referido en el artículo 7.. evaluando su
desempeño y logros alcanzados mientras part¡cipen en é1. El programa EJE

deberá contemplar la realización de un diagnóstico, elaboración de un plan
de intervención, seguimiento de la participación y evaluación.

4. Que, para la implementación del Modelo de lntervención señalado, el
Ministerio de l)esarrollo Social y Familia, a través de las SEREMI, suscribirá
convenios de transferencia de recursos, preferentemente con las
Municipalidades, quienes serán los responsables de ejecutar las acciones y
prestaciones señaladas en el numeral anterior, en una modalidad que
contempla la celebración de dos convenios, el primero de ellos de aplicación
de diagnósticr-r y elaboración del plan de intervención, incorporando una
actividad de seguimiento de carácter grupal y el segundo de
acompaiiamiento Psicosoc¡al con enfoque ocupac¡onal

5. Que, mediante Resolución Exenta N'0566, de 22 de julio de 2022, de la
Subsecretaría de Servicios Sociales, se aprobaron las Orientaciones de
implementación, ejecución, y metodología de intervención y procedimientos
de gestión, del modelo de intervención del Subsistema ,,Seguridades y
Oportunidades", para usuarios(as) del artÍculo 4., letra a), de la ley
N'20.595, Programa Apoyo lntegral al Adulto Mayor "Vínculos,,, en adelante
e ind¡stintanrerite las "Orientaciones de implementación", de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N. 29 de 2013, de la
Subsecretaría rle Servicios Sociales del Ministerio.

2
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6. Que, la Ley l!" 21.395 de Presupuestos del Sector Público para el año

2022 contempla en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 24,

Ítem 03, Asignación 345, recursos para financiar el Programa Eje (Ley N'
20.s95).

7. Que, confor me a lo dispuesto en la Resolución N "1436, de 2013, del

Ministerio de Desarrollo social, actual Ministerio de Desarrollo social y

Familia, y su modificación, se delegó a las SecretarÍas Regionales

Ministeriales de Desarrollo social y Familia, el ejercicio de la facultad de

suscribir convenios de colaboración y/o transferencia de recursos hasta un

monto inferior de 6.000 UTM en el marco de la implementación del

Subsisterna Seguridades y Oportunidades'

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: DEL OBJETO
El obieto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de

Ñuble , a la llustre Municipalidad de Chillán Vieio , quien acepta la

ejecuciór-r a nivel comunal del 'Acompañamiento a la Trayectoria - Programa

Eje/Municipal".

Este programa de Acompañamiento, conforme a lo d¡spuesto en las

Orientaciones de implementación, consiste en el desarrollo de las cuatro

etapas del acompañamiento (D¡agnóstico, Elaboración del Plan de

lntervención, Seguimiento y Evaluación), sin embargo, por medio del presente

acuerdo, el Ejecutor se compromete en especial a realizar lo siguiente:
a) La aplicación de instrumentos asociados al Diagnóstico: Carta de

Compromis,r, Diagnóstico EJE y elaboración del Plan de lntervenc¡ón,
dentro de un periodo de hasta 60 días corridos para el 100% de la
cobertura comunal comprometida, proceso que será visado por los

especialistas de grupos vulnerables de la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia.

b) La realiz,rción, en la etapa de seguímiento, de una actividad de carácter
grupal r.lestinada a los usuarios/as que ingresan al Modelo de
lntervención, con la asistencia del especialista en grupos vulnerables o

un representante de la SEREMI, desarrollada conforme a lo señalado en
las Orientaciones de lmplementación dictadas por la Subsecretaría. La

actividad grupal señalada, se realizará siempre que las condiciones
sociosanitarias lo permitan y en la medida que no se ponga en
salud de las personas mayores usuarios del programa,
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virus CoVID 19 y, debiendo el Ejecutor dar cumplimiento a las

¡nstrucc|orlesy/odirectricesqueimpartalaautoridadcorrespond¡ente
para este efecto.

c) bontar con el encargado/a comunal y el monitor/a comunitario/a, para el

correcto desarrollo de las etapas del Programa Eje en los términos

descr¡tosenelpresenteconvenioyenlaResoluciónExentaN.0566,ya
mencionada.

coNVocATORtA 17" viNCULOS AÑO 2022 CONVENIO "EJE/MUNlclPAr

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR
En el marco de la ejecución del programa antes mencionado' el ejecutor se

obliga a desarrollar las siguientes acciones:

1. éonformar el Equipo Comunal encargado de la implementación del

'Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eie/Municipal"' para lo cual

deberánombrafaUnEncargadoComunalycontrataraloalosMonitor/a
(es)Comunitafios/as,loscualesdebentenerunperfilconformealos
dispuestoenlaResoluciónExentaN"o566del2022,delaSubsecretariade
Servicios Soclales.

2. Aplicar los ilrstrumentos de la fase diagnóstica y elaboración de un plan

de intervenciórr, los cuales deberán contar con la validación del Especialista

enGruposVulnerables,enunperíododehastasesenta(60)días.Sedeia
constanciaqueelpersonalquelainstituciónejecutoracontrateparaprestar
funcionesenla¡mplementacióndelpresenteconvenionotendrárelación
laboral alguna ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo social y

Familia, sino, que exclusivamente con la inst¡tución e.iecutora'

3. Apl¡car la nrer odología y estrategia de intervención establecidas por el

lvlinisterio, rlis¡ronible en sIGEC y sus modificaciones y/o adecuaciones en

caso de existir.
4. Utilizar el sist€,rr]a de Registro lnformático vigente del Ministerio, debiendo

¡ngresar la información requerida actualizada en dicho sistema, junto con

mantener la rlocumentación en soporte físico.

5. Coordinarse con la SEREMI respectiva para validar con los Especialistas en

Grupos Vulnerables, la incorporación de los usuarios/as al Programa con su

respectivo Plarr de lntervención, con ello se activarán las Transferencias

Monetar¡as según corresponda, y se podrá dar ¡nic¡o al Acompañamientos
psicosocial corr enfoque ocupacional, de conformidad a la normativa legal y

reglamenta ri a vigente.
6. Realizar una actividad de integración comunal de todos los usuarios/as

activos del "Modelo de lntervención para Usuarios/as de 65 o más años",

del Subsistema de Promoción y Protección Social, "Seguridades y
Oportunidades", dentro de la ejecución del presente convenio, siempre que

las condiciones sociosanitarias lo permitan, debiendo ejecutor y'pl '' ;"
cumplimiento a las ¡nstrucc¡ones y/o directrices que sobre el asunto en1$tre1i;r|' 

, 
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de ta autoridacr correspondiente. (:. ',. il/.." :
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7. Monitorear el desarrollo de la ejecución del 'Acompañamiento a la

Trayectoria - Programa Eje/Municipal" , velando por la correcta
implementación del modelo de ¡ntervenc¡ón, mediante supervisiones en

terreno a los monitores comun¡tarios. Las supervisiones en terreno se

realizarán en la medida que las condiciones sociosanitarias lo permitan

resguardando en todo caso la salud e integridad de las personas mayores

usuarios/as del programa, debiendo el ejecutor dar cumplimiento cualquier
instrucción que emane de la autoridad correspondiente para este efecto.

8. lnformar dentr o de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la suscripción del
presente convenio, a través de formato disponible en SIGEC, el nombre y

Rut del funcionario/a con responsabilidad admin¡strativa designado en

calidad de contraparte técnica.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS
Los/as beneficiarios/as serán aquellas personas, de 65 años o más edad, que

vivan solos o acr:rnpañados de otra persona, y que se encuentre en situación
de pobreza, lo cual se acreditará de conformidad a lo establecido la Resolución
Exenta N'0566 del 2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y que

suscriban el Docirmento de Comprom¡so y Plan de lntervención a partir de la

nómina de usuar¡(rslas potenc¡ales entregada por la SEREMI, los cuales deberán
ser invitados a lrdrticipar del Modelo de lntervención cumpliendo el estrictrr
orden de prelat. iórr.

El ejecutor nlanl-endrá actualizada la ind ivid ua lización de las personas

beneficiarias, (lue suscr¡bieron el Documento de Compromiso, lnstrumento
Diagnóstico y.'l Plan de lntervención, los cuales serán part¡cipantes del
Modelo de inter vención de 24 meses del Programa de Acompañamlento
Psicosocial con enfoque ocupacional. Asimismo, deberán mantener la

información de todos los usuarios/as potenciales que rechazaron la invitación
de participación, como aquellos que no fueron ubicados.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a) Por el presente convenio, el Ejecutor, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Dar currrplimiento a las acciones a desarrollar indicadas en la cláusula
segunda del presente convenio.

2. lngresar en el Sistema de Gest¡ón de Convenios (SIGEC), o el s¡stema
que lo reemplace, una Propuesta de Trabalo de acuerdo al formato
entregado, la cual incorpora la estimación de recursos humanos para la
cobertura asignada, la distribución presupuestaria que efectuará con
cargo a los recursos asignados, y un Plan de Cuentas que deberá
contener las especificaciones y limitaciones contempladas en la cláusula
sexta del presente convenio. Todo lo anterior, dentro del plazo indi
en el cronograma disponible en SIGEC.

3. Destinar los recursos que se le transfieran a la correcta aplicación d

ca

I
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actividades señaladas en la cláusula primera, ajustándose a lo dispuesto
en el presente Convenio, al Plan de Cuentas, a la Propuesta de Trabajo y
las Orientaciones de implementación, Metodologías y Procedimientos de
Gestión Generales que se encuentran disponibles en SIGEC, los que se

ent¡enden forman parte integrante del presente convenio.
4. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y

administración de 'Acompañamiento a la Trayector¡a - Programa
Eje/Municipal" del Modelo de lntervención, de acuerdo a las
Orientaciones de intervención. Poner a disposición de la SEREMI de
Desarrollo Social y Fam¡lia todos los antecedentes que le fueren
requer¡dos, como, asimismo, entregar de manera oportuna una (1)
Propuesta de Trabajo, un (t) lnforme Técnico de Avance y un (1) lnforme
Técnico Firr.¡1, de conformidad a lo señalado en la cláusula octava del
presente (r )nvenio.

5. Para velar por la correcta utilización del Sistema de Gestión de
Conven¡D:i, SIGEC; y de la Plataforma lnformática de registro de la
trayector i¿r de los usuarios/as vigente, los profesionales que intervendrán
en lrr ejecución del Programa, deben dar estricto cumplimiento estricto a

las obligaciones establecidas en la Ley N'19.628, sobre Protección a la
Vida Privada, al Decreto Supremo N" 160, de 2007, del Ministerio de
Planiñcación, actual M¡nisterio de Desarrollo Social y Familia, y a la
normativcr legal vigente sobre protección de datos personales. En ese
marco, dichos profesionales deberán realizar y llenar una declaración
jurada simple disponible en SlcEC.

6. El e.jecutor deberá aportar con las herramientas, tecnologÍas y otras
facilidades que permitan al Monitor(a) Comunitario(a) ejecutar las
actividades que contempla el modelo de intervención.

7. Entregar las facilidades para que el equipo ejecutor participe, según
corresponda en modalidad v¡rtual o presencial, a las capacitaciones y
actividades formativas que realice el Ministerio y/o el SENAMA, en el
marco de la implementación técnica y metodológica del Programa.

8. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula novena del presente convenio, en concordancia
con lo d¡spuesto en la Resolución N'30 de 2015, de la Contraloría
General de la República, o norma que la reemplace.

9. Restituir a la Tesorería General de la República los excedentes de los
recursos transferidos en caso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la
clá usula décimo sexta.

l0.lnventariar todas las inversiones que signifiquen bienes informáticos u
otro tipo de bienes inventariables. Para estos efectos, el ejecutor deberá
subir a lir Plataforma SIGEC, o plataforma que lo reemplace, el

6
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El ejecutor deber á dar cumplimiento a las obligaciones indicadas, sin perjuicio
de cualquier otra instrucción que se entregue por la autoridad competente para
correcto funciorramiento del programa, en especial ante la emergencia
sanitaria que enfrenta el país ocasionado por el v¡rus COVID 19.

b) Por el prese.nte Convenio, la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia, tendrá las siguientes obligaciones:
1. Transfer¡r los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta

del presente Convenio.
2. Enviar la nómina con la prelación de los usuarios/as potenciales del

Programa Vínculos.
3. Capacitór y apoyar al Ejecutor, en la correcta aplicación de los

instrumentos de diagnóstico, en coniunto con el Servicio de Asistenc¡a
Técnica rlue brindará SENAMA.

4. Coordinarse con el ejecutor a fin de realizar el seguimiento del ingreso
de los usuarios/as al Modelo de intervención, de conformidad a la
normativa legal y reglamentaria vigente, en concordanc¡a con lo
establecido en la Resolución Exenta N' 0566, de 2022, de la
Subsecret;rrÍa de Servicios Socia les.

5. Realizar Ia supervisión y mon¡toreo de las Metas de Cobertura y la
realización del encuentro de integración a nivel regional.

6. Poner a disposición del ejecutor a través del SIGEC, o sistema que lo
reemplace, los instrumentos técnicos necesarios para la adecuada
ejecución de la aplicación de los ¡nstrumentos diagnósticos para el
ingreso de los usuarios/as potenciales de 65 años o más edad al Modelo
de lnter'vención del Subsistema Seguridades y Oportunidades, los
Manuales respect¡vos y los Formatos de los lnformes Técnicos y de
lnversión.

7. Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de la Propuesta de
trabajo, del lnforme Técnico de Avance y Final, como asimismo de los
Informes de lnversión Mensuales y Final que deben entregarse por el
Ejecutor en virtud del presente convenio.

8. Exigir las tlendiciones de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la
Resoluciórr N'30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que
Fija Norrnas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o norma que
la reemplace , en concordancia con lo dispuesto en la cláusula novena
del presenre convenio.

9. Nombrar un Encargado Regional del Programa, notificándose su
designaciorr por escr¡to.

Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las Or¡entaciones
de implementación y Ejecución, Metodologías de lntervención y Procedimientos
de Gestión Generales, para los usuarios/as del Subsistema Seguridades. y. i irlii&;¡.
Oportunidades rl.:65 años o más edad. aprobadas mediante Resolución f*7lte ::l,n Iti ','§tt#1"7 \:, l(W



N'0566, del 202:, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y su modificación,
las cuales se erl.renden parte ¡ntegrante del presente convenio.

QUINTA: DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS
Para la e.iecuciórl del Programa, la SEREMI de Desarrollo Social y Familia
transferirá al ejecutor la cantidad de 1.250.000 ( un millon doscientos
cincuenta mil ), londos contemplados de la Partida 21 Capítulo 01, Programa
05, Subtítulo 24, item 03, Asignación 345 "Programa Eje (Ley N"20.595)", del
Presupuesto cle la Subsecretaría de Servicios Sociales, vigente para el año
2022.

Con este ñnanciamiento, se deberán ejecutar en especial, las siguientes
acc¡ones:
1. Contrataoón de Mon¡tor(res) comunitario(s) para desarrollar en 60 días

corridos la aplicación de instrumentos diagnósticos y la elaborac¡ón de un
plan de irrtervención del contacto del 100% de la cobertura comunal
establecida.

2. La realización de un h¡to de seguim¡ento de carácter grupal, destinado a los
usuarios/as qr-re ingresan al Modelo de lntervención, su ejecución se debe
realizar dentro de los doce (12) meses de ¡ntervenc¡ón, considerando las
variables ten itor¡ales, climáticas y de accesibilidad para los usuarios/as del
Modelo. Err ,-l caso que las condiciones soclosanitar¡as imposibiliten la
real¡zac¡ón dr.r esta actividad, el ejecutor deberá informar la act¡vidad
realizada en su reemplazo la que deberá destinarse directamente a los
usuarios/as del Programa, excepcionalmente el ejecutor podrá solicitar la
redistribución de los recursos destinados a la misma, conforme al
procedim¡ento estipulado en el presente convenio.

Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de que la SEREMI cuente con disponibilidad presupuestarla,
y siempre que se cumplan los sigu¡entes requisitos:

a) Se encuentre totalmente tram¡tado el último acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

b) Que el ejecutor se encuentra al dÍa en la rendición de cuentas de los
fondos previamente transfer¡dos por la SEREMI.

c) Que el elecutor haya entregado la Propuesta de Trabajo y Plan de
Cuentas iijustada a las exigencias establecidas en la cláusula cuarta
letra a) rr(rmerál 2 y cláusula sexta del presente conven¡o, y que se
encuent re aprobada por la contraparte de la SEREMI.

Para la adnrinistr ación de los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en
su contabil¡dacl, bajo el rubro cuenta complementar¡a, una cuenta. de
administrac¡ón de fondos denominada "Programa Eje-Municipal", que OgSt¡nH'l¿l
para la administr.ación de los recursos que por el presente acto se tran¿ntr¡¡¡¡

\1. :..):\i, .:_8 \.,;l:
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Los recursos lransferidos deben depos¡tarse en la cuenta corr¡ente que el

Ejecutor dispong;r para la recepción de los recursos provenientes del Programa.

SEXTAT DEL MARCO PRESUPUESTARIO Y REDISTRIBUCIÓN
El Ejecutor deberá disponer a través del SIGEC, o plataforma que lo reemplace,
la Propuesta de Trabajo , dentro del plazo indicado en el cronograma
establecido err la misma plataforma. Este instrumento incorporará la
estimación dr: r€cursos humanos para la cobertura comprometida, la

distribución presupuestaria de los recursos asignados, desglosando el
presupuesto en Gastos Directos de usuarios/as y Gastos de Administración, de
conformidad al Plan de Cuentas acordado por las partes, y visado por la

contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y
Familia, a través de SIGEC, o plataforma que lo reemplace, el cual se entenderá
formar parte integrante del presente convenio. La propuesta deberá ser
revisada y aprob.rda a través del SIGEC, o la plataforma que lo reemplace.

En este Plan de Cuentas se definen y especifican los items y sub ítems, los
cuales podrán ser imputados como gastos del presupuesto, y que deberán
cubrir las funciories y tareas esenciales para asegurar la correcta atención a los
usuarios/as.

Los recursos qL¡e se transfieran deberán estar dest¡nados exclusivamente al
financiamiento de las act¡vidades contempladas para la aplicación del
Programa Eje-MLrnicipal del Modelo de lntervención.

La ent¡dad ejecutora dará estricto y fiel cumplimiento a que estos recursos se
organicen de m.rnera tal, que permitan cubrir todas las funciones y tareas
esenciales para ,lsegurar la correcta atención de los usuarios/as. De igual
modo, deberá a!,equrar que la estructura y composición del equipo cumpla los
estándares ne( e:,arios.

La respectiva redistribución podrá ser solicitada como fecha máxima treinta
(30) días corrdos anteriores a la finalización de la ejecución del Modelo de
lntervención, debiendo exponer las razones justificadas que hacen procedente
la modificación r r'q uerida. P\

)&

Sin prejuicio cle lt-r anterior, se podrán autorizar por parte de la SEREMI una o
más redistribut rones de los recursos en virtud de las necesidades de la
ejecución de las actividades, sin embargo, no se podrá autorizar urra

redistribucrón r'¡ue implique una dlsminución de los Gastos Directos a

usuarios/as.

/-)

L,*'

R,
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a) Sub item Recursos Humanos: que son los gastos correspond ientes a la
contratac¡ón de profesionales o personas a cargo de la ejecución del
programa y/o proyecto, de acuerdo a cada una de las especificaciones
establecidüs según convenio y que trabajan d¡rectamente con el usuario/a.

Con el proposito de no generar sobre intervenciones y constru¡r confianza
con los usuarios/as desde el primer contacto, se solicita expresamente que
los profesionales que realicen el proceso diagnóstico tengan la continuidad
en el proceso de acompañamiento psicosocial. Por ello, los requisitos
curriculares ,,, el perfil de reclutamiento son coincidentes para ambos
momentos rle intervención, con-ro lo establece la Resolución Exenta
N'0566, de iO22, ya citada.

La contratac¡ón de los monitores comun¡tar¡os deberá ser acorde a la
duración del período de ejecución de la aplicación de los instrumentos
diagnósticos, considerando el número máx¡mo de atención de usuarios/as
por monitor, según la zonificación de las comunas, entregado por la
Resolución Exenta referida.

b) Sub ltem Servicios: Corresponden a toda labor, prestación o trabajo que
se realice para satisfacer las necesidades de los/as beneficiarios/as directos
del Programa, incluye al menos los s¡gu¡entes Sub Ítems:

1 Movilización Usuarios/as. Son los gastos en que deben incurrir los
beneficiarios cuando,
trasladarse de un lug

en virtud del Programa, sea necesarig-
ar a otro, para efectos de alguna activioá]U'

Hasta 60 días
corridos

Aplicación de instrumentosMon¡tor/a
dia nósticos.

10

deternrinada relacionada con dicho Programa, por ejemplo, p icipa

Gastos financiados por el Modelo de lntervenc¡ón
El Plan de Cl¡entas del Programa, considera 2 item presu puesta rios, cuya
distr¡bución es la siguiente:

l.- Gastos Directos a usuarios/as: contempla como mÍnimo el 93olo de los
recursos asig nados.

ll.-Gastos lnternos o de Administración: considera como máximo el 7% del
total del presupuesto asignado.

l,- item Gastos Directos a Usuarios/as: Son todos aquellos gastos que son
realizados en lunción directa de la población beneficiaria. Este Ítem contempla:
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de los encuentros grupales (corresponde a la entrega de recursos
directamente al beneficiar¡o).

2 Colacrones para usuarios/as.
3 Servicios de capac¡tación.
4 Movilización de Usuarios/as a sesiones de trabajo. Son los gastos en

que deben incurrir los beneficiarios cuando, en virtud del programa,
sea necesario trasladarse de un lugar a otro, para realizar una
actividad asociada a una participación individual o Sesiones de
Trabajo, fuera de su hogar. Además, en caso de que lo requiera,
podrán contratar servicio de transporte .

c) Sub item Activos: Corresponden a aquellos bienes materiales que se
entregan directamente al usuario/a para el desarrollo del programa. La
entrega de estos bienes deberá validarse a través de un acta de recepción
conforme por parte de los usuarios/as. lncluye al menos:

1 Materr.rl didáctico y/o educativo
2 ArtÍculus de aseo para usuarios
3 lndtrmenta ria para usuarios

d) sub ltem Gastos de soporte: Corresponden a los gastos utilizados para
sustentar la operación de un programa específico y que son necesarios para
hacer entreqd de un beneficio directo al usuario/a de un programa. rncluye
al menos:

1 Compra equipos informáticos
2 tmplementos de estimulación
3 Materi¡l didáctico y/o educativo
4 Arriendo de infraestructura o recinto
5 Arr¡endoequipamientoaud¡ovisual
6 Compra equipamiento audiovisual

e) Sub item Otros Gastos de Soporte lncluye al menos :
1 Flete
2 Movilización para el equipo de trabajo
3 lndumentariapersonal
4 Otros gastos

!!.- ítem Gastos lnternos: Son todos aquellos
apoyo a la qestión administrativa del Modelo
comprende al mr¡nos:

1 Material f Lrngible
2 Materia I cle Oficina
3 lmpresiórr, Fotocopias y encuadernación
4 Materiales y útiles de Aseo

gastos que const¡tuyen un
de lntervención. Este ítem

11
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otros de Ad inistración: lncluye al menos:
Comunicación y Difusión
Servicios tnformáticos
Otros Gastos

Gastos no financiados por el Modelo de lntervención:
- Compra de terreno, vivienda y todo t¡po de inmueble.
- Compra tlr automóvil, camioneta u otro medio de transporte.
- Cualquier tipo de mater¡al o equipamiento que no tenga utilización y
relación directa en la implementación del Modelo de lntervención.

SEPT¡MA; DE LA V|GENCIA DEL CONVENTO y EJECUCTóN DEL MODELO
El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totalmente
tram¡tado el últi¡no acto administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente
hasta los 90 días corridos posteriores a la aprobación o rechazo definitivo de
los lnformes lér rricos y de lnversión y restituidos los saldos no rendidos, no
ejecutados observados y/o rechazados en caso de existir. De esta manera, una
vez concluido el plazo indicado, se pone término al conven¡o.

El plazo para Ia ejecución de la ¡ntervenc¡ón comenzará desde la fecha en
que se encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo que lo
aprueba y su duración se extenderá hasta el cumplimiento de las act¡v¡dacles
establecidas, lo que en ningún caso podrá superar los doce (12) meses.

ocTAVA: DE LA PROPUESTA DE TRABAJO y LOS INFORMES TÉCNICOS
La SEREMI mantendrá un permanente seguim¡ento y control de la ejecución de
presente convertio, mediante el análisis y evaluac¡ón de los tres (3)
instrumentos que se mencionan a continuación, los que se constituyen como
mecanismos que permitan verificar el grado de avance efectivo en el
cumplimiento del objeto de este acuerdo y las demás actividades que sean
conducentes al cumplimiento de tal propósito. Además, el Ejecutor dará a la
SEREMI, las facilidades necesarias para tomar conoc¡m¡ento directo de los
trabajos desarrollados durante la ejecución de la fase diagnóstica y de la
actividad grupal de integración.

El Ejecutor se obliga a entregar una (1) Propuesta de Trabajo, un (1) lnforme
Técnico de Avant.e, y un (1) lnforme Técnico Final, todos los cuales deberán ser
dispon ibilizados en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, o plataforma que lo reemplace.

i.- La Propuesta de Trabajo, det¡erá informarse de manera previa q

transferencia de recursos y de la forma indicada en la cláusula sextlá,

t2

.la '|':'''"' .

oe¡ í.\. .7 "

#,t(
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presente conven¡o- l:sta propuesta deberá dar cuenta' al menos' de lo

t'nl"^llr^,u^/es 
o actividades de coordinación realizadas por parte del equipo

municipalpu'urr"'uillai-o-tá-ejecuci¿ndelconvenio'paracoordinarla
cobertura y cl presupuesto del año20^22i- 

^ntre la SEREMI y el equipo
. *"rn'¿nl"i t' 'rt:tividades de coordinacton er

eiecutor oe lu rq'nit";*"o' "" '" :'" ::::'án 
constar las actividades

que se han .r",u*oiülo para ra imprem:I',:l"l"i"jffi::illi"noo 
"r,".. Las acciones y/o actividades para la eiecucto

a c o rd e c o n r o' *q' 
"' 

i t ¡ 

" 
nto s ex i s i d o s 

::^ r"' "1";ilt;|.irl 
I "#?; t:Jt 

j1

ll{;it:n*.;:L';:"¿"*,Y;,3j':::1:H}¿il;;á"-"oi*onr'"n'lu
. 

-;H::'tt':''uo"'3 

'"' 
monitores 'o1::l::.o'de 

ra metodolosía para er

. :i;:j:'""Ji'#s".x:"#'::i::i:1 para ra correcta eiecución der

programa'

De cada reunión realizada' se deberá levantar^un Acta

informado por la SEREMI) fue-Oé cuenta a lo menos de los

reatizaclón y temáticas tratadas'

D i c h a p ro p-u e sra 
: : :1. : ::'"T:dl'#i'j 5J"? :: ;X: #l ;'i i: L" ! : [',;i ".. "

través de SIGEC Y r'era apr

ii.- El lnforme Técnico de Avance' se informará en SIGEC' dentro de los

cinco (5) primeror oias aiiérmino del tercer mes de eiecución' contados a

partir de la fecha '" 
t'j^'i#"tá o" ro' recursos y dluerá contener' a lo

ff ::';,:H ::;:l': :l':'#il',]" li¡.Y,i1 ¡iin: ::,.'i " 
- M u nic i pa I : nó m i n a d e

Monitores co"'unitariáf 
-contratados 

y. u-tls:?:'ón de usuarios/as que les

corresponderá ut"no"il'áéf'n la cobertura máxima asignada por grupo' de

,, i:::'¿".:'i"''li'Xf1,lili; o"' rnstrumento^de Diasnóstico EJE' r9s' que

deberán registrarse; l;t cuadernillos correspondientes y el s¡stema

inf ormático vigente'

ili.- El lnforme fécnico Final ' deberá ser informado en SIGEC dentro de los

0,, 
" 
I" i * r .'., 

I l*f ; "'l* :f.*: *:: y 
"ii 

§jT'J,","l"" ;' ""' ff il n ::
actividades colllIlometloaS ell tsr uurrvLrrrv' ' ---

siguiente inforrrt;'r'ión:

a) Detalle de cuilertura comunal incorporada al Subsistema "seguridadesf[i
\,,

(según el formato
asistentes, fecha de

;ftúI¡¡i,.¿

13
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Oportunidades".
b) nealización de.rr-tividad grupal de integración de los usuarios/as' En caso
-' 

JÁ qu" la actividad t"nuiuou no pueda ser ejecutada por razones

relacionadas coD la emergencia sanitaria covid 19, y en la medida que se

dé cumplimierlto a las ¡nsúucciones impartidas por la autoridad sanitaria' el

ejecutor deberá informar la actividad realizada en su reemplazo la que

dlberá destinarse directamente a los usuarios/as del Programa'

La SEREMI de Desarrollo Social y Familia respectiva' dentro un plazo de 10

(diez) días hábiles contados desáe la recepción de los lnformes Técnicos en

SIGEC, podrá aprobarlos , o¡'"'u"l.lot' En caso de tener observaciones a los

lnformes, éstas deberán ser notificadas al ejecutor a través del sIGEC' o

piuautorÁu que lo reemplu.á, y ¿st" tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles'

para hacer las correcciones pértinentes y entregarlas a la SEREMI' La SEREMI

deberá revisar la:, correcciánes dentro del plazo de 6 (seis) dias hábiles

siguientes a la presentacián d"l infor.'u corregido por el ejecutor' debiendo

afrobarlos o rechazarlos en forma definitiva'

NOVENA: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La Contraparte Fir,anciera del presente convenio será ejercida por el/la SEREMI

quien será respotrsable de cánformidad con las normas establecidas por la

Contraloría General de la República sobre el Procedimiento de Rendición de

Cuentas, entre otras cosas de:

- Solicitar comprobante de lngreso de los Fondos Transferidos'

_Ex¡girrendiciólrdecuentasenlostérminosestablecidosenlaResolución
¡.1'¡0, Oe 2015, de la Contraloría General de la República'

,, t, , 
, t,,-

,1

-j,,'

L4

El ejecutor, en curtrplimiento de la Resolución N"3O' de 2015' de la Contraloría

General de la República, o la norma que la reemplace' deberá acompañar entre

otras cosas, Ios siq¡uientes antecedentes'
1) Comproballte iie ¡ngresos por los recursos percibidos'

2)lnformesFi¡¡ancierosMensualesquedeberánrem¡t¡rsedentrodelos
quince(15)pl¡merosdíashábilesadm¡n¡strativosdelmessigu¡entealque
se informa, ir¡cluido aquellos meses en que no exista inversión de los

recursos tras¡:asados, y deberán dar cuenta del monto de los recursos

recibidos,ellrlontodetalladodelainversiónrealizada,fechasenqueSe
realizó, y el r,aldo disponible para et mes siguiente' en base al Plan de

cuentas acordado por ias partes, todos los cuales deberán ser remitidos por

escrito en la oñcina de Partes de la sEREMl, con respaldo electrónico en el

sistema de Gestión de Convenios (slGEC) del Ministerio de Desarrollo social.

y Farnilia o Plataforma que la reemplace' En caso de no existir gastos sé
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ro hubiere. Este inlormeítem, disti ns u:"1: :"-:iHoo-' no 
"t".,tuoo, .s1 . 

r3 lyP]lil;,5lti, #ili;"oastos internos' I nas

á e b e r á e n t re s "' " 
o 

" 
nt=ro il"rá s r o r á i e z I o' 

I : I TJ H.t"'l " :¡e i :' :tt';;';''

ti§"fl *:i.li':'l"rux.ll"*::iüjr:¿ffi ¡u:ll*'.:
través del Sistetr ra de Gestión de Convento:

Desarrollo social v t"i'tiilJ" piát"forma que lo reemplace'

il!#rd;:rrJ:rx}[]:r,;*'::jiilt*1+illtF''}iffiiil*
',';;;.;;''"1"'u171-""üTli"i.,:lii.g*i'Xl.f í":i;it[f ,:observarlos total t' 

':;;;;;;i elecutor t"tl-i," 
de correspondencra con el

ff::ffi':;:il:,Tú:::5::;;ü;. " 9" :yil.,,o,, dentfo de un p,azo de 2

ii;";;;",,;;; éstas deberán ser notificadas '' t'".'',1,i;;;. 
;i'eiecutor iendrá un

:*mtlll*;l;"'::mx!::"$::"{:[:":l*ini;*ru":s:l
ff#me" ;ó ido, u presenta r tas acla rac,".^*^0,"":;';;' ;á, i,"oii"i l nuienres

sEREMl, el que det)era :#";i";Ñro de los-8 (ocho) dias hábiles sisuie

a ra fecha ou ,, ,u.up.iiL,';;;;;"* aprobarlos o rechazarlos definitivamente'

La no presentaci. r de los lnrormes ,Y1T:::"i"jf;r["."J';:':,[:":E:l}::

["lt ti$a U:,.mruil: üilütH Til rt:r"¿ :"""::1 "";
considerado un l l ilzo

exigir al ejecut,r " ::I*;':; 
d" los r"cursoJ'-no t"n¿iaot' no ejecutados'

observados,'" "'tn"l"o"'''liou-to"u'oonoa' 
aptican¿o el procedimiento de

términoanticipaclLro"'.'*""álpresenteinstrumento.

oÉclMa PRTMERA: AslsrENctA tÉt1l:l^, 
oroanismo encargado de brindar

íiilrrii'" Nacrorral del Adulto Mavor' sera -":';;il;:; :;";oitiáuo al convenio

la Asistencia Tecrrrca especializada u lo: 
"l-"llt-,]'Ji"n1,*" , el Servicio Nacional

'.:'' ffi fli:;:, Í U::g* "?ff 
il:l """"':'fl 

"' 
;;' ;: ; J Ñ 

I ü' o u 2 0 1 6' d e I

Ministerio'

La contraParte técnic
coN
a de la SEREMI,

TRAPARTES TÉCNICAS
será e.iercida através del Encargado de[oÉcltll SEGUNDA:

Programa en la Regió
alidad,

\
,j\
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será ejercida por el ftrncionario con responsabilidad administrativa designado al

efecto Por el eiecutot

La Municipalidad clr:berá comunicar a la SEREMI el nombre de la persona

desisnada en calidacl d" t;;;;;" tecnica' o" ::I:ll'o"d 
con lo dispuesto

"" 
r", iu*r,. segurrcla numeral g) del presente convenlo.

DÉCIMA TERCERA: DEL STSTEMA INFORMÁTICO VIGENTE

El Decreto Supremo N" 34:';;;oii' ¿" tu subsecretaría de servicios sociales

del Mlnisterio oe ot'sarrotiá i"t'"r' q'" tprueba el Reglamento del Subsistema

Seguridades y o¡'ort'niouiJi-"tiJr"t" un Sistema de Registro' Derivacron'

Seguimiento y r'aorrrroreo'"i'"'t"*" 
'"n" 

del Registro de lnformación Social a

oue se refiere er ,".r"lJ"r,lpr"mo u' 160 de 2007, del Ministerio de

planificación, actuat Minii'e"rio"i[ ó"'u"orlo Socia.l y Familia' y que constituye

eI so po rte de i nror . a c i ó i ; ü;' - 
" "111 I 11];,':T:t i:':Jil#":i.":"ff:

á"-ü, u..iones d(- acompañamiento y segulmle

usuarios/as.

Para la implemerlt¿ción de este Sistema' el Elecutor deberá solicitar por correo

eiectrónico a ra sE nrr'¡ r. iJJpltti'u' tu' :'?::: -T:",it;::rff l ::ti"r1:"1:

k]''. ft:,::l'':ilf 
' 

$:'¡J'" : ioJ|.'ae|:: :' i J "'["'i' H ;' 
" 
J á" n" ¿f] a ic ed e r a I

Registro.

Las personas a qu¡enes se les asigne clave de acceso al Sistema' no podrán

ceder baio ningurra t'"'n]tui.rti]1ü'ttuu"t y nombres de usuarios/as' y seran

plenamente responsablest; i;;;;";"t efáctuadas baio el uso de su clave v

nombre.

El e.iecutor debera cumplir con los estándares de seguridad que le informará el

Ministerio, a través de la SEREMI respectiva' para el acceso y uso del Sistema'

debiendo resguardar l" t;;fi;;;ti;r¡lao ¿" los datos a que tengan acceso las

personas que por fu ""t""i"- 
du 'u' 

funciones -deban 
acceder al Sistema'

conforme a las rrormas t""iJott "n 
tu L"y N'L9'628 y por el convenio de

colaboración y conectivioJj-ui n"éir,ro de lÁformación social celebrado entre

üs partes, en caso de corresPonder'

DÉClMA CUARTA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En caso que la en t¡dad ejecutora incumPla en forma grave y/o reiterada las

obligaciones estab lecidas en el Presente conven io, la SEREMI Podrá mediante

resolución fundada, poner término anticipado al convenio, y exigirá al Ejecutor

la restituciórr cle los recursos uti lizados en actividad es distintas a lasi ¡¿

contemPladas tln el Presente con

satisfactoria me llte

16
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