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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA
CENTROS PARA NIÑOS/AS CON
CUIDADOORES TEMPOREROS/AS AÑO
2022, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DEcREro ALcALDtcto tr. 10126
ChilánViejo, Z0 DtC 20Zz

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

2- Resolución exenta SSS No 56112022 SANTIAGO, 071'1212022
aprueba reglas para la ejecución del programa'CENTROS PARA
NrÑos(AS) coN cUTDADoRES(AS) pRtNCtPALES
TEMPORERAS(OS)".

CONSIDERANDOS:

1.- Oficio No 879 del 20 de Diciembre de 2022 que envía
Convenio Transferencia de Recursos, al Programa "Centros para niños(as) con
cuidadores temporeras (os) año 2022, Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- Convenio de Transparencia de Recursos Suscrito entre
Ministerio Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble y la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo de fecha diciembre 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBE, Convenio Transferencia de Recursos del

Programa "Centros para niños(as) con cuidadores temporeras (os) año 2022
entre la Secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la
región del Nuble representada por Marta Carvajal Aguirre y la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, representada por su Alcalde Jorge del Pozo
Pastene.

2.- DEstcNEsE, como responsable al Director de Desarrollo
Comunitario, o a quien subrogue

3. IMPUTES aplicación de fondos
denominados Programa idadores te reras
(os) año 2022.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PARA LA EJECUCIóN DEL PROGRAMA

"CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)"

AÑO 202 2

ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

Y

LA TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHTLLÁN VIErO

En Chillan , a _ de diciembre de 2O2 2, la SECRETARÍe ReClOruel M|NTSTER|AL DE

DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN DE Ñuble en adelante, Ia ..SEREMI,',

representado por su Secretario(a) Regional Ministerial de Desanollo Soc¡al y Fam¡l¡a, don(ña) Marta
Magdalena Carvajal Aguirre , ambos domiciliados para estos efectos en 18 de
septiembre N'311 , comuna de Chillan , Región de Ñuble , y por la otra, la llustre

Municipalidad de €hillán Viejo , en adelante "La Municipalidad", representada por su Alcalde

(sa) , don(ña ) Jorge Andrés Del Pozo Pastene - , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos

efectos en Serrano 3OO , comuna de Chillan Viejo , Región de Ñuble ; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N'20.379, crea el Sistema lntersectorial de Protección Social e institucionaliza el

subsistema de protección integral a la infancia "Chile Crece Contigo".

Que, el Subsistema "Segur¡dades y Oportunidades", creado por la Ley N"20.595, en adelante e

indistintamente SSYOO, tiene por objeto brindar segur¡dades y oportunidades a las personas que

part¡cipen en é1, a modo de promover el acceso de mejores condiciones de vida.

Que, por su parte, la ley N"21.395, de Presupuestos del Sector Público v¡gente para el año 202 2 , en

la Partida 21, Capítulo 01, Programa 05 "lngreso Ético Familiar y Sistema Chile Sol¡dario", de la

Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ílem 03, Asignación gg7, contempla recursos para

la ejecución del Programa "Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os)". Para
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ello, la transferenc¡a de estos recursos se efectuará sobre la base de convenios que suscriba el

Ministerio y los organismos ejecutores, en los que se est¡pularán las acciones a desarrollar y los

demás procedimientos y modalidades que considere necesarias.

Que, a fin de promover la descentral¡zac¡ón terr¡torial de la gestión de la Administrac¡ón del Estado, en

la ejecución de la oferta programática del Subsistema Seguridades y Oportun¡dades, el Ministerio de

Desanollo Social y Familia ha determinado que los ejecutores directos, a nivel comunal del Programa

"Centros para Niños(as) con Cuidadores(as) Principales Temporeras(os)", sean las Municipalidades

del país, que hayan presentado un proyecto orientado a los niños y n¡ñas entre 6 y 12 años, bajo el

cuidado de personas que realizan labores de temporada productiva, en virtud de una invitación que

efectúa el M¡n¡ster¡o de Desarrollo Social y Familia, a través de las Secretarías Regionales

M¡n¡steriales de Desarrollo Social y Famil¡a, a aquellas municipalidades en donde se desarrollen

trabajos de temporada y cumplan con los términos descritos en las referidas reglas.

Que, f¡nalmente, mediante Resolución Exenta N'1436, de 2013, del M¡n¡ster¡o de Desarrollo Social y

Familia, SubsecretarÍa de Servicios Sociales y su modificación se delegó en los Secretar¡os

Regionales Ministeriales de Desanollo Social y Familia, la facultad de celebrar convenios de

colaboración y/o lransferencia de recursos hasta la suma de 6 000 UTM, para la implementación y

e¡ecuc¡ón de los Subsistemas de Protección lntegral a la lnfancia "Ch¡le Crece Contigo" y

"Seguridades y Oportunidades".

Que, ten¡endo en consideración todo lo anterior, las partes han decidido suscrib¡r un conven¡o de

transferencia de recursos, de acuerdo a los s¡guientes términos:
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Que, mediante Resolución Exenta N" 561 del año 202 2 , de la Subsecretaria de Servicios Sociales,'

se aprobaron las Reglas para la Ejecución del Programa "CENTROS PARA NIÑOS(AS) CON

CUIDADORES(AS) PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)".

Que, conforme a las reglas de ejecución precedentemente individualizadas, el Programa tiene por

objetivo contribuir a la implementación del S¡stema de Protección Social a nivel comunal en las

reg¡ones donde se realicen labores productivas de temporada, proveyendo de recursos financieros

para complementar la oferta local de prestaciones específicas dirigidas al cuidado infant¡l de niños y

niñas entre 6 y 12 años, mientras sus cuidadores principales, trabaian realizando labores de

temporada, y no cuentan con una alternativa de cuidado.



PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría Regional

Minister¡al de Desanollo Social y Familia de la Región DE ÑUBLE a la llustre MUNICIPALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VTEJO a fin de que ésta ejecute el proyecto denominado

"Centros para N¡ños(as) con Cu¡dadores (as) Pr¡nc¡pales Temporeras(os), año 2O2 2 ", de

conformidad a lo establecido en el presente convenio y en las dispos¡ciones contenidas en las Reglas

para la Ejecución del Programa referido y las orientaciones Técnicas, aprobada s por Resolución

Exenta No 561 de 2O2 2, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desanollo Social

y Familia, en adelante "Reglas de Ejecución".

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

Para la ejecución del presente convenio, la Municipalidad se obl¡ga a tealizar las siguientes acciones:

1. Dar íntegro cumplimiento a.l Proyecto presentado, de acuerdo a los plazos estipulados y

d¡rectr¡ces contenidas en las Reglas para la Ejecuc¡ón ind¡vidualizadas en la cláusula primera

del presente convenro.

2. Desarrollar las denominadas "Pequeñas ln¡c¡at¡vas lnfantiles", cons¡stentes en actividades

recreativas dentro o fuera del centro o los centros en donde se ejecute el Programa. Dichas

actividades, pueden ser lúdicas, deportivas, recreativas, artísticas y/o culturales tales como

celebración de cumpleaños, salidas al cine, actividades al aire libre, minicampeonatos, entre

otras. Además, los recursos podrán ser dest¡nados para:

a. F¡nanciar elementos de protecc¡ón personal, tanto para la prevención de los efectos de

la radiación ultravioleta de origen solar (RUV), como para fortalecer las medidas

sanitarias para el control y mitigac¡ón del COVID-19, tales como mascar¡llas, alcohol

gel, sanitización de espacios comunes, y de todo lo necesario para cumplir con la

correcta ¡mplementación del Programa.

b. Parte de los recursos podrá destinarse a la compra de útiles escolares que serán

usados en activ¡dades con los niños y niñas

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administración del

Proyecto, debiendo designar un Encargado de cada centro y un Encargado Comunal del

Proyecto, qu¡enes deberán cumplir las condiciones y exigencias establecidas en las Reglas de

Ejecución aprobada por Resolución Exenta N" 56L de 2o2 2 , ya señalada.

3.1. El Encargado Comunal del Proyecto , designado por la Municipalidad, deberá cumplir

entre otras, la s siguientes funciones: 
Ĵ
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. Admin¡strar el acceso y uso del Sistema en Línea de Gest¡ón de Convenios del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en adelante "S|GEC", para el respectivo

Proyecto de lntervención Comunal.

. Solicitar clave de acceso tanto para él como para el o los Encargados de Centros a

través de la SEREMI de Desarollo Social y Fam¡lia respectiva, para utilizar el Sistema

de Registro, debiendo ingresar toda la información solicitada a la Plataforma ubicada

en el Sistema lntegrado de lnformación Social, el SllS, de todos los beneficiarios de la

comuna y sus familias.

. Recepcionar el material fungible y deportivo, para lo cual el lnst¡tuto Nacional de

Deportes, en adelante lND, deberá proporcionar un acta de entrega, la que deberá ser

firmada por los representantes correspondientes. Esta acta que quedará en poder del

encargado para luego ser presentada en sistema SIGEC, deb¡endo ad.iuntarse al

informe técnico final, el IND por su cuenta mantendrá una copia de esta acta.

3.2. A su vez, el o los Encargados de Centro , designados por la Municipalidad, deberán

cumplir entre otras, las siguientes funciones:

. Será responsable de la administración del centro, y deberá permanecer en el lugar

durante la totalidad de cada jornada en que funciones el Programa, ello hasta que sea

retirado el último niño/a del centro.

. Deberá coordinar a los profesores, monitores, manipuladoras de al¡mentos y

trabajadores de servicios auxiliares para el adecuado desempeño del Programa.

. Estará a cargo de completar la ficha de Programa de Alimentación Escolar (PAE), que

es entregada por la JUNAEB y la certificación de entrega de las raciones , t amb¡én

estará a cargo de recibir el material d¡dáct¡co y educat¡vo para la ejecución de cada

centro, además de velar por el cumplimiento de los protocolos de MINSAL para el

cof f ecto f unc¡onamiento del centro.

. Estará a cargo de reg¡strar el ingreso de los niños y de las niñas participantes y de sus

respect¡vas personas cuidadoras en la Plataforma del Sistema lntegrado de

lnformación Social, el SllS.

4. Poner a disposición los centros o establecimientos de la comuna con la anfraestructura

adecuada para el funcionamiento de los mismos, asi como que cumplan con las condiciones

de higiene necesaria s para el funcionam¡ento con las caracterfst¡cas del programa, de

conformidad con lo señalado en las Reglas para la Eiecución ya individualizada.

5. Contar con el recurso humano adecuado de acuerdo con las caracterfsticas del público
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objet¡vo que atiende los centros (n¡ños y n¡ñas de entre 6 a 12 años de edad), el que deberá

contar con experiencia en trabajo con niños, niñas y adolescentes o voluntariado comprobable

(deberán contar con respaldo del lugar en donde tuvo la experiencia), además no deberán

haber sido condenados/as por crímenes o s¡mples delitos, contemplados en los párrafos V y

Vl del TÍtulo Séptimo del Libro ll del Código Penal, ni encontrarse inhabilitados/as para

trabajar con menores de edad en virtud de la ley N'20.594, que crea inhab¡lidades para

condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios serán 40 niños y/o niñas entre 6 y 12 años de edad, cuyos cuidadores principales

reali cen principalmente labores productivas de temporada , y que requieran participar en la
correspond¡ente comuna y que cumpla con las cond¡ciones definidas por el M¡nister¡o de Desarrollo

Social y Familia.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones.

a) Aprobar el presente convenio de transferencia de recursos y sus mod¡ficaciones.

b) lnscribir a los niños y niñas en el programa y recopilar la información requerida e incorporar

los dalos de los beneficiar¡os del Programa en la "Plataforma del Sistema lntegrado de

lnformación Social del MDSYF", en adelante "la plataforma SllS"

(http://siis.m¡n¡steriodesarrollosocial.cl/). El sistema en linea deberá contar con la cobertura

señalada en el proyecto por cada comuna pañicipante, debiendo el Ejecutor incorporar en

dicha plataforma a la totalidad de los beneficiarios que se indican en la cobertura y todos

aquellos que asistan al centro, así como la totalidad de la información requerida en dicha

plataforma .

c) Colaborar de manera activa en el acompañamiento técnico que le brindará la Secretaría

Reg¡onal M¡n¡ster¡al respect¡va, en v¡rtud de lo establec¡do en la cláusula décim a del presente

convento

d) Coordinar en coniunto con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Soc¡al y Fam¡l¡a,

las act¡vidades relacionadas con la difus¡ón del respectivo Proyecto, y sus resultados.

e) Remitir un lnforme de Plan¡ñcación, uno Técnico e informes de lnversión Mensual y Final.

f) Ejecutar el Programa , conforme a las etapas o cronogramas def¡n¡dos en el informe de

planificación aprobado.

g) Rendir cuentas de los fondos transferidos de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 30
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de 2015, de la Contraloría ceneral de la República, que f¡ja normas de procedimiento sobre

rendición de cuentas, o norma que la reemplace, en concordancia con lo d¡spuesto en la

cláusula séptima del presente convenio.

h) Contar con todos los antecedentes e información necesaria para hacer uso del seguro

escolar, proüstos para los accidentes de verano, debiendo tener fntegro conoc¡m¡ento de las

acciones a desarrollar en caso de que algún(na) niño(a) sufra un accidente en alguno de los

Centros donde se ejecuta el Programa y entregar toda esta información y antecedentes al

Encargado comunal y de centros para realizar las acciones correspondientes.

i) Designar a una persona como E ncargado/a de Centro por cada establec¡miento o centro en

los que se implementará el proyecto, quien no deberá haber sido condenado por crímenes o

simples delitos, contemplados en los pánafos V y Vl del Título Séptimo del Libro ll del Código

Penal, ni encontrarse ¡nhabilitados para trabajar con menores de edad en virtud de la ley

N'20.594, que crea lnhabilidades para condenados por del¡tos sexuales contra menores y

establece reg¡stro de dichas inhabilidades. Deberán, además, contar con al menos 3 años en

el trabajo con niños/as. Así tamb¡én, deberá cumplir con la asistencia a las capac¡taciones

que sean convocadas por parte de IND y JUNAEB, con el fin de adqu¡r¡r los conoc¡m¡entos

necesarios para cumplir las funciones demandadas y velar por la correcta e.lecución del

Programa.

j) lnformar a la Mesa Técnica Regional en caso de existir algún inconveniente durante la

ejecución del Proyecto.

k) Contar con al menos una persona encargada del aseo de cada establecimiento , para

mantener el orden e higiene de estos, quien deberá permanecer la jornada completa en el

centro para la mantención de los baños y comedor de las niñas y n¡ños y las y los

profesores/monitores, y proporcionar el material e insumos de aseo que se ut¡l¡zará en los

mismos centros del Programa. Además deberá proporcionar el material de aseo que se

utilizará en los centros con la finalidad de mantener la limpieza y des¡nfecc¡ón apropiada.

l) Entregar los elementos de protecc¡ón personal tanto para la prevención de los efectos de la

radiación ultravioleta de origen solar (RUV) , como de los san¡tarios (mascarillas) para los

niños y niñas beneficiarios, profesores, monitores y demas personal que se desempeñen en

cada uno de los centros, así como los insumos de h¡giene y sanitización, dentro de los cuales

se considerará: alcohol gel, .labón líquido , destinado al fortalecimiento de las medidas

san¡tar¡as . La lvunicipalidad deberá proveer estos elementos en los centros de manera

previa al inicio de la atención de los niños , asegurando el abastecimiento durante todo el

pelodo de ejecución del programa, de lo contrario, no podrá dar inicio a esta. Lo anterior
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deberá quedar cons¡gnado en el Acta de Disponibilidad de EPP 1(elementos de protección

personal), describiendo la fecha y los tipos de artículos disponibles en el centro.

m) Crear en su contab¡lidad, una cuenta de Adm¡nistración de Fondos denominada "Centros para

Niños(as) con Cuidadores(as) Principales Temporeras(os)", que destinará exclusivamente

para el orden contable de este Programa.

n) Restituir los saldos no ejecutados, no rendidos , observados y/o rechazado s de los recursos

transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena del presente convenio.

o) Velar porque cada encargado del centro entregue a la JUNAEB la ficha PAE (Programa de

Alimentación Escolar), tanto en formato papel como digital, y que contenga la información

respecto al número de raciones de alimentos entregadas diariamente en cada cenlro.

p) Part¡c¡par de la capacitac¡ón que realice el IND durante el mes de d¡ciembre 2022 y enerc

2023. Pa'a tales efectos, el Encargado Comunal y los d¡ferentes E ncargados de C entro que

tenga dispuesto para la eiecución del programa as¡stirán al lugar y hora que determine el IND

para el desarrollo de la capacitación a nivel regional.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demás acciones y obligaciones contenidas en la Resolución Exenta

N" 561 de 202 2 , de la Subsecretaría de Servicios Sociales, a la cual deberán ceñirse el e.¡ecutor, y

que se entiende formar parte integrante del presente convenio.

La SEREMI, tendrá las siguientes obligaciones:

cx) Evaluar el lnforme de Planificación presentado por la Municipalidad en base a los criterios

técn¡cos y financieros estipulados en la Pauta de Evaluac¡ón incorporada en el Anexo N'2 de

las Reglas para la Ejecución del Programa, aprobada mediante Resolución Exenta N"561, de

2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

p) Realizar transferencia de los recursos de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta

del presente instrumento.

X) Convocar la mesa técn¡ca regional con el IND y JUNAEB respect¡vamente, en conformidad

con lo establecido en las Reglas para la Ejecución del Programa, aprobada mediante

Resolución Exenta N' 561 , de 2O2 2 , de la Subsecretaría de Servicios Sociales , e informar a

los encargados comunales del proyecto los elementos relevantes para la ejecución del

rDicha Acta de Disponibilidad de EPP corresponde a un documento elaborado por el nivel nacional del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia, quien pondrá dicha acta a disposición de los ejecutores a tavés del Sistema de Gestión de

Convenios (SIGEC) al cual tienen acceso.
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programa, acordados en la mesa técnica.

6) Suscribir y Aprobar el presente conven¡o de transferencia de recursos mediante el

correspond¡ente acto admin¡strativo, y sus eventuales mod¡f¡caciones.

e) Exig¡r las rendiciones de cuentas a la Municipalidad, de conformidad a lo dispuesto Resolución.

N'30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o norma que la reemplace.

Q) Elaborar a nivel regional ¡nformes de seguim¡ento, monitoreo, supervis¡ón en terreno de la

ejecución de cada proyecto comunal.

T) Verificar y aprobar el listado de selección de familias presentadas por el ejecutor, identificando

y promoviendo el acceso preferente al programa a aquellos que pertenezcan al s ubsistema

de Seguridades y Oportunidades.

q) Completar el ¡nstrumento de supervisión 2 del proceso de elecución municipal disponible en la

plataforma SIGEC , el que deberá ser parte del lnforme Regional de seguimiento, monitoreo y

supervisión de la ejecución de cada proyecto comunal .

t) Otorgar As¡stencia Técnica de conform¡dad a la cláusula décima del presente convenio.

q) D¡ctar la Resolución Exenta que se pronuncia sobre el ciene del convenio suscrito con la

Municipal¡dad, en base a la revis¡ón, análisis y aprobación de los documentos que se indican

en las reglas de ejecución.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demás acciones y obligaciones contenidas en la Resoluc¡ón Exenta

N' 561 , de 2O2 2, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, a la cual deberán ceñirse y que se

ent¡ende formar parte integrante del presente convenio.

QUINTA: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transfer¡rá a la Municipal¡dad la cantidad de $

2.357.663 ( dos millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y tres
pesos) , fondos contemplados en la Part¡da 21, Capftulo 01, Programa 05, Subtítulo 24, ítem 03,

Asignación 997, "Centros para Niños (as) con Cu¡dadores Principales Temporeras (os)".

Los recursos se transferirán en una sola cuota, una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el

último acto adm¡n¡strativo que apruebe el presente convenio de transferenc¡a de recursos y el lnforme

de Planificación se encuentre calificado como "Aprobado".

Los recursos transferidos deben depos¡tarse en la cuenta corriente que la Municipalidad disponga

'z Corresponde a una ficha de supervisión interna, elaborada por nivel nacional del Ministerio de Desanollo Social y Familia.
I



para la recepc¡ón exclusiva de fondos provenientes de Programas adm¡nistrados por esta Cartera de

Estado . No se aceptarán cuentas corrientes de personas naturales.

Será requisito indispensable para proceder a la transferencia de recursos, que la Municipalidad

ejecutora se encuentre al día en la presentación de rendición de cuentas en lodas sus líneas

Programáticas con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme la Resolución N'30 del

2015, de Contraloría General de la República o norma que la reemplace.

II. DE LA EJECUCIÓN

A partir de la fecha en la que el ejecutor reciba la transferencia de recursos, comenzará a computarse

el plazo de ejecución del convenio. Dentro de la ejecución del convenio se considerará la etapa de

atención de niños y niñas , la que tendrá un plazo de a lo menos 22 días hábiles desde el térm¡no de

la etapa de ¡mplementación detallada en las reglas de ejecución del Programa (Anexo N'1). La

atención de niños y n¡ñas podrá extenderse más tiempo de los 22 días hábiles señalados, previo

acuerdo en mesa técnica reg¡onal con aprobación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia, acordando una fecha límite que no dificulte el eventual inicio del año

escolar.

IT. DE LA SUSPENSIÓN Y CIERRE ANTICIPADO DE LA EJECUCIÓN

El programa podría ver interrumpida su ejecución, como consecuenc¡a de la situación san¡taria,

desastres naturales u otros motivos que afecten el normal funcionam¡ento en las comunas en donde

se ¡mparte el programa. Ante esto, la mesa técnica regional, en conjunto con el e.jecuto¡ sancionarán

la suspensión momentánea del programa y su duración, o bien el término ant¡c¡pado de éste, con

visación del Encargado del Programa del N¡vel Nacional.
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SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCIóN DEL PROGRAMA

I. DE LA VIGENCIA

El convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el último acto

administrativo que lo apruebe y se mantendrá vigente hasta que el informe técn¡co final y de ¡nvers¡ón

final sean aprobados o rechazados en forma definitiva por la SEREMI respect¡va, y reintegrados los

saldos no ejecutados, no rendidos y/u observados en caso de existir.



El ciere ant¡c¡pado, generado por algún motivo descr¡to anteriormente y visado por el Encargado del

Programa a Nivel Nacional correspondiente, dejará sin efecto la exigencia del cumplimiento de las

act¡vidades plasmadas en el lnforme de Plan¡ficac¡ón, así como la duración mínima de 22 días hábiles

de la atención de niños y niñas.

El cierre ant¡c¡pado de la ejecución no exime al ejecutor de entregar la documentac¡ón admin¡strativa

comprometida en este convenio, en el plazo máximo de (1) un mes, tal como lo son el informe técnico

final, base de datos de beneficiarios, rendiciones de cuentas, informe financiero final y resolución de

cierre antic¡pado, conespondiendo al período durante el que se eiecutó el programa.

De producirse la s¡tuac¡ón descrita precedentemente y de exist¡r montos por reintegrar, se procederá

de la siguiente manera:

- Si el programa se suspende con 15 días previos al inicio de su ejecución, se deberá re¡ntegrar

el 1000/6 del monto transfer¡do.

- S¡ el cierre ant¡cipado sucede posterior a la fecha señalada en el párrafo anterior, se deberán

reintegrar los saldos no eiecutados a la fecha del ciene.

sÉprMA: DEL |NFoRME DE pLANtFtcActóN, |NFoRME TÉcNtco FTNAL y LA RENDtctóN DE

CUENTAS

Las Secretaría Regional M¡n¡sterial respectiva, mantendrá un seguim¡ento y control de la ejecución

del programa mediante el anáisis y evaluación de los informes . A su vez, I a Municipal¡dad deberá

confeccionar los informes conforme a los formatos dispon¡bles en el Sistema de Gestión de

Conven¡os - SlcEC, los que deberán ser remitidos por escr¡to, con respaldo electrónico en d¡chos

sistema s , en los términos descr¡tos a cont¡nuación :

I . DEL INFORME DE PLANIFICACIÓN

Una vez suscr¡to el convenio, el Eieculor deberá presentar mediante correo electrónico a la SEREMI

un lnforme de Planificación, acorde al formato disponible en el Sistema de Gestión de Convenios -
SIGEC,

El ejecutor deberá elaborar el lnforme de Planificación en conformidad a lo establecido en el marco

presupuestario y a la cobertura entregada por la SEREMI, corespondiente al número de niños y

n¡ñas que atenderán los centros en donde se ejecutará el Programa.

El lnforme de Planificación deberá señalar
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1. Acciones y/o actividades realizadas previas a la entrega del lnforme de Planif¡cac¡ón,

tales como inducciones, capacitaciones, mesas técnicas, coordinaciones con SEREMI,

etc.

2, Número de centros a implementar y número de niños y niñas que asistirán a cada uno

de ellos.

3. Planificación de actividades que la Municipalidad realizará con los/as niños/as

4. fempo de duración que tendrá la atención de niños y niñas del Programa, el que a lo

menos debe ser de 22 días hábiles.

5. Propuestas presupuestarias detalladas

El lnforme de Planificación será evaluado por la SEREMI respectiva, en base a criter¡os técnicos y

financieros, est¡pulados en la Pauta de Evaluación de informe de Planificación contenida en el Anexo

N'2, de las reglas de ejecución del programa, aprobadas mediante Resolución Exenta N'561, de

2022, dela Subsecretaría de Servicios Soc¡ales.

Como resultado de la evaluación, el lnforme de Planificación podrá ser calif¡cado como:

. Aprobado: el lnforme de Planificación se aprueba en su totalidad, sin perjuicio de que

la SEREMI podrá formular recomendaciones de carácter menor, que deberán ser

subsanadas e informadas durante la primera mesa técnica comunal.

o Rechazado: el lnforme de Planificación es rechazado por la SEREMI, que señalará los

puntos que se deben correg¡r y el plazo en que dicha corrección debe ser entregada, la

que no debe superar los cinco (5) días hábiles. En caso de no ser corregido, no se

podrán transferir los recursos compromet¡dos en el convenio.

La revisión del lnforme de Planificación y el resultado de su comunicación a la entidad ejecutora por

la SEREMI a través de correo electrón¡co, se realizará dentro de un plazo máximo de cinco (5) días

hábiles para ser comunicado, y una vez iniciada la ejecución, se cargará a SIGEC.

I I. DEL INFORME TECNICO FINAL

La Municipalidad entregará a la SEREMI, el lnforme Técnico Fina.l mediante la plataforma SIGEC

dentro del plazo máximo de un (1) mes desde que se encuentre f¡nal¡zada la Atenc¡ón de Niños y

Niñas. Este informe deberá ser complementado según el formato obligatorio que se disponga a través

de SIGEC y deberá contene( a lo menos, la sigu¡ente información:

ü) Detalle de las acciones realizadas en la ejecución del Proyecto y cronograma de efect¡vo

cumpl¡miento de las etapas asociadas'

F) Breve descripción de fac¡litadores y obstaculizadores encontradas durante el proceso de
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eiecuc¡ón del proyecto.

I) Se deberán adiuntar las actas de entrega de los materiales rec ibidos por los Encargados

de cada centro de atención en la comuna , proporcionado por el IND , en el caso de

corresponder.

§) Nóm¡na de colaciones entregadas por JUNAEB

s) Atender y responder a cualquier información requerida en el formato de lnforme Técnico Final

d¡spon¡ble en SIGEC.

La SEREMI respect¡va, será la responsable de revisar el ¡nforme técnico final dentro del plazo

máximo de qu¡nce (15) días hábiles, contados desde su recepción, pudiendo aprobarlos u

observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, la SEREMI not¡ficará a la

¡nstituc¡ón, med¡ante Oficio Ordinario al domicilio establecido en el convenio, dentro de los diez (10)

días hábiles siguientes al término de la revisión. Por su parte, el ejecutor tendrá un plazo de diez (10)

días hábiles, contados desde su recepción, para hacer las correcciones o aclaraciones pert¡nentes y

entregarlas a la SEREMI, el que, deberá revisarla dentro de los cinco (5) dfas hábiles siguientes a la

fecha de su recepción, debiendo aprobarlos o rechazarlos en forma def¡nit¡va.

I I I, DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La SEREMI, será responsable, de conformidad con las normas establecidas en la Resolución N'30
de 2015, de la Contraloría ceneral de la República, que f¡ia normas de procedimiento sobre

rendiciones de cuenta, o la norma que la reemplace entre otras cosas de:

. Exigir el comprobante de ingresos de los recursos transferidos

o Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos otorgados.

o Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos concedidos y el

cumplimiento de los objetivos pactados.

. Mantener a disposición de la Contralorfa General de la República, los antecedentes relativos a

la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.

A su vez, la Municipalidad deberá remitir a la SEREMI, los s¡guientes documentos:

. comprobantes de ingresos respect¡vos por los recursos perc¡b¡dos en virtud de este convenio.

El comprobante deberá ser f¡rmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. lnformes mensuales de inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el

monto detallado de la inversión realizada y el saldo d¡spon¡ble para el mes s¡guiente, si los hubiere.
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Estos informes deberán ser remit¡dos por escr¡to y entregados en la oficina de partes de la SEREMI,

con respaldo electrónico del mismo en el Sistema de cest¡ón de Convenios (SIGEC), del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia. El plazo para entregar estos informes será dentro de los qu¡nce (15)

primeros días hábiles adm¡nistrativos del mes siguiente al que se informa.

. Un lnforme final de inversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto

deta.¡lado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este ¡nforme deberá

entregarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al término de la ejecución del Proyecto,

deberá constar por escrito y ser entregado en la oficina de partes de la SEREMI, con respaldo

electrónico del mismo en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC), del Ministerio de Desarrollo

Social y Familia.

Los informes de inversión mensuales y finales deberán diferenciar los rubros de gastos de inversión y

de administración, con expresión de los montos asignados a cada tipo de gasto, enmarcándose en el

siguiente Plan de Cuentas:

1. Gastos D¡rectos a Usuarios: Este item corresponde a todos aquellos gastos que son

realizados en función d¡recta de la población beneficiaria. Es decir, aquellos fondos destinados

directamente a prestaciones para beneficiarios de un programa.

1.4. Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la

operación del programa específico y que son necesarios para hacer entrega de un

beneficio directo al usuario de un programa.

1,4.2. Otros Gastos de Soporte: Gastos no incluidos en los ítems anteriores,

destinados a f¡nanciar act¡v¡dades propuestas por los usuarios del programa,

dentro de los estándares permitidos y def¡nidos para cada uno de ellos en un

programa específico.

1.42.8. Pequeñas lnic¡ativas Generadas por los Niños y N¡ñas: Es

en este ítem en donde se deben imputar los gastos asociados a las

"Pequeñas t n¡c¡ativas lnfantiles".

L. 4 .2. 9. Otros Gastos: Todos aquellos gastos d¡rectos al usuario que

no están definidos en el desglose anterior y que son necesarios para la

ejecución del programa. En este ítem deberán ser imputados los gastos

asociados a la compra de mascarillas, alcohol gel, jabón líquido,

destinados al fortalecimiento de las medidas sanitarias , y út¡les

escolares destinados a act¡v¡dades manuales a desarrollar con los n¡ños
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y niñas (t¡ieras, lápices, plumones, papel lustre, cartulina, pegamento,

entre otros) . Este gasto no deberá ser mayor al 40 o/o del presupuesto

transfer¡do por la SEREMI al ejecutor.

Los informes deberán elaborarse de acuerdo a los formatos que para tal efecto entregará el Ministerio

de Desarrollo Social y Familia, a través de su S¡stema en Línea de Gest¡ón de Convenios, SIGEC.

La SEREMI respectiva, revisará los lnformes de lnvers¡ón dentro de un plazo máximo de quince (15)

días hábiles, contados desde su recepción y podrá aprobar los gastos presentados en forma total o

parcial o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la

Municipalidad, la SEREMI notifrcará a la ¡nst¡tución, med¡ante Oficio Ordinario al domicilio establec¡do

en el convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al término de la revisión. Por su parte, I

a Munic¡pal¡dad tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de las

observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, el

que, deberá revisarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción,

debiendo aprobarlos o rechazarlos en forma definit¡va. En caso de que los gastos sean rechazados

deberá proceder al reintegro de dichos gastos, debiendo en el plazo de cinco (5) días hábiles,

restituir, además los saldos no ejecutados y/o no rendidos si los hubiere.

OCTAVA: DEL TÉRMINO ANTICIPADO.

La SEREMI podrá, mediante resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a la

Munic¡palidad la devolución de los recursos trasfer¡dos, si se produce un ¡ncumplim¡ento grave de las

obligac¡ones establecidas en el convenio, o su ejecución se desvía de los fines que se tuvieron en

vista para celebrarlo. Serán consideradas causales de incumplimiento grave las siguientes:

1) Si el e¡ecutor utiliza la total¡dad de los recursos o parte de ellos, para f¡nes d¡st¡ntos a los

estipulados en el convenio.

2) Si el e¡ecutor no desarrolla las actividades comprometidas en la ejecución del programa, o el

ejecutor no presenta los informes en los plazos establec¡dos.

3) Si el ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión al programa, a los objetivos

comprometidos.

4) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecución del convenio,

de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

5) Si el ejecutor no destina al personal necesario para velar por la adecuada implementación del

programa.
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Para tales efectos, la SEREMI deberá enviar aviso por escr¡to a la contraparte, med¡ante carta

certificada al domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancras que motivan el

término del Convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes desde que la SEREMI tome

conoc¡miento de las presuntas irregularidades. La Municipalidad dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes a la notif¡cac¡ón de la refer¡da misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados

a la fecha, la SEREMI deberá revisar dicho informe dentro del plazo de siete (7) días hábiles,

contados desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo en forma defin¡tiva

La Municipalidad deberá rest¡tuir en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro del plazo de

cinco ( 5 ) días hábiles contado desde el pronunciamiento efectuado por el/la SEREMI. En el mismo

plazo deberá restituir los saldos no rendidos u observados, en caso que el informe no haya sido

aprobado.

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obliga la Municipalidad, no efectuar dentro

de plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u

observac¡ones planteados por la SEREMI serán considerados como un incumpl¡m¡ento grave al

presente convenio, en v¡rtud del cual, se podrá poner término a éste y, de corresponder, se exigirá la

restituc¡ón de los recursos observados, los saldos no ejecutados o no rendidos, conforme a lo descrito

en esta cláusula.

NOVENA: DEL REEMBOLSO DE SALDOS NO EJECUTADOS.

Al término de la ejecución del Proyecto, y en caso que no se util¡cen todos los recursos transferidos,

la Municipalidad, dentro de los cinco ( 5 ) días hábiles siguientes al resultado de la revisión del

lnforme F¡nal de Inversión, deberá efectuar la devolución de los saldos no ejecutados , asÍ como de

aquellos correspondientes a gastos rechazados en el ¡nforme . Con todo, se deberá dar cumplimiento

a la normativa vigente al momento de realizarse el reintegro de estos recursos.

DÉqMA: DE LA ASISTENCIA TÉcNIcA.

La implementación del Proyecto contará con el acompañamiento técnico de la SecretarÍa Regional

Ministerial de Desanollo Social y Familia. Para ello se constituirán equipos técnicos de trabajo

conformados por los Encargados Regionales del Programa "Centros para niños(as) con cuidadores

principales temporeros(as)", de la SEREMI, y por profesionales de IND y JUNAEB asociadas a las

regiones donde se ejecute el proyecto. Este acompañamiento técnico contará con lfneas de

supervisión, monitoreo y asistencia técnica suf¡ciente y oportuna al proyecto presentado por la

Municipalidad.

El acompañamiento técnico contará además con una línea específica de supervisión, que deberá
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perm¡t¡r v¡s¡tas a terreno efectuadas por la contraparte técnica de la SEREMI, o quien este

des¡gne, para mon¡torear el estado de avance en la implementación del Proyecto, e introducir ajustes

menores a la aplicación del diseño cuando sea necesario. La periodic¡dad de las v¡s¡tas obligatorias, y

de toda visita adicional, se informará oportunamente al ejecutor.

DÉCIMO PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TÉCNICAS.

La contraparte Técnica de la SEREMI, será el funcionario con responsabilidad adminisÍativa E

ncargado Regional del Programa "Centros para niños(as) con cuidadores principales temporeros(as)",

designado al efecto por el (la) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, lo que

deberá comunicarse a la Municipalidad al quinto dÍa hábil siguiente a la total tram¡tación del último

acto administrativo que aprueba el presente convenio.

La Contraparte Técnica de la Municipalidad, corresponderá al funcionario con responsabilidad

administrat¡va, que será el Encargado Comunal del Proyecto, designado al efecto por el Alcalde, que

deberá ser comunicado a la SEREMI al quinto dfa hábil sigu¡ente a la transferencia de los recursos.

DÉdMO SEGUNDA: DE LAS PERSONERíAS.

La personerÍa con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretar¡o(a) Regional N4inisterial de

Desarrollo Social y Familia de la Región DE ÑUBLE , don (ña) Marta Magdalena Carvajal Aguirre ,

consta en Decreto Supremo N13 de viernes 1 de abril de 2022 , del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia; y la de don (ña) Jorge Andrés Del Pozo Pastene - , consta Decreto 3720 de la
Muni lidad d hillán Vieio del martes 29 de junio de 2027

D MO TERCERA: LOS EJEM
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