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TRANSIERENC¡A DE RECURSOS
INTEGRAT At ADUTTO MAYOR

Chillón Viejo,

VISTOS:
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I .- Los focultodes que me confiere lo Ley No lg.ó95,
Orgóníco Constitucionol de Municipolidodes vigentes.

CONSIDERANDO:

Lo Resolución Exento N" 3228 del lz de octubre del 2ot4
que opruebo "convenio de tronsferencio de recursos "Progromo de Apoyo lntegrol ol Adulto
Moyor Vínculos 2014.

DECRETO:

I.- APRUEBASE, eI CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL At ADUTTO MAYOR VINCULOS 2014', del l7 de
Octubre del 2014, entre lo Secretorio Regionol Ministeriol de Plonificoción y Coordinoción de
lo Región del Bio-Bio, representodo por Potricio Torres Ponce, por uno porte y por lo otro lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, represento por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos.

2.- lmpleméntese dicho progromo de ocuerdo o propuesto
de lo Secretorio Regionol Ministeriql de Plonificoción Región del Bio Bio contenido en dicho
convenio.

3.- DESIGNESE, como responsoble o lo Sro. Alejondro
Mortínez Jeldres C.l. No 15.2.l5.13.l-4, Directoro de

{t:¡t\) m,¡ctEe

EZ HEN UEZ

t,ñ,,",
DIDECO.

ARIO MUNICIP

Sec. Municipol, Control, Administroción y Finonzos, Remunerociones,



SUBSISTEMA DE SEGUR¡DADES Y OPORTUNIDADES

"MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD"

PROGRAMA DE APOYO ¡NTEGRAL AL ADULTO MAYOR

CONVEN¡O DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

SECRETARíA REGIONAL M¡NISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REG!ÓN
DE

B¡O BIO

Y

MUNrC¡PALTDAD DE CHTLLÁN VTEJO

En Concepcion , u CIft a" f,)ciíLn¿ oe 2014, entre ta secretaría Regionat
Ministerial de Desarrollo socia! de la Región de Bio Bio, representado por su
Secretario(a) Regional Ministerial, don(ña) Patricio Torres Castillo , ambos Domiciliados para
estos efectos en Aníbal Pinto # 442, piso 3 , comuna de concepcion , Región del Bio Bio , en
adelante " la sEREMl"por una parte; y por la otra la Munic¡pal¡dad de chiilán viejo , en
adelante el "EJECUTOR", RUT 69.266.500-7 , representado por, don(ña) Felipe Aylwin
Lagos , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en calle serrano 300, comuna de
Ch¡llan Viejo, Región de Bio Bio; y

,§* y:l:*:ii3*



CONSIDERANDOI

Que, a partir de la publicación de la Ley N' 20.595, las personas de 65 años o más, que

vivan solos o acompañados por una persona y que se encuentren en s¡tuac¡ón de pobreza,

podrán ser usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportun¡dades, cuyo objetivo princ¡pal

es "br¡ndar segur¡dades y oportun¡dades a las personas y fam¡l¡as que part¡cipen de él de

modo de promover el acceso a meiores cond¡c¡ones de v¡da".

Que, conforme lo dispone el artículo I del Decreto Supremo N'29, de 2013, de la

Subsecretaría de Servicios Sociales del N4in¡sterio de Desarrollo Social, este modelo de

intervención dirigido a los usuarios de 65 años o más edad, tiene como objetivo contribuir a

la ejecución de acciones de ¡ntervención que tengan como fin la generac¡ón de condiciones

que perm¡tan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones

soc¡ales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red comunitar¡a de

promoción y protección soc¡al, teniendo una ejecución preferentemente mun¡cipal,

Que, para la ¡mplementación del Modelo de lntervención señalado, el Ministerio de

Desarrollo Social, a través de la Secretaría Reg¡onal Ministerial de Desarrollo Social,

suscr¡birá convenios de transferencia de recursos, preferentemente con las Municipa lidades,
quienes serán los responsables de ejecutar los programas a que se refieren los artículos 7.
y 8'de la Ley N" 20.595 que conforman este modelo.

Que, med¡ante Resoluc¡ón Exenta N' 0552, de 02 de septiembre de 2014, de la

Subsecretaría de Servic¡os Sociales, se aprobaron las Or¡entaciones Metodoló9icas,
Procedimientos Generales de Gestión y Manuales que indica, para la ejecución del Modelo de
lntervención para Usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades, de 65 años o más
edad, del artículo 4letra a) de la Ley N'20.595, de conform¡dad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto Supremo N.29, de 2013, de la SubsecretarÍa de Servicios Sociales del
M¡nisterio de Desarrollo social, las cuales se entienden formar parte integrante del presente
convenio.
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Que, conforme lo dispuesto en la Resolución Exenta N"1435, de 2013, del Ministerio de

Desarrollo Social, se delegó en los Secretarios Regionales N4in¡steriales de Desarrollo Social

la facultad de suscr¡bir convenios de colaboración y/o transferencia de recursos hasta un

monto de 5.000 UTM en el marco de la implementación del Subsistema Seguridades y

Oportunidades.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERAT Del Objeto.

Por este acto, la Secretaría Reg¡onal Min¡ster¡al de Desarrollo Social, encom¡enda a la llustre

Munic¡palidad de €h¡llán viejo , quien acepta la ejecución de nivel comunal de los

Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, los cuales forman parte del

"Modelo de lntervención para Usuarios de 65 o más años", del Subsistema de Promoc¡ón y

Protección social, "Seguridades y oportun¡dades", de conformidad a lo establecido en el

Decreto Supremo N" 29, de 2013. de la subsecretaría de Servicios Sociales del N4inisterio de

Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del artículo 4" de la Ley N" 20.595, Sobre

Otros Usuarios del Subsistema de Protección y Promoc¡ón Social " Seguridades y

Oportunidades".

Este modelo de intervención, tendrá como objet¡vo contribuir a ejecutar una o más acciones

o procedimientos que tengan como ñn la generación de condiciones que permitan a sus

usuar¡os acceder en forma preferente al conjunto de prestac¡ones sociales pert¡nentes a sus

neces¡dades, Este modelo de intervención, se encuentra conformado por los Programas que

se describen a continuación:

a) Programa Eje: dest¡nado a todos

durante la trayectoria de éstos en

alcanzados mientras participan en é1.

los usuar¡os, t¡ene por objeto el acompañamiento

el subsistema, evaluando su desempeño y logros

Asimismo, en la ejecución de este Programa deberá
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coordinarse con el M¡nisterio, para la generación de la oferta programática y articulac¡ón de

redes locales que permitan favorecer su implementación. Este programa contemplará la

realización de un diagnóstico, la elaboración de un plan de intervención, la realización de

seguimiento de la participac¡ón del usuario y la evaluación.

b) Programas de Acompañamiento personalizado que fortalezcan los recursos y habilidades

de los usuar¡os.

b.1) Acompañamiento Psicosocial {APS): el cual tiene por objeto promover el desarrollo de

las habil¡dades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y

desenvolvimiento autónomo, de manera de contr¡bu¡r al logro de los objetivos del plan de

intervención defin¡do en el Programa Eje.

b.2) Acompañamiento Sociolaboral (ASL): tiene por objeto prior¡zar el desarrollo y/o

mantención de habil¡dades y competenc¡as que permitan a los usuar¡os mantenerse activos,

mejorar sus cond¡ciones de empleabilidad, fortaleciendo su inserción laboral y la generación

de ingresos.

SEGUNDAT Acciones a Desarrollar.-

En el marco de la ejecución de los Programas de Acompañam¡ento Psicosocial y

Soc¡olaboral, el ejecutor se obliga a desarrollar las siguientes acc¡ones:

1- Constitu¡r el Equipo Comunal encargado de la implementación directa del Modelo de

lntervención, para lo cual deberá nombrar a un Encargado Comunal y contratar a Monitores,

quienes deberán cumplir el perfil contenido en la Resoluc¡ón Exenta N' 0552, de 02 de

septiembre 2014, del la Subsecretaría de Servic¡os Sociales,



2- Util¡zar el Sistema ¡nformático vigente del ¡y'inisterio de Desarrollo Social, debiendo

reg¡strar y mantener actualizada la ¡nformac¡ón requer¡da en el Sistema lnformát¡co, junto

con mantener la documentación en soporte físico,

3.- Coord¡narse con el Ejecutor del Programa Eje para gest¡onar la incorporación a los

Programas de Acompañamiento de los usuarios derivados por el EJE.

4- lnformar adentro de los 10 días siguientes a la suscripción del presente convenio, a través

de Oñcio dirigido al (la) respectivo (a) Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social.

el nombre y Rut del funcionario con responsabilidad adm¡n¡strativa des¡gnado en calidad de

contraparte técnica,

TERCERA: De los Beneficiarios.-

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional N4inister¡al de Desarrollo

Social, entregará al Ejecutor un listado que contendrá la ind ivid ua lización de las personas de

65 años o más edad, que suscribieron el documento de compromiso, estableciéndoles su

calidad de usuarias del Subsistema, quienes serán beneficiarias del o los respectivos

Programas de Acompañamiento, según corresponda.

cUARTA: Obl¡9ac¡ones de las Partes.-

a) Por el presente convenio, el EjellXlgI tendrá las sigu¡entes obligaciones:

1. Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar ind¡cadas en la cláusula segunda del



presente convenio.

2. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente conven¡o, el

ejecutor deberá remit¡r una Propuesta de Trabajo de acuerdo a las indicaciones

d¡spuestas en el formato disponible en el Sistema de cestión de Convenios, la cual

incorpora la estimación de recursos humanos para la cobertura asignada, la
distribución presupuestarÍa que efectuará con cargo a los recursos asignados, y el

Plan de Cuentas que deberá contener las espec¡ficac¡ones y limitac¡ones

contempladas en la cláusula sexta del presente convenio.

3. Destinar los recursos que se le transfieran a la correcta aplicación del l4odelo de

lntervención, ajustándose a lo dispuesto en el presente conven¡o, al Plan de Cuentas,

Propuesta de Trabajo, y a las Orientaciones, N4etodologfas y Proced¡m¡entos de cest¡ón

Generales y Manuales respect¡vos.

4. Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedentes e informes que le fueren

requeridos, como as¡m¡smo, entregar de manera oportuna los lnformes Técnicos de Avance y

Final, de conformidad a lo señalado en la Cláusula octava del presente conven¡o.

5. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la

cláusula novena del presente conven¡o, y en la Resolución N"759, de 2003, de la Contralorfa

General de la Repúbl¡ca, o norma que la reemplace,

6. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y admin¡stración del

Modelo de lntervención, de acuerdo a las Orientaciones y Metodologías aprobadas por la

Subsecretaría de Servic¡os Sociales, mediante Resolución Exenta N'0552, de 2014, de la

Subsecretaría de Servicios Sociales.

7. Dar efectivo cumplimiento a la cobertura de personas que hayan sido der¡vadas por el



Ejecutor del Programa Eje, las cuales deberán ser beneficiarias del o los respectivos

Programas de Acompañamiento, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto

en el presente convenio, en la normativa legal y reglamentaria vigente, y en las

Or¡entaciones, Metodologías y Procedimientos de Gestión Generales del Modelo de

lntervención.

8. Ejecutar los Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, de acuerdo a

las Orientaciones de lmplementación y Ejecución, Metodologías y Proced¡m¡entos de

Gestión Generales del Modelo de lntervención para Usuarios del Subsistema de

Seguridad y Oportunidades de 65 años o más edad, y los Manuales de

Acompañamiento, todos documentos aprobados por Resolución Exenta N" 0552, de

2014, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

9. Restituir a la SEREMI los excedentes de los recursos transferidos en caso de existir, de

acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo sexta.

L0.Velar por la correcta implementación de los Sistemas de Administración de Convenio,

SIGEC; y de la Plataforma lnformática vigente, tomando las medidas pertinentes con

el fin de que las personas que intervendrán en la ejecución de los Programas, den

cumplimiento estricto a las obligac¡ones establecidas en la Ley N"19.628, sobre

Protección a la Vida Privada, al Decreto Supremo N'L60, de 2007, del Ministerio de

Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social, y a la normativa legal vigente

sobre protecc¡ón de datos personales.

b) Por el presente convenio, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social,
tendrá las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del presente

convenio.
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2, Convocar y part¡cipar de las mesas técnicas reg¡onales y comunales.

3. Coord¡narse con la llustre N4unicipalidad de Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo a fin de

derivar a los Usuarios del Subsistema a los respectivos Programas de

Acompañamiento, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente, en

concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N" 0552 de 2014, de la

Subsecretaría de Servicios Sociales.

4. Exigir las Rend¡c¡ones de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"

759 de 2003, de la Contraloría General de la República, que F¡ja Normas de

Proced¡m¡ento sobre Rendic¡ón de Cuentas, o norma que la reemplace, en

concordancia con lo dispuesto en ¡a cláusula novena del presente convenio.

5. Dar oportung cumplimiento a los tiempos de rev¡sión de los lnformes Técnicos de

Avance y Final, como asimismo de los lnformes de lnversión Mensuales y Final.

6. Capacitar al Ejecutor en el uso y manejo del Sistema de cestión de Convenios (SIGEC)

del Min¡sterio de Desarrollo Social.

7. Capacitar y acompañar, en conjunto con SENAN4A al Ejecutor en la correcta

¡mplementación del Programa de Acompañamiento ps¡cosocial y/o Sociolaboral en la
comuna.

8. Entregar al Ejecutor los instrumentos técn¡cos necesarios para la adecuada ejecución
del [4odelo de lntervención, deb¡endo entregar al menos, las Orientaciones de
¡mplementación y Ejecución, Metodologías, lntervención y procedimientos de Gest¡ón
Generales del Modelo de lntervención para Usuarios del Subsistema Segur¡dades y



Oportunidades de 65 años o más edad, los Manuales

Formatos de los lnformes Técnicos y de lnvers¡ón,

de Acompañamiento, y los

9. Realizar la Supervisión y monitoreo de las Metas de Cobertura, procesos y resultados

del Modelo de intervención a nivel Regional.

lo.Articular la Oferta Programática disponible en el terr¡torio, favoreciendo la

incorporación de los ejecutores y usuarios en las redes de protecc¡ón social.

ll.Nombrar un Encargado Regional del Programa.

Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las orientaciones de

¡mplementación y Ejecución. Metodologías de lntervención y Procedimientos de Gestión

Generales, para los Usuarios del subsistema Seguridades y Oportunidades de 65 años o más

edad, y los Manuales aprobados med¡ante Resoluc¡ón Exenta N' 0552, de 2014, de la

Subsecretaría de Servicios Soc¡ales, las cuales se entienden parte integrante del presente

convenio,

QUINTA: De la Transferencia de los Recursos.

Para la ejecuc¡ón del Modelo de lntervención, la SERE¡¡l transferirá a la llustre

Municipal¡dad de Chillán Viejo, la cantidad total de $ 6.667.687 (seis millones

seiscientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y s¡ete de pesos), fondos contemplados

en la Partida 21 Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 24 ítem 03, As¡gnación 340, "Programa

de Apoyo lntegral al Adulto N4ayor Chile Solidar¡o", del Presupuesto de la Subsecretaría de

Servicios Sociales, v¡gente para el año 2014.
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Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los diez (10) días hábiles s¡guientes

a Ia fecha en que se encuentTe totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el

presente convenio, y siempre que se haya entregado la propuesta de trabajo, en los

términos requeridos en la cláusula sexta y cláusula cuarta letra a) numeral 2 del presente

conven¡o,

Para la administración de los recursos transfer¡dos, el Ejecutor deberá crear en su

contab¡lidad, bajo el rubro cuenta complementaria, una cuenta de Admin¡stración de Fondos

denominada "N4odalidad de lntervención para Usuarios de 65 años o más edad, del

Subs¡stema de Segur¡dades y Oportunidades", que destinará exclusivamente para la

administrac¡ón de los fondos que por el presente acto se transfieren.

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

para la recepción de los recursos provenientes del Programa.

A partir de la fecha en que el Ejecutor rec¡ba la transferencia, comenzará a calcularse el

plazo de ejecución de las actividades.

SEXTA: Del Mar€o Presupuestario y Redistr¡bución-

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente convenio, el Ejecutor

deberá remit¡r a través del SIGEC, y en formato papel. la Propuesta de Trabaio, la cual

estará disponible en el Sistema de Gestión de Convenios, la cual incorpora la est¡mac¡ón de

recursos humanos para la cobertura asignada, la distribución presupuestaría que conste la

distribución de los recursos asignados, desglosando el presupuesto en Gastos Directos de

Usuarios y Gastos de Administrac¡ón, de conformidad al Plan de Cuentas acordado por las

partes, y visado por la contraparte técn¡ca de la Secretaría Regional M¡nisterial de Desarrollo

Social, a través del SIGEC, el cual se entenderá formar parte integrante del presente
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convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá autorizar por parte de la Secretaría Regional M¡nisterial

de Desarrollo Social una redistribuc¡ón de los recursos, respetando el marco presupuestar¡o

(porcentaje de Gastos Directos y Gastos lnternos) y el respectivo Plan de Cuentas.

Dicha red¡stribución podrá ser solicitada como fecha máxima 30 días hábiles anteriores a la

finalización de la ejecución del Modelo de lntervención, debiendo exponer las razones

justificadas que hacen procedente la modiñcación requerida. Esta redistribución no podrá

exceder un 25% del total de los montos asignados a cada uno de los sub ítems.

En ningún caso se podrá autorizar una red¡stribución que implique una disminución de los

gastos directos a usuarios.

En este Plan de cuentas se deñnen y especifican los Ítems y sub ítems, los cuales podrán ser

imputados como gastos del presupuesto, y que deberán cubr¡r las funciones y tareas

esenciales para asegurar la correcta atención a los usuar¡os.

Los recursos que se transñeren deberán estar destinados exclusivamente al financiamiento

de las actividades contempladas para la aplicación del l4odelo de lntervención.

La ent¡dad ejecutora dará estricto y ñel cumplimiento a que estos recursos se organicen de

manera tal, que permitan cubrir todas las funciones y tareas esenciales para asegurar la

correcta atención de los usuarios, De igual modo, deberá asegurar que la estructura y

composición del equipo cumpla los estándares necesarios.

Gastos Financ¡ados por el [4odelo de lntervención.

11



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

realizados en función directa de la población beneficiaria. Este ítem se especificará en

distintos sub ítems de acuerdo al Plan de Cuentas que se entregará. Se contempla:

a) Serv¡cio de Recursos Humanos: lncluye los siguientes sub ítems:

' Recursos Humanos: Se consideran los gastos correspo nd ientes a la contratación de

profesionales o personas a cargo de la ejecución del programa (contratación de monitores y

seguro contra accidentes del trabajo).

. Servicios, tales como: Movilización Usuarios, Colaciones para Usuarios y Servicios de

Capac¡tación.

El pago de los honorarios de los monitores comunitarios deberá ser acorde a la duración del

período del Modelo de lntervención, correspond ié ndole además el pago del seguro contra

accidentes ocurridos durante el desempeño de sus funciones por todo el periodo de

intervención.

b) Activos: Son aquellos bienes que se entregan a los usuarios directamente para el

desarrollo del Modelo, tales como: material didáctico y educativo en la realización de

talleres.

c) Gastos de Soporter Corresponden a los gastos util¡zados para sustentar la operación.

lncluye:

. Gastos de Habilitación (compra de equipos informáticos, arriendo de infraestructura o

Recinto, Arriendo de Equipo Audiovisual).

. Otros Gastos de Soporte (Movilización de Equipo de trabajo, Otros Gastos).

Con respecto a los gastos de movilización de los monitores, corresponderá al pago de

movilización, pública y/o privada, en vehículos motorizados y no motor¡zados para su
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exclusivo traslado durante el Acompañamiento, tales como pasajes, peajes, combust¡bles,

arr¡endo de vehículos y fletes, Lo anterior deberá ser acorde a la duración del período del

Modelo de lntervención. Esta condición puede expresarse dentro del contrato del monitor,

estableciendo que es un aporte para su movilización, en su defecto se puede establecer el

uso de gastos menores, vía planilla de gastos. Deberá asignarse a gastos directos a lo

menos un 9370 de los recursos asignados,

2- Gastos lnternos : Este ítem corresponde a todos aquellos gastos que constituyen un

apoyo a la gestión administrativa del N4odelo de intervención. Este ítem comprende:

, Recursos Humanos de Soporte (Servic¡os de Capacitación).

. Material Fungible (N4aterial de Oñcina, lmpres¡ón, Fotocopias y Encuadernac¡ones).

. Otros de Adm¡nistración (Comunicación y Difusión, Arriendo de lnfraestructura o

rec¡nto, N4ov¡lización del Equipo de Trabajo, Otros Gastos).

Podrán as¡gnarse a gastos internos hasta un 7% del total del presupuesto asignado

castos no ñnanciados por el Modelo de lntervención.

. Compra de terreno, vivienda y todo tipo de inmueble.

. Compra de automóv¡1, camioneta u otro medio de transporte.

, Cualquier t¡po de material o equipamiento que no tenga utilizac¡ón directa en la

implementac¡ón del Modelo de lntervención.

SÉPTIMA| De la vigencia del convenio y Eiecuclón del Modelo.

El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el

acto adm¡nistrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazo

deñnitivo de los lnformes Finales Técnicos y de lnversión y rest¡tuidos los saldos no rendidos,
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no ejecutados u observados en caso de existir.

El plazo para la ejecución del N4odelo de lntervención, comenzará desde la fecha en que la

Secretaría Regional ¡4inisterial transñera los recursos comprometidos teniendo una duración

máxima de 15 meses, 12 de los cuales deberán ser destinados a la ejecuc¡ón de los

respectivo Programas de Acompañamiento.

OCTAVA: De los lnformes Técn¡cos,

La SERE[4] mantendrá un permanente segu¡miento y control de la ejecución del Modelo de

¡ntervención, med¡ante el análisis y evaluación de los informes que se mencionan a

continuación y las demás actividades que sean conducentes al cumplimiento de tal

propósito. El Ejecutor dará a la SEREMI las fac¡lidades necesarias para tomar conocimiento

directo de los trabajos durante la ejecución de los Programas.

El Ejecutor se obliga a entregar dos lnformes Técnicos de avance, y un lnforme Técnico final,

todos los cuales deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de

Gestión de Convenios (SIGEC) del N4inisterio de Desarrollo Soc¡al .

Los lnformes Técnicos de avance se entregarán dentro de los 5 primeros días al término del

cuarto y octavo mes, contados a partir del inicio de la ejecución del ¡¡odelo de lntervenc¡ón.

Los lnformes Técnicos de Avance deberán contener, a lo menos la siguiente informac¡ón:

Para los usuarios con Acompañamiento Psicosocial:
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a) lnforme de personas mayores con Plan de Desarrollo.

b) Conformación del Equipo Ejecutor (nómina de Mon¡tores comunitarios contratados y

asignación de usuarios que les corresponderá atender).

c) Estado de avance las sesiones de acompañamiento individuales y grupales, los que

deberán registrarse en los cuadernillos correspondientes y el sistema ¡nformático vigente.

Para los usuarios con Acompañamiento Sociolaborall

d) lnforme de personas mayores con Plan Ocupacional.

e) Conformación del Equipo Ejecutor (nómina de Monitores Laborales contratados y

asignación de usuarios que les corresponderá atender).

Estado de avance las sesiones de acompañamiento ind¡viduales y grupales, los que

deberán registrarse en los cuadernillos correspondientes y el sistema informático vigente,

El lnforme Técn¡co Final, deberá ser entregado dentro de los quince (15) días háb¡les

siguientes a la fecha de término de ejecución del N4odelo de lntervención, y deberá

contener, a lo menos, la siguiente información:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Detalle de cobertura.

Equ¡po de trabajo al momento del informe.

Etapas y actividades.

Estado de situación del Plan de Desarrollo y/o Plan Laboral.

Actividades de difusión del Proyecto en la comuna.

Evaluac¡ón de los procesos implementados a nivel comunal.

La Secretaría Regional [4inisterial de Desarrollo Social respect¡va, en coordinación con la

Asistencia Técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, revisará los informes Técn¡cos

dentro de un plazo de 07 días hábiles contados desde la recepción de los mismos, y podrá

aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones a los lnformes, éstas deberán ser
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notificadas al ejecutor a través del SIGEC, y éste tendrá un plazo de 10 días hábiles, para

hacer las correcciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI. La Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social deberá revisar las correcciones dentro de 5 días hábiles

siguientes a la presentación del informe corregido por el ejecutor, debiendo aprobar o

rechazar en forma definitiva los informes.

NOVENA: De la Rendición de Cuentas,

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la SEREMI respectiva, será responsable de

conformidad con las normas establecidas por la Contraloría General de la República sobre

Procedimiento de Rendición de Cuentas, de:

- Exigir rendic¡ón mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser

entregada dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente que se rinde.

- 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 Contraloría General de la República, los antecedentes

relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.

Por lo anter¡or la entidad ejecutora, deberá entregar a la SecretarÍa Regional Ministerial de

Desarrollo Social respectiva, los siguientes documentos:

- Remitir los comprobantes de ingreso que justifique los ingresos percibidos con los

recursos que por el presente convenio se transfieren. El comprobante deberá ser firmado por

la persona responsable legalmente de percibirlo.

- lnformes Mensuales de lnversión que den cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes

siguiente, si lo hubiere. Estos informes deberán ser remitidos por escrito, con respaldo
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electrón¡co en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo

Social. Estos informes deberán entregarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del

mes s¡guiente a aquel que se está informando, contado desde la transferencia de los

recu rsos.

- Un lnforme Final de lnversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos,

el monto detallado por ítem de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, s¡ lo hub¡ere,

diferenciando los rubros de gastos de inversión y de adm¡nistración, con expresión de los

montos asignados a cada tipo de gastos. Este ¡nforme deberá entregarse dentro de los

quince (15) días hábiles siguientes al término de la ejecución de los Programas.

DÉCIMA: De la revisión de los lnformes de Invers¡ón,

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, contará con un plazo de 15 días

hábiles desde la recepción de los lnformes Financieros Mensuales y de lnversión Final para

revisarlos, y aprobarlos u observarlos total o parcialmente. En caso de presentar

observaciones o requerir aclaraciones por parte del ejecutor respecto de los lnformes, o bien

de los comprobantes que los respaldan, o de su falta de correspondencia con el lnforme

final, éstas deberán ser notificadas al Ejecutor, dentro de un plazo de dos días hábiles

siguientes al término de la revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de 10 días corridos contados

desde la notificación, para presentar el informe corregido, o presentar las aclaraciones

pertinentes.

La no presentación de los lnformes Mensuales de lnversión o no efectuar dentro de plazo las

correcciones o aclaraciones notificadas por el Ministerio, a través del SEREMI, se considerará

un incumplimiento del presente convenio, lo cual es considerado una razón para finalizar el

presente convenio y exigir al ejecutor la restitución de los recursos no rendidos, observados

y/o no ejecutados según corresponda, aplicando el procedimiento de término anticipado

descrito en el presente instrumento.
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DECIMO PRIMERA: Asistenc¡a Té€nica.-

El Servicio Nacional del Adulto Mayor, será el organismo encargado de brindar asistencia

técn¡ca especial¡zada a los ejecutores, de conformidad al convenio suscrito entre el

Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

DÉCIMOSEGUNDA: Contrapartes Técnicas.-

La contraparte técnica de la SEREN4I será ejercida a través del Encargado del Programa en la

Región. La contraparte técnica por parte de la N4unic¡palidad, será ejercida por el

func¡onario con responsabilidad administrativa designado al efecto por el Alcalde.

La Munic¡palidad deberá comunicar a la SEREMI el nombre de la persona designada en

cal¡dad de contraparte técnica, de conformidad con lo d¡spuesto en la cláusula segunda

numeral 4),

DÉclMo TERcERA: Del s¡stema lnformát¡co vigente.

Que, el Decreto Supremo N"34, de 2012, de la Subsecretaria de servicios Sociales del

[4inisterio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Subsistema Seguridades y

oportunidades, establece un Sistema de Reg¡stro, Derivación, Segu¡m¡ento y Mon¡toreo, que

forma parte del Reg¡stro de lnformac¡ón Soc¡al a que se refiere el Decreto Supremo N'160,

de 2007, del Ministerio de Planificación, actual N4inisterio de Desarrollo Social, y que
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constituye el soporte de información y comunicaciones para la coordinación y superv¡sión de

las acciones de acompañamiento y seguimiento de la trayectoria de los usuarios.

Para la implementación de este Sistema, el Ejecutor mediante Oficio dir¡gido a la Secretaría

Regional Ministerial respectiva, deberá solicitar las claves para acceder al Sistema de

Registro. El Oficio, deberá contener la nómina de las personas contratadas por el Ejecutor

que por la naturaleza de sus funciones deberán acceder al Reg¡stro.

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso al Sistema, no podrán ceder bajo

ninguna circunstanc¡a sus claves y nombres de usuarios, y serán plenamente responsables

de las acc¡ones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre.

El ejecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le informará el M¡n¡sterio, a

través de la SEREMI respect¡va, para el acceso y uso del Sistema, deb¡endo resguardar la

confidencialidad de los datos a que tengan ac€eso las personas que por la naturaleza de sus

funciones deban acceder al Sistema, conforme a las normas conten¡das en la Ley 19.628 y

en el convenio de colaboración y conectividad al Registro de lnformación social vigente

entre las partes.

DÉClMo cUARTA: Término anticipado del conven¡o.-

En caso que Ia entidad ejecutora incumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones

establecidas en el presente convenio, la SEREN4I podrá med¡ante resolución fundada, poner

término anticipado al convenio, y exigirá al Ejecutor la restitución de los recursos utilizados

en actividades distintas a las contempladas en el presente convenio o no rendidos

satisfactoriamente.
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Para efectos de proceder a poner término anticipado al presente convenio, la SEREMI deberá
enviar aviso por escrito a la contraparte, mediante carta certificada al domicilio indicado en

la comparecencia, expresando las c¡rcunstancias que motivan el incumplimiento, dentro de

los cinco días hábiles s¡guientes a que la SEREMI tome conocimiento del respectivo

incu m plim iento.

La entidad ejecutora, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de dicha

carta, deberá entregar un informe en el que exponga los motivos del incumplimiento y un

detalle de los gastos efectuados a la fecha. La SEREMI deberá revisar dicho informe dentro
del plazo de L5 días hábiles, contados desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo. En

caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la ent¡dad ejecutora

respecto del informe, éstas deberán notificársele por escrito dentro de los 2 días hábiles

siguientes al término de la revisión. La entidad ejecutora tendrá un plazo de I días hábiles

contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones u

aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la que deberá revisarlas y pronunciarse

dentro de los 7 días háb¡les siguientes a la fecha de su recepción. En caso de resolverse

fundadamente la terminación anticipada del convenio, la entidad ejecutora deberá restituir
los saldos no ejecutados, dentro del plazo de 10 días hábiles. En el mismo plazo deberá

rest¡tu¡r los saldos no rendidos u observados.

El no presentar los informes, el no cumplir las obligaciones contenidas en las Orientac¡ones

de implementación y Ejecución, Metodologías de lntervención y sus respectivos Manuales,

realizar uso indebido de la información y de los instrumentos aplicados a los usuarios, no

efectuar dentro de plazo las correcciones o aclaraciones, o no subsanar o aclarar
adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la SEREMI, se considerará un

incumplimiento grave del presente convenio, en virtud del cual la SEREMI podrá poner

término a éste y de corresponder, exigirá la restitución de los recursos no rendidos, no

ejecutados u observados.
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DÉCIMO QUINTA: De la modiñcación det conven¡o.-

Las partes podrán modificar de común acuerdo el presente convenio por motivos fundados,

La modificación entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto

admin¡strativo que la apruebe.

DÉClMo SEXTA : Reembolso de excedentes.-

Al término de e.jecución del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos

transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los L0 días hábiles siguientes a la aprobación

del lnforme Final de lnversión, deberá hacer reintegro a la SEREMI de los excedentes.

La personeria con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social de la Región del Bio Bio, don(ña) Patricio Torres Castillo , consta en el

Decreto Suprcmo 42 del martes l de abril de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, y la
de don(ña), Felipe Aylwin Lagos , consta en Sentencia de Proclamación N'8018 del viernes

30 de noviembre de 2012 .
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