
t }['¿[!lffiliffi" Dic. Desarrorro comunirario

ApRUEBA coNVENto e¡ecuc¡ót¡ cENTRo pARA
n¡ños (AS) coN cUtDADoRES pR¡NctpALES
TEMPoRERAS (os) tño zors

Chillán Viejo, 2 2 ENE Z[I1F

272
VISTOS:

l-- Las facultades que me confiere la Ley N" 1g.6gs, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1- El convenio de Ejecución centro para niños (as) con
cuidadores principales temporeras (os) suscrito, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejó y la
Secretaría Regional Ministeriales de Desarrollo Social de la Región del BioBio

2. La necesidad de apoyar a ros cuidadores temporeros (a)
responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 12 años, para que permanezcan en sus labores de
temporada

3. ordinario no 823 der 21 de Diciembre de zois, que envía
convenio firmado para la ejecución del Programa

4. Resolución Exenta no 5591 de fecha 29 de diciembre de
2015 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Programa Centros para
niños (a) con cuidadores principales temporeras (os), año 2015

DECRETO:

f . APRUÉBASE el Convenio de Ejecución Centro para niños (as)
con cuidadores principales temporeras (os) suscrito, entre la llustre Municipalidad de in¡llan Viejo y lá
Secretaria Regional Ministeriales de Desarrollo Social de la Región del áioBio, representado fior su
Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social Doña Sanára Narváes Paiacibs, por una parte y
por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su Alcalde Don Felipe hylwiñ
Lagos.

2. IMPLEMÉr.¡rgse dicho programa de acuerdo a la propuesta
de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Regióñ del Bío Bío contenido'en dicho
convenio.

3. DESíGNASE como responsable Alejandra Martínez Jeldres,

UAV/

DÉS

, GOMUNíQUESE

I

Directora de Desarrollo

iltililclf'r

Municipol, D.A.F., Dideco, interesodo.



CONVENIO DE TRANsFERENCIA DE RECURSOS
slsrElvlA DE pRorEcclóN soctAL cutLE soLtDARto - lNcREso Énco FAMILIAR

PARA LA EJEcuclón og¡- nRoGRAMA
"cENTRos pARA rulños (As) cox cutDADoREs pñtNctpALEs TEMpoRERAs(os),,, año eors.

ENTRE
SECRETARí,q RTCIOT.IAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 5OCIAL DE LA

Rra¡óH DEL Bto Bto

Y

LA TLUSTRE MUNtCtPAL|DAD DE CHttLÁN VlEJO

En Concepcion

Ministerial de
," lí
Desarrollo S

0.2*-U-L{* 2015, entre la secretarla Rcgional
oclal de la Reglén BIo Blo , en adelante, la ,,SEREM|,,,

representado por su secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo socíal (s), don(ña)
sandra Narváez Palacios , ambos domiciliados para estos efectos en Anfbal pinto # 442,piso 3 , comuna rre concepcron , Región der Bfo Bio , y por ra otra, ra flustre
Munlclpalrdad de chilrán vieio ,en aderante ,,La Municiparidad,,, representada por su
Alcalde , don(ña) Felipe Aylwin Lagos , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en
Serrano 300 , comuna de Chillan Mejo , Región de Blo Bio ; y
CO',ISIDERAHDO:

Que' el Gobierno de chile, a truvés cle la Ley N"20.379, crea el sistema lntersectorial cleProtección social y establece que el sistema estará constltuido por los subsistemas chileCrece Contigo y Chlle Solldario, éste rJltimo se regula en la Ley No1g.94g, y por aquéllos



que sean ¡ncorporados en conform¡dad a su normativa.

Que, ra Lev No 19.949 estabrece er sistema de protección sociar chire soridario, er que
cons¡dera acciones y prestaciones a otorgar a ras famirias y personas en s¡tuación de
extrema pobreza que t¡enen por obreto promover el desanollo de las hab¡l¡dades
personares y familiares de sus beneficiarios, necesarias para satisfacer sus condiciones
mln¡mas de ca¡¡dad de vida.

Que, por su parte, el Subsistema .Segur¡dades y Oportun¡dades,, establecido por la Ley
N'20.595, que tiene por obieto brindar seguridades y oportunidades a las personas que
part¡c¡pen en ér, de modo cle promover el acceso de mejores cond¡c¡ones de vida, serlge por las normas contenidas en dicho cuerpo legat y las cons¡gnadas en su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.34, de 4 de Octubre de 2012, de Ia
Subsecretaría de Servicios Sociales, en el cual se establece que su coordlnac¡ón,
supervisión y evaruación corresponde ar Ministerio de Desarro o sociar.

Que' ra Ley N"20 798, de presupuestos der sector púbrico para er año 2015, en ra partida
21' Capftl¡ro 01, programa 05 'rngreso Ét¡co Fam¡riar y sistema chire sor¡dario., de rasubsecretarfa de Serv¡cios soc¡ares, subtfturo 24, item 03, asignación 997, contempra erPrograma ,.Centros para Niños(as) con Cuidadores principales Temporeras(os),, respectode¡ cual, la closa N.04, aplicable, dispone que la transferencia de estos recursos seefectuará sobre ra base de convenios que suscriba er Ministerio y ros organismosejecutores. en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demásprocedim¡entos y modalidades que considere necesarias.

Que' para proñ¡over Ia descentrarizac¡ón territoriar de ra gest¡ón de Ia Administración derEstado' er r'linister¡o de Desarroro sociar ha oeterm¡naá que ros ejecutores directos anivel comunal del programa ,.Centros para N¡ños(as) con Cuidadores principalesTcmporeras(os), sean las Mun
o ri e n ra do a r os ni ños, ., 0", I"?,1',oJl'irt"" # 1,* :lrJJ,i§ "fi ::;:. *h:llabores prodLrctivas de temporada. Tendrán 

"aaero 
pruf"ae'te los niños y niñas cuyoscuidac,ores principales pertenecen a los Subs¡stemas .Chile 

Soportunidades,,. Juusrsterr¡as ch¡le solidario" y 'seguridades y



que' med¡ante Resorución Exenta N' 0864 de 5 de octubre de 2015. der Mrn¡sterio deBF<errñ¡lñ qñl-lá|, qnh<F-rFfária .lp qprvir¡o< qnrlxF5, qp
T¡znsferencia de Recursos para ta ejecuc¡ón oer crogiama:,[,H*,;r1,ffi.[,i#?,i
CON CIJIDADoRES PRINCIPALES TEMPoRERAS (os).. uno 20,,".
Que mediante Resorución Exenta N"1436. de 2013. der Ministerio de Desarro¡ro sociar,subsecretar¡a de serv¡cios soc¡ares, se deregó en ros secretarios Regionares Mrnrster¡aresde Desarror¡o sociar' ra facurtad para cerebrar convenios de transferenc¡a de recursos porun monto de hasta 5O0O UT

.,chire sor¡dar¡o" , .r"n".,o"oX, ff"lJff:il::"t 
ón v e.iecución de ros subs¡stemas

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERA: oB,ETo

Por este acto, el Minister¡o de Desarrollo Soc¡al encom¡end
acepta, ¡a ejecuc¡ón der pmerama -centros para ru¡nos(as)1;,:frff,::,,:ill]lliTemporeras(os)' año 2015-' mediante ra ejecuc¡ón 0", ,arroo denominado centro paraniños con cuidadores princ¡pates temporeras/os an',níri¡" en aderante ..er proyecto,,,en ¡a comuna de chi'an v¡ejo ' Reg¡ón der Bio Bio, o" aonro*to"d a ro estabrec¡do en el

#"Tl.::lJ":: Jj_:: 
dispo.iciones contenidas 

"n ru roour¡aad para la

n:"1;*ii:i*.',":.T"T::ü:1ff ::Iiff Hrrama'cE'i{rRosPARA
subsecretariao"r"-;.;;,;;,':,""f ::::*i"T;i*:*H.l'll""iXl#l?

5Ec.(,NDA: ACCTONES A DESARROLLAR
En eJecuc¡.1n det presente con\
accio^es: '/enlo' la Munlcrpardad, se oDrga a rearzar ,us srgurentes

1- Ejecutar er )r..,i'!''to de acuerdo a ros plazos est¡purados y d¡rectrices contenidas en ra



Modalidad individualizada en Ia cláusula primera de¡ presente conven¡o.
2- Aportar ros recursos humanos necesaros para el correcto avanc€ y aomrnrstracron del
Proyecto. debiendo desl0n¿r un Encargado de cada cenrro, qu¡en deberá llevar un
contror de as¡stenc¡a der centro y ros datos de ingreso de cada benefic¡ario, mantener un
contror de Ia asistencia de ros monitores y profesores que asistan al centro, estar al tanto
der flujo e ¡nformación par¿ dir¡gir a ros niños a ros centros de sa¡ud en caso de acc¡dente
durante la ejecuc¡ón del progEma e informar de cualquier anormalidad que ocurra. al
Encargado comunal, Además, fa Municipalidad deberá des¡gnar una persona encargada
del aseo por cada uno de ros centros, qu¡en deberá mantener ra ¡impieza e hrgiene de ros
mismos.

3- Poner a disposición ros centros de Atención ra infraestructura adecuada para elfuncionamiento de los mismos.

4- Velar por la idoneídad de las personas que trabajen en la implementación delProyecto.

5- Recop¡lar la ¡nformación necesar¡a para incorporar los datos de los benefic¡arios delprograma "cENTRos PARA Ntños (AS) CON CUTDADORES pRtNctpALES TEMPoRERAS(OS)", Año 2015, a tr¿vés de la plataforma ubicada en et Sistema lntegrado deInformación Social, en adelante .la ptataforma SllS"(http://siis.ministeriodesarroltosocial.clD. El s¡stema en lfnea deberá contar con lacobertura señalada en el proyecto por cada comuna participante. De no ocurrjr loanter¡or, facultará a fa Secretarta Regional Ministerial (SEREM|) respectiva para solicitardevoluc¡ón de los dineros transferidos por cada usuario no partic¡pante del proyecto.
6- Nombrar un Encargado comunar der proyecto, quien deberá ser un funcionar¡o conresponsa b'ilidad administrativa, y cumplirá las siguientes funciones:
a) Administrar er acceso y uso der sistema en Lfnea de Gest¡ón de convenlos de¡M¡nlsterio de Desarrollo Soc¡¿
lntervenc¡ón Comunal_ 

rl, en adelante "SIGEC", para el respectivo proyecto de

b) cada Encargado comunar deberá soricitar crave a través de ra 
'EREMT 

respect¡va parautilizar el s¡stema de Registro, debiendo ¡ngresar toda ra información sor¡c¡tada a IaPlataforma SI|S, de todos los beneñciarios de la comuna y sus fam¡l¡as.
c) conocer todos ros aspectos relativos ar seguro escorar, en caso de gue un niño no niñaque asiste al progr¿ma sufra de algún t¡po de acc¡dente.



c) Recepc¡onar ros materiares proporcionados por er rnstituto Nac¡onar de Deportes, en
áarFlántF INl), 

" ñrmár nn árt-á ñ., FrFn.lán.lF In< mlsmñ<, .lFh¡Fn¡fñ onFalñr nn¡ rrrn¡ade la mlsma en poderde¡ Municip¡o, y ser adiuntada al tnforme Iécnico Final.

d) As¡stir a ra capac¡tación que rearizará er rnstituto Nacionar de Deportes en diciembre
del 2015 y en€ro del 2016, según coresponda a,a región.

7- Utirizar er acompañ¿miento técnico que re brinde ra secretarta Regionar Ministeriar
respectlva, en virtud de lo establec¡do en la cláusula déc¡mo primera del presente
convenlo.

8- Coordinar en conjunto con er Ministerio de Desarroro social ras actividades
relaclonadas con la difuslón del respectivo proyecto, y sus resultados.

9- Verar porque cada encargado de centro entregue ra información rerativa a ra ñcha pAE
tanto en paper como dig¡tarmente, en cuanto a ra cert¡ficación de arimentación de
ra cioneS.

TERCERA: DE LOS BEXEFICIARIOS.

El Proyecto deberá benefic¡ar a lo menos a 40 níños y/o niñas entre 6 y 12 años, cuyoscuidadores principares rear¡zan rabores de temporada productiva, residentes en racomuna de chi'an viejo Tendrán acceso preferente ros niños y n¡ñas cuyos curdadoresprincipales que realizan labores productivas de tempoc¡da pertenecen a los subslstemas"Chile Solidario.' y "seguridades y Opartun¡dades,.

CUARTA: DE LAS oBLIGAcIoNEs DE LAs PARTES

LLa Muntcrpalldad téndrá fas slgulentes obltgaclones.
a) Aprobar €l presente convenio por Acto Adm¡n¡strativo coaprobar sus eventuales mod¡ficac¡ones. 

rrespondiente' y suscr¡b¡¡ y

b) Rem¡tir un ,nforme Técn¡co e tnformes de lnversión Mensu¿tes y F¡nal.c) Rend¡r cuentas de ¡os fondos transferidos de acuerdo a ro estabrecido en raResolución No 30 de 2015, de
procedimiento sobre nenolciorl 

contralorfa General de la República. que fija normas de

con ro d¡spuesro en ra cráusura :.'; ff::i';;fi[:;[l:"'""rr"ce, en concordancra

d) ¡nformar a todos los Encargados/as de establecim¡ertos o centros, de cuál es el



proced¡miento en caso de accidentes en el que
rlnrántP Ia CFrr,rlón rlFl pmar¡má.

se vean ¡nvolucrados niños y n¡ñas

e) Designar a una persona como Encaroados/as por cada Estabrecrmrento o centro, que
er municrp¡o haya Incruido en er proyecto, quien deberá ser un/a profes¡onar relac¡onado
con er cuidado infan*, contar ar menos con 3 años de experiencia en er trabajo connrños/as- será responsabre de ra administración der centf', debiendo permanecer durante
ra totaridad de ra jomada der programa en er mismo, hasta que sea Et¡rado er úrtimoniño/a en cada iornada Deberá coordinar a ros profesores/monitores y manipuradoraspara er adecuado desempeño der programa. Asf mismo, estará a cargo der flenado de raficha de programa de Alimentación Escolar (pAE),, entregada por la junta Nacional deAuxilio Escolar y Becas, en adelante 'JUNAEB', y ra certificación de ras rac¡ones. Antecuarquier eventuaridad en que afgún niño o niña sufra un accidente, debe concunir alestabrecrmiento de sarud más cercano para hacer várido er seguro escorar, por tanto debeestar en conoc¡m¡ento cuales son los procedimientos al respecto.
f) tnformar a la Mesa Técnica. señalada en el liteml b) del punto ll siguiente, por mediode ra contraparte técnica de ra sEREMl, de cuarquier d¡ñcurtad o inconveniente en raeiecución del proyedo.

s) Designar al menos a una persona encargada der aseo de cada estabrecimiento paramantener el orden e higiene de tos m¡smos, quien deberá p€rrnanecer la jornadacompreta en er centro pafi¡ er mantenimiento de ra higiene y rimpieza de ¡os baños ycomedor de ¡os/as niños/as y profesores/monito."r, y p-porcionar todo el material deaseo que se uti¡izará en los m¡smos centros del programa.

h) Crear en su contab¡l¡dad, una cuenta de Administrac¡ón de Fondos denom¡nadá"Centros para Niños(as) con
excrusrvamente para erorden :;:"1i:::'rff:[::' '".0"*ras(os)". 

que dest¡nará

¡) Restitu¡r ros sardos no ejecutados de ros recursos transferidos, de conformidad conlo dispuesto en ¡a cláusula décima del presente convenio.
i) Contar con tnfraestructur
-cons¡derar al menos 1 taz¿ d 

adecuada en los centros que desea implementar (baños

;l,n rr ;k§,::§ J i1tiil:H ;fl [Til::fl ff i1"1 *,"J,,:;
asistentes a,proerama-, ;,;:;,:T:::1'.::#):¿Jl" sara por cada 20 niños/as

k) ParticlPar obt¡gator¡amente de ra capacitac¡ón que rearice er rND dura nte er



mes de diciembre 2015 y enero 2016, para tales efectos, el Municipio det¡e enviar alFn.ár.¡rrñ enmnnár v rós r,fFrpñiF§ Fnr¡r.¡arn§ arF rr¡ñtrñq nntr tFñH' drcñnF§iñ§ nárá ráejecución det prosrama donde er rNo oesigne iomo i;;;;; ;;r" para et desarro,o de tatcapacita ción a nlvel regionat.

lt. La SEREMI, tendrá lás siguientes obligaciones;

a) Reat¡zar transferenc¡a de tos recursos de conformldad con
cláusula quinta del presente ¡nstrumento.

b) Const¡tuir Ia mesa técnica regional con el tND y JUNAEB respectivamente, enconformidad con lo establecido en ta Modal¡dad.

c) Aprobar er presente conven¡o de transferencia de recursos mediante ercorrespondiente Acto Administrativo, y suscr¡bir y aprobar sus eventuales mod¡ficaciones.d) Exig¡r las rendic¡ones de cuentas a ra Municiparidad, de conformidad a ro dispuestoResoluc¡ón N.30, de 2015, de la Contralorfa ceneral de la Repúbl¡ca, o norma que ¡areemplace.

e) Eraborar a nrver regionar rnformes de seguim¡ento, monítoreo, superv¡s¡ón en terrenode la ejecución de cada proyecto comunal.
f) Recepclonar técnica ment,
de ra ncha de pre posturació" ;,""'"::J.::,t:fi::::'J:::"'entados. 

mediante er uso

:]""::;J"r 
*Otencia récnica de conform¡dad a ta ctáusuta déc¡ma prtmera det presente

h) D¡ctar Resorución Exenta pronunciándose sobre er cierre der convenio suscrito con raMunicipalid. en base a Ia revisión, análisis y apaOu.,On-O
señalan a continuación; 

y dlrfuoacton de los documentos que se

1. lnforme Técnico.

2. tnformes Flnancieros Me

3 
. 

presupuestos que hayan üi1,"';,:ffi::il,,,#'::;:::*,,, r"(r'rriormidad con lo d¡spuesto en ta presente Morlalidad.

lo esta blecldo en la



QUINTA: DE LA TRANSFEREI{CIA DE REcURsos
Para la elecucton del presente convento, ta 5tB.tMl transferlra a ta Muntctpattoad lacantidad de $ 400'ooo ( cuatrocientos m¡r , fondos contemprados en Ia partida 21,Capftulo 01, programa 05, Subtftulo 24, ¡tem 03, As¡gnación 997, .Centros para Niños(as) con Cuidadores princ¡pales lemporeras (os),,,

Lo' recursos se tra nsferrrá n de una sora vez. dentro de ros crnco dra' hábires sigurentes ala total tramitac¡ón del act
transferencia de recursos. 

:o admin¡strativo que apruebe el presente convenio de

Los recursos transferidos deben depositarse en ra cuenta corñente que ra Municiparidaddisponga para ra recepción excrusiva de fondos proven¡entes de progrdmas administrado'por esta cartera de Gobierno- No se aceptarán cuenta' C.rrientes de personas naturares.

SEXTA: DE LA VIGE CIA DEL CONVET{!o y DE LA e¡ecuctóH DEL pRocRAMA
I. DE LA VIGENCIA

Er presente convenio entrará en vigenc¡a una vez que se encuentrc tota¡mente tramit¿doel acto administrativo que lo. 
_aprueba 

y se mantendrá vigente hasta que el informetécn¡co y el lnforme de lnversión Final sean apr'bados o.a'hur"oo, en forma definitivapor la sEREMl con todo, er prazo de v¡genc¡a der presente convenio expirará a mástardar el 30 de iunio de 2016.

tr. DE LA ErEcucióN

El Proyecto se ejecutará, prev¡a transferencia de los recurso:2016 y er 19 de febrero de 2016, ambas fechas incrusive. 
s, entre er 20 de enero de

sÉprlrqe: DEL lr{FoRME TÉc[rco y ua nsl¡olctót DE cuENTAs
i. DEL TNFORME TEC TCo

L.r Mui,' ipalid¿d entregará a la SEREMI. dentro de tos 30finalizaria ¡.r eiecución der proyecto, un rnforme récn¡co, er crdlas 
hábiles siguientes de

.¡al deberá ser remit¡do por



escrito y entregado en ra oficina de partes de ra sEREMr, adjuntando un respardoÉré'r*titr¡ñ áFr Elr<lhr1 Fñ ér qr..éMá ñF Gé*,róh ñÉ aóhúéhra1( fqrGFCr' ¡rér MrHI(rFrrñ ñFDesa*o'o sociar' Er informe deberá conteneia'io menou, i. r,griun,. informacrón:
a) Detalle de las acc¡ones realizadas en la ejecución del proyecto y cronograma deefectivo cumpl¡m¡ento de las etapas asociadas.

b) Breve descripc¡Ón de aspectos pos¡tivos y d¡ficultades encontradas durante el proceso
de ejecución del proyecto.

c) se deberá adjuntar en arch¡vo Excer, ra nóm¡na de ros beneficiar¡os inscr¡tos en cadaCentro de Atención implementado en la comuna, de acuerdo al detalle que entrega IaPlataforma de Registro.

d) Se deberá adjuntar las actas de entrega de los materiales recepcionadas por losEncargados Comunalés de
Nac¡onal de Deportes. 

cada centro de atención. proporcionados por el lnstituto

[. DE LA Rer¡otcló¡r DE cuENTAs
La SEREMI, será responsable, de conformidad con las Icontralorra Generar de Ia Repúbrica. sobre rendiciones o" .rJ."J"ol, "rtabtec¡das 

por ra

. Ex¡glr rendición mensual de cuentas de los fondos otorgadas, conslstente en elinforme mensual de inversió
primeros dfas hábiles admini! 

la cual debe ser entregada dentro de los quince (15)
;trativos del mes siguiente al que se lnforma.. proceder a su rev¡s¡ón

conced¡dos y er cumpr¡mienr" ::;:,oo|::ilflu:,;I"" inversión de ros recursos

' Ivlantener a dispos¡ción de ra contrarorfa Generar de ra Repúbrica, ros antecedentesrelativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.
Por ro anterior' ra Municiparidad deberá remitir a ra sEREMr, ros siguientes documentos:. Comprobantes de ¡ngresos
convenio. El comprobante ouo 

*t'"tt'uot por los recursos percibldos en vlrtud de este
percibirlo. erá ser firmado por la persona responsable legalmente de

. lnformes mensuales de inl
rec¡b¡dos, el monto detal,ado 

tersión que den cuenta de la e,iecuc¡ón de los recursos
s¡guiente, s¡ to hubiere. estos ¡rl 

la inversión realizada y el saldo disponible para el mes¡formes deberán ser rem¡t¡dos por escr¡to y entregados en



ra oñcina de partes de ra sEREM|, con respardo erectrónico der mismo en er s¡stema deGts(¡l?lh a1F eñhvtsñlñ( fqtGFft,dÉt Mtnt<t¡rrtñ dF nF<x¡rñllñ <ó¡tál,Ft ñtárñ ñárá pnt¡Fáárestos ¡nformes será dentro de tos quince tfSl primeroi-'Oias hábiles administrativos delmes siguiente al que se informa.

' un rnforme finar de inversión que dé cuenta de ra eje(uc¡ón de ros recursos recrbidos,er monto deta'ado de ra invers¡ón rear¡zada y er sardo no ejecutado, s¡ ro hubiere. Esteinforme deberá entregarse dentro de los treinta (3O) dtas háb¡les siguientes al térm¡no dela ejecución der proyecto, deberá constar por escrito y ser entregado en ra oñcina departes de ra SEREMT' con respardo erectrónico der mismo en er sistema de Gestión deConven¡os (SIGEC), del M¡nister¡o de Desarrollo Soc¡al.

Los informes de inversión, mensuares y ñnares deberán diferenc¡ar ros rubros de gastosde ¡nversión y de administración, con expres¡ón de ros montos as¡gñados e cada tipo degasto.

Los informes deberán eraborarse de acuerdo a ros formatos de informes que entregará elM¡nisterío de Desarrollo Social. a través de su Sistema en LfrslGEC. 
qs 5u srslefna en Ltnea de Gestión de convenios,

OCTAVA: DE LA REVISIÓN DEL INFORME TÉC¡¡ICO Y DE LOs INFOR¡,IES DEIXVERSIÓN,

Lá SEREMT revisará los informes dentro del plazo de diez (10) dfas hábiles, contadosdesde su recepción y podrá aprcbarros u observarros. En caso de tener observacioneS 0requer¡r acrarac¡ones por parte de ra Munrciparidad, respecto de ros rnformes, éstasdeberán nouficársele por escrito dentro de los dos (2) Ofas neO¡les siguientes al térm¡node la revisión, La Mun¡cipalidad tendrá un plazo de diez (fO¡ 6¡¿, háb¡les contados desdela not¡ficac¡ón de las observac¡ones, para hacer las correcc¡ones o aclarac¡onespert¡nentes y entregarras a ra Secretarfa Regionar Ministeriar respectiva, quien deberárevisar¡as dentro de los clnco (5) dtas hábiles siguientes. n i".* de su recepción.
Ambos t¡pos de ¡nformes (Técnico y de Invers¡ón), deberán ser coincidentes en cuanto al¿s actividades e inversión rEalizada.

NOVENAi DEL TÉRHI O AITTICIPADO.

En caso que la Municipalidad ¡ncumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones



estabiecidas en el presente
¡.ñé.fláñrÉ rFsñtn¡tñh ,nnn, 

aonr"n,o y los documentos que lo integran, la SEREMI podrá,
rv u ni cipa roa u ia ill,i,.i,ii'i" i:lTJIfr li,í"iffi :X,,::'J,::::T 

"y,ffI; J i:contempladas en el presente conven¡o, los no ejecutados y/o no rendidossatisfactoriamente por ra Municiparidad. para estos efectos ra sEREMT deberá enviarav¡so por escrito a ra contraparte, med¡ante carta certificada ar domic¡rio indicado en racomparecencia, expresando las circunstancias que moti\dentro de ros cinco (s) dfas hábires s¡euientes o"ro" o* ,'jLili:"TT".."Jr::I::',:de las presuntas irregularidades. [n Mun¡cipa¡idad Oentro Oe los diaz (10) dfas hábiless¡guientes a la notificac¡ón de la referida ,,a,ru, O"Ou_
sastos erectuados a ra fecha. ta sEREMt deberá rev¡sar ;":::ffl.:^,,I"ffi ji::
s¡ete (7) dlas hábites, contartos desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo.
En caso que ra 

'EREMT 
tenga observaciones o requiera acraraciones respecto der informeentregado por parte de la Munic¡pal¡dad, éstas debeén ser-de los dos (2) dfas hábiles siguientes al término de ,u *r,r,oro,,o."oas 

por escrito dentro

plazo de cinco (5) dras hábrÉs .";;;;";::,^::=-:,:*']:" 
La Mun¡cipalidad tendrá un

** j:*:** jr';I"::;+n*::;Tff :;n:::::::il:i::il::
recepció n Lá Mun icipa r idad ;:*r' il:;:T.::ir:'ff :i::fJ:: ;"].,f:llf J,dentro der prazo de diez (10) días hábiles contaoo oesoe er pronunciamiento efectuadopor el Minister¡o de Desarrollo sociar. En er m¡smo pr".i iuo".¿ rest¡tuir ros sardos norend¡dos u observados, en caso que el inforrne no haya sldo aprobado.
La clrcunstanc¡a de no presen
efectuar dentro de prazo tai 

de los informes a fos que se obfiga Ia Municipaldad, no
adecuadamente los errores 

correcciones o aclaraciones; o, no subsanar o aclarar

::,,lo.u.l* como un ,".;;;,,;";.T;:::"fi'",H[ecados por ra sEREMT serán
pondrá término a éste y, ou *r-..i"r-l "": 

:::l'.t: 
Lonvenio. en virtud det cuat, se

:,:'"-."0*, ro, saroos ; ;Hffl"JiT;:.il::'*crestitucrón oe ros recursos
cráusura. L,rrorme a ro descrito en esta

oÉcl¡vla: DEL REEMBoLso

At térmirro de ra ejecucrón 0", 
'" tot*t tlo E'EcuTADos'

:ra 
n:re r 

rdo 
s. n,,',.rl,i o * 

" 

;,iü 
:: Ti";: : iil" ji J T fi [:" :1., : :il.,.,iIiaprDbac¡ón det l¡fe¡¡6 Final de lnversión, deberá ar"Or", n devolución de éstos a la



SEREMT respectiva,

oÉc|¡,to PRTMERAI DE LA As,sTENcIA TÉcNIcA,
La imprementación der proyecto contará con er acompañamiento técnico der Ministerio deDesarro'o 

'.ciar' 
para e,o s€ constituirán equipos técnicos oe trabajo conformados porlos Encargados Reg¡onales del programa .,centros para n¡ños(as) con cuidadorespr¡ncipates temporeros(as),,, de la sEREMt, y po. pier¡onales de tND y JUNAEBasociadas a las reqlones donde se eiecute er o.rua,o. Este acompañamiento técn¡cocontará con lfneas de supervisión, monitoreo y asistencia técn¡ca suficiente y oportuna alproyecto presentado por la Municipal¡dad.

El acompañamiento técnico contará además con una ffnea etar menos deberá permrtir I v¡sira a terreno, erectuad", ;;]:":::**il1?"]..1";il]sEREMl. o quíen este des¡gne, para mon¡torear 
", "r,uoo de avance en laimprementación der proyecto, e introduc¡r ajustes menores a ¡a apricación der diseñocuando sea necesario La períodicidad de ras v¡s¡tas obr¡gatorias, y de toda visitaadicional, se establecerá de común acuerdo entre t", p"rtur.

oÉclxo sEGuNDA: DE ¡..as coNTR.Apanrrs tÉcrrcas.
La Contraparte Técnica de Ia SEREMI, será el funcionar¡o con responsabilidadadmlnistrat¡va encargado del programa .,Centros pa.u- n¡nort"r) con cuidadoresprlnc¡pales temporeros(as)', des¡gnado ar efecto por er secretar¡o Regiona¡ Minister¡ar deDesarro o Social, Io que deberá comunicarse a * ,rni.,rri*o
La Contraparte lécnica de

responsabirrdad uoministrati,a. j:" H':i:_*#::T::::[, ;.J::,::::l;.::al efecto por el Alcalde, que deberá ser comunicado a la SEREMI.

DÉctMo TERcERo: DE LAs pERsoNERíAS.

La personerfa con que concur(
de Desarroro soc¡ar (s) ;; ;;#:::.",*"", ;;,il";":ff :"flJ:],§:H::::representar ar ,t'nrstcr¡o' consta en er Decreto r*unto oro: o"l ,unes 26 de octubre de



i 1 !. t

2015 de lunes 26 de octubre de 2015 , del M¡nisterio de Desanofio sociar, y ra dedon(ña)' Felipe Aylwln Lagos , para representar al Municlpalídad de chillán VieJo ,constaen §entencia de procramación No8o1g der vÍernes 30 de noviembre de 2or2 .

DÉctr4o cuARTo: DE Los ErEitpLAREs

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares íguarmente auténticos. quedandodosffi ^^J--r,^poder del Departamento de presupuesto y Finanzas
otro en poder de la Divísión de promoclón y

Mlnisterio de Desarrolto Sociü

Municipaltdad de
MINISI'ERIAL DE

(S), DEL BIO BIO

ffi'f,'ig,¡l
I sacRdr,an *


