
üt'Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Dessrrollo Comu¡ritario

APRUEBA CONVEN¡O EJECUCIÓN PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES
ASOCIATIVIDAD Y EM PRENDIMIENTO

DECRETo No 2B 6

chiilan viejo: 
2 5 ENE 201$

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el
Decreto alcaldicio No 8000, del 30 de Diciembre de 2015, que aprueba el presupuesto
municipal 2016.

CONSIDERANDO:
1. El convenio de ejecución del Programa

Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento, entre llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio Nacional de la Mujer año 2016.

2. La necesidad de fortalecer la autonomía
económica de Mujeres Jefas de Hogar, a través de la inserción y permanencia en el
mercado laboral de las Mujeres Jefas de Hogar y Mejorar los proyectos de
emprendimientos que desarrollan las mujeres.

DECRETO:

l. APRUÉBASE el convenio de ejecución del Programa "Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar" del 31 de Diciembre de 2015, entre el Servicio Nacional de
la Mujer de la Región del Bío Bío, representado por su Directora Valentina Medel
Ziebrecht, por una parte y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
representado por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos.

2. lmpleméntese dicho programa de acuerdo a la propuesta del
Servicio Nacional de la Mujer de la región del Bío Bío contenido en dicho convenio.

3. DESíGNASE como
Directora de Desarrollo Comunitario (Dl

óffi%

á-ble Alejandra MartíñE>J
IPALIDAD DE CHILLAN VI

C O M UN IqT' EIffi-:T" AEA+II V E S E.

Municipol, D.A.F., Dideco, i

t

HENRíQUEZ
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SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DrREccróN REGToNAL DE LA REGró¡rl¡i sto sÍo

E

*ILUSTRE 
DE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO "

. Ánea MUJER y TRABAJo _ sERNAM
PROGRAMA MUJERES JEFI\S DE HOGAR

En la ciudad de Concepción, a 31 de diciembre de 2015, entre er servicio Nacionarde la Mujer, ror'tir:ico tributario No 60.:o).áoo-0, servicio púbrico funciona¡mentedescentrarizado, a través de su Direccio,, Á"glnn.r der Bío Bío representada por suDirector (s), er Abosado.Regionar oon nourilo Arejandro Rojas Fonseca, céduranacionar de identidad No 15.646.7g2-0, amuos?on domicirio 
"n.áil" co.r,..nu No 560,ciudad de Concepción, en aderante simpremente.como er *sERNAM,, por una parte; ypor la otra, la r' Munícipalidad ae cn¡lr¿n vii¡o, .oroorución autónoma de derechopúbrico, ror único tr¡buraiio. 

^, 
og.iei.ióá-r, ,ir."r"ntada por su Arcarde don FeripeAylwin Lagos, cédura nacÍonar de identidao trlo s.o+g.co4-K, ambos con domicirio enserrano 300. comuna de chfrán vi.¡o, un 

"iulante simpremente como ..er 
Mun¡c¡pio,,

;.[fl::l* 
Ejecutora", se celebra eisisuiente convenio de continuidad, transferencia

El Servicro Nacionar de la Mujer es un organismo público, cuya misión institucionar espromover en la soci:dad,la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y u¡¿ yid¿iibre de viorencia para ras mu;eres un ,oo. ,', drversidad, y ra imprementación depolíticas, pranes y proqramas que transversaricen ra equidad de género en er Estado.
Entre sus objetivos estratégicos se encuentra contribuir a ra autonomía de ras mujeresmedianre et desarroilo de zus capaciJ.J., ,._ ,. empleabilidaJ; ;i,.;p.""dimiento,
IJ:J::::::¡,J :,.:.?; " 

de derechos .n-rJJ¿-,u¡tos de ra ,.,,.i,o.o , reproducción.
conj u nro d e i n ¡ cia t v¿,s 

ijJr",'#:1L..T:; ;r,::?:,': ;J;:ilT: : m l;.iJ ;:mujeres' Esto es, autonomia 
".onor'.. 

'i.írpteauitioaa, 
u*r.""¿,.i.nto y buenasprácticas laborales en el munrlo público v p.1".¿ol y autonomÍa sexual y reproductiva.En el marco de las competencias ¡nstitucionaks, er SERNAM está imprementando erPrograma *MUJERE' 

JEFAS rr.nocan,),-'e'n adelante indistintamente como,,ErPrograma" o "MlH", a tlavé¡.d¡r Ár"; M;j.; i rra¡ajo de ra Instituc¡ón. Durante er2015 se ejecutó en.218 municipios presentes en tas:"S regiones del pafs.

' r Área Mujer ;. Tral;ajo del SERNAM, ,ene como objetivo estratégico fortalecer la"'"onomía econórrrica de ras rnuJerer:"t"r 11 Lg.ar, Esto contribuyá a ra insercíón ypcri':r;¡¡unr'u en er rnr:rcado der trabajt remunerado de lur rrj..-.]].i., o. hogar, a::n'*',Í;:§l:T[:;::: ffi'o'p"tu,.''''s-'v"'habiridad., ;;-;; ',i,].,.u, para er

ShRV]C]O NACIONAI-

Dt LA MUJER
.t

/*

MUl.EIl y TRAtS/\l.c

Gffir



¡

sEryVlcio-NAmi , r 
..,

DE LA MÜJÉFi i'::-
MUrER'y ,ü¡0,,

En conformidad a ra , 
'"- " ' ' '

lu.nlciparrdaJ; ;;; .."fi3;irr;',.;;r"i,i.j ;JT:,:..1"".,jrÍ;.J::f o'" ,:,20":;,:r:;l,lo/,.#:i.J. 
,r"r"TlT:: ::"pio, .,v" ]¡i;il;; ", sarisracer ras np.écirrr,{ ^- ,_ tcomunidad local y asesuru. ,r' "..ril^,.,:-":: _es 

satisracer las necesidades de lade ra respectiva .oíitut 
su participac¡ón en el pro€rero ..onil,."-)1".,", y curturar

:;::'i:;i* ji"":;'{i}i j::l*.!.yi.i;:¿;;,xf Íj";;.."::lli#l'x
capacttación, ," pÁ.,,,i#';;':trri"::;":í0,:;?,,,o,"' ut,ao,iuáai")on: (..,) d) La

de ta isuatdad de oportunidad* 
",tÁ-nli,o;;;;Xi,::::,,í,,,,:¡ ., 

, k) La promáción

tl

I.t

**+_i+:41.*-. 
ri*+a.n

Conforme a e'o, durante er año 2015 ra r. Municipardad de chirán vrejo fue rail:i1] T,?";i: inuuru-:i:".1¿" 
o"i ÉLr*., .n ru .on.,nu o"'áruire, viejo, de

¡i¡'¡¡:Jí:í,T::li:[:.p;;ij[;.;:l',ii':"d!'ff ff i::t"¡rui*;
el cual arroja ,n" 

"uuiru.i¿n favorabre qru 
"re.tlll 

-lu^tlltt-de 
la Municip.uuui zoiil,

ar equ po com un a r o,u .i:.:,? 
"i ;;";;;":;;:i ;.:::H: ;ilff :3}:ll[,1Tial SERNAM por parte de la En,dad e¡u.rtoru ia"roluntad de continuar con ta e¡ecución:fl.ffi:J'#ir;;:ilconsta en oi,.¡o ó.¿."No 1170, remitido coi-recrra sr oe

el año 2016, 
partes acuerdan en el presente instrumento sr-i"continuidao para

La implementación.del programa se regirá por los siguientes documentos:
- Ef presente Conv

Ii ff : ;#f :",_,.iiff tJi:i?J :,H fiiil ;J : :L: ::i ::: 
"T1 

ft . s r a m a

¡l t#H yf,1.r:;!,!: i :ii :ff.fil: *":i":iir ; "ili', " H o s a r, e,

e n a d e r a n t e,. ol r,i I[1 ii.t:H'r':: lo..r..J 

p ro s^ra m a r rl 
" 
r." J era s de H o s a r,

:: il, # :::. : [:::":' " " "i, ", 
] " ;.' ;J"";:"f" i:T [;; " 

i 
j ;ffi :"J,,. r. 

";
vieJo er o;;;-;; tJi.t"','l[:i'J.';":":'-nlu" 0",-J.'ri-", :"";;"" de chinán
Convenio v de tas or¡*tu.¡on"r;.",.* I"iffi;tljtj"" 

t"pllmiento der presente- Anexos (Manuar de Rendi;¡o;;r-;;:;";
Resguardo, todos a«ljuntor ,, ,..r*i"-."i'JlT;fu"u, de Activo Füo, carta de

il,#:lti:i:=t;:.,i:#:r,'r a cabaridad con tas orienraciones récnicas det prosrama

r todos los casos en

r :l *z ;l : : ::r lill;":l. .i¿?: 
" 
::j.J : : :' :, : í,1i[ i,".?fi .:i :: : d:,, ffi:

Por est,' acto, las parte

3!je1iv, , n-,"*,",.;;,,::[:'i:];[T:íuÍ".:.:erdo a sus respecrivas arribuciones,
admini'tr'¡r-ión e inrplementación del programa 

otorgarse mutua colaboración 
"n taMujeres Jefas de Hogar, en orden a

%

r



MUJER V IR^BAñ
contribuir a fortalecer la autonomía económica de las rnujerescomuna donde se ejecuta el programa,

1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la autonomÍa económica de las mujeres jefas de hogar.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS '

.d:Jj[r:: :JtÉ[t-"::'""' 
desarrorlo v permanenc¡a en er mercado der rrabajo de ras

Et Hrog-rama está orientado
t ngreso.: muJeres que cumplan los siguientes requlsltos deytlev t

- Mujer jefa de hogar o .

Jefa de núcleo.

COIVTPROMISOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL SERNAM
cot't PRoMrsos TÉcNIcos

- Mujer entre 1g y Os uño, de edad

i:iril*'I.I',"," t";l-*j:.,j;;l:.:.: .: manera dependiente oindependiente). - vv'Lar¡ue traoaJo por ptimera vez (dependiente o- Que se encuentre en los tres prlmeros quintiles de lngreso,- vivrr o rrabajar 
"n 

l. .o,-nrnu;.;;; ,.H;temenre el programa3,

Para. estos efectos deberá considerarse el accr

ü[='Xl;:""11]3¿1::voportundad";';+i-i,i,1ü:¡:T;:",'.:::,'1:;":'Joesarrojio soc'----'s'uan 
en el convenio Que suscrib- *r ti*ÑÁ'N'.on""l Nin¡rtur¡o ¿u

i:rTi'"t1"^i'""?::'i"],no'"mentará 
er modero d-e inrervención en er territor¡oest¿nia.es es"-o[.il"'J-'na de chlllán ,,"jo: 

."n,ro.ma integ-rJi, ol"".u"roo . to,

;;:r*til,"#:*f :,.;:lyx,il":1:?:nfi :i;;.:ir,.t*;ti_,,¿t j

1.

a)

;;ffi[@*:.:.::.::,:#,::",: ::,:,;::::; 
récn cas 2.1 6 de

os ici la i;", j;:,.

:í"#,*'f :TJ;iJ:X'"J¡l¿:::'f :',.:i"ll;#ru:#:i::l;¿lrr.**ü;ffi i*riü*

El Programa

I',; .i i ^; lii;ir
j i.

;efas cle hoga. 
"n la , l'



CINA

M
MU]ER.Y TRI\BA]O

a,1 Coordinar en conjunto con distintas instituciones como:Salud, FOSIS, Ministerio de Educación, IUNJI, Dl:BAM,Sercotec, Indap, Fundacíón INTEGRA y Fundaciónprogramática que comprende el programa,

SENCE, Ministerio de
Dirección del Trabajo,

Prodemu la oferia

a'2 Aprobar el proyecto comunar 2016 presentado por er rvlunicipío para ra eJecucióndel programa Mujeres Jefas de Hogar.

a'3 Asesorar y supervisar técnicamente ra imprementación der programa, verando porer cumprimiento de ras orientaciones rJ.,i¡.., y de ras acciones y metas previstasen el proyecto Comunal 201.6.

a'4 Generar ras condicir:,nes técnicas en er equipo comunar dei rvrunicipio, responsabrede la implementación del Programa, ,*" ", cumplimíento ue lJ, orientacionesTécnicas, conforme a sus componentes y línea de acción programática.

a'5 FaciJiLar y apoyar_ra gestión intersectcriar que rearice Ia Entidad Ejecutora parauna mejor ejecución del modelo de intervención.

a'6 Procurar instancías a niver nacionar y regionar de coordínación púbrico _ privada,

;:j!rrt;Itttar 
las oportunidades laboreies ,t. ru, 

".u;".us'p"a"rti,:ipe;,i:ii ;.:r

a'7 Supervisar y evaruar er proceso de ¡mprementación y gestión der proyecto para raejecuciún der programa, Esta evaruaÉrón ,. rearizará semestrarri¡ente, teniendocomo insumos ros informes trimestrares eraborados por er equipo comunar dera Entídad Ejecutora, asi como los tnr*-e, de supervistin der programareallzados por et/la Coordinador/a nefionaf de SERNAM, sin psrjgisle de quetambién se podrá considerar pa.a eslol efectos, un t_ opá.t-rniJu"o .n gue fuere
E;::r",lu;:t' 

el rnrorme anuaI elaborado por er equipo comunar-de ra Entidad

a'8 Proveer materiares.de difusión para que ra Municiparidad promueva er programaentre ras potenc¡ares. 
.part¡cipantes y ante ra. comunidad en generar, siempresujeto a las disponibilidades presupr"rtrr¡u, del SERNAM,

a'9 Generar espacios de formación y capacitación de ro.s equipos comunares enaspectos esenciares para er rogro de las metas ¿"r Ár"u'üíiJr i rraua¡o o"rSERNAM, así como para er cumprimiento der modero o" ini..r"n'.iin propuesto enlas Orientaci«¡nes Técnicas o"f nroqr.Áa Jia er año zote .

b) coMPROMISOS FTNANCTEROS

b'1 SERNAM, se. compromete a destinar para er cofinanciamiento de Ia gestrón,administración e Implementación O"l n.oi_ru, la suma bruta, única y totalanuar de $13'550'ooo'- (trece milones, qL,n,.n,o, cincuenta mir pesos), ra cualse desglosa de la siguiente forma:

Aporte
SERNAM

Ctar

10

ftem
Ga§tos en personal
Administrativo

$o

Sil ?VIC IO

DI LA



Gastos e¡ p;s;;

Tra nsferencíal

SEI]VICIC NACIONAL

Dt LA MIJJ[R
l\¡L]JTR Y 1flAB/1.I0

b'2 SERNAM requerirá en todos ros casos er detare der presupuesto asrgnado en sub
Hil:."u1":1,,:':J 

o" cuentas ;"i-;;;;;'" comunar q;";;;; presentar ra

b'3 
;,-ililffi|il;Jl¡":"'[]r,;,r.,,.¿1, a ra Enriclad Ejecutora, en una sora remesa,

l?.'J:'¡j:ij:,r;:ffir1:,1:llo:,.",. convenio ce conunu;rad,.r.;i,,iiíei.e;,r.o 
y

- Aprobación der proyecto comunar por parte.de la Dirección Regionar de sERNAM,- No mantener rendicion"r du .uuni.. 
-rrni,"n,u, 

o. .nt."g.-io"n'li ,r**o, oo,.proyectos ejecutados el año 20.15, uri .o,.no, la aprobación de rendic¡ones decuentas correspondientes a proyectos el"cutados en el año 2014.
b'4 SERNAM, acorde a ra Resorució-n 30 der año 2015 de ra contrarorfa Generar de raRepúbrica v ar Manuar de Rená¡cioneir'¿-"'tr.ntu, ,,g.* i"ill*^or, deberárevlsar, mensualmente, las rendicl";;, ;"Ejecutora, con ra r¡ n a r¡du o o. r, p.l;;." ; ::;:::; rJ,"jil::."":.ru:" 

T:'t:recursos aportados. por er sERNAM, asÍ como er seguimiento 
-a 

ros aportescomprometidos en er proyecto por t. iniiauo e:*.utori, i" ,"ri"i¿" indicada sellevará a cabo por e.l/-la rn.".g"iof;iegional o"l ,i"r""i,r-.'".orr"_" ,la unrdad de Adminísto"ion-v-Éí,i"n."" a. ta Dirección Regionar de::ilil. 
en conformi¿ad ar Manurr'Ju'n"n¿¡"iones de cuentas der mismo

a) coMPRoMrsos TÉcxrcos

a'1 En virtud del presente convenio, la Enrdad Ejecutora se obriga cumpiir con rosobjetivos y rineamientor t¿.n¡.o, .Jp.:i;., estabrecidos en ras orientacfonesTécnicas del programa Mujeres:.f* O"'Xog.r.
a'2' Er programa debe dep-ender der Departamento de Fomento productivo, o de ra

Unidad de Desarro,o económ;co-ücli, , o" r", ¡nrt"n.i"l ..lllilnuou, .on 
"lff :',T"li:.::1,:::1ruI:;j{: L:|,.*ro, 

du,u en,,á,á'E;;*"." En caso
Municipio, se debe r"r;;;;;;; ]ll;,ii"I" "1.ol,.u unrdad o Departamento der
a r n s e rci á n,. o, _i ;":i:;:i:,."l.rjjJ::# l*:T* : 

ji: iñ;,;: ::'

mt¿,.ffi

.:-1i-****!{:+***d,

É..#* _+-+_.&**Á_++.1-*",1*".*.*._uÉ,u--,a

20
$11.550,ooo.-

30
Gastos en
Adm¡nistración so--

40 Gastgs operacionales

50
$2.O0o.ooo.-

60 Gastos de Inversión so,-
Tota lgs

$ 13.550.0 00.-



a,3

a.4

o comuna¡ ae f¡.ecuctón üePrograma Muieres Ief¡c ¿- u^__- -

a.5

P ro s ra m a M uj e re s r. r".^; ; ;;; ; ; ;" ;;i1 :T: :; I; ? Í : ;, :: I,: ,.u;; r1.J:o: este .Conven¡o de Continrio.O, iÁ"rf..Orientaciones Técnicas i.l próñr!hr r^Lr_ encia y Ejecución y de lasorienraciones récnicas aer prosÁma,'r#";i; "J.,,l"rlr,jr"..;.J:.,.1r":". 
i::16:00 hrs. det día ri..n:_r-ls de enero drl;k,en la ofictna de partes de laDÍrección Resionat det 

'ERNAM 
d" t, á;g¡ó-n;ui!,o u,o.

Mediante oficio Ordinario SERNAM podrá haceresti m e perti n.. ;; ;i, proyecto c". r,i, ;,iT."t:1.;[: Trr,iJ:"ffi.:::desde su recepción, debiendo ,.;;r;;;";;.r.lu, ou."rraciones por ta EntidadEjecutora e informar de glo . ,rnroü-.'irrr¿, Orar.rr;ñ;;rffi trdinario,el cuar deberá ser remitido dentro de i", t';;;, hábires s¡gurentes a ra recepcionder oficio ordinarlo con ras ouru*..¡on-u".ioirirruau, ur proyecto por sERNAM,
No obstante los con

i:uxi,::::::#lil:iFff l#'."ff :'.:';T':,,"¿JT,.:t,?y'§::;
que estén 

"" ."n"....1X'.:.Tj::11§1":1""§"" de necesidad oil.l'i,:",., vro9rama Mujeres Jefas de Hogar.

l!!r:¡ff[:ffi,[', T:"i;:;:'. J.jig.J:ienro con representantes de ,as
ejecución y o"rur.ottl del proyecto, rador¿s en la implementación,

Generar las condiciones necesarias tendientes a ir jncorooraor:iír l? cior,,-,,r,.- ¡,.,Programa, en el mediano plazo, , t., ;;;;;; socio laborates 
.oet 

r,runicipio,
il::rJr".ilo"Ji::::fi:. de hosar r.r.,,,.,".i_o probremática prroritaria en ros

y 1[p : " #,:rli:, : ri - - ,.üf; 
,.#'t 

¡1, f i. Ji*: r *h;'.:
Programa, rrrrPitrrr¡enrac¡on y la temática que aborda el

La Entidad Ejecutora S€ comnrnmoiá -:--,
E:;,j;:",",,.., ", ., - I,, il,H,'"' T:ff J,H "Til 

til"§ 
: 3' 1.' t. :;nT':l]

Un 20o/o de usuarias deoenrlicnto.
¿ e a c,.".¿o a- ; ,* ;1[ "r#,ff "."T 

j:[.j ;;:" [j," :1 
.J.:]:L:i a ñ o 2 0 1 6,

Un mínimo de 7Oo/o de usuarias ;;;ffi;;eFectiva y posterior 
"o."."-r, 

'^-""^ 
:Xtrrrurentes con intermediación laboral

or¡entac¡ánJs:;;;;:Ji::?."J,#: 2016, de acueido " r" #"i,oo en ras
un 300/o de mejoramrento der negocio de usuarias- trabaJadoras por cuenta
5:i'Jr'dffi.año 

2016, ¿e ucuer¿o'a-;';;.;;: en ras orientaciones récnicas

La Entidad Ejecutora der¡erá 
.informar tr¡mestrarmente a Ia Dirección Regionar:il:::T[,:;,f ,ffiil" ¿er aío a]o,.."'0.",.1 o..arrolo der prosrama en ra

oe ¡nrorm e ti;;ili ;#;ilTJ[i:?'_vrua ntitat¡vo., o" u.,".iJ'."i',o,.ru,o

La Drrección Regionar der sERNAM podrá hacer las observaciones que estimepertinentes dentro de ros 10 días r'',¿rr¡r"r.""i.0", desde ra recepción de rosinformes trimestrares en oficina oi-r.n"r,"rrr qu. ,.rán cornunicadas a ra

a.7



MUJTR ABAJC

Flt!¿Jád EJoeutBra; que a su vez debérá quhcáriád.i- !r_,
!.e§ires .n"rti¿nr désde ta notiricacióh l,f j^'-o_:"ttllas deqtro :de los 10 días
rÉcn rca d e ra Dr reccr ón *" s, o r.i' jlffi ffi ::I: ;""r", :.., : Ji.fnr: j;."" t-, ; ;;

a'7 !a Eh,dad EJeculora se obriga a regibtrar ros d¿ros de r6s u§uarra. der prqfiramaen tá ptaraForm-a tnforr¡átr"á, ,"".iil. permanentem"itaiiirair¿udos 
ctichos

t".,,f[:: I,:.H :il i," :l# f :,.:,,,n:*L??il,.l :::t i"T: 
" " ",,.0 v".¡ "

a.8 La Entidad Ejecutora se obliga a dar estricto cumplimlento a la Ley No 19,G2g,sobre p¡s¡qqqión de datos O" ."r¿.ür. ,"rsonal de las usuarias.
a.9 ,6lstÉntas de,lnformacLóh dÉ la Csstfón,de prograrna

La Enudad E,ecutora ru ouri* . iü;il; 
]-:111;#il'nl rrr. ru s de r prosra 

m a::,1!',i::'"';'il:,1J":$:';:,;l;',*i:;:--nn¡a^,, *in-ü,"," o.i,,n",,témenre
seguhlento envrada ;i;;"' .l=',lrofot 

la coñslstincia eñtre la matrrz Je
platáf-ormá lritormáttca. lmé rnensuEl y lo' regístraoo en ll
Las partes acuerdan.que toda la información r.egisiraria nor el I,t,rni¡l¡ i¡:,....-¡a
*:i:: ['§ii::rias 

del ,,.on'un.,u, ., inrJ,,n..¡¿, ¡e ,.,,.,,,.,i i;i.i i, ,

dedaros,.";;1,u,,".,.,r.::'H'jíJ,:,i13ry_,:x:;::r;"rul.:;fl 
:""r:il:entre otras' Dicha informa.ion ¿"í""Jer entregada o. Á"r.r" oportuna, en

;i,t;L'r.;J,t:sridad' 
o" 

"'u'o-o--."lor, rorn,,utr, 
-vz. 

l¡riJmas oerin¡dos
estabrecida ,". .,?li 

la unidad Técnica del senrve¡r' ; .il ra rrecuencia

a.10 El Municipio se obliga.a realízar gestiones locales con instituciones públicas yprrvadas y con o::1:-llstanc,., ñr"ioo.r", pu., ;;;i;;:;;;l ra orerta ¿elprograma y para incorporar en et qr"r,u-c",. municipar pioururniti.r. específicasque afectan las muJeres Jefas de nñ ;" la comuna.

b) COMPROMISOS FINANCIEROS

b.1 La Entidad Ejecutora, para el buen funcirpresente convenio-si'o;;;, 
" ":"::ilj-u11t-olamiento 

del prosrama, mediante et
bienes y servicio 

se obliga a destinaraportes proplos,,a"ü"r'oi.aro 
como en

eJecución .on,.irio il'5X?ff: i"Hll;,l" ..,uáá ';i ';,; "Je 
cuenras de

b.2 El Municipío se
i m p r e men iaci il 

fi iT,u;:,: r-'::il. 
ri:.,.i: 

?ffi., " ;,lI i,,Ix.ii", :3Í#:L'r'"T:[fg|:?J]'i;;:' ;";."ros s¡¡¿¡g¡i¡¿ ,,, '0",,,r, 
,a cuar se

tt

Gastos en páEoñ



b.3 La Entidad Ejecutora detallará el orcu.entas de ejecución o"i or**,J :t^*Y_t::t en sub ftems, en et ptan desÉRttMa, nri, ¡"t..'b"Er 
rruvecto. comunal mencionacio en ta c¡-Ausuü

b.4 Et aporte ,o,u,-lu. ta Enr¡dad Ejecutora 
li:.ry, eh dtnero y vaiorlzados) deberá:::J::;::r':l"l'o.' u'' o;;"'o;;;"*AM, y r oE,";i;;'";'arnero 

debe rán
a p o rte r", r.*i*,l},i:::": ¿' 

"i',í:. ^.-: i"' 
;;;;;; -."¿ co h str ruyen errecursos vatori¿ados. *" J.,.ñ.=',#;::lt:J" restañte ser enterado ;;;.rd ,"

i; Ll] ili *: i, n.l,á,. i:i ;:.:.,,;".,;: i :, .:: li :EIfi : :T:l*;,J,:f í:
b's 

!ir,t#l1ltr.3"::t-tj: :' 
co.mprorñete- a,- provear ra rnrraestructura ycorrecta ,.r,"rXii1,ií'i.I';[:,rrara ra atenc'u" 0."i., mujeres y rarequerimientosi de intervención, según los 

- 
s¡guiente]- Oflclna para la r- Gestionar ;,;#::,ül:[l;n,J'j..,H::;j!] 

.,0..,o, .,evéntos; €ncuentros p." ,á¡.i0,;:r,:,:,?#:r_?::_r:l-..,r, .pdra res¡¡sn.,,' Mobiliarlo(escrltorio,sillas,etc.). :ioshigiénicos,'recreaclón,
- LornPutodóres con conexlón a iÁternut.- , rñBrésórá, teléfono cpn poslblltdáoollirun.¡.¿., 

a cetutar, etc.b.6 El Munícipio deberá coordinar con la Dircontratación en
como pára u, .ll-uoY',o 

t".n*.',, iu"lección 
Regional del sERNAM cualquie¡

**s*;**ffff**t.***,{ffi
",ieÁ-¡i^-iiln",'Jlj,i'Já_THi",iil::§:Ti[.#L.,llt:,"orecioospor

b.7 Los recu¡sg5 9¡¡g
o. ,u un.iiua" ;;:::[";'"''o]t:[§lf.:n.der, programa, sean é
contratacrón 

a n íal de u n eq u Ipo .or, n 1,. 
o.rr., .;";; ;.';;:'r"t:j:ffi:i:::

exclg5iy¿, confor¡requcrido. nado ar."";;;;':;;;;i[:,i::i#;,:"I'J;::,'.*th*i
.

b.8 Dado que el

;p¡::: t".'.:tJfi [:,,J,#lhlf ::i:::::!, i:;t: :: i:.fi?J;J:contrata, r-e u'|\'"o uurtLra!acrón sea ar menos en caridad de

f\4U]TR

:a..r*. +?
]i

I

,l
.."-*G-

IftABAJo
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§ERVlcto NActm ,; l " ., ,.i/1,
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.qE LA MUJES I ,i rr l_, i 1;

MUJf R Y IRABII j,0 \ , ',.r_,;.,''
La Ent¡dad Ejecutora det¡eri ^,^,,^^- -, 

i;*..-;-}r;l:i

l::: :.,,", 
-.,.1,0,1".." 

0 ff 
t"Jj,:,".:;:: 

0" :"llJl,i: - :.": :, 
ra r q u e eJecura J' 

*" "-
asegurar su asl.stencia ictuat, r/iátlco, y pa.a¡es puru
evaluación que rearice 

", 
J.o'iir":t^::t^",i:t de capaciiücjén, sesuimien+^ ..

i:":l:r ¿u.rpu.itr.'iin' l*''''^ " c¡r(re ras cuales se conslderan,"r 
"".r"ri"lcapital regional, encuent 

equipos co"nunales, reun¡ones de capacitaclón en la

: ; :: I ltI :,',tm*i j 
: h: t;r l§ :;', I tI U :' .x:ii; Uru,

b,9

b'10 La €ntidad Ejecutora deberá estar ínscrita on ar -^^r_- . ¡.(Jurídicas .".u0a.."r" 0". 
"r;j:"j. 'T::l:" cn el resistro de personas

N.1e.s62, r;;:i::'.T.,:; r|?:.]n ,lio',.o., '"ni. 
"i,''.

por 
'ERNAM 

oara ra ejecución 0., ,r.u^ll"-n"t,""..i."0.r ;"fft::Hi.J:..;;l
continuidad, lransrererrcia ; ij.*.lul'grama/ en virtud de este convenio de

b.11 Certfficar la recepción de los recurrdel comprobant
.risina, u ,u o,.u-l_.,,1ni.;i ";;;;;+:i!ii¡:'i'i;:.::i,:,'H,il¡"i;["j,i
'os 

c nco ;,.: ;#;:.'li::',:: ..;J :j.l:i::;:.:;i::l;:ii,; eío, oentro Je

b.12 La. Entidad Ejecutora deberá rendir cuenestricto .rr'r,piirni"nto, en lo que sea o.,-?.t 
roi los recui-sos ir¿nsl.ericjos, dando ,. a.

Resolución t,¡o 3o rle la-a"*.",.il.ainente, conforme a lo señalado en la20-15, que rija ras norrur;;;;;J;;;:,-"".neral de la Repúbrica aur unJ
entidacres púúticas , ;;,'";;;. ;:i::i:'t"to- sobre Rendición de cuentas de

;:i : :il"'.ri;A ixxi'',' i 
".' 

"llJo ;['J :T.l : JJ T 1 ff , r Tf :.r J;
b'13 

ilrii:rjrJJ*l,ll..normar¡va, ta Enudad Ejecutora estará obtigada ames. un ,nror.,,AM' 
dentro de los quince primeros o;uu ifu¡ru" de cada

inmediatamen,.. ouu señale la forma en or; ,; ;;;;";¿l,1
. c,-¿, iü ri ; jJH [T; i, ;: : :i j "ri :ii:i, i;. :l;ij;l :,! :': : T, i f ;:y recurso valorizado) para ra ejecución o"ot'r:]::-u:t" 

Convenio (recurso dinerosaldo inicial cte los .u.urro, llr#oi"t"' 
Proqrama, ¡ndicando a lo menos eleeresos reatizados ; ,-;;;ñ.0";Í:i:"]::, el monto recibido en er mes, tosdeberá 

";;,;;;:'.J.,: ::,::::;:;,:i;j: ej:a e, ou, ,,g,t.ni",-pu." ,o cua, se;nrorme como rb oocumenrac,J; ;; ..*:i:".:,'r."'j""]rr: Ju*o,iil_."0" 
,_ü 

",
Deberá incorp,):ra¡, además, un flujo de rder aporre der 

'ERNAM 
,... ,. .;.1,o* 

"o.|ifffili,,.l:::: 
i:::il:?"i:::i:,;

lilti i'; 
"1.,,.J1 J::1. j:[iií j*l; ;::kli 

u :t.H Tt" ?,a n ce d e a s

b'14 En er caso deJ gasto,ej-ecutado en er nres de diciembre, Ia rendición de cuentasffi":: lTsfi,?l;.1i;,;.:jj;,;;,"'.llo. ai srnñai, . [,,,i._,,. enrre ros

b.1s 
f_o;_re¡ursos Jportados por et SERNAT\utilizado' en el pioyecto o no haya .o,.,-,orJ,-ou.l .la 

Entidad Ejecutora no hubiese
diciembre de 2016, ouo..¿n ,J,. ilIJ:::-:l:r:[^?;;,,": :fflilr:i:li

)
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:Egvlct0 r\ACTONAL

tJ[ LA MUJtIt
lvlUJIR y TiiliB¡X.tü

[..J:'"t"r]:"t"1, li['i""", v no podrán ser reasisnados para er período
ejecución d"r;;s;;,'#::;:-;?fi:f '"te se deterÁinu ru ánun,]oad de ra

1" MODIFICACIONES DE CONVENIO

iJffil.,i ::,T;IJ,:::T il :LTJ:?j.:;l;lj:,:: 0..á rea, íza rse co n a cu e rc,o d e, asa' soricitud fundarla de ra máxima -ri".,o.o der Municipio, dirigida a ra DirectoraResionat det SERNAM cre ta nesió; ;Ji'Jio ,io.b' Revisión y aprobación o" Á rát.'.ro'ro". ru*. de ra unidad Técnica responsabre
il11r,:#:rJ"n 

Resi.nar de senxÁr¡'0".. rn a.sion o"l ü1" ,r". .n er caso que ra
E n ca rs a d o . ",JJ;;.',::*,'J,J i, ; Jilf : :, .. l;J::; u... ffi ¡" ll 

. r."0 
" 

i, o " ¿.,c' Redacción de ra modificación der conr¿enio por parte ¿"rz¡u nuJg"oola RegionardelaDirecciónRegionaIaesrnÑnrqae-iaaegiondefBíoBío.
d, Firma de la morjificació, ," i"r"""i" jor tas partes.e' Resoruciórr aprobatoria ¿" l, ,oJir¡cur,in, 0., convenio pactada, dicta.ra por raDirectora Regionar der sERNAM ¿u r. a.g¡¿, del Bío Bío.

En el caso de increme¡to o rebaja uniraterar del.presupuesto apoi"tado por sEñ.r,,Aivrpara la ejecución der prog.rama, Áo r. r.o".r,r¿ ra solrcitud fundada por parte de raEntidad Ejecutora, siguiendo 
"n 

iooo 
" 

..,ni, " procedimiento ya indicado.
Al no encontrarse detar'rados tos sub items en er presente convenio, una modíficación
3;::ffi:T:"fl.1;.JJo;'j ;l:I.: ::'J;: ::,-arizará 

soro,;;,;^;;,a respectiva
Ejecutora a ra o¡recciói Resic,nar ¿e sen*Á¡r'ili:'k":[:'rl,r;i"rS,T:.tJ:,il:f".lnuevo pran de cúentas, más ra port".io. .rtorizacióÁ .o-rni..¿l''mediante oficioordinario de ta autorid¿d resionat j"i;¡;ñil; 

ta Entidacj Ejecutora.

z. coNDI.I.NES LABORALES DEL EQUIpo .'MUNA,L DE TRABAJO
En ese contexto, ta Entidai 

-Ejecutora 
en ningún caso adoptará respecto de sERNAl4 lac¡lidad de contratista que preste un se.u.icio o ejecute una obra, empresa o faena"ajena", en los términr:s estableclclor.^ i. L"i ro ro.rrr.

Teniendo presente que SERNAM y las iyunicipalidades, conforme a la normativa que losrigen' conrenida respectivamenre ." 

'' 
i;;;;,023, artícuro z retra i), y en ra Ley1B'695' artículo 4 letras d) y k), 

"¡ur.un 
l-cc¡ones y cumpren sus objetivos en

::::1'ffi:i,.lli.H,rr:."raboración .on otro.lntes, púbtico, o,privrill, tas partes se
co n ve n o o 

" 
.", i 

", " 
_ J, i,.iFff:r: ]. L :n ::i'; : H,,,**:,*:l* ::i **ide una necesidad colectiva, incluidas 

"n 
rra-r"rr".tivo.§ ámbitos de acción.

En efecto, ra Munic¡par¡dad ejecutará un programa que se reraciona directamente conlas funciones que estabréce su Ley orgán¡c¿ ñ. rB.ogs, ar señarar que,,Artícuro 4: Lasmuniciparidades' en er aTt.ity ¿u'tu t"rr¡i,',o, ooorrn desarrctrar, directamente o conotros órganos de ta Admintstración ¿"t rrtu,iá,'rrnc¡ones r"ul,""rál"ron: (...) d) La

10

a



eLLA/üijjüü i,ii,
^, 

,l L i-, ññ."; ',, ',, ,. ,., 

..,/
iliíisí,iii,;l:"ffií1,:iJ:l:: 

":::: ;::,i::itr;;:::,í,:::, ( ) k) La ,,._.\)', oon ;é_ ,,.,, 
l

fi*m',rr
, ,cóntl.aioB 

:gue:

;:i §iffir i:#til,ü Eii, r#::fijT;nr,ffi:.,rg$tr

,ffii*§#tlii:iTffi*r"¡,ffi ?:ffi r ffi , 

" 
m: riA, CONDICIONES 

LABORALES

qLLAMüjrri

1)

2)

ruffrum*F**ffi
$tg}fi*mfir:iffiffip a ra o b r en e r e ; ;1 r-J 

"il'i,lli ffi ;í/ : #.,"j:s 
i o n a J n o ." ¿ "l' ñ-. .l 0,,,,,o,

3).c. 3:.t;il]tjrrsociar perrinenr..- - "-' rrrudP.ciddd rru".ur'a"'i"i,nl,i,r.¡¿n

háb¡res cil '".';:::t de un período
ellra profes,onllt'un' t'" J;;;; 

de feriado anual de r5 días

,,,;,.á..::#J::;::"_.r,.,1"*,:*i{J:üí*T..;"::":i",.J;:,1";:
prestación ou l^lto.de un feriado
ejecución ou 

".i-"I't'os 
en' t",".]J"""'orcional al período de

erlia profesionu,. 
t-i.^t-".nuut,", .""'i"."":' ""n todo el PerÍo¿q ¿.

fecha poster¡o. .tu,tlol 
t' tont'u'tJ.];;"o 

u pago de honor¿rros para

proporcional 
oru '^^:1- ot 

',' 
t"..l.u¡ 

se hubiese producido F

e,te con,en o ",;r,-:ln.:i;iji'#;" i: ff:."'"#H:j:ii:

3)

ry



3).e.

3)'f' Derecho a que Ia-Entidad Ejecutora haga pago de ra totaridad delas licencías médicas 
"_i;;;;;;n¡aternar previo y post;;; ;;-;";::,ff#"".r:",",.;::il::postnatal parental, cuando erentuaimente ellia profesionat no reúnaros requisiros para obrerjer 
" ;";;;;; ;ubsidio por incapacidad raborarde ta instirución de sesurid.d ,;;.i ü,n.n,u,3).9. Derecho a cuar

prestación ou':.: 
-tnos 6 días de permiso para ausentarse de la

c o n v e n i o, ."; 
: iijT:T : ; 

" 
TJ"ff . ::: :, j ", J:ril::l k ;::detlta profesionar, previa .r;";;.;; i] ,u un, ouo r;".utoia,_riempre ycuando ra contrat¿ción ,"u unt..io.;¡ pn-¡. dfa hábir der mes de marzo,I:fr:,ff lo contrario se considerar¿--e¿¡o o" *,.,r,.uli,o"ior.u,

3).h, Contratación y pago por parte de Iseguro de accidentes personal"" ."1.-t1*'oad- 
Ejecutora, de un

la/el encargada/o de_la línea depend.tyo 
beneficiarlo deberá ser

r a rí n e a í n lep en d i e n." o. L 10,ío-o 
-::il: 

J"i: 
rr"J 

r:JffJr;Í?/":.::dicha contraración dentro ¿"r ,r¡-11'i.i,.ist.e ael año 2016.3).r. Garántizar que tas/os ,;i;;,";"i;:otros contratos 
.vísentes or. 

-r*rli"",":"."""T;ffi 
,l l.#Tcumplimiento de l¿ Jornada qu. á.U.n .1.0,,l' en el programa.3).k. si ra Entidad ,l"i:::l: o];;;;; ra persona contratada en erequipo comunal preste serviclos evejornada para ra cuar ruere contra,;;";:"ff;:,:r,::"JllX¿: l:compensarán, preferentementu, .on ¿.r."1ro drspuesto en ros.arrícuro s, . i, ;.r" ü iTi¿:[T,iH ::li?J[.iEstatuto Administrativo p.ru rrn.ionuliislnunrcipa les.

ksrffiEiorunr '"'*ñ--:-.-

DE LA MÚJÉR

ocasión oe t¡cenc¡as'.n?oi*'i,.[J:il::::":'-sus servlcÍot:' cg'l " .t';.i'rr¡at.rnar prevro y 
,poste¡ror-:;i ;;,* ril,ffI";urXr 1;ffffit " ,,

postnatát parentát, durante todo el ;;;fú oe eyu.r,ctón ctel pÉésénteconvenio y confórme 
" lo cont"mi.i"?'",]rl,cuto 87 dÉ la Ley 1g,Bú3-:br:, Esraruro: Adrninis¡rar,v; ;.;; 

- 
;;[[:jrr;lu ,*:I"1!1grt

csnsrderando q uu oiii. ou 13¡,ui",,";r, ;ff :::::f lr., TIl,i¡.Iü,.j;:encuentra el ,,fomentar 
medidas Zorrr"tr,, que destaquen el valorfundant,ental de la maternidad para tu ,or¡-"ir¿, velando por su ebc,vaprotecitón,,, ra Entidad e¡"cutoia, ;;;tr"o.¿Já;biro de sus atribucronesse compromete a reconocér el dero¡l.^ "-;---,:"'"''"-\'i'E 

5us atrlou§lone§,
comunar que se 0","1.r"1"JÍ";:;:" :. ffáT i::T:"^.Tl**::;:
lffi:ffi:' 11* J"'#L:"r¡escanso 

maie.or","o,""," v poster¡or ar parto,
reemprazo de raler ,.;;J, JJ.:I:l'LJj:?t"j: asesurando er debido
y sin que ur surtá Jo,'),.,.,o .u"mpruJJ ñ; fl;:i;.i:.;T; I.1*:¡;
;::"r:r"J^ffi,";:;.:;J'l:. de erio, 

", '"..r'.." podría ser rinanciado
pro 

s ra m a, r, 
", 0,-" o, 

"1", i 
"Iill" 

J,: r::t i,'J:, T::, i.J::::;f ii:ello, y or". 2) Las funciones or. ;;;,; "et/la 
profestonat a serreemplazada sean de 

,vital importa.l,l ,i. la continuidad en laejecución del programa (lo que 0.0..¿..u,í.rlru ro. ta Unidad Técnica
3:fl';lil, ' 

aprobarse por ra unirjaa ,J.n,." det Nivet cenrrat de
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3).t. Garantízar que el .q,uilo_ comunal tenga dedicación exclu!iva,_ ..para Ia ejecución det programa d;;;." crrc x^___:- _ 1.i. ,i:
x lJl, 

" 
liu,"' :?'';1",::j. o 

:: 
r, j:: i ;;;;,.' :::'' il.:x:'j " tüi*-'.,,,,

rq¡ q ¡d eJecuc¡on der programa durante sus ir.;;;;;-tü.. ,.. , 
j:,..prestación de servi ' ::- :": norarros dé'i'r-..,.-¡- "::t

Darticioación dpt -^,,,jorl-_oued¿ndo 
expresemente prohibida la

X:#,]'j:l t 
"1"1" 

j: :'::,:: i11 .; ñffi .o :'"" ;:,.':::I;:: 5
:::ilffi ' j:f":.:"T 

: , :':': T:¡+; J;; ffi ; ::, ff ;, ":::'j 1?.. :l
: : : l,i: il,1'.1 ",,0 il,.o :: .:: *¡ -;; ; ;'""o j 

"1,:" 
:"' "ili:,:i::' L"'Jii;convenro para ra or" r" .uqriárá-,. i,.i"#.euvos 

conrenrdos en este
parte de la Entidad Eie.rrnrr ¿áh^-r ^-- .... d:l equ¡po comunal por
:; ["i.:rt,i 

E ntida d Ej ecutora, deb erá s e r ;;,, ; JJ"'"t ffi 
^fiil [l'r"Japrobación.

3)'m' Garant¡zar un monto de honorarios de cuando menos s700,ooo.-al rnes para cada miembro del equipo 
""*rr.",, teniendo en

::::;r"":.,U" 
que ta En.dad Ejecutora debe asesura, ulu .".nrn"ru.rón

p.r., 
",il .iJ 

.:;ñ 
J J:; J::? "§.1 ::. :::, : :.{ 

.,:,::**[ 
] ; l:prestación de sus servicios, para lo cual se,.".orr,""O"iue ésta no seainferior a. la suma_ indicada, debiendo ,un"r. ,ünte la realidad

;::;'r#".:t"ia 
de ra Entidad Ejecutora v ¡.; i;;;; destinados ar

3).n. Velar por que el persotral
a n ota ci o n es p o r ca u sa s o 

" -1r,r "r, 
-."., 

"' 
" [::l:- lL n" 

" i i 
r"" 

r.Tregistro creado por Ia Ley 20,Sg4.3)'ñ' sin perjuic¡o oe iooo ro lnLrio., la Entidad Ejecutora incentivará racotizactón individual de los profeslT:f: , ¡"""i.ra. iue conrrate, deacuerdo a lo establecido en fa Ley ZO.ZSS.

B. pRocEDrMrENTo 
DE coNTRATAc¡óx y oesv¡r.¡cutac¡óu

La conformación del equipo comunar der programa, sea de perfir profesionar o técnico,se guiará de acuerdo u ."qr"ri-,.niJr" ou carácter i¿."1.". Además, Iadesvínculación, serección, 
"ria.ut""ion-, reemptazo der personar deberá

;;:]'rr"r 
previa conformidad de la o¡recc-¡ón'nJqionutder SERNAM oe ra negión der Bío

Para cualquier contratación de un rniembro del.equipo comunal, ya sea en calidad detitular o reemprazante,. se constituirá un comité de serecc¡ón. Dicho comité estaráformado por representaltes^ d:.ra Ent¡dad ii..r,or" y representantes de [a DrrecciónRegional del SERNAM de la Región d"t Bf; Bí;, ;; igual proporción. En esta instancia seanalizarán los antecedentes- ,lu lrr)J, 
"'istulantes 

y se procederá a las
;::'r":i:::¿::tes 

entrev¡sras, a rin o" ei"si. j proresionar más ¡aóieo-y competente

il::ni:Hlfi.1JJ:'J'll;.'l"l,i.'lilará a ra persona que r1e común acue-do se

Las desvlnculaciones del equ¡po comunal deberáSERNAM, mediante u,., or,.ro oer municipiJ;;'1,:::r:::.,i":T:: TI':&Xll;.:: ilRegión der Bío Bío, indicando las razones rundadas y debidamente acreditadas de radesvinculación, con er objeto de t"nu,. .onoiiriiento ¿e ras razones aJministrarvas ytécnicas para elro' La Directora Regionar i"n¿r¿ .r pru.o au i-¿iJr'nu0,,", or.upronunciarse respecto de ra. desvincurlción o.orrar,., contados desde ra recepción derOficio del Municipio en la Oficina de partes ¿e ÉO¡recc¡ón Reglonal.



MU.]ER Y IR/iBAJO
. La contratación y/o desvinculación de urcontravención at práceaimiento antes inclicadc .1-te3ra1te. -det equipo comunal en
rendiciones de 

'cÁt"s 
que in.r,y;; l;; '*:ii::, ;:,;:lfi5:'U::§il. firemuneración y/o finiquito, según .or."rpon¿., u lu 

-p.oonJ 
contratada y/odesvinculada en esos términos, o" r.*r."ot o,.no gurto j.b"ü,ler 
asumido por laEntidad Ejecutora' Asim.ismo, ta contratacion-, selección, reemplazo o desvrnculación depersonar en contravención ar procedimrento'señarado en este párrafo, const¡tuye unacausal de término añr¡c¡pado aet p."sente óorivenio.

3, PRÁCTICAS PROFESIONALES

' Las partes comparecientes conv-ienen que, ante.er evento que er equÍpo requiera ra
E::t"tr Lj."r,1.T#lt' 

en práctrca p-rurlonur para ra e1á"u.ün-á"r prosrama, ra
práct ca ;;; ;;;";il:[e'"T;:"";r:'T:.lJ::.',..::::[:::"'J:j:;H.r,il:,;i:l*i
convenio, siendo ésú iupervisada directamente por sERNAM cuando 5e requiera,
Toda práctica profesloral o.u ,1..y post grado deberá ser solicitada por la Ent¡dadEjecutora a ra Drreccrón.Regionar oár senrÁ¡rie ra Región der Bfo Bío, ra que evaruará
il.J::[,""¿ l?:","T:1,, 

decrsión qr. ,.r-i comunicada a ra eÁtioad Ejecutora

4. ACTIVO FIJO

La Entidad Ejecutora deberá confeccionar y mantener en sus dependencras, durantetoda ia vigencia der convenio, un inventario actuarizado de todos ros bienes muebresadquiridos con recursos transferidos po. ur sgÁ.run[4 para ra "i".*r" ,"r programa, enconformldad al Manual de Rendición á" ar.rü, de SERNAM vigente,

En caso que cuarquiera de ros bienes mencionados en er párrafo anterior se deteriore odañe y no sea susceptible 0"..p....ián,'"ru"".n.r"n,re obsoleto para el f¡n que Fueadquirido, o haya sido extraviado, hurtadá o-,.ou.oo, ra Entidad EJecutora podrá darrode baja' previa airrobación de r.¿"r er*ü¿r7l aur R.ogrun..,a correspondiente. EIIo en
:[ilfi:" 

det deber de controt o.f g.rü'd. tos recursos que te corresponde a

Para el evento ¿e jue-et preséñte.Con,¡tinio termine anticipadamente, sea que eltérrnino se'produzca Ln rorma unr;;r;i;';;;.cuerdo de ras partes, o para er caso detérmrno normar .runho ra Enrdad EJ;r.á"".- continúe con ra adm¡nistración para eraño presupuestario slguteni;,''lá;-r;';;üiui'Jn"n que tos ,,bienes fijos,,, definidos enet Manual de Rendidión de cueniás,-;;;;'"..rentren, a criterto de ta DirecciónRegional' en buen irrf-o: 
-, 

r" 
-J"aJ*rnJ 

p..t¡nunte su traspaso, deberán sercustodiados por la Entláad EJecutora p;; ;; plrío¿o ¿u ui -.noJl"J'0,u, háb,es acontar der término dbr convenio, para posteriormente entregarros a ra nueva entidadque asuma la eJecución del programa.

En el caso que no ."1 huru determ.inado la nueva Entidad Ejecutora de este convenio,el Munlcipio deberá iraiisferir ros bienes antes'rereri¿os a otro ejecutor de argr.rno delos Programas der sEhNAM en ra comuna 
" o"n,l., y de no existir, a cuarquier ejecutorpúblico de argún projr.-u sociar gubernameniar de ra comuna o Región, en todos roscasos, prev¡a consultá al SERNAM.

I

I

I

I-I
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Aslmismo, duranie toda ra vigencia der convenio. re Fñri.r5/ E¡_-.., \,:t'to. restri¡gir, en erratquier forma, et uso .nro ; ':,j::::9 Ejecutora no podrá gijfa,.
i:ü:::.'t:ft #:,1'J;:f *i;j::*J:.:*:ii,:r"xi.'x::",'i,::ff 'J,:iTyn¡ngún caso podrá caucron.r 

"6"nr..,",L ;fi:": 
olsposiclón de los bienes n¡ss- v IEl-incurnpllmiento de esta obliqacióni. i! É,ñ -, -:,5."Ttros 

con tqs mismos:uienei:'Er rncumprrmiento de ;; ;;;"..¿;j: T;Tt_: _de. 
tercéros con tos mismo; b¡e;e;:

blcnes sea obJeto de.imbargo-o ," '.r,n.,,:' j:-:l.l: de. que cuplqulera o" oi.no,.":ffi J',""t'jT,*f [',,§j,i]i"::::::li!ü:t j:,:':"'HL1liT",:.:"liL";
respecto de los mismor ,.puüuuu, ;";;;;::;;rT,"^rq_urer 

tipo de medtdé precuuto.ia
al SERNAM a poner térmlno anticioartn ", ^,--^^,^tLlnos 

a. este convenio, daré clerechoal SERNAM a poner rérmtno anticifajo-ar ;;::.;ijr."";;
s. sEcuRrDAD DE LA rNFoRt{ac¡ót{

La Entidad Ejecutora será la responsable de re

[{,!F".:?::;"rr:,i:if#:r;t'#iit}:iiLüi::il::::ffi t";tilH:
19'628 rob.u prot..Jon ¿" outo-, l" ;ü"":Tt]lmiento 

a lo <iispuesto en ta Ley No

;l;1"'," 
erros con ra debida ¿,rü"..'n ',.,r.:;,i""ll i"1;"'*ffi]J:H..:.oS*ffif

Las'personas que trabajan-:r-"1:::t'Ti"nto 
de datos personares, ranto en organismospúblrcos como piivados, están 

"uilnuJr, " gJ".¿.r re.."to sob.á tor-*,rn,,,o., cuando
provengan o hayan sido recolect;;;;-;";r""res no ...esi¡Ls--"i público, comoasimismo sobre ros ¿"más ¿atos;-;;;üJ;es reracionado, .in .i'uunco de datos,oblígación que no.cesa por haber,.rr'..or r* actividades en ese campo (artícuro 7).

:nffffifftiTil"trj:o:' utilizarse sóro para,ros fines para ros cuates hubteren sido
públieo (ar,ucuro 9). 

e provengan o se hayan recolectado o" tr"",". accesibres ar

6. orrus¡óru

Será obligación de la Entidad Ejecutora, difundicomunicación (página web, boletines, afiches. 
r y promover por todos sus canales de

ll:'::t. conrunü v r",' u"."i¡.;; ;;'.':i 
,ii:::, 

ll..), "r 
prosrama ob:ero del

coordinados, supervisados v r¡n"n.iuio.,t]l aJo 
t't'o otorga, que so-n otorgados,

MuJer, y que sólo su ejecución 
" 

¡.p1"-'""i.'^o 
o parte, por el servicio ¡rlac¡onal de ür es realizada por la Ent¡dad E¡ecutora,

r':iTjiT ::. .l:llii::} 
j':. J:..'::i:Í,f'.""'o'u com u n, car a,as eventuares

su cobertura a toda lalcomuntdad. )qramas, con el fin de que ¿rt".-pli"
La Entidad elecuto.a'l 

1o-"Tá.: 
en cuarqurer ac*vidad que rearice en er marco derijl3.,ili;'i?,,f#1,.i." prrvaüa, a,r como 

"n",::1,g..:: a" t..o4o, y en todos ros
corporativa 0", ,.*r¡,rl;.:ñ,il"fr?";:.::::^,1:,rJ our¡ña l"i,ií,,].,. ra ímasen
N ormat¡va G rárica a e r se rvi cii ñ"*;i, ;i ;"^ffilTT:iT J;ij: : ll:,,il:i:: Ti limisma forma, todó máteirar confecc¡onaoo-olr.¡o-¿o.por 

er Municipio que en todo o
parte ut¡l¡ce la menéionada imagen ;;;r;;;", deberá regirse por ta reseñada
;?:H:Ji il:i;:.::'|::RN1M' *" 

"o',..iá, i? .:01 casos, deberá prev,amente
del Bto Bío. 

,_ aprobación de la Dirección Regíonat o",.riÁ"oü de Ia Región

r

)
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'l
!

rur urrmo, Ia Entidad Ejecutora se compromete a instarar en ras activid.o"t ft=.
[i:: "i,1i#'J::",;iffi i;::*;..**;ii; t* :l H.:'iu :r v s b e, a ."'|s"vs u¡r eremenro sráfico (pendón, ..pasa 

carre,, , .,- iá l,;,1;;:ff; Jllif; i..]!se incorpore el loso det SERNAM, ."; .i;;;";;'dl .ufo,.,a. ta dirusión der programa.

lJj,,l']1:^,:__:1,,1:0. Ejecutora se compromete a in

7. rÉRurruo ANTrcrpADo DEL coNVENro

:,,,H:[,':":T.'ff :""'?',il:Xl l;ff::j,lu.-,no ar presente convenio de rorma
compromisos asumrdos en ;;;;; ;;l',í:"LrI:r:0,,fl,":l;,r#"::" ij:antecedentes que co¡forman .r ,q".* Reguratorio a" 

- 
t.- eJecucrón derPrograma, por causas,¡mputables a, rll,"r"" Munlcipio.

;i.t::"J:'."'J""J#;"J':l::".".,,fi"', causares de té,nino antÍcipado der

a, Selección, contratación, reemplazo o

. :,"J1'nln::'til"'":Hl';:::,:"i:';i§'Jil :: :'.ffffilil.J.{^*b' 
ifflÍ:,"l,Ill.::i"';:,',iL',1"T,':§.JI tnto de prácricas de ma*rato hacia ras
que pueda intervenir en el funcionu,.n,,t'''o 

comunal o cualquier otra persona
ras medidas;;;;;";';;',',,..:::i:l::.1_._',lo,.n: der prosrama, no adopte
c a s o, i e b e rá, :"J:',"ii : I: l. §' :H : :, : ".: :* 

- 

:. : r 
tl. 

: _: Ii: *: 1Tc' Que, existiendo reoaro" éñ ti -^^r!_:1d ñiH,,,, : j1 niT¡3i,¡tr'J ¿xJ5H :Íl.i."" in::: ia,:1 j;:,j., Ej ecu,o ra n o

aer Rroerama ;",X"H:il,rr".,.:"": ;?,"",::::,.f;,::.,:":l',.",,i,.0". esperadose. Que se induzca

. ,:*;*H:; ;f, .,"*#,$" ::':J i,: :I,*']',,liii tit:'.i'iil ::[::f. El establecimien
s o c e o 0,,, o,,.,'u", T{[i,il""[T ,",.f ':: 

!i 
:§: ri":, il,:,f,l T J,:JJ: j;:,,,r"Jobtisaciones ,.y":-:.1 , i"iiolo,ru"curora o o" *r."r"r, l."specto de losffI."", jj:i:,í,;. .onro.miüJ Il" .J0.,"0" 
"; ,;;;;;;lo.i.roro, n. o9, U,ti]iz1r el reclnto en que opere.el prc

* objetivo del prpsente convenio, )grama para otros fines dístintos delr' 
): ;i:H:T¿ ti',"liJ:[:::l;fi?:*T'''ridad v sesuridad de ra inrormacÍón

!n. ...uro que f a entídao Ejecutora incurra enanticipado oet conver¡iqi"i. ,r"or.,::':'"",j,!.-i'9.'".. de las causales de rérmino.rr,-ni¿or'ui-ñ;;#l : de producirse un incu

tr,*:,.nffi :ffi *l#lf ";[fritrntiitr*jfxfln:::it¡iliT
,

¡:lT':#::ffi:::j[:"ido 
e.n una causar de término-anricipado o de incurnprimienro

p.",ro rnioimJ 
"i",,,J"'r'J,. I 

o.i;ff#l,Tn:TJ,.,..^.]-::T$ü"il;,";;l:n 
der Bío Bro'espondiente. En cualquier caso/ para



La decisión' de nonertérlnino anticipado al co¡venio. deberá ser notificada a Ia Entidad
Ejecurora a través de oricio.de," rü*riesionar o;l;;;;il;l ra n"sion der Bíoi,l:'l'X"xli,:?ffril:l ili:iil;;iil corridos .n,*,o."u'u-L r".¡," en que se

La Entidad Ejecutora.tendrá un prazo de 5 días hábires, contados desde ra notificacióndel oficio que informá ae ra ¿ecisioii"i*-.,n., 
", 

a"ár*i"l ,..."iorru,u, y solicitar
fundadamente a la o]r11o3 *;n,";;;;;,1,J ,".onr¡."r" ru ,.aiou, quten responderádentro der prazo de 10 días 

"n¿ii"] 
'r"*ados oesal L ,"."*,u. der oficio degij:T:"' en ra oricina de parres Je l, bi.*o¿, *"sionai 0", óiiüA"ü de ra Resión der

fl:,'."il'Ji:lTJ;ff:.:rio de ia Dire*ora Resionai der sERNAM de ra Resión det Bfooe ,n ptuzo á; ;; ;;:'"t 
que pone término al convenio. ,.-*i'*o l¡."ecutora dispondrárestitución0",",-""i.;,.o.,JJÍ;:.nilj.::.;..;,ti":ffi 

::;L.:dffi ,,.ffi JTy,irecha, sin perjuicio 
,g: i, ;bi,;;;" ;. 9?, "rrnr^" .ñpriri.rto . tosffi:li}:: l"r:"i:"'." :i; 

"T 

o' ; ; il ;" ;,," oi u.;;o, # 1 ü::, #I Lo n u. n, o y a r a s

Si la.Entidad Ejecutora se desiste de continuar

["*t'i*i;ff i*T[[i:"1"*;::ff '"'J'Y:::'.Í"JlJi,'fi i1:[:1,i,.;rnenos 120 dfas árrtoos antes de ra-fecha i^el:.1RNAY 
de la Región det Bío Éfo, ar

1",'fJ.1' :i'H: I J:,:"': l: rq ;;-';; ;;ffi : ",il *¿ i T.ly : : ;:T :;: :,,', l.;" :'rendición ;. ;;;;;" 
det término, dando cunrptimiento u 

_tor",pri,."¿rmientos 

de

i,'"H,."$Tltii"*rri:ülüi.,?.',ru-x*::t;::::,ll'trTiLli.xiiÍa. r, nl,,Ju.i;.";:";:u""s de sestión qru ul r.s.ur" iry.l,Jü..'jo, ,in perjuicío

:J,1,ff;.:Í;;;;;:J":."u:,nff,::[,'ll,"l:. 
,.' o'"."0i',:*","o,"'0" .",ai.iin JJnento y a las obligaclones técn¡caJ

::"-:tot caso de tér;mino anricipado, ta Entiderechos y atención dL tas usuaria; #J;,;lrdad 
Ejecutora deberá resguardar tos

B. vrGENcrAoal.o*rr*ro

Dado que el presente Convpn;^ rh^r,-- ,

L: ::,1;;; 
-:i.ñ,:' 

;.T"ilj: I tjlil:fi :,1:,,11 "1^,a 
ejecu ci ón d e, pros ra ma co nouen se.rvicio que oblí9an , ¡**,*.'r""ll;:.::i añ0.2016, atendiendo a razones dep.rtes desde .i ,r,-..',"1 

y justifican realizar l¡
rntegro cumprlmrento r'1: 

o:.': 
"nit"ou..'",nIt 

ttt'ontt comprometidut 

'or. 
un.,uli

ro5 compromt.os t¿"nr.il 
objeto, ; ;;;iffircia del convenlo' a fin de oar pleno-i

autoriza'eiaru.r,r rr,,l"_rl 
rinancieros y;;;ir',r:;?::T: ffi::.,|::,?,:rJ..,".,ff,;

:,"",.f illi l1r: 
",".,33 

!Ili![li "T":l i.' 
co ntra o rra ;;; ;; i ;l, a ne pú ¡,, cal

',vunio untru.;';;';il;: le-procedlmlento sóbre rendrción de:ta a partir de la fecha ,. ,,rr*r.,i"

$RViCt0 NACI0NAt_

PE LA MIJJÉR
MU.r EfllñBAro



MU]ER Y TRABAJO
por ambas partes, s¡n peiuicio de ra totar tramitación der acto administrativoapruebe, y regrrá hasta el ir o" oi.i.rii" o"'roru

:rl,'ff,"1t:J:H1: podrá ser renovado para er año zo,t,de cumprirse con ros- Siempre que exista la disponibilldad c1epresupuestarlo20LT. recursos correspondientes al ejercicio- Evaruación faVorabi:,-dru ru Dirección Regionar der sERNAM de ra Regrón der BíoBío, y visto bueno det-Áreu ¡,lr:..v i.uil¡o rrfiu.f Central.

fflT;'i::."ir'ff ::f n:;1 j:á iu"l"'no'u.,ón, com un ¡cada medianre orcro

g. cARrA DE RESGUARDo

Con el objeto de aseorrrar el fiel cumplimiento del 
. 
presente Convenio, la Entidad,ffi',.Tt ::lT.:: f, "Tjan:,: i[: 

; ;: : ; 
" 

.[:, 
u a rd o q u e .. ;; 

";; ; ro rm a r p a rte

La contraparte técnica y- de. supervisión la ejercerá el SERNAM, a través de la
Encargada Regional de ra Región oeL nro áio o"u, o.on..r, Mujeres .leia le nogar.
La Entidad Ejecutora deb,erá. nombrar a unla funcionar¡o/a municipal como contrapartetécnica (con prevía aorobación o" iroüi],,Ir" ,u desempeñe como Coordinador/a

ül',.tJ..J::'l T:J::::i":'das 
sus,.,roi."úi,,l.des esre/a runc¡onar¡o)a deberá estar

técnrca, y quá ;;il['.t"nte - a contrata o de ptanra, ;;";;;r;;..lJ,l p.oresionar y
estas funclones ._.-7_,,yú 

de tiempo suficiente para cumplir eflciente y efecUvamente

De este modo, debe vel

;$¡rruit'"11'§,,Íííti::i;il?:í,T:,"",r#!ili!,'i!llil,1'#§iiH-,rno cumpla oportuna , .J..r.0..n;;;:':,,'"tr::i:lonario/a munlcipal en caso que ésre/a

: j::tbliF;;:"ó:,::'":"::[;[,"r:i'"'iJ.,iS_I1miién, .iri*nior, se reserva
cumple efectivamenté sus funciones nclonario/a municipal, cuando éste/a

Para todos los

La calidad de
Nacional de la

legales del presente Co,,se someten , ,o ,,,.,-r,-lL.lío las partes fijan domicilio en
ciudad de concepciód, y,se someten 

",u:rrjrJ,.l,uu.J:.:Tr?it::.,jl:.J.::T§:,o,

El presente Convenio 
,

:. ] :t 
tlr:.i,:,; i",i#,. 

"i 
: #i,il,; Tlf :T, ff 

" 
: :. ?,,ffi . ::.il J,,::::.,

:

Djrector Regional subrogante, deMuJer de la Región del Bío Bío. ,la Dirección Regional del sg¡y¡s¡soe ton Rodrí9o Alejandro Rojas

$BVlCr0 r\AcioNAa
IJI LA MUJER

c, Áusu¡-e xovrx¿¡ utl¡neors tÉGxrca§



l. r_ j:.'"r¡on'áu -il..,siara.i¿n

ub de Diciembre de 2012.

YAL (s)
E LA MUJER

--,*_--_.-.,_,-

La personería delMunlclpalldad ct-

$H/F,,..,,,,,
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