
ffiMunicipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS "MODELO DE INTERVENCION PARA
USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD"
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR AÑO 201 5.

DECRETO NO 8 g

Chillán Viejo, ,! 
3 [Nt Ztlb

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 1g.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades vigentes.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta No 5379 del 15 de Diciembre del 2015 que
aprueba "convenio de transferencia de recursos "Programa de Apoyo tntegral al Adulto Mayor
Vínculos 2014.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, eI CoNVENIO DE TRANSFERENCIAS DEREcuRSos MoDELo DE INTERVENCIoN pARA usuARlos DE os Áños i n¡né'eono"
PROGMMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR AñO 2015. , det 11 de Diciembre det 201S,
entre la Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región del Bio-Bio,
representada por Juan Eduardo Quilodrln Rgjas, por una parte y por la otra la llustre-Municipalidad de
chillán Viejo, representa por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos. 

'

2.- lmpleméntese dicho programa de acuerdo a propuesta de la
Secretaria Regional Ministerial de Planificación Región del Bio Bió contenido en dicho convenio.

3.- DESIGNESE, como responsable a la Sra. Alejandra Martínez
Jeldres c.l. No 15.215.131-4, Directora de Desarrollo comunitario.

Sec.

ESE Y ARCHÍVESE.

TOS

Municipal, Control, Administración y Finanzas,



"msH[ñ9fi*

ilEF.: APRUEBA CONVENTO TRAI.¡SFERENCTA DE
RECURSoS MoDELo -DE tNTERVrrvclów pARA usuARtos
DE 65 nños y tuÁs eoeo - pRoGRAMA DE Apoyo
TNTEcRAL AL ADULTo MAyoR- año zotg.
MUNICIPALIDAD DE CHILL.AN VIEJO.

nesorucióN EXENTAñ": 5 3 7 I
corucrpcrór.¡, '.1 5 0lt 2015

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley No 20'530, que crea el Ministerio de Desarrollc sociai y modificalos cuer^pos regares.que indica; Ley N" 1g.575 orgánica con.tiiu"¡onrl de BasesGencrales de ra Administración der' Estado; La ley- 2o.3rg-,!ru' .r"" er sistemalntersectorial de ProtecciÓn social e lnstitucionaliza el subsistema de protección
lntegral a ta rnfancia,"chire crece contigo,,; Ley iósés q* 

"i"a 
er rngreso EticoFamiliar que establece bonos y transferenciái condicionadas para las familias de extremapobreza y crea er subsidio ar empleo de ra mujer; 

"r 
oá"i"tá §rpiuro n" 29, de 31 demayo de 2013, de ra subsecretaria de serviciós'socLt Grp;;;; er regramento crera¡1icuro.4" de ra Ley N'20.595; ra Resorución Exenta M l+¡á, a" ii cte septiembre de2013, del Ministe¡'io cre,,De-saroiio sociar, que cerega 

"n 
ro, secretarios Regioi.raresMinisteriares de Desarroro sociar er qerciáio'de ru."ñi¿ás q;;;;;¿;; Decreto Exentoli" 163, del 26 de oct,¡l¡re de 201'5, quá eslarrrece orclbn ue iunr.oge,eió, en rasecretaríe Regionar fv'rinisicriar ie Desa:-i-orio, sociar der Biob6 i, l,ry 20.7sg, dePresupuesto ciel iiecror pútjic,o para er ano zots; en ra Resr¡luc¡é, ñ;ioco, ,je 2008, dela contraioría Generar de ra Repúbrica, que fijá ras r,ornras *ánrá 

"rá,,"¡on 
r,e ra,.oma r,eRazón.

CONSIDERAI,IDO:

9i*, I partir.de ra pubricacjón de ra Ley N' 20.s95, las personas de 65 años o más,que vivan solos o acompañadot por ,n, p*ronu y que se e,cuenlre, en situación'de pobreza podrán ser usuarias oel su¡s¡stema .ie's"g,,riJaJus f oportunioades,cryo objetivo princípat es..brindar,"grridá0", y;p;;;,;il;¿;J,r, p"r.onu, y
lil[X:,''" 

participen de ér de n,ooá iu piimuver er acceso a mejores co,diciones

Que, a través c,e la Ley N" 20.37g, que crea el Sistema Intersectorial de protección
social, se esrabrece un modero de gestión conslituido por ras acciones y prestacionessociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos delEstado, destinar:tas a ra pobración nacionar nrás vurnerabre socio económicamente yque reguieran cre una acción concertada de dichos organismos para promover eraccesc a mejoies condiciones de vida de Ia referida poñación, f ,",.a ,arinistrado,coordinado y supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que, a iravés r,er Decreto.Supremo N' 2g, de2013,de ra subsecreraria de serviciossociales se aprobó er re_gramento our ,rtÍ"rro 4. de ra Ley N" 20.sgs, sobre otros
:;::,nX? 

sd¡sistema ,,Sesuridades 
y oportuniouoñ ;r;;",;r,ilr"iu,..onus de 65

Que, ccnforme ro disoone er artícuro B der Decreto supremo N"2g, de 2013, de rasubsecretaría de servicio. so"iárá. ,ii ü|"¡Iiu¡o de Desarrolto social, este modelode inten¡ención está dirigido u rot rürior"i" os 
"no. 

o más edad, y tiene comoobjetivo contriblir a ia ejácirciór, J* ,.":oiár"de ¡¡ltervenciórr *ue tengan corno fin rageneraciórr de conc,iciores qtie permira, a sus 
"rrr,:iá.'rü;i;;"";ilr,ra,preferenteal conjr.¡¡le de prest¿rcior,á" oc"iulu, ,",i,Á*nru., a sus net;esidades, 1, esténitttegradas a l;r reC ccr¡lunilaria Oo pr"l...iOn y protección sccial, lenlcndo u¡laejecuc'iÓr.rpreferentemeritemunicipil|

Qtre para la inl¡-rlontentacjÓn clel v'iocir:io cie lntcl,Vención scñalado, el lv,linisterio cleDesarc;llo sociar, a tr.a.¿és oe ru secreíaria'"negionar Min¡st,3;iar ;;iJsanolro sccial,suscribi¡á convelrios rie traasíer.:llcra 
-c"'iecrr*os, 

preferentemen.re con rasIt4unicip¿:ricracre'r. ou¡enes.:erarr ros ..u.pon.Jot" de ejecrriar ro.-piogir*us a qrre serefieren ros articr¡rós 6", 7" ti a; oá r, iái ñ;'ió.Lgs que conforman eéte modero



Que, mediante Resorución Exenta N" 0gg3, der 15 de octubre de 20.15, de rasubsecretaría de servicios soóüres ,e aprobaro,., rr, ór¡.itáJones Metodorógicas,Procedimientos Generares oe oestión v Manuares q;"];ii";,";;ra ra ejecución der
H3; : *",,1,#S:J:1 r,,, u.,u,io, i* i s,o"i,i"#"" i"üilii;I", y o portun idades,

Que, la Resolución,Frgntq No 1436, de fecha 11 de septiembre de 2013, delMinisterio de Deserroilo s.9c!al, o"r"g" u" i"rl""*"i"r,"l=nl?,,"iles Ministeriares deDesarrollo social, la facultad ol 
"álulr* "onvenios, 

en reprelentación del Ministerio,con otras instituciones,..organismos púbiióos y municipalidaoes para ra ejecución de
3;,,f,Xtf:.J:I:' 

"chire "creie--cli,iió"., '.Cr.,¡i"- b"iüllá: "y ,,s"s,ridades 
y

RESUELVO

l" A,RUÉBASE er convenio de Transferencia de recursos para er Modero detntervención para u-suarios de 65;ño;; ,.n¿r'"ü0"_ prrs¿H Ju ororo rntegrararAdurto Mavor - Rño zors, r*"i¡tá-J"n.recha 11 i";;;H de 2015, entre erMinisterio de Desarroilo s"_.irr i"pi".";ü;o por ta seJreiriü'ñ"gionrr Ministeriar de
.?1-i[3i""¡Jü,qLl?],1",:? 

-*¡oñ?JiÉlüot 
v rá I 

^¡,,"ip;ü:i'A chi,an Viejo, cuyo

SUBSJSTE.UA DE SEGURIDADES Y OPORTUN1DADES"MODELO Or rrurEn_ve¡¡créñ pÁñi'ús.,aRros 
DE es años y rvrÁs EDAD"pRocRAMA DE Apoyo rNrecnal el aoúiiciúavoncoNVENío DE TRANSFEnÉñcre DE REcuRSos ENTREsecRerania REGT.NAL ruir,r¡értiiiiL DE DESARRoLLo iocral DE LAREclóru DE Bto Bto

MUNrcrpALrooo J= cHTLLAN vrEJo
En concepción, a 11 de diciembre de 201s,.entre ra secretaría Regionar Ministeriarde Desarroro sociar. oe rá ñ"giánJu"á¡o ai", Ápiár.",r'oi"io, su secretariaRegionat t\4inisreriat (s), áona s;;;;; ir".ri", p;a""T.ü lii.rir". bomicitiados paraestos efectos en Anibar-pinto i qi), óirá'¡,3orrna de concepción, Región derBiobío, en adetanie,.la srnE¡¿i" ñ ;;; L,rte; y por ta orra lá" Municipatidad dechi,an Viejo, en aderante 

"r 

';r5É'cüibÉ., 
TrÍ ñé z'doib?ri, representado pordon(ña) Felipe Avlwin iaggg, ,*"oi;)r ñ'miciriado(a)s para estos efectos en cafreSerrano 300, comuna o" cr,ilrr'üL;;,,ñ"g;, de Biobío ;

CONSIDERANDO:
Que, a partir de t, p.1bl:?:iói de ta Ley ¡J"20.S95, tas personas de 65 años o más,que vivan solos o u"::q:_n"d9. prl ,* p"rsona y que se encuentren en situaciónde pobreza, podrán ser usuarias oer suní¡stem" á.'§áüiiri"J y oportunioaoes,cuyo objetivo princioar es ,,bindar s"-dl¡ááa* y ;p;;i;;;;;;;; ) ,r, ,rrrorr, ,':{lii:,,,.0" 

particip'en ¿i ¿iiá' ,áü"oz"iiorou* et acceso a mejores condiciones

Que, conforme ro disp.one el artícuro B der Decreto supremo N"2g, de 2013, de ra;J';¡fi:':l: f ffi ,1[i' f i 
j 

*U,., "lt 
y"lf 

^";1"^ + r;e. á "i, s?i a,, e s te m o o e r á

:::Ii?!ij. a .la ejeÉucio, o" 
-á"iiár"r""ol",ll-o-t o más edad' tiene como objetivo

g e n e ra c ió n o" co,i ái"io n er q, 
" o ",.r,ir; ; :, Ji"J: ;::. : 

":ff" J:Hr:?#il:r# ; f ¡
:p!:{l*'". t ff'::ililt fi:h*i#,x*;- ; ;:1=#, ;ades v estén
eiecución preferentement. rrniJpái 

v'wrrrwulorl y protección social, tenienoo ,ra

Que' para ra imprementación der Modero o" lil:l:l:ión señarado, er Ministerio deIjesarrollo social' a través o" r. s""i.iriir"ñ"gron"t n¡rnisteiiáJ'je-óesarroilo sociar,suscribirá convenios o" trun.rái"n; l;",recursos, preferentemente con rasMuniciparidades' quienesser.an ros i".ürráog. oe e.¡écüar'r-o.-oürrr* a que sererreren los articuros 7' y 8'oe ra-iey-ñrió.süs qr" conforman 
"rtu 

i.,oo"ro.
Que' mediante Resoru-ción^Exenta N'0gg3,_der 

,15 !e octubre de 2015, de ra
subsecretaría ce Servicios sociares, ." áp'rirron lu, or¡"r,táJánrr'M.todorógi.rr,Procedimientos Generares o" ó"r¡", viír.r115¡ ore indica, páiá-ru ejecución der
Modeto"de rnrervención puru urr-r-rin". j"ió,jt'r,rr"ma 

seguriJaá""r'bp"rtrniclacJes,de 65 años o nrás edad, a"l ,,rj"riá"q,re,r"JI).u"1a Lev rv"áo;;;:j" cc,nrormidadcon ro dispuesto en er artícui"-l"oli"óÉ.iero suprerno w.zg,-,ol 2013, de ra:,Yfffi:Íilfi :: ;ffiH";; :i:i liig,lm,cJ 
en D esa rro, o .S oc ia r, r a s cua, e s sI

Que, conforme lo c.iisouesto en la Resolución,N"1436_ de 2013, del Ministerio deB:::ilffi 
'*lii; ;:'¿l"si';l'i* :*u:l?i'": *"*'"'"' ii'"'"er¡ares re; . vs DusururÍ conven¡os de colaboración ylo transteráncia



de recursos hasta un monto inferior a 5.000 UTfú en el marco dÉ la implementacióndel Subsistema Seguridades y Oportun¡dades

ACUERDAN LO S¡GUIENTE:

PRIMERA: Det Objeto.

Por este aclo, la Secretaría Regional ¡,1¡nisteria¡ de Desarrol¡o Social de la Regrón deBtobro,.encomienda a ra Muni;¡pat¡daa J" c¡¡ñ"ñ[iá]qiiJi''J""p," ta e.iecuciónde nivel comunat de los prooramas.du n"ornprn"riániibl""r""i.l y Socio¡aborat,to_s cuaies forman pare dei.Modero oe rntdrvei,ciái, pL;"" ú;";,". de 65 o másaños", det subsisrema de promoción v iiáü-",]¡í, sájli ,,segurioaoes 
yoportunidades,, de conformided a ro esrao6c¡oo e;ii'ó"Jáif 'brpru,ro 

N.29, de20'f 3, de ta subsecretaria oe servtcios sociále;;;i iñ;ü;;;""Desarro,o scciat,que aprueba el Reatamenlo det artícuio 4. qu ru i"y r.f;ió-séi do'bre otros Usuariosdet Subsistema de protección v promoción S"ál :,S"grri¿"i;Jy"óportuniaaOes,..
Este^modefo de jnrervención, ie¡rdrá como 

"o¡"rir" 
iü"iiüriiá L!"ur", ura o másac,ones o procedimientos o':^:"1g.: ::I9'ri" ru !"nuáioi á'e concrciones quepermttan a sus usuarios acceder en forma preferenie at con;unlo de prestaciones

:#;5;"ffiT:""""s a sus neces,dad* 
-r'.iá 

,"0á1" #,'Jr'p',u ,o. sisuienles

1.1.- El Acornpaiiarniento psicosocial:.constrluye 
un servic¡c de apoyo personalizadcdestinado a prornover el desarrc o y rort"reciÁLnio !o'rát"rr'.iJ"v .upr"¡oro", quupermiran a ras oersonas ,nuo."" utun.i,-y ;;;i;;";r;;;;;., Lahdad de vida endiversas áreas de bienesiar conde aún ,"rri.i* "i#p#"ltus 

br"cnas dedesigualdad. Es un servicio especialmente ci.-"áro"'prrá'iJr.lru. ,ryoru, qru
::#J:i::[:r"xt:,:: j,l;Io,'n",, ,"uri.,o"s un ur i#iiÍi,il,r.. pu,"on.,, 

"on1.2.- Et Acompañamienio Sociolaborat: constituye un seryicro de apoyopersonatizado or¡entado a oue las ps¡se¡¿s ,"y;;;" ;qr;;;n, desarrolten orortatezcan habitioades, caóacida¿ei. y .ono";-riiániá. 
-;rii;i", 

en rnarchaactividades y ccupaciones. orrs 6s¡¡¡bgy¿¡ 
"r 

lu.r""llá 5J',lu .utorori, urr,dep€ndencia, promoviendo ,i urrá;"li_!ii" ;d::i#11".#"Jciar y capactdaá

SEGUNDA; Accicnes a Desarrollar..
En et marco de Ia ejecuc¡ón de ros Componentgs de Acompañamiento psjcosocial ysociotaborat, et ejecurcr se obtiga a oesárrottar tas srg;,;;i;I;;"il;",1",
1- Consl¡tuir el Equipo Comunat r

*:ir6;:*:#T:3;ri'iit!::fl ?ffff Jixt':fff ,1i::iil""¿:':
oess, d"iis';"'ó"r,;fi:';;lIr,j:,i: t"Jf:l,,"Jj:i:t ra nesorucioíu e,eniJru:

l#i5li"Hf,'""#? giJL::::yp::,,"1derMin¡sterio de Desarroilo sociar, debiendo
¡,nto "on',anr"n"i;"-#ffi;¿:?óI:,TT3ilo|",fi:,::1'," 

en er sistema rnrormárico,

3.- Coordinarse con el Eiecutr
lrayectoria- E;; ;;;; ;;"'fi:'or^-del- 

componenle de Acompañamiento a ra
realicen las 

""óiár!. 
j"ir".ItJtc- geslrone Ia incorporación de lós usu¿¡¡es, y ss

conrormioao a ia ná.,üil;"r,r",i;,liffiu,:iijl!",|,;Íi"*"crivo acompañamienró, dá

il;Jii"TiiT Í.1X,[:tr:¡Ti;;]^*l rygl" mavor vto Mesa comuna¡ der Adurro
prererenre arcon;unio áe p-,esr'.".r,"iTr";rX 1,,1.X"".H:ri"T:rJ,J;::Sili""J ü;
5- lnformar adentro de los 1O días
a rÍaves de oficio dirigido r, ,,", ,.llY:llu: 

a la suscripción del presente convenio,
Desarrorro so","l, j¡ nüriil )ii,;,":f:i'19 

(a) secretar¡o (a) Resionar t\4inisreriat de
desisr:ado 

". ."rioáo iá'."1á;;;;?¿¿:[tj:"",.'" con responsabilidad administ¡ativá

TERCERA: De los Beneficiarios._
trl Mrniriter¡o de Desarro¡lo Socialo".,"",i"i.,".,iliiJjü,7a","r"et"idil¡:d;{. 

i:I:il13"::ii:"fl:rili:il::i;compro,n,so. rá" Jül"r ;";;'bJ:: "q"d que suscrjbreron el documenro de
Psicosociar o ou 

"Áüo. 
"Á.1rJ:I-":::1n"t del Prog¡ama de Acámpañamienro

corresponda ' - --"'H¿namrenlos (psicosocial y soc¡ola¡oiarl, segji

i'AT:l;§:o.ii,iliff:1i::iinü;,",o,.,assisu¡entesob,isaciones:
.usrro" o5|,"".HiJ::""1,:r,", " acciones a ¿"*i,"rr"i-r¿""1r", in ra cráusura



2' Junto a ra s.uscripción del presente c,onvenio, er ejecutor deberá remitir rapropuesta de Trabajo ¡J-;;;";;;'u'lus ,no¡ru"iones diépuestas en er formatodisponibre en er sistema oe oesiünie'convenios, ra cuar in;;p;r" ra estimación derecursos humanos para ra coberturá-asür"oá, L oiriilil;rñr"rupuestaria queerectuará con ca'só. , ro. ,.árriro.ioü;".;; v "i üi#;;"cl"rtu, que deberá
;:Ji:liJl§;"'ff;'t''á"iá'"'lriñ"n,:i;í"' contempradas en ra cráusura sexta der

3' Destinar ros recursos que se re transfieran a ra correcta apricación celModero de Intervencion, 
"i*uno,lr" JL oirpr".,;9; J ü;[ convenio, ar prande cuentas, Propuesla'0. riáuá.io,'", ; .lrs órientáffi;, Metodotogias yProcedimientos de Gestión Cun"ráreJi Mranuales respeclivos.

4' Poner a disposición de ra sEREMT todos ros antecedentes e informes que Ie fuerenrequeridos, 
"oro ?-.lA:ro "ntr"9ri-jJirr,"r" oportuna 2 lnformes Técnicos de

áJ,:U.I, ;i"§t;,T;.t""T 
; 

'i 
ffi d" conrorm ¡dá'J j 

"i, 
-inliJoo e n ra c ráusu ra

S Rendir cuenta de ros fondos transferrdos, de conformidad con Io dispuesto en racláusula novena oet,presente-;;;;;i;:;en ra nesolu"ii, r.ñ50, de 2015, de taContratorfa Generat oe ra nepriütic;; ;;á, gue ra reemptace.
6' Aportar ros 

.recursos humanos necesarios para er correcto avance vadministración der Model" o" lri"*"r.ion, 
.¿" acuerdo a ras orientaciones íMetodologías ,o,ob.?^o1.- poi-t" irúr"rrl,rr,a de servicios sociaies, mediantá

sñ,:[:rl":xenta N. oas3, o"r ü"á.6l,ro,." o" ioiá,-jJ ri,"sro."cretaría de

7 ' Dar efectivo cumprimiento a ra cobertura de personas que hayan sidoderivadas por er Ejecutor oel'cámpon"iru"o" n"orp.n"iiu-nio-"'ti rrryu.toria _Eje,ras cuares deberán ser oeneriiiar¡*';;r 
" r:J ;ü;:iir"ol 'torponenres 

deAcompañamiento, se_sún ;";;;$il;: il .conrormio;t_;; t" dispuesto en et
presenre convenio. 

,e.n ]a no,i.i¡rr,rül v, ;ói";;"rrr;; ,íis"nt", 
y en lasflH:x':i*:s' rvretodorosi". v e'".áoi,i"xü, i," cÉ,irr-.'éá',i",áiÉ, o"r Modero de

9r Asignar a los Monitores comunitaro:.1o, usuarios derivados der Ejecutorr1e' de acuerdo a ra carga oerinioa en rri¡.rrior.ián-;;;;;il, :"ntenida en rosdocumentos técnicos,y móroooróg¡"or-J"'ia'Resotucün lr"iir'ii."0893, der 15 deoctubre de 2015, oe rá su¡sec;;i;;ir"d" s:ri"¡o, so"irÉr'ilro ¡rpr,", sarantizar¿';:?:Jlffirios 
asisnado"""io,n rl 

"l"n'i""d ou r;ilñ";;;'l estabrecidas en

!"a1 
"r"rdot'""io1i,., J;t 

c o mpon e ntes de Aco m p a ñ a m ie n I o p s icos oc i a I y s o ci ot a bo ra t,
ve jecucionlü;üJ,li;;lif,;i"tff:1i:Ji",'"3;iill,B:ffi 

[:;H/"fiJXffi :
$i{ :{ :fi J'J! 

": 
:'i' ñ' ii ""ii#E[:' I : :"-q,j. I ü 6 ffi",, i d a d e s d e 6 5

Al'.r",r#n,i,"l"T:f f¿r,1".ffi}i"ff ,;",r::il!f il,ül?;ollo;:i.i#:i¡,"j

J 3 
",i. 

r ¡,, [":: :U"i, : ;'ffiY: l?; ;íf ii;J::,: 1,H::J;H tra n sre ri d os e n ca so

1-1 ' Verar por ra correcta utirización de 
.ros sistemas de Administración de

uonvenio, STGEC: , g: t, piáti",,i* iril_r1,.., ,ü;;i;, ,áril" tas medidas
pertinentes con er fin de que rár-p.i.ür, "qr" 

interunor¿n en iá eilcución de ros

$,fif i,il::k¡",';¡ig¡4.9#,*t**rur,"m:üiffi r 
jfi

&tr,3.fl;üi::,xiJ.iil,h

o1",rr"r"n,T"::fJ[Jl": recursos de conrormidad a ro señarado en ra cráusura quinta

2' convocar y participar de las mesas técnicas regionales y comunares.3' coordinarse con,ra.rustre Municiparídad de chiran Viejo a fin de derivarir:rt -:: o3"J",,:il',ii;dl, .:.Irt l"'p""tilo. 
'ó'o-,'pon"ntu. 

de

;:1:18:X:i;H,[ff :iJrix""u3ff .=3::ffi 
? 

j:fl 
il1, 

j.,,J31"#?i:::2m,ru



4. Exiorr las Renrl¡ciónes de 
^cuentas 

de conformidad con lo dispueslo en iaResoruc¡ón N" 30 de 201s 
,de la contratorá éá""iái. ll" ü"ir+úbtica, que FijaNormas de procedimiento soure Renorcion Je"C;ü 

"";Á: que ra reemptace,en concordancia con to dispuesto en l" 
"¡ár.;tu 

;;;;;;jj pr""i".nr" 
"oruun¡o.5 Dar oportuno cumpr¡mienro a ros riempos de rev¡s¡ón de ros rnformesj!",f5ot," or"n"e v Finar. como as¡,'nismo oe loJr-nli,i"r"ii1'rr",.,o" Mensuares

6. Capacitar al Eiecutor en €l uso .y manejo del Sislema de Gestión deUonvenios (SIGEC) del Nrin¡sterro oe Uesarrollo Socjal.

É"rr"""r,""."1f'lliloT#;l-31 El"*ror' en ra correcta implementación de ros
conjunro con 

"r 
s;tlJ iá'Álili#3iJ;:".T§tiJ,;,,:o",t"ooá * iu-"#uñu '",i

8. Entregar al Eiecut
adecuada eiecución det ¡4o0",3',-l?t, 

instrumenlos técn¡cos necesarios pa¡a la

n*:fl Tiill:#:fl f .;,["#:::,::"J,"{iiiri[Jix';:t"*;T'¿"9:ij*r];
de- 65 años ";;; #;:t; ü::11'9t 

d9r subsislema sesuridades y oportunidades
lniormes TécnicJJ /;;j;;;;J,:X"'"'"" 

de Acompañamienlos, v tos Formatos J" ioJ

9. Reat¡zar la SuDervisi(
resuIados o;r H¡]i,i"o"olfiiilil:lJ,#"Jffi::iff;i\,4etas de cobertura, procesos y

10. Articutar el acceso a I
rernrono. favorecien¿o ¡, ¡n"oro1!-ll9ltaciones 

y servicios sociales disponibtes en et
protección soc¡al. ' oraclÓn de los ejecutores y usuanos en las redes de

'11. Nombrar un Encargado Reg¡onal del programa.

l*fut*n,mPfrtru,,***x#¡*¿:rrrffi
S^U-t].tIA:.Oe 

ta Transferenc¡a de tos Recursos.

ñxftilíir""T"¿t"l,,HÍ",i:"t' r't"*""Üá,, i" SEREMT rransfer¡rá a ra ilusrre
ochocientos 

"uronir 
",i""rIl' ra cantrdad total de $ 7.845.636 lsiete milon-es

conlemptados 
"" 

l"'i,"áiol'!"i :]],..s,ers:i9nt-os treinta v seis pesos), rondos
Asisnación «0. ;pilóüi,riá;:^:ll'Yl? 01 

. 
Prosrama 05, subrrruro zí'tr"ii'i,i.p¡esupuestoo"r"s,t."","r"i#J[:J:",3j"¿fl j:l],;#:1,#:::".r"J,*;,;:i

Dichos recutsos se transferirán r
siguientes 

" 
1".."¡" 

"r'or"J 
11'#.111 "Yol', 

dentro de los d¡ez ('to) d¡as hábi¡es
q(re apruebo 

"r 
p*""ñi"1"rr""" ijcuentre 

lotalmente tramilado el acto adminisrrativo

Lñi#i;!"*J..H];;"T"ü,""1"1;IlliTiffi ;,ri"1l;"i:;nn:kJi::ií

-n**,t4*+*s{*#"#rhfirHF,"[ffi
;:?:r::1:I*'" para ra adminisrr:

5§ffi §ff ",:t:.J;lff 
"i"ji*l;i;,..,:T;: ";:"ff ::T3;?[ü?:§":,.e,E jecutor

SEXTA: Del Marco presupuestario 
y Redístr¡buc¡ón-

m*ffiffi'r'ffimffi*ffi
5



Sin perjuicio de to anterior. se,podrá autorizar por parte de la Secretaria RegionalMinisteriai de Desarroilo Social una. redistribr"iO" á"''á"" r.á[os, respetando el

H;""""',%TH"';:''i:"",1:::"u''uj" de Gasros Di'e"to;, c;;ios rnrernos) v er

D¡cha red¡stribución podrá ser,solicilada como fecha máxima 30 dias hábilesanler¡ores a Ia ftnatizac¡ón oe t" e¡ecucion üeirr¡"'i",l i""irii"ir"nción, debiendoexponer tas razones iustif¡cadas quá hacen p.".J"ni. üroáiri"uc¡on requerida.
^Esta 

redistribución nó podrá exceáer 
"" 

ssv; J"iüt;i d"-ür"ror,o. as¡gnados acada uno de los sub ítems.

En niágún caso se podrá autorizar una redislr¡bucjón que implique, una disminuciónde los gastos direclos a usuarios. --- v¡¡ rev ¡¡rrv"Yu.

En €ste Plan de Cuentas se def¡nen y especiflcan los flems y sub ¡lems, ¡os cualespodrán ser imputados como gasros üi i;".11¡."1.rJ,"i olJt"r*u" cubrir tasfunc¡ones y tareas esenciares para asegurar Ia correcta atención a ros usuarios.
Los recursos que se transfieren deberán .estar desl¡nados exc¡usivamente alflnanciamiento de las actividaJlntervenc¡ón. es contempladas para la aplicación del Modelo de

La enlidad ejecutora dará estriclo y fiel cumpjimiento a que estos recursos se
::g:r]::i 9. manera tat, que permitan cubrir todas tas run;io;;; ;iareas esenciatespara asegurar ta correcta arencijo: g:.l:-s_ lsu"ri".. óá i!ráir"iá, deberá asegurarque la eslructura y composición oer equrpo cumpra ros estándares necesaros.
Gastos F¡nanc¡ados por el lr'lodelo de Intervención

I 
.^ *+srgiIggtgs-¿lsggltgs : Este.¡lem corresponde a todos aquet¡os gastosque son realizados en función directa de lu poOlá"i0" Ou"u.¡iilna. este item se

3:'"T11:i{3;'dist¡nros 
sub ¡tems oe acuer¿á ái;;;;; ó",';ü:,1," se entresará

a) Serviclo de Recursos Humanos: lncluy€ los siguientes sub items:' Recursos Humanos: se considéran l*, g;"t 
"";rr*iondientes a lacontratación de profesjonales o

(contratacrón de monilores) 
personas a cargo de Ia ejecucibn del programa

. Servic¡os, tales como: M
servicios de capac¡tac¡ón. 

ovifización usuarios' colaciones para usuarios y

E¡ pago de los honorarios de tos 
,monilores comunitarios deberá ser acorde a Iadurac¡ón del per¡odo del Modelo de tntervención

b) Activos: Son aguellos bienes (d;;;ü,;;"t il;:;; ;"1 J?T Jff:fl11:ffi:,,iJT ffi::f;*"",:"ffij:#1,,?
c) Gastos de Soporte: Corres(
operacrón. lncluye: )onden a los gastos utilizados para sustentar ¡a
. . Gaslos de Habititación (::Tl::_ d: eqLipos informáricos, arriendo dernrraestructura o Recinlo, Arrjendo oe trqurpo Audiovtsual).' otros Gastos de soporre lNroviriiaiiá;;; É;;ñii; ,"bajo. orros casros).
Con respeclo a los gastos de movijizac¡ón 

,de, 
los monitores, corresponderá al pago

:; 
.""i:ffi 

;T,:"11::: 
rj:#:r: en veh icuros motoir)"iá! l,, J'#"t",i.ados para

combusribtes, ,irü"áá" o"" r"rii"ril 
Acompañamienro, tates cómo pasajes, peajes,

duración der p*r"ári"r-n¡ij"ioilii,J*tl?l3,i"tt anrerior deberá se. acode á ra

Deberá asignarse a gastos directos a lo menos un 93% de Ios recursos asignados.
2- Gastos lnternos: Este ítem corun apoyo a la gestión 

"dr¡ni",'-::,1.:nd: 
3 todos aquellos gaslos que conslituyen

comprende: tratrva del l\¡odeio de inGrvencián. Este ilem
Recursos Humanos de Soporle (Servicjos de Capac¡tación)._ Maler¡al Funqible tMrEncuadernacione§. 

¡ gr¡v'v'c vvralerra¡ de oficina lmpresibn, Fotocop¡as y
otros de Administración fcno,""into. rr¡á,i¿"i#;"Jl?'¿",1;y;J'r':;ffj:tl;iJ'¿::i:j.rr¡endo de InÍraesrructura

Podrán asignarse a gastos internors hasta un 7% del total del presupuesfo asignado.
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Gastos no flnanciados por el l\rodelo de lnlervención.
uompra de terreno, vivienda y todo tipo de inmuebte.' Compra de automóvit, cam¡oneta.u oiio ,.áio i"ir"".po,r"' Cualquier tjpo de mater¡al o. equipamiento que no tengá ui¡tizac¡On directa en laimplementación del [/odelo de lntervención.

SÉpTtMA: De ta V¡genc¡a det Convenio y Ejecución del Modelo.

El presente convenio entraÉ en vigencia desde que se encuentre totalmentetramitado et acto adm¡nisrralivo qr" ó "p."!u,l J;""1#;; vigente hasta taaprobac¡ón o recr¡azo defin*ivo dL ro. rniá-es'rinrÉJ'iiií¡i1ll y de rnvers¡ón yrestituidos los sardos no rendidos, no ejecutados u observados en caso de existir.
El plazo para la eiecuc¡ón de la intervención comenzará desde la fecha en que IaSEREMI transfiera tos recursos y su, ouracion ie i_t;;;;;;;" máx¡mo por 14meses, 12 de los cuales deberán ser destinados e*f rrrrr"itJ"r'f" ejecución de losrespectivos acompañamiento par.u lo" u"r"rij"ri* iuiülo"io,iu"lr*run"io,
Cons¡derando que la l\,4etodotogia-dei Modelo conlempla ¡ntervenciones máximas de24 meses se deja constancia 

.que se podrá 0", '"oniirr¡ááá-'u 
Ia intervenciónrespectiva' en ra medida oue exisla autorizac¡0. ,. o].páiiiiiiirrf,resupuestaria en raLey de presupuesros det Secror euuico oei aio ffi;;iil""*i;r" et ejecutor se

ii:ffi:5.:i,Slffi:.sus rendiciones rinancieras 
-v h,r;i;;s',¿ ros rniormes de

9CI1VA: De tos lnformes Técnicos
La SERE¡,Il mantendrá un Der

*:":**1li#,,"11fl "tT:q:[d:"''.T:TiiJ",:r[',3:,'Ídl:::"i"[i"J
::T1,1;d ¿, i;ffiü;,l""iiqEi,"?:[:lf .:.,"0!.ÁEii,,,::,U:,ru:
necesarias para tomar conocimiento^d;reclo o" io, ráulo""ir)l,li! r" u¡""r"ion oulos Acompañamjentos psicosociat y Sociolaboral

i],fl"#'o,|r"r: "i.]orl","T'lil",j 03" ,"r9rmes récnicos de avance, y un rnrorme
eleclrónico 

", "l 

-éi.,"?""11':::9"tá1 se-r remitidos por escrito,;o, o¡;;i;;
uesarroito Socját Uestrón de Convenios (SIGEC) del Mjnisterio de

Los lnformes Técaicos de Avan
rermrno de¡ cuarto y octavo rn!? ".u 

u¡t1"s"'an denlro de los 5 primeros dias al
Modelo de lrt"run"án-_.*, 

_ ,,,es, contados a pa¡lir de¡ jnicjo de la 
";""r"ián 

OJi

i;::r*ff,,'#:t Técnicos de Avance deberán conrener, a ro menos ra s¡guiente
Para los usuarios con Acompañamtenlo psicosocial:a) Informe de pe,aonaa r"yorea con plan de Desarrollo.

:1",.":o"JJ'JHil?,fl"1"ti'J::^^tr:',"' 
-ó;;; ? Mronitores comunitarios

c) Estado de ;rr;;; ;;";".;;l^"-" 
que les corresponderá atender)'

que deberán ,"s¡.i;;;;;;"" ¡";:;res 
de,acompañamrento individualás 

1, grupates, ros
vrgente. aoern¡llos correspondientes y el sislema informático

:i".t.l::H{?:i:::#,.HíüTr"*:;i,?,á"",,"J::.",
y as¡gnacrón de usuarios que ,""'"lLt^ol-(l-óTin." 

de \'4oniteres Laborales contratadosf) Eslado o" 
""á^."1áJ ."rltorresponderá 

alender)
que oeberán registrarse e,.r,o. 

"r;1^11,Í:o'0"ñamiento 
individuales y grupales, losvrgenle. loernr'los correspondientes y e¡ sisiema informático

El lnforme Técnico F¡nal, deberá srsiguientes u r, r""r,u-du jár"-i,"^er,ellrgeado oentro de los quince (15) dias hábiles

$o.,"t5ig;:?;;.";,ü;;:;,,:i""?:iJf""""ttJ,fi flitflí:#]i]i;;
li .4,yry 

o: ,rabajo al momenro der jnrorme.L/ trrapas y actividades

:i ::1L1" g" riruación del plan de Desaro o y/o pran Laborat.e/ Actrvtdades de dtfusión del p0 Eva r uac ón iJ i;; ;ü§,i;lJi""1?,',1i?,i""Ty,li, 
"",,.",

r***,l



pertinentes y entregarlas a la.SEREftill. La Secretar¡a Regionat Minislerial deuesarro,o Soc¡at deberá ¡evisar tas correcci;e"-J"ni;,á; á'iiuas n¿uiles siguientes
:,1?J§:"¿lTlfJ"l:!,iX¡Jfl""::ñ,;; ;;;;i *J;;i "dH¡l#Í 

up,oou,. o á"¡"."i

I9YFI!4' De ta Rendic¡ón d€ cuentas.tr¡ M¡ntstelo de Desarrollo Sccial, a lravés de Ia SEREIMI respecliva, seráresponsable de conform¡dad col las normas 
".Lol."iir."p-rr'il bontraloria Generalde la República sobre procé.t¡miento de n*O"iá" ,üórJ."ür.'ij- Solicjtar comprobante de ln- erigi, i"ráiéiíri?-LE 

uE Igreso de los Fondos Transreridos

20.1s, de ta Contraiorta O*;ra?il"i,É#,iols 
estabtecidos en ta Resotución N"30, de- proceder a ra revisión o" r.. r"r-r"í páili'"turm¡n"r. I" correcta inversión de losrecursos concedidos y et cumptimjento d" r". oo¡Liirá..p""rrjJ. ",

El ejecutor, en cump¡im¡ento de_la Resolución N"30, de 2015, de la ConlraloríaGeneral de la República, deberá acompañar los sigujentes anteceüenles:1. comprobante de ingresos por tos iecursos p;¿i;j;;.. 
* ,""""

í;,,lliTTi""t,2i1l:§'ff#;,:i1?*'que.debeián rem-iiise oent,o oe ros quince (r5)

;::llfu :::rí:,ri$ii[fr 
,[:::.:tffi 

: iJ:r:f .:: u.r.:n,lí j:;y:i
rcalr.ada, fechas en or" .u ,.""""tot 

recib¡dos e¡ monto deialiado de á inv;;i;;
uase at ptan Je ó;fi;.;;:]:?' )/ el saldo d¡sponible para el mes siguienre. en
remitidos por ;.";;, ";"";:'-1'qo por las partes' todoé los cuales oéou,¿n .ei
uonvenios (srGEc) der ¡r,n,.,"-l!190^ 

uluttrónico en el sistema de cestion oe
se OeOe infdrmái.i1r";Jil;il.,,"" uesarrolto Social. En caso de no exisrir gastos
Aoemás de Io anter¡or, el ejecuto_r deberá proporc¡onar inforrnación respecto delavance_de ras.actividades efeótuadas .on ro" ronáo. rránld¡ááil ",ó- tntorme Financiero Final ou,
et monto detall;d; l; ;;'ffi;,9 9" cuenla de ta ejecución de los recursos recibidos.
explc¡ramenle los gastos ¿¡r"",131 l9-""t1du' desagregada por ftem, drslinguiendo
ejecutado, ri ," Ároi"ÜÉ.]á]i'tos 

a usual¡os y los gastos internos más el sároo no

:EHilt:"1 jilil1l¡t#"#1?"::::.iiifl tr,T:,."?,", jL",ny:"',:n:lil"j
u,,e. i"ii lli",ll".E b'J:;:1"::'Ti:,jifli,íS l,lJpái.l;l;fl",1,f;;:: U,:*],i
OÉCffvlA: De la revisión de los lnformes de lnversión.

5¿.tffililf [:T:,fl yg:i"J,,il r:-Desarroro sociar, conrará con un prazo de 15
rnvers¡ón Finar piiá á¡rá¿áll i"^-de" 

ros lnrormes Financ¡eros rv"nriár.r v oá
caso oe pre"e,itli;;;;;;;;"v -'pl"i.'rros.u obseryarros total o parcialmenre. En
respecto de ror ¡"r".Á"., o üi""" ,il ,^o- 1"0u"'i1 aclaraciones po, pánu oer elecuro,
oe corrcsponoenciá ;;; 

"] 
j;;:,:"-'"":. tomprobanles que los iespáldan, o o" Jrjuiü

denho de ,n pr"- ou';;; ;l::".ilÍf éstas.deberán ser notlricádas ar Ejecuroi
Ejecutor tendrá un 

-pr".o"i" 
;.f:,1^"tl'r': 

s¡guienles al téImino de ta revisión f r
piesenrar er ;Áñ; U;;sñ'; r?:1'J,T,,:::fl?:Xr,A j";l;"9¿,in","io"l n";
La no presenlac¡ón de los lnformr

sgiff :lmf;;#if :l#:[n::JF:.:1"ff :,:t::,,ji,iil:",.":
;"*1,'"zl' * ;1. 

1.".J,::1, JJ 1,".:l*ij, # :ffi :i[ ;:ru Í :, ;" 
jiil, :;

;::,:*lÍl;fk:y'."?''^i"J':l:l,Xil';:'i#fl 
o,i"'í:.H,"J"::'.X',fi 

:i;'Jl
DECTMO pRIMERA: Asistencia Técnica._

El Servicio Nacional det Adu¡to Mservicio de uri.r"n"i" ?"n"ill"":fl:,,:,::11 ", 
organismo encargado de br¡ndar et

;XX,,,"¿.,.,ii"";i;";iiffi ,'""1f ::,áXH,,-i,,f 
..;¿ff 

T";,¡"o,,1.f f mgir:l
OÉClfVlOS gOUUOa: Contrapartes Técnicas._

i,;iji5}{,,:,n.,:i*l:"i{,l[?[uru;n *.rrri*"{,,.{iíi:
La Municipalidad deberá comunicar

:;,,ffi [x1x**1ir;:".:",[T:T';J,":ñ:H,fJ?J::" j:,]3Jj:,:1":T:'Ji13
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DÉCtMO TERCERA: Det Sistema lnformático Vigente

Que, er Decreto supremo N"34, de 2012, de ra subsecretaria de servicios sociaresder Ministerio de,Desarroro sr"iár, qrl aprueba er Regramento der subsistemaseguridades v oporrunida,r"r, 
".irüÉ"e.un sistemr-"J" ñLgirtro, Derivación,seguimiento v'Monitoreo, q; r;;;;;i: q", Resistro ;e rlrormac¡on sociar a quese refiere el Decreto su.premo r.¡'roo,'Já'iooz, o"irr¿in-¡.i*¡ó'o"á"pran¡ticación, actuarMinisterio de Desarroilo. sociar, / q* constituye er soporte de información vcomunicaciones para la 

"ooioinrJrn 
y sufervisión ' oe 

- 
las acciones déacompañamiento y seguimiento de la trayectória oá los usuar¡oJ.

Para ra impiementación de este sistema, er Ejecutor mediante oficio dirigido a rasecretaría Reoionar lr¿inistáriáiiási"Jrr,'0"¡"ia ,"ri"¡iáirrJ'"rlruu para acceder arsistema de ñegistro. er or.¡il'ááü"1á contener r. .ári.l' de ras personas
:i[[?:3i:: 

por el Ejecutor que pá'i" nuü'rteza áá .r' ijrJi"ris deberán acceder

Las personas a ouienes se ies asigne crave de acceso ar sistema, no podrán cederbajo ninsuna 
"''ir:r:t:::g :;;.;'hí;": í ._q!.,.i". de usuarios, y serán ptenamenreresponsabres de ras acciones efectuadas bal0 er uso de su crave y nombre.El ejecutor deberá cumptir con-ror 

"rtínoures 
de seguridad que re informará elMinisterio, a través oe rá srnfrull"ül.tirr, para et-acceso y uso oet Sisrema,debiendo ressuardar r, 

"onno"nóiri,d;Ju-bi-ürrJ, fiü i"nrrn acceso raspersonas que por ra narurareza oe ius 1y!i9ri"J-ii#"rcJuoe, ar sisrema,conforme a ras normas.contenidas en ta iey 
19.618 t il;r ;"rr"rio de coraboracióny conectividad ar Registro de rnformación §ó.iur ,,srÁtá ;rñi* r".irn*,

DÉCIMO CUARTA: Término anticípado del convenio.-

En caso que ra entidad ejecutora incumpla en. forma grave y/o reiterada rasobligaciones estabtecictas ;;; ñr;;ü' 
"onr"nio, ra sÉnrlr,lr podrá medianteresorución fundada,..p-oner térnriná ánt¡.iproo ur 

"*ráiio]l'!_iü,ra ar Ejecutor rarestitución de ros recursos utirizados án 
""irrorou, Jiriirir, 

"rra'Jiuontemptadas 
en erpresente convenio o no rendidos sati;fa;;;;mente.

Para efectos de orocede.r a poner térmi10_lliicipado ar presente convenio, laSEREMI deberá enviar aviso p5i"r.ri,í'r'ia contraparte, mediante carta certificadaal domicírio indicado.-e¡ ra,cáffi"áicia, expresando ras ciicunstancias que#x'ff i#:":fl:#, ll;á jit,J:;:li,,.,"hi *"i;F ¿x' . [', u n,", " q, 
", 

iá

La entidad ejecutora, dentro de los 20 días hábires siguientes a ra notificación dedicha carta' deberá. entregar un ¡rrorrJ'en er que- 
"rpongr ,os motivos derincumprimiento v un oetarrete r;'s;;ür ;r..trráor'á]. ;;5#:i, sEREMT deberárevrsar dicho irrforme,deniro o"r prri" iu rs oi"r-Á;;il, #tados desde su::ff¿:,HJ,t;:i'r:i,"'.T; 

",--i:l!;ii 
.,,o de rener ou,","Ju"ionus o requerir

n otiricá rs e re p o r e s c r'o o. 
" 

t i",á ,"Í ilüi 
!1ifr i"I":["J i 

*','# :i Hli,: # [ii:revisión. La entidad 
"¡ecutora ienli¿'r,, prrl" oe c JLlH;;r".""J"rados desde ranotificación de tas 3g¡9rr.ir1¡: ;;¿ T;"", r", 

"o,iá".]án.i- , acraracionespertinentes y entreoarlas a la srnírriil rr' qru deberá ;;;;ñ y pronunciarsedentro de ros 7 díá n¿o¡r"ri¡éii..',., ,"r, fecha de *, ,"".p"i0n. En caso deresotverse fundada menle ra terminaliá, i rti.ip"¿, J"r ""*."[,já ".n,,ouo 
ejecuroradeberá restituir ros satdos ;;-"1;;ü;;" o,."rir" oet plaio.o-á, ib áir. hábites. En etmismo prazo deberá rest¡tuir roi'llffi; rl"no,oo. u observados.

El no presentar ros rnformes Técnicos o du ,:r"-r:iun, ro cumprir ras obrigacionescontenídas en ras orientaciones-JJ-iiór#"ntr"io" 
v É¡á"*¡ái. üetooorogias oelntervención y sus reso-ectiuo, lr¿r*"r1".:;Uñzrr" ,ro inoof¡jo-já lr,¡nrorrrción y deIos instrumentcs aoricado,s , r;;";;;r¡*, no efectuar dentio de prazo rascorrecciones o acraraciones, o no ruosunuiá 

?"rrrgf adecuadamánt" lo. errores u
obsen'¡aciones r¡lanteadas pfim s"rríÉüi, ,! 

"_?r.,oururá-Ji-r"u-mpri,ni"nto grrr"
I:1"{:**qffilr 

j;;:$,Yi.H *Jf,1:I=' poor¿ pálei iá,"{ino a éstdv creobservados. cursos no rendidos, no e¡ecutaoos rl

OÉctUlO eUtNTA: De fa modificación det convenio._

,iX:iff§i:ri:Tr[:Ifar,de común acuerdo- er presente convenio por morívos
tram.itado el acto 

"0n.,,,,9r, 

entrará en vigencia yn, u:1 que se 
"n.üntr" iotalmente

Ps,r', v regramentaria 
lrstrativo que la apruebe, y deberá .ir.iá'r* , ra normativa

oót, oi" oÉ zo i í,'iá"¡; BillLI"i, I Htfii:,f kmiñáir,r:"0á r,,ier r s jJ
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DÉCIMO SEXTA: Reembolso de excedentes._

Al término de ejecucíón,del Programa y en caso que no se utilicen todos tos recursostransferidos, ra entidad ejecutóra, oeniro ae ros 10 oiá. neuire, siguientes a raaprobación der rnforme Finalde lnversión, deberá hacer reintegiá a'ia sEREMr de losexcedentes.

La personerÍa con queJoncurren a este acto, Ia sra. secretaria Regional Ministerialde Desarrotto Sociat (S) de ta Resión ¿ái ái"oiq' J";;'S;;l;"'XX*¿". patacios,
consta en er Decreto Exento 0163 deilunes 26 oe octubre de iois,J.r Ministerio deDesárrollo.Social, y la,de.don (ña), Fetipe Áyuin t-agos, consta en sentencia deproclamación n" 801g del viernes, gti Oe nbv¡e, bre de 2012.

El presente convenio se firma en seis (6) ejemprares iguarmente auténticos,quedando dos en poder de cada parte, ,no Jn poder de la FiIcalfa, y otro en poderde la DivisiÓn de Promoción y e'oieccion §rüit"iü¡.iri"?¡J ;",;i;*rlro[o social.
Firmado: Alcalde l. Municipalidad de Chillan Viejo; y Secretaria Regional Ministerialde Desarroilo Sociat (S) de'ta Regiónoái á¡oOiá

2' lM.PÚTESE el gasto que demanda el cumpiimiento del presente convenio a IaPartida 2't Capítuto 0..1, prosram" oi ériiitt-,to^i¡ la;ri ü Arignación 340,"Programa de Apovo rntegi'ar uiÁ¡urto ¡¿rváiór,ir" sor;oaiió;,, o"r'prurrpu"sto de raSubsecretaría de Servicioé Sociales, rig"ri" prru elaño 201S.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y GoIvIUNíQUESE.

-.:xFffi$rr-*
r{"le.ottc i*'trr§

sl;.r-:i{ry'r..r1 i! ! t.t,

i.o QUÉ c0MLlNtCO A Uü, BARA sr r ,...,r1;Í-,..,-.- 'l "t

ru I{*,,,, .pESARROLLO SOCTAL(S)
DEL BIO BÍO

_Fiscalla, MinisterioOró"*l.fi.ó"¡vluurar,.egrondet B¡bbio-.-,.,,---.;"Il - ."........: .: --" 
,:,, ,:l:,ll 

.,1;:

_ 3ff;:i:.¿f;oción y proteccion éo.i.l, Minisrerio de Desarrolo sociat

de.rcaue L Munidpalidad que indica i ;'tr ';'1r)'i':i4¡ ¿,:il1::.,iililnii,,"- ¡ 3fl^*5.(i
- unidad de Admihistración v .Finanzas, seremi de oe-sarrorá sóéiár Rébi¿ñ,d'éT BIüüi6.t , il"i i,il;l^:X",1iÍfi[|!|::.:fficiar, seremioeó,.,".rríi*ialfesió¡¡der,üieb¡;, - r.\---*-
_ Fisnatre irrini¡r^",^, ^ 

d. De.sarollo Soc¡al negión del B¡bbio-,_--. :.-"",-:. :!l ,.1 _. " , " i ,:,.i*1.i,::

s*c*#ffiñd3rfl-,fii',üEt*Hffiñ.r,,n §""**-*;;;:;:;
)"L

.L
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Subsistema de seguridades y oportun¡dades
..modelo de intervención para usuaríos de 65 años y más edad,,

programa de ApOyO TNTEGRAL AL ADULTO MAYOR
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE

SECRETAR,A REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TA REGIÓN

DE

Bto Bto

Y

MUNtcIPALTDAD DE CHTLLÁN VTEJO

En concepcion , ^ 4/ delnuuh_de 2015, entre ta Secretaría Reg¡onalMinisterial de Desarrollo social de ta Áegión de Bio Bio, representado por suSecretario(a) Regional Ministerial (S), don(ña) Sandra Narváez palacios , ambosDomiciriados para estos efectos en Aníbar pinto # 442, piso 3 , comuna de Concepcion 
,Región del Bio Bio. en adelante,, la SEREMl,,por una parte; y por la otra la Munlcipalidadde Chi'án Viejo ' en aderante er "EJECUTOR', RUT 69.266.500-7 , representado por,don(ña) Feripe Ayrwin Lagos, ambo(a)s domiciriado(a)s para estos efectos en cale serrano300, comuna de Chillan Viejo, Región de Bio Bio;

1



CONSIDERANDO:

Que' a partir de la publicación de la Ley N"20.595, ras personas de 65 años o más, que vivansolos o acompañados por una persona y que se encuentren en situación de pobreza, podránser usuarias del subsistema de seguridades y oportunidades, cuyo objetivo principar es" brindar seguridades y oportunidades a las personas y famirias que participen de ét de modode promover el acceso a mejores condiciones de vida,,.

Que' conforme lo dispone el artículo I der Decreto supremo No29, de 2013, de rasubsecretaría de servícios sociales del Ministerío de Desarrollo social, este modelo deintervención dirigido a los usuarios de 65 años o más edad, tiene como objetívo contribuir ala ejecución de acciones de intervención que tengan como fin ra generación de condicionesque permítan a sus usuarios acceder en forma preferente ar conjunto de prestacíonessociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a ra red comunitaria depromoción y protección social, teníendo una ejecución preferentemente municipar.

Que' para la implementación del Modelo de rntervención señalado, el Ministerío deDesarrollo social' a través de la secretaría Regionar Ministeriar de Desarroilo social,

ffi:l'H:',,:: ::;J:I[:T:':,::,:::i:':: preferenremente con ,as Munícipa,idades,

v B'de ra Lev N.20.ses que conro;:T::L';'"::;:.*mas 
a que se reñeren ros arrícuros 7"

Que' mediante Resolución Exenta N" 0893, der 15 de octubre de 2015, de ra subsecretaríade Servicios Sociales, se aprobaron las Orientai ,

; l":.f.':l; i:::; iJ::::[::ffpara usuarios del subsistema seguridades y oportunidades, de 65 años o más edad, derartículo 4 letra a) de la Ley N"20'595, de conformídad con ro dispuesto en er artícuro 4 der
Decreto supremo N'29' de 2013' de la subsecretaría de servicios sociares der Mínisterio de
Desarrollo socíal' las cuales se entienden formar parte integrante der presente convenio.

2



Que, conforme ro dispuesto en ra Resorución N.1436, de 20r.3, der Ministerio de Desarrolosocial' se delegó en los secretarios Regionales Ministeriares de Desarro[o sociar ra facurtad

:";:ilT;ilrll,"l,o" cotaboración y/o transferencia de recursos hasta un monto infer¡or

oportunidades 
co de la implementacíón del subsistema seguridades y

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERAT Det ObJeto.

Por este acto, la Secretaría Regional Ministerial de D
encomienda a ra Municiparidad de chirrán ;::lJi§::::f l] T:fl:: ii ii1;comunar de ros programas de Acompañamiento psicosociar y socioraborar, ros cuares forman

i*::::"T"i:::"::J;"-ención para usuarios de 65 o más años,,, der subsistema de

esta br eci d o 
" 

n 
", 

o"..",o- rtor'l: : "'i:il ::"T; ;T':il::.,":,,i:" :*:;:* : 
jj

der Ministerio de Desarroro sociar, que aprueba er Regramento der artícuro 4" de fa Ley

l'"11,111",'i',1;.,:::::":::irios 
der 

',0,,,,",u de protección y promoción sociar ,,

Este modelo de intervención, tendrá como objetivo contribu¡r a ejecutar una o más acciones
;,:fij]:::::":";;"";":r," como nn ra seneración de condiciones q," p.",.i,un u ,,,
necesidades. Este modelo 

preferente al conjunto de prestacioner ro.¡ufu, O*Oconrempra ros sisuientes .ffi::il;:: 
sociales pertinentes a sus

1.1.- El Acompañamientc
destinado u 0,.o,o,",. "i ;j:ffi:' , ;:[:::r;,,,' 

servicio de apoyo personarizado

permitan a tas personas rr;;;""^]..1:l:1::'''"nto de recursos y capacidades que
áreas de bienestar, or"o" lll'll,ll::"t:t'sostener una mejor calidad de vída en d¡versas
es pec a me nte d s e ña do J:T:;.::; 

" 
;::H"j ;.J :: ::,l;:ff::t ;:: m; ;realizadas en er domicirio de ras personas, con actividades de carácter grupar.
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1.2.- El Acompañam¡ento
orientado a que ras 0",,*t"",''::;::, :ilil:f ::#;il"1;::#"§;;,l,li*capacidades y conoc¡mientos y pongan 

"n ,"r.i"-1";;j^:"'::,:.."n .contribuyan at desarrolo o.'r;",;":::i:i :l-l"'.na actividades v ocupacrones, que

activo, incrusión sociar ,.u|;ff":to]::!1,ijl'"'""o"ncia' 
promoviendo un ánve;ecimienro

SEGUNDA: Acciones a Desarrollan-

En el marco de la ejecución de
Sociolaboral, el ejecutor se obliga a

los Componentes de
desarrollar las sigu¡entes

Acompañamiento psicosoc¡al

acciones:

1- Constituír ef Equipo comunar encargado de ra imprementac¡ón directa derlntervención, para lo cual deberá nombra, u ,, En.rrg.do Comunal y contratar aquienes deberán cumprír er perfir contenido en ra Resorución Exenta N.0gg3,Octubre de 20J.5, del la Subsecretaría de Servicios Sociales.

2- Utilizar el S¡stema informático vigente del Ministerioregistra r y mantener actu¿
con ma ntener ra documentl:1::i 

".,[:ili,l]ón .req 

uerida
de Desarrollo

en el Sistema

Modelo de

Monitores,

del 15 de

Social, debiendo
lnformático, junto

3.- Coordinarse con el Ejecutor del Componente de ,para que éste gestioneli
pert¡nentes a fin de 0., in¡,' 

incorporación ou lo' 
'A 

pañamiento a la Trayectoria- Eje'

resarv resramentaria visen:;:."''"""tt''" ":;t;:tJ;[;';:'.J.::rJ;i::T" fJff'J;*

4.- Incorporar a la Red Cor
usuarios der prosrama, 

" ;;:1 * J:::T::::v/o 
Mesa ComunarderAdurto Mayor, a ros

prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades 
en forma preferente al coniunto de

4



5- Informar adentro de los 10 dÍas siguientes a la sude oncio dirisido .r (r") .;r;;;;";::::::::-: l,suscripc¡ón 
der presente convenio, a través

il,"#J,"J¿i,;';:[J""::::f L:,:'.",T;i::::il:l,H:T:1,;;j:ilffi*;;:

TERCEM: De los Beneficiarios.-

El Ministerio de Desarrollo

iif iT'Tl?il-;iiilf.;ffii;1.ffi T.Tffi l"Tiff :"JIJ;'-:'J:".:
beneficiarías oel erograma de Acompañamiento psic 

de compromiso, ios cuales serán
(psicosocial y sociolaboral), según corresponda. 

osocial o de ambos Acompañamientos

CUARTAT Obllgaciones de tas partes.-

a) Por er presente convenio' er Eiecutor tendrá ras s¡guientes obrigaciones:

1. Dar cumplimiento
presente convenío.

a las acciones a desarrollar indicadas en la cláusula segunda del

2. Junto a la suscripción de
de Trabajo de acuerdo 

I presente convenio' el ejecutor deberá remitir la propuesta
sístema de Gestión ou 

" 'ut 
indicaciones dispuestas en el formato disponible en el

humanos para ra cobertu 
Convenios' la cual incol

carso a ros recursos 
".::::l1i"o"'ru 

dist'ib";;;;:J:rtiJi[ 
r':J",::,J#:'"";

especificacione, , ,,r,,.'.1lll:t'- ' ."' 
Plan de cuentas que deberá conrener rasconvenio. lclones contempladas en la cráusufa ,"* *, 

' 
,r"r""*
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3' Destinar los recursos que se le transfieran a la correcta aplicación del Modelo delntervención' ajustándose a lo dispuesto en el presente convenio, al plan de cuentas,Propuesta de liabajo, y a las orientaciones, Metodologías y procedimientos de GestiónGenerales y Manuales respectivos.

4. Poner a disposicíón de
requeridos, como asimismo,
un lnforme Técnico Final, de
convenio.

la SEREMI todos los antecedentes e informes que
entregar de manera oportuna 2 rnformes Técnicos de
conformídad a lo señalado en la Cláusula octava del

le fueren

Avance y

presente

5' Rendir cuenta de ros fondos transferidos, de conformidad con iocláusura novena der presente convenio, y en ra Resorución N, 30, de 2015,General de la República, o norma que la reemplace.

dispuesto en la

de la Contraloría

administración del
aprobadas por la
del 15 de Octubre

6' Aportar ros recursos humanos necesarios para er correcto avance yModero de lntervención, de acuerdo a ras orientaciones y Metodorogías
Subsecretaría de servicios sociares, mediante Resorución Exenta N. 0893,de 2015, de ta Subsecretaría de Servicios Sociales.

7'Dar efectivo cumplimiento a la cobertura de personas que hayan sido derivadas porerEjecutor del componente de Acompañamiento a la Trayectoria -Eje, las cualesdeberán ser beneficiarias del o los respectivos componentes de Acompañamiento,según corresponda' de ccnformidad con lo dispuesto en er presente convenio, en ranormativa legal y reglamentaria vigente, y en ras orientaciones, Metodorogías yProcedimientos de Gestión Generares der Modero de rntervención.

8' Asignar a los Monítores comunitarios los usuarios derivados del Ejecutor Eje, de



acuerdo a la carga deñnid
técn cos y metoáo os c;;i:ii"J:];;iliH,,""i1 ;:;::,::l :: ::::il,"J:";2015, de la Subsecretaría de Servicios Sociales. t

;:11:ff;:"u.", 
.".,0u" ra cantidad o" ."r"r='r'1Jlil:: :ilT::il:::;

9. Ejecutar los Componentes de Acompañamíento psir
a los tiempos y prazos definidos en ras orientac,onlotot'u' 

y sociolaboral, de acuerdo

M etod o r o s ías v proced 
i m i e ntos d e G esti ó n o 

" " ".","'i J"i iHffitillH;'fi 
"":

usuarios del subsistema de seguridad y oportunidades de 65 años o más edad, y losManuales de Acompañamiento, todos documentos
N. c8e3, det15 de octubre de 2015, de ta subsecre,:::::i:T:;::'"r:ff::, .*""

10. Restituir a la
de acuerdo a

SEREMI los excedentes de los recursos transferidos
ro d¡spuesto en ra cráusura décimo sexta. 

en caso de existir,

"rY:'::,';:.i"T,'j,"u.,.j,.nutirizacíón de ros sistemas de Administración de convenio,

¡ 
:* *l;:fr il,x ;: 1 il*:T:r fu #* : n:::**n::: ;:;

protección a ra Vida pr¡vaal ;;;'".:^1|]': "stablecidas en ra Ley N"19.628, sobre
praniricación, 

"or", ,,r,iljr,""'o3"ll"r,jrrli,premoJrr"160 de zooi, u", ,,n-¡r,"r¡o u"
sobre protección ae uatos personales. 

l' y a la normativa legal vigente

b) Por

tendrá
el presente convenio,
las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de
convenio. 

: conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del presente
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2. Convocar y participar de las mesas técnicas regionales y comunales.

3' Coordinarse con ra ,ustre Municiparídad de chirán v¡ejo a fin de derivar a rosUsuarios der subsistema a ros respectivos componentes de Acompañamientos, deconformidad a ra normativa regar y regramentaria vigente, en concordancia con roestabrecido en ra Resorución Exenta N' 0893, der 15 de octubre de 20r"5, de raSubsecretarÍa de Servicios Sociales.

4. Exigir las Rendiciones de cuentas
30 de 2015, de la Contraloria
Procedimiento sobre Rendición
concordancia con lo dispuesto en

de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"
General de la República, que Fija Normas de
de Cuentas, o norma que la reemplace, en

la cláusula novena del presente convenio.

5. Dar oportuno

Avance y Final,

cumpl¡míento a los tiempos de rev¡sión de
como asímismo de los lnformes de lnversión

los lnformes lécnicos de
Mensuales y Final.

6. Capacitar al Ejecutor en el
del Ministerio de Desarrollo

uso y manejo del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC)
Social.

7. Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta implementación dede Acompañamiento psicosocial y/o Sociolaboral en la comuna, enServicio de Asistencia lécnica que brindará SENAMA.

8' Entregar ar Ejecutor ros instrumentos técnicos necesarios para ra adecuada ejecucióndel Modelc de lntervención: Orientaciones d
Metodoros ías, r nte rvención y procedi mien,",," :"r',;: TI:::::J . J 

^fl".t# 
";

lntervenc¡ón para usuarios der Subsistema seguridades y oportunidades de 65 años o

los Componentes

conjunto con el



9' Rearizar ra Supervisión y monitoreo de ras Metas de cobertura, procesos y resurtadosdel Modelo de intervención a nivel Regional.

1,'Articular el acceso a las prestaciones y serrricios sociales disponibles en el territorio,favoreciendo ra incorporación de ros ejecutores y usuarios en ras redes de protecciónsocial.

más edad, los Manuales de Acompa ñamientos,
lécnicos y de lnversión.

y los Formatos de los lnformes

la SEREMI transferirá a la llustre
total de $ 7.845.636 ( siete millones
y seis de pesos), fondos contemplados
24 ítem 03, Asignación 340,,,programa
del Presupuesto de la Subsecretaría de

lL.Nombrar un Encargado Regional del programa.

Lo anter¡or, es sin perjuicio de ras obrigaciones contenidas en ras or¡entaciones deimplementación y Ejecución, Metodologías de lntervención y procedimientos de GestiónGenerares, para ros usuarios der subs¡stema seguridades y oportunidades de 65 años o másedad, y ros Manuares aprobados mediante Resorución Exenta N. 0gg3, der 15 de octubre de

;:::J:::"rrrjrr,::*,"ría 
de servicios sociates, tas cuares se entienden parte ¡nresrante det

QUINTAI De ta Transferencla de los Recursos.

Para la ejecución del Modelo de lntervención,
Municipalidad de Chillán Viejo,la cantidacl
ochocíentos cuarenta y cínco mil seiscientos tre¡nta
en la Partida 21 Capítulo 01, programa 05, Subtítulo
de Apoyo tntegral al Adulto Mayor Chile Solidario,,,
Servicios Sociales, vigente para el año 2015.

Dichos recursos se transferirán en Llna cuota, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes



a ra fecha en que se encuentre totarmente tram¡tado er acto admin¡strativo que apruebe erpresente convenio' y siempre que se haya entregado ra propuesta de Tiabajo, en ros

::rJ:;:: 
*rr"ridos en ta ctáusuta sexta y ctáusuta cuarta rerra a) numerat 2 det presente

Para ra administracíón de ros recursos transferidos, er Ejecutor deberá crear en sucontabilidad, bajo el rubro cuenta complementaria
denominada ,,Modaridad de rntervenció" o"r, ;r';r::":tj::^*i,:trT:T IJ"i:;subsistema de seguridades y oportu n idades,,, que destinará exclusivamente para laadministración de los fondos que por el presente acto se transfieren.

Los recursos transferidos deben depositarse en la r
para Ia recepción de ros recursos provenientes a", ;:;:Lr.:'riente 

que er Ejecutor disponga

SEXTA: Del Marco presupuestar¡o y Red¡str¡bucíón-

Junto a la suscripción del
en formato paper, ra ,r, ""t"nt" 

convenio' el Ejecutor deberá remitir a través der srGEC, y
G est ó n de Co n ve n os, "+;:,::*,rJ?:.H,.: ;J :#::il ::":ff ,:: #:*iL*
11 ;::il:'Jr:;'3lTj;,'jrt'"'ibución 

presupuestaría de ros recursos asisnados, dessrosando

al plan de Cuentas 
".o.. 

O,r"aror de Usuaríos y Gastos de Administración, de conformidad
secretaría Regionar Minist 

por las partes' y visado por la contraparte técnica oe ra

rormar parte ,.."n-,,;;";;1h'J:ffi:il:ciar' a través der srGEC, er cuar se entenderá

Sin perjuicio de lo anterior
cJe Desarrollo Social una r; 

se podrá autorizar por parte de la Secretaría Regional Ministerial
(porcentaje de Gastos o,r"to'tt''b"'un 

de los recurst
ctos y Ga sros rnternos), "il"lñlilT:il::ffi :iesupuesta 

rio

Dicha redistribución podrá ser soricitada como fecha máxima 30 días hábires anteriores a ra
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finarización de ra ejecución der Modero de rntervención, debiendo exponer ras razonesjustificadas que hacen procedente ra modificación requerida. Esta redistr¡bución no podráexceder un 35yo der totar de ros montos asignados a cada uno de ros sub ítems.

En ningún caso se podrá autorizar una redistribución que imprique, una dísminución de iosgastos directos a usuarios.

En este plan de Cuentas se definen y especifican los ítems y sub ítems,imputados como gastos der presupuesto, y que deberán cubrir rasesenciales para asequrar la correcta atención a los usuarios.

Los recursos que se transfieren deberán estar destinados excrusivamente ar fÍnanciamientode ras actividades contempradas para ra apricación der Modero de rntervención.

La entidad ejecutora dará estricto y fiel cumplimiento a que estos recursos se organicen demanera tal, que permitan cubrir todas las funcionr
correcra arención de ros usuarios. De iguar ."0";to,"j::;t:fi:?::::"ril.;::::::,;
composición del equipo cumpla los estándares necesarios.

Gastos Financiados por el Modelo de lntervención.

1. Gastos D¡rectos a Usuarios: Este ítem correlrealizados en función o¡recta ue ra pobración o"n,'oono" 
a todos aquellos gastos que son

distintos sub ítems de acuerdo arpran de cuenras r;il:"l;"X]il ::i"::#:cincará 
en

a) Servicio de Recursos Humanos: lncluye los s¡guientes sub ítems:' Recursos Humanos:
profesionales o personas 

" 

se consideran los gastos correspondie ntes a la contratación decargo de la ejecución del programa (contratacíón de mon¡tores)

11

los cuales podrán ser
funciones y tareas



:J::::: ;::ilx:,;::"TJil:.irores comunitarios deberá ser acorde a ra duración der

' Servicios, tales como: Movilización Usuarios,
Capacitación.

b) Activos: Son aquellos bienes que se entregan adesarrollo del Morjelo, tales como: material ¿iO¿.t¡.o
ta lieres.

Colaciones para Usuarios y Servic¡os de

los usuarios directamente para ely educat¡vo en la rea lización de

:i.,f:*t 
de soporter corresponden a tos gastos urírizados para sustentar ra operación.

-".,"JX',:::,i",i:'J;fi:i:::;i;:"1; equipos inrormáticos, arriendo de inrraesrructura o

' otros Gastos de soporte (Movirización de Equipo de trabajo, otros Gastos).

Con respecto a los gastos de movilización de losmovilización, pública y/o pr¡vada, en vehfculos m 
monitores' corresponderá al pago de

exclusivo traslado ourante er Acompañam,"nro, ,.,"oto''zados 
y no motorízados para su

arriendo de vehículos y fletes. Lo anterior deberá se 
como pasajes, peajes, combustibles,

Modefo de rntervención. utu=Id ser acorde a la duración der período der

Deberá asignarse a gastos directos a lo menos un 93%ode los recursos asignados.

;ü-ffi-;,,t'.;" ""' corres,onde a tod(

. Rrc¡,rc^c u,.__ 
:rativa der r";",;;:;r;";:":[::.:l"r;::'.H:.:]rj:,r^,

' Recursos Humanos de Sonnrr.^ /c^_..:-: 
L,rrlprende:

le Soporte (Servicios de Capacitacíón).

un
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Cualquier tipo de material o equipamiento que no tenga
implementación del Modelo de lntervención.

SÉPT¡MA: De !a Vigencia del Convenio y Ejecución del Modelo.

El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totarmente tramitado eracto administrativo que lo aprueba, y se mantendrá
derinitivo de ros rnrormes Finates récnicos y oe rnrersiJff::Ji:::liJ::L:I:Jff:::
no ejecutados u observados en caso de ex¡stir.

El prazo para ra ejecución de ra intervención comenzará desde ra fechatransñera los recursos y su duración se extenderá como máximo por 14cuales deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución deacompañamiento para los beneficiarios del Modelo de lntervención.

' Materiar Fungibre (Materiar de oficina, rmpresión, Fotocopias y Encuadernac¡ones).
' otros de Administración (comunicación y Difusión, Arr¡endo de rnfraestructurarec¡nto, Movilización del Equipo de Ti-abajo, Otros Gastos).

Podrán asignarse a gastos internos hasta un 7% der totar der presupuesto asignado.

Gastos no financiados por el Modelo de lntervención.
' Compra de terreno, vivienda y todo tipo de inmueble.
. Ccmpra de automóvil, camtoneta u otro medio de transporte.

utilización directa en la

en que la SEREMT

meses., 12 de los

los respectivos

Considerando que la Metodología
meses, se deia constancia que se
medida que exista autorización y

del Modelo contempla intervenciones
podrá dar continuidad a la intervención
disponibilidad presupuestaria en la Ley

máximas de 24
respectiva, en la

de Presupuestos
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del Sector público del año respectivo, y que el ejecutor se encuentre al
rendiciones financieras y haya entregado los lnformes de Avances respectivos.

OCTAVA: De los lnformes Técnicos

día en sus

La SEREMI mantendrá un permanente seguimiento y control de la ejecución del Modelo delntervención, mediante er anárisis y evaruación de ros rnformes que se mencionan acontinuación y ras demás actividades que sean conducentes ar cumprimiento de tarpropósito El Ejecutor dará a la SEREMl, las facilidades necesarias para tomar conocim¡entodirecto de ros trabajos durante ra ejecución de ros Acompañamientos psicosociar ySociolaboral..

El Ejecutor se obliga a entregar dos lnformes Técn¡cos de avance, y un lnformeTécnico finat, todos ros cuares deberán ser remitidos por escrito, con respardo erectrónicoen el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Soc¡al .

Los lnformes Técnicos de Avance se
cuarto y octavo mes, contados
lntervención.

entregarán dentro de los
a partir del inicio de

5 primeros días al término del
la ejecución del Modelo de

Los rnformes lécnicos de Avance deberán contener, a ro menos ra siguiente información:
Para los usuarios con Acompañamiento psicosocial:

a) lnforme de personas mayores con plan de Desarrollo.
b) Conformación der Equipo Ejecutor (nómina de Monitores comunitarios contratados yasignación de usuarios que les corresponderá atender).
c) Estado de avance ras sesiones de acompañamiento individuares y grupares, ros quedeberán registrarse en ros cuaderniros correspond ientes y er sistema informático vigente.
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Para los usuarios con Acompañamiento Sociolaboral:
d) lnforme de personas mayores con plan Ocupacional.
e) conformación del Equipo Ejecutor (nómína de Monitores Laborares contratados yasignación de usuarios que les corresponderá atender).
0 Estado de avance las sesiones de acompañamiento individuales y grupales, los quedeberán registrarse en los cuaderníllos correspondientes y el sistema informático vigente.

El rnforme Técnico Finar, deberá ser entregado dentro de ros quince ( ls¡ 6¡u, hábiressíguientes a la fecha de término de ejecución de cada período der Modero de rntervención(r' y 20 año), y deberá contener, a ro menos, ra siguiente información:
a) Detalle de cobertura.

b) Equipo de trabajo ar momento der informe.
c) Etapas y actividades.

d) Estado de situación del plan de Desarr olto y/oplan Laboral.e) Actividades de difusión del proyecto en la comuna.
f) Evaruación rJe ros procesos imprementados a niver comunar.

La secretaría Regional Ministerial de Desarroilo socíar respectiva, en coordinacíón con raAsistencia lécnica del servicio Nacional der Adurto Mayor, revísará ros informes Técnicosdentro de un plazo de 07 días hábiles contados desde ra recepción de los mismos, y podráaprobarlos u observarlos' En caso de tener observaciones a ros rnformes, éstas deberán sernotificadas al ejecutor a través del slcEC, y éste tendrá un prazo de 10 días hábir€s, pdr-ohacer las correcciones pertinentes y entregarras a ra sEREMr. La secretaría RegionarMinísterial de Desarrollo social deberá revísar ras correcciones dentro de 5 días hábires
:1,":T:ffi:T;ffin,';,J["JI" ;;;,"r;;o por e, ejecuror, debiendo aprobar o
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NOVENA: De la Rendición de Cuentas.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la SEREMI respectiva, será
conformidad con las normas establecidas por la Contraloría General de la
Procedimiento de Rendición de Cuentas, de:

- solicitar compi'obante de rngreso de rcs Fondos Transferidos.

responsable de

República sobre

- Exigir rendición de cuentas en ros términos estabrecidos en ta Resorución N"30, de 2015,de la Contraloría General de la República.)

- Proceder a la revisión de los lnformes para determinar la correcta inversión de losrecursos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

El ejecutor, en cumprimiento de ra Resorución N"30, de 2015, de ra contraroría Generar de raRepública, deberá acompañar los siguientes antecedentes:
1. Comprobante de ingresos por los recursos percibidos.
2' rnformes Financieros Mensuares que deberán remitirse dentro de ros quince (15)primeros días hábires administrativos der mes siguiente ar que se informa, ¡ncruído aquelosmeses en que no ex¡sta inversión de ros recursos traspasados, y deberán dar cuenta dermonto de ros recursos recibidos, er monto detarado de ra inversión rearizada, fechas en quese rearizó, y er sardo disponibre para er mes siguiente, en base ar pran de cuentas acordadopor las partes, todos los cuales deberán ser remitidr
en ersisrema de Gestión de convenios (srGEC) ." ;1ffi;:':1";lll,.fiirl::J::H::
de no exist¡r gastos se debe informar,,sin movimientos,,.
Además de ro anterior, er ejecutor deberá proporcionar información respecto der avance delas actividades efectuadas con los fondos transferidos,

3' Ínforme Financierc Finar que dé cuenta de ra ejecución de ros recursos recibidos, ermonto detallado de la inversión realizada, desagregada por ítern, distinguiendoexplícitamenie ros gastos directos a usuarios y ros gastos internos, más er sardo noejecutado, si ro hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de ros 10 días hábires
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s¡guientes al término de la ejecución del programa en la oficina de partes derecibiendo er correspondiente timbre de ingreso, y además ser remitidos a
S¡stema de Gestión de Convenios (SIGEC) del M¡nisterio de Desarrollo Social.

DECIMAT De la revisión de los tnformes de tnversión.

la SEREMt,

través del

La secretaría Regionar Ministeriar de Desarrolo Sociar, contará con un prazo de r.5 díashábires desde ra recepción de ros rnformes Financieros Mensuares y de rnversión Finar pararevisarros, y aprobarros u observarlos totar o parciarmente. En caso de presentarobservaciones o requerir aclaraciones por parte del ejecutor respecto de los lnformes, o biende los comprobantes que los respaldan, o de su falta de correspondenc¡a con er Informefinal, éstas deberán ser notificadas ar Ejecutor, dentro de un prazo de dos días hábiressiguientes al término de la revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de 10 días corridos contadosdesde la notificación, para presentar el informe corregido, o presentar las aclaracionespert¡nentes.

La no presentación de ros rnformes Mensuares de rnversión o no efectuar dentro de prazo rascorrecciones o aclaraciones notificadas por er Ministerio, a través der 
'EREMr, 

se consideraráun incumplimiento del presente convenio, lo cual es
presente conven i o v ex¡s i r a r ejecutor ra restitución .:Tli::i:r:::',11J J::'"l:*T:y/o no ejecutados según corresponda, aplicando el procedimiento de término anticipadodescr¡to en el presente instrumento.

DECIMO pRtMERA: Asistencía Técnica._

El servicio Nacionar der Adurto Mayor, será er organismo encargado de brindar er servicio deasistencia técnica especiarizada a ros ejecutores, de conformidad ar convenio suscrito entreel Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
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DÉCIMOSEGUNDA! Contrapaftes Técn¡cas,_

La contraparte técnica de ra sEREMr, será ejercida a través der Encargado der programa en
la Región. La contraparte técnica por parte de ra Municiparidad, será ejercida por er
funcionario con responsabiridad administrativa designado ar efecto por er Arcarde.

La Murricipalidad deberá comunicar
calidad de contraparte técnica, de
numeral 4).

a la SEREMI el nombre de la persona designada en
conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda

DÉCtMo TERCERA: Det Sistema tnformático Vigente

Que, ef Decreto supremo N'34, de 2012, de ra subsecretaria de servicios sociares derMinisterio de Desarroro sociar, que aprueba er Regramento der subsistema seguridades yoportunidades, estabrece un Sistema de Registro, Derivación, seguimiento y Monitoreo, queforma parte der Registro de rnformación sociar a que se refiere er Decreto supremo N"r.60,de 2007, der Ministerio de pranificación, actuar Ministerio de Desarrolo soc¡ar, y queconstituye er soporte de información y comunicaciones para ra coordinación y supervisión delas acciones de acompañamiento y seguimiento de la trayectoria de los usuarios.

Para ra imprementación de este sistema, er Ejecutor mediante oficio dirigidoReg¡onal Ministerial respectiva, deberá solicitar las claves para acceder
Registro' Er oficio, deberá contener ra nómina de ras personas contratadasque por la naturaleza de sus funciones deberán acceder al Reg¡stro.

a la Secreta rÍa

al Sistema de
por el Ejecutor

Las personas a rluienes se les asigne clave de acceso al
ninguna circunst,¡rrcia sus claves y nombres de usuarios, y

Sistema, no podrán ceder bajo
serán plenamente responsables
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de las acciones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre.

El ejecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le informará e¡ M¡nisterio, através de ra SEREMT respectiva, para er acceso y uso der sistema, debiendo resguardar ra
confidenciaridad de ros datos a que tengan acceso ras personas que por ra naturareza de sus
funciones deban acceder ar sistema, conforme a ras normas contenidas en ra Ley 1g.62g y
en er convenio de coraboración y conectividad ar Registro de rnformación sociar vigente
entre las pa rtes.

DÉCIMO CUARTAT Térmíno anticipado del convenio._

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma
establecidas en el presente convenio, la SEREMI podrá
término anticipado al convenio, y exigirá al Ejecutor la
en actividades distintas a las contempladas en el
sa tisfactoria mente.

grave y/o re¡terada las obligaciones
mediante resolución fundada, poner
restitución de los recursos ut¡lizados
presente convenio o no rendidos

Para efectos de proceder a poner término anticipado al presente convenio, la sEREMI deberáenviar aviso por escrito a la contraparte, mediante carta certiñcada al domicilio indicado enla comparecencia, expresando ras circunstancias que motivan er incumprimiento, dentro delos cinco días hábires siguientes a que ra sEREMT tome conocimiento der respectivo
incumpf imiento.

La entidad ejecutora, dentro de ros 20 días hábires siguientes a ra notificación de dichacarta' deberá entregar un informe en er que exponga ros motivos der incumprimiento y undetalle de ros gastos efectuados a ra fecha. La sEREMT deberá revisar dicho informe dentrodel prazo de 15 días hábires, contados desde su recepción y podrá aprobarro u observarro. Encaso de tener observaciones o requerir acraraciones por parte de ra entidad ejecutorarespecto del informe' éstas deberán notif¡cársele por escr¡to dentro de los 2 días hábilessiguientes ar término de ra revisión. La entidad ejecutora tendrá un prazo de g días hábires
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contados desde ra notificación de ras observaciones, para hacer ras correcciones u
aclaraciones pertinentes y entregarras a ra sEREMI, ra que deberá revisarras y pronunciarse
dentro de ros 7 días hábires siguientes a ra fecha de su recepción. En caso de resorverse
fundadamente la terminación anticipada del convenio, la entidad ejecutora deberá restituir
los sardos no ejecutados, dentro der prazo de 10 días hábires. En er mismo prazo deberárestituir los saldos no rendidos u observados.

El no presentar los lnformes Técnicos o de lnversión, no cumplir las obligaciones contenidas
en las orientaciones de imprementación y Ejecución, Metodorogías de Intervención y susrespectivos Manuares, rearizar uso indebido de ra información y de ros ¡nstrumentos
aplicados a ros usuarios, no efectuar dentro de prazo ras correcciones o acraraciones, o nosubsanar o acrarar adecuadamente ros errores u observaciones pranteadas por ra sEREMr, seconsiderará un incumprimiento grave der presente convenio, en virtud der cuar ra sEREMTpodrá poner término a éste y de corresponder, exigirá ra restitución de ros recursos norendidos, no ejecutados u observados.

DÉC¡MO eUINTA: De la modificación del conven¡o._

l-as partes podrán modificar de común acuerdo er presente convenio por motivos fundados.La modificación entrará en vigencia una vez que se encuentre totarmente tram¡tado er actoadministrativo que ra apruebe, y deberá ajustarse a ra normativa regar y regramentariavigente, y a ro dispuesto en ra Resorución N. 0893, der 15 de octubre de 2015, de raSubsecretaría de Servicios Sociales.

DÉCIMO SEXTA : Reembolso de excedentes._

Al término de ejecución der programa y en caso que no se utiricen todos ros recursostransferidos, ra entidad ejecutora, dentro de ros r-0 días hábires siguientes a ra aprobacióndel rnforme Finar de rnversión, deberá hacer reintegro a ra sEREMT de ros excec¡,entes.



La personería con gue concurren a este acto, el Sr. (a) secretario(a) Regional Ministerial deDesarrollo Social (S) de la Región del Bio Bio , don (ña) Sandra Narváez palacios , consta enel Decreto Exento 0163 del lunes 26 de octubre de 2015 , der Ministerio de Desarrorosocial' y la de don (ña)' Felipe Aylwin Lagos , consta en sentencia de proclamación N.g01gdel viernes 30 de noviembre de 2012 .

El presente convenio se firma en seis (6) ejemplares igualmente auténticos, quedando dosen poder de cada parte, uno en poder de la Fiscalía, y otro en poder de la División dePromoción y proteccíón sociar der Ministerio de Desarroilo sociar.

PALACIOS

}i REGIONAL M IN ISTERIAL
LO SOCIAL (S) , DEL BIO

UNIC]PALIDAD D
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