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APRUEBA GONVENIO EJECUCIÓN PROGRAMA
BUEN V!V!R DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION

DECRETO N9 660

Chillán Viejo, 
ZB

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el
8000, del 30 de Diciembre de 2015, que aprueba el presupuesto municipal 2016.

FEB 2016

N" 18.695, Orgánica
Decreto alcaldicio No

CONSIDERANDO:

1. El convenio de ejecución del Programa Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción, entre llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio Nacional de la
Mujer año 2016.

2. La necesidad de fortalecer la autonomía de las mujeres en
sus decisiones de vida en los ámbitos de sexualidad y reproducción, a
través de la promoción de los derechos sexuales y derechos
reproductivos.

3. D.A. no 308 de fecha de 27 de enero de 2016, que
establece Subrogania Automática en Direcciones Municipales.

DECRETO:

1. APRUÉBASE el convenio de ejecución del Programa "Buen
Vivir de la Sexualidad y la Reproducción" del 31 de Diciembre de 2015, entre el Servicio Nacional de
la Mujer de la Región del Bío Bío, representando 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. DES E como responsable Pamela Vergai
Directora de Desarrollo Comunitario (S).

EZH
tc!

,r#oI
Municipol, D.A.F.,



SERVICIO NACIONAL

DE LA MUJER

coNvENro DE coNTrNUrDAD, TRANSFERENCTA Y EJECUCTóN

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

o¡Reccrón REGToNAL DE LA Reerón DEL Bro Bro

E

*ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

*PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION"

En la ciudad de Concepción, a 31 de diciembre de 2015, entre el Servicio Nacional
de la Mujer, rol único tr¡butario N" 60.107.000-6, servicio público funcionalmente

descentralizado, a través de su Dirección Regional de la Región del Bío Bío

representada por su Director (S), el Abogado Regional don Rodrigo Alejandro Rojas

Fonseca, cédula nacional de identidad N" 15.646.782-0, ambos con domicilio en calle

Cochrane No 560, ciudad de Concepción, en adelante simplemente como el "SERNAM",

por una parte; y por la otra, la I. Municipalidad de Chillan Viejo, corporación

autónoma de derecho público, rol único tributario No 69.266.500-7, representada

legalmente por su Alcalde subrogante, el administrador municipal don Ulises Aedo

Valdés, cédula nacional de identidad No 9.756.890-1, ambos con domicilio en calle

Serrano No 300, comuna de Chillan Viejo, en adelante simplemente como "el

Municipio" o "la Entidad Ejecutora", se celebra el siguiente convenio de continuidad,

transferencia y ejecución :

CLÁUSULA PRIM ERA: ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de la Mujer, es un organismo público que tiene por misión

implementar y coordinar polÍticas, planes y programas de igualdad y equidad de

género que fortatezcan las autonomías y la no discriminación de las mujeres en toda su

diversidad para la transformación cultural del país,

Coherente con este propósito, los diseños prograináticos que propone SERNAM

comprenden dos enfoques, a saber, de género y de derechos' El enfoque de género

hace visible la relación social desigual entre hombres y mujeres que se establece sobre

la base de patrones culturales que instalan y justiflcan la subordinación de las mujeres'
por su lado, el enfoque de derechos busca la igualdad de género y el pleno ejercicio de

los derechos en condiciones de igualdad para mujeres y hombres, considera que los

derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Se centra en el reconocimiento

de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

En concordanc¡a con los objetivos de SERNAM, el Área del Buen Vivir de la Sexualidad

y la Reproducción busca fortalecer la autonomía física de las mujeres en sus decisiones

de vida en los ámbitos de su sexualidad y reproducción. En este marco, la promoción

de los derechos sexuales y derechos reproductivos busca impulsar el desarrollo integral

y pleno de la sexualidad y la reproducción, y potenciar la autonomía y el ejercicio de la

ciudadanía en las personas, y en las mujeres en particular'
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La noción del buen vivir de la sexualidad y la reproducción busca relevar que alcanzar
altos estándares de bienestar en estas dimensiones tiene una incidencia significativa y

positiva en la vida de las personas en general y, de las mujeres en particular. Este

buen vivir conlleva el derecho que tienen todas las pers.onas a decidir sobre su

sexualidad y su reproducción en concordancia y respeto de sus valores, creencias, en

toda su diversidad, en todas las etapas de su curso de vida y en la multiplicidad de

sus proyectos de vida.

En esta perspectiva, el área del Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, a través
de su programa, que lleva el mismo nombre, busca promover que todas las personas
puedan disfrutar de la sexualidad de forma plena y satisfactoria, y vivir la reproducción

de forma voluntaria, consciente, informada, y sin riesgos para la salud, en el marco del

respeto por sus diversos valores y proyectos de vida. Por tanto, este buen v¡vir
rechaza las coerciones, las violencias, la falta de información y la discriminación en los

ámbitos de la sexualidad y la reproducción. Finalmente, la noción de buen vivir busca

contribuir al logro de justicia social en una sociedad más inclusiva, pluralista y
democrática, libre de toda forma de discriminación y violencia'

Por otro lado, de conformidad a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y

cultural de la respectiva comuna. La misma Ley en su artículo 40 establece: "Las

municipatidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con

otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: (...) d) La

capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; (...) k) La promoción
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Y (...)".

Conforme a ello, durante el año 2015 la I. Municipalidad de Chillan Viejo fue la
entidad encargada de la ejecución del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y
Reproducción, en adelante simplemente como "el Programa", en la comuna de

Chillan Viejo, de manera que, por una parte, habiéndose evaluado positivamente la

ejecución del Programa por parte del Municipio, según consta en la aplicación del

instrumento dispuesto para estos fines denominado "Evaluación Técnica y Financiera",

el cual arroja una evaluación favorable que efectúa el SERNAM tanto al Municipio como

al equipo que ejecuta el programa, y por otra parte, habiéndose manifestado por

SERNAM a la Entidad Ejecutora la voluntad de continuar con la ejecución del Programa
mediante según consta en Oficio Ord. No Ll4Lt remitido con fecha 16 de diciembre
de 2O15, las partes acuerdan en el presente instrumento su continuidad para el año

2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO REGULATORIO

La ejecución del Programa se regirá por:

- El presente Convenio de Continuidad, Transferencia y Ejecución,
"Programa Buen Vivir de !a Sexualidad y la Reproducción", en adelante

simplemente como "el Convenio".
- Las "Orientaciones Técnicas del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y

la Reproducción 2O16", gue se adjuntan al presente Convenio, en adelante
simplemente como "las Orientaciones Técnicas".
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El Proyecto comunal programa Buen vivir de ta sexualidad y ta
Reproducción, a elaborar por la Municipalidad, en adelante simplemente como
"el Proyecto Comunal" o "el proyecto,,.
Para estos efectos se entiende por proyecto comunal la propuesta de la
Entidad Ejecutora para desarrollar en la Región del Bío Bío, comuna/s de
Concepción y comunas aledañas según solicitud, el Programa Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción.
Anexos (Manual de Rendiciones de cuentas, Manual de Activo Fijo, Manual de
Norma Gráfica y carta de Resguardo) adjuntos al presente convenío.
Los criterios de actuación y/o intervención que determine la Dirección
Regional SERNAM.

El Municipio de Concepción deberá cumplir a cabalidad con las Orientaciones Técnicas
del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción 2016. En caso de existir
discrepancias entre lo señalado en este Convenio y lo expresado en las Orientaciones
Técnicas, primará lo señalado en este Convenio.

En todos los casos en gue se haga referencia a plazos de días hábiles en este
Convenio, se deberá entender la referencia a los días hábiles administrativos regulados
en el artículo 25 de la Ley 19.BBO.

Por este acto, las partes comparecientes, de acuerdo a sus respectivas atribuciones,
objetivos y metas, manifiestan la intención de otorgarse mutua colaboración en la
administración e implementación del Programa Buen Vivir de ta Sexualidad y la
Reproducción, en orden a promover el buen vivir de la sexualidad y Ia reproducción
difundiendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos -como parte integral de
los derechos humanos-, para contribuir a la plena realización de las personas, en
especial de las mujeres y jóvenes; considerándolas en toda su diversidad, en todas las
etapas de su curso de vida y en la multiplicidad de sus proyectos de vida.

Fortalecer la autonomía física de mujeres y jóvenes pr.omoviendo relaciones humanas
basadas en el respeto y el buen vivir de la sexualidad y la reproducción.

2. OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimíento de la autonomía física de las mujeres y jóvenes y a la
promoción del buen vivir de la sexualídad y la reproducción en concordancia con sus
proyectos de vida y en el respeto a la diversidad de los mismos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Contribuir al fortalecimiento de la autonomía de las y los jóvenes y promover el
buen vivir de la sexualidad y la reproducción, mediante el fortalecimiento de la
autoestima y el autocuidado.

1'\
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CLÁUSULA CUARTA: OBJETIVOS

1. FINALIDAD DEL PROGRAMA
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3'2' compartir la diversidad de experiencias de tas mujeres en torno a la sexualidady reproducción, poniendo en debate los modelos de género desde la perspectiva del
buen vivir.

3'3' Compaftir la diversidad de experiencias de las mujeres en torno a la sexualidad,
relevando que está presente a lo largo de toda la vida, para.promover sú buen vivir.

3'4' Implementar el acompañamiento en materia de sexualidad y reproducción,
entregando informacíón y material de promoción de derechos, y vinculando a laspersonas con la red territorial de servicios asociados a la protección de derechos en
estas materias, según sea requerido por la comunidad.

3'5' Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario para promover el buen vivirde la sexualidad y Ia reproducción, dando a conocer los derechos sexuales y los
derechos reproductivos en los distintos territorios, en función de fortalecer la
autonomía física de las mujeres y los jóvenes y el ejercicio de sus derechos,

3'6' Desarrollar trabajo intersectorial en el territorio con el fin de entregar una
respuesta articulada a la comunidad, y para que las instituciones públicas incorporen la
perspectiva del buen vivir de la sexualidad y la reproducción en los diferentes servicios
que cada una presta.

El programa incluye a jóvenes entre 14
cada región del país, de las comunas
programa y en otras comunas cercanas,
Orientaciones Técn icas.

y 19 años y mujeres de 19 en adelante, de
seleccionadas para la implementación del

según se establezca en el Convenio y en las

Deberá considerarse acceso preferente al subsistema
de la Ley 20.595. Las condiciones y formas que se
establecerá en el convenio que suscriba Sernam y el
para dicho efecto.

"Seguridades y Oportunidades,,
hará efectivo dicho acceso se
Ministerio de Desarrollo Social

Los talleres de promoción del buen vivir de la sexualidad y reproducción se focalizarán
en jóvenes de 14 a 19 años, de ambos sexos, escolarizados y no escotarizados.

Los talleres de promoción del buen vivir de la sexual¡dad y la reproducción sefocalizarán en dos grupos etarios, por una parte mujeres de 19 a 49 años, y por otra
mujeres a partir de los 50 años.

se aceptará flexibilidad para incorporar mujeres y/o jóvenes en los talleres, que nonecesariamente cumplan los criterios de focalización, previa aprobación de la Directora
Regional del SERNAM.

La focalización del acompañamiento, del trabajo comunitario y de la coordinación
intersectorial será territorial.

sin embargo, la Entidad Ejecutora, se compromete en virtud del presente instrumento,a dar acceso preferente a los/as usuarios/as del subsistema .,seguridades y
Oportunidades" de la Ley No 20.595.

S f": fil I'J,á' M
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La Entidad Ejecutora implementará el modelo de intervención en el territorio
correspondiente en la/s comuna/s de Chillán Víejo y sectores aledaños según solicitud
de instituciones contrapafte, en forma integral, de acuerdo a los estándares
establecidos por el SERNAM en los puntos 4 y 5 de las Orientaciones.Técnicas y en
conformidad a lo establecido en el Proyecto Comunal presentado por la Entídad
Ejecutora y aprobado por SERNAM.

COMPROMISOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE SERNAM

coMPROMTSOS rÉC¡r¡COS

a.1. Evaluar y aprobar previo a la firma del convenio el Proyecto Comunal para Ia
ejecución del Programa presentado por la Entidad Ejecutora.

a.2. Poner a disposición de la Entidad Ejecutora las Orientaciones Técnicas
requeridas para la implementación del Programa, el Manual de Rendición Cuentas de
Activo Fijo y de Normativa Gráfica, todos de SERNAM.

a.3. Capacitar a todos/as los/as profesionales que forman parte del equipo de
trabajo de la Entidad Ejecutora. Dicha capacitación se efectuará a través de las
supervisiones y asesorías que debe recibir de pafte de la encargada regional de
SERNAM al menos una vez al mes. En este sentido, la encargada regional de SERNAM
del área técnica del Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, será la responsable de
entregarle la capacitación y velar porque no realice ni acompañamiento ni talleres
antes de ser capacitado/a.

a.4. Poner a disposición de la Entidad Ejecutora las Guías de Trabajo para
Facilitadoras y Facilitadores (Metodología de Talleres, Orientaciones personalizadas y
Contenidos Teóricos) y las Orientaciones para el Trabajo Comunitario y para el Trabajo
de Coordinación Intersectorial del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción para la implementación del programa,

a.5' Poner a disposición de la Entidad Ejecutora máterial informativo impreso de
apoyo tanto para la realización de los talleres, acompañamiento y difusión.

a.6. Asesorar técnicamente y realizar el seguimiento de la implementación del
Programa, velando por el cumplimiento de las tareas y metas previstas en el Marco
Regulatorio del Convenio, para lo cual se relacionará directamente con el/la
Encargado/a del Programa de la Entidad Ejecutora.

a.7' Realizar supervisiones mensuales a la implementación del Programa, a fin de
evaluar la ejecucíón del Proyecto Comunal, retroalimentando a ellla Encargado/a del
Programa de la Entidad Ejecutora.

Oo
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PARTES
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a.8' Facilitar y apoyar el trabajo comunitario y la gestión de coordinación
intersectorial que realice la Entidad Ejecutora para un mejor funcionamiento det
Programa.
a.9. Poner a disposición de la Entidad Ejecutora los formatos de informes
cuantitativos y cualitativos que se requieran.

a.1O. Recibir los informes técnicos mensuales enviados por la Entidad Ejecutora a
más tardar el quinto día hábil al mes siguiente del informado. SERNAM dispondrá de 3
días hábiles para aprobarlos o rechazarlos, y en caso de haber observaciones a los
informes técnicos de la Entidad Ejecutora, estas deberán ser subsanadas dentro de los
2 días hábiles de informadas o se entenderá como no entregado.

a.l1. Consolidar y elaborar informes mensuales del estado de avance del programa a
nivel regional y enviar a SERNAM Central. Dichos informes serán enviados el segundo
viernes de cada mes, informando el mes anterior.

a.12. Coordinar con la Entidad Ejecutora las ceremonias o jornadas públicas, tales
como inicios y cierres del Programa y/o difusión.

a.13' Supervisar, colaborar y participar en una evaluación regional intermedia en el
segundo semestre de 2016, a cargo del equipo ejecutor.

a.L4. Realizar evaluación de desempeño a la Entidad Ejecutora al final de cada
semestre.

a.15. Supervisar que la Entidad Ejecutora mantenga al día y completo el sistema de
registro digital del Programa.

a.16. Facilitar la relación y/o coordinación con otros programas del sERNAM.

b) coMPRoMrsos FTNANcTEROS

b.1. SERNAM se compromete a destinar para el cofinanciamiento de la gestión,
administración e implementación del programa, la suma bruta, única y total anual de
$23,556.0OO,- (veintitrés millones quinientos cincuenta y seis mil pesos), la
cual se desglosa de la siguiente forma:

Aporte
SERNAMCta. Item

20
Gastos en Personal
Operacional $ 19.976.000.-

30 Gastos en Administración $ s7o.ooo.-
40 Gastos Operacionales $ 3.O10.OOO.-

Totales $ 23.ss6.OOO.-

Coordinador/a $ 824.OOO
Profesional jornada completa $ 824.OOO

Este presupuesto deberá cubrlr por lo menos los siguientes gastos:

0

\\

Remuneraciones del equipo de profesionales.

Bo
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Desarrollo de los talleres de promoción del buen vivir de
reproducción para jóvenes y de promoción del buen vivir de la
reproducción para mujeres (materiales, Coffee break de
profesionales que realizan los talleres).

- Desarrollo de al menos una actividad comunitaria al semestre.
- Desarrollo de una jornada de evaluación intermedia participativa, .

- Transporte para profesionales cuando deban trasladarse a los talleres y
reuniones contemplados en el programa.

- Telefonía para coordinar talleres, reuníones y otras actividades propias del
Programa.

b.2. SERNAM requerirá en todos los casos, el desglose del presupuesto en sub ítems,
en el Plan de cuentas del Proyecto comunal de la Entidad Ejecutora.

b'3. SERNAM transferirá el aporte índicado a la Entidad Ejecutora, en dos remesas.
La primera remesa será por la suma de $ 3.296.000.- (Tres miltones doscientos
noventa y seis mil pesos), y se transferirá al Municipio previo cumplimiento de los
síguientes requisitos :

- Aprobación del Proyecto Comunal por parte de la Unidad Técnica del SERNAM
respectiva.

- Resolución Aprobatoria del presente Convenio totalmente tramitada.
- No mantener rendiciones de cuentas pendientes de entrega con SERNAM por

proyectos ejecutados en el año 2015, así como contar con la aprobación de
rendiciones de cuentas correspondientes a proyectos ejecutados con SERNAM
en el año 20L4.

La segunda remesa será por la suma de $ 20.260.000- (veinte millones
doscientos sesenta mil pesos ), y se transferirá al Municipio de Chillan Viejo previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Entrega de rendiciones de cuentas correspondientes a la totalidad de ,".urro,
de la primera remesa.

- No mantener rendiciones de cuentas pendientes de aprobación por proyectos
ejecutados el año 2015.

b.4. SERNAM deberá revisar, mensualmente, las rendiciones de cuentas presentadas
por la Entidad Ejecutora, con la finalidad de supervisar la correcta ejecución del gasto
de los recursos aportados por SERNAM, así como el seguimiento a los aportes
comprometidos en el proyecto por la Entidad Ejecutora. La revisión indicada se
llevará a cabo por el/la Encargado/a det respectivo Programa y ta llnidad de
Administración y Finanzas de ta Dirección Regional det iERNAM, en
conformidad a la Resolución No 3O de 2075 de ta Contraloría General de la
República y al Manual de Rendiciones de Cuentas vigente det SERNAM, en
todo lo que no sea contrario a ella.

COMPROMISOS TÉC¡¡¡COS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA.

COMPROMISOS TÉCNICOS

o

la sexualidad y
sexualidad y la
participantes y

2.

a)
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En virtud del presente convenio, la Entídad Ejecutora se obliga a cumpli¡ con los
siguientes requisitos :

a.1. Sobre el Proyecto Comunal de Ejecución del Modelo de Intervención:

La Entidad Ejecutora deberá elaborar el Proyecto Comunal, entregarlo'a la Dirección
Regional de SERNAM a más tardar el 29 de enero de 2016, y ejecutarlo a partir de la
fecha de suscripción del presente instrumento, en plena conformidad con este
Convenio de Continuidad, Transferencia y Ejecución y de las Orientaciones Técnicas del
Programa Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción 2016.

Mediante oficio Ordinario, SERNAM podrá hacer las observaciones y alcances que
estime pertinentes al Proyecto Comunal dentro de los 5 dÍas hábiles contados desde su
recepción, debiendo ser subsanadas las observaciones por la Entidad Ejecutora e
informar de ello a SERNAM a través del respectivo oficio Ordínario, el cual deberá ser
remitido dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del oficio Ordinario con
las observaciones formuladas al proyecto por SERNAM.

a.2. Sobre el Modelo de Intervención:

L Implementar acciones destinadas a convocar a jóvenes y mujeres que cumplan
con los requisitos de ingreso y se interesen en participar en las líneas de acción
del Programa.

Vincularse a redes locales estratégicas como los servicios de salud,
establecimientos educacionales, organizaciones de mujeres, radios locales,
ferias ciudadanas y otros, realizando un profundo trabajo en terreno para dar a
conocer los objetivos, población objetivo y metodología de trabajo del
Programa. Se le solicitará a la Entidad Ejecutora que diseñe una estrategia de
convocatoria preliminar dentro del formulario de presentación del proyecto
Comunal.

Elaborar informe mensual y enviarlo en forma y plazo según lo previsto en Ia
CLAUSULA SEPTIMA, No 1, letra a).

Ejecutar las líneas de acción tal como están descritas en el Capítulo 2, punto 6
de las Orientaciones Técnicas del programa.

Realizar íntegramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los
lineamientos definidos en las orientaciones Técnicas y en este convenio.

Apoyar y participar de instancias intersectoriales a nivel local, públicas y
privadas, en beneficio de la implementación del Programa. De manera especial,
deberá mantener un trabajo de coordinación permanente con salud, educación
y las organizaciones territoriales.

Velar por la calidad de las actividades del programa, diseñándolas y
evaluándolas adecuadamente.

lr.

ilt.

vt.

vil.
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viii. Cumplir con solicitudes de SERNAM en calidad y en los plazos requeridos,
incluyendo el sistema de registro, monitoreo (informes), evaluaciones y toda

solicitud que SERNAM pudiera requerir.

Responder a los requerimientos de la Dirección Regional de SERNAM.

Asistir a las capacitaciones organizadas en el marco del Programa.

Otorgar flexibilidad de horario al equipo de profesionales del Programa, de

modo que puedan realizar talleres fuera del horario laboral y que dichas horas

les sean compensadas dentro de sus horarios de trabajo, debiendo completar el

total de horas que cada jornada debiese tener.

oo

xi.

xii.

tx.

Designar a una contraparte administrativa, que deberá ser un/a funcionario/a
de planta o contrata de la misma Municipalidad, que coordine los aspectos

relativos a la gestiÓn del Convenio.

xiii. Destinar horas de personal administratlvo, para llevar el control presupuestario,

la rendición de cuentas, y todo lo que tenga relación con los aspectos

financieros contables.

xrv. Facilitar las instancias de capacitación presencial o a distancia de los integrantes
del equipo técnico y profesional del Programa y asegurar su asistencia a dichas

instancias. La participación en las capacitaciones convocadas por la Dirección

Regional del SERNAM serán siempre de carácter obligatorio para el equipo y la

Entidad Ejecutora deberá asegurar su cumplimiento.

Resguardar los registros correspondientes al acompañamiento en materia de

sexualidad y reproducción y talleres, tales como: ficha de registro de

acompañamiento, ficha de seguimiento, ficha de registro de participantes a

talleres, ficha de registro de talleres. Asimismo, debe proteg.er la

confidencialidad de dicha información conforme a la ley

a.3. Líneas de Atención y Coberturas Esperadas:

La Entidad Ejecutora deberá asegurar la siguiente cobertura mínima:

- Talleres de promoción del Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, con al

menos B0 jóvenes participantes.

- Talleres de promoción del Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción para

mujeres entre 19 y 49 y mujeres a partir de los 50 años: Al menos 120
pafticipantes, de las cuales un 40o/o deberán tener entre 19 y 49 años, un 40%o

de 50 años en adelante, y el restante 2Oo/o podrá pertenecer a cualquiera de los

dos grupos etarios.

a.4. Forma y Plazo de Presentación de Informes.

La Entidad Ejecutora deberá entregar Informes Mensuales y un Informe de Gestión

Anual sobre el desarrollo del Programa en la comuna y mantener el sistema de registro
digital actualizado.
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Para ello, deberá preparar y presentar al SERNAM Regional, para su revisión y
aprobaciÓn, informes técnicos cualitativos y cuantitativos, los que deberán rendirse en
las siguientes fechas y según formato puesto a disposición por el sERNAM:

- Informes Mensuales: Este informe deberá enviarse hasta el quinto día hábil
del mes siguiente al informado a la Encargada Regional del Área Buen Vivir de
la Sexualidad y la Reproducción de la Dirección'Regional del SERNAM, en
formato digital que SERNAM pondrá a disposición de la Entidad Ejecutora. Los
informes deberán enviarse desde el mes en que la Entidad Ejecutora inicia sus
actividades, vale decir, al mes siguiente de la firma del convenio.
La Dirección Regional del SERNAM dispondrá de 2 días hábiles para aprobar o
rechazar el informe. De ser rechazado, la Entidad Ejecutora tendrá 2 días
hábiles para subsanar sus errores y volver a enviar el informe o se entenderá
como no entregado,

- Informe de Gestión Anual: Este informe debe ser enviado a la Dirección
Regional del SERNAM et 9 de diciembre de 2016.
La Dirección Regional del SERNAM dispondrá de 2 días hábiles para aprobar o
rechazar el ínforme. De ser rechazado, la Entidad Ejecutora tendrá Z dias
hábiles para subsanar sus errores y volver a enviar el informe o se entenderá
como no entregado.

a.5. Sistema de Registro digital del programa:

Se debe mantener el sistema de registro al día y coherente con la información
entregada en los informes mensuales del Programa.

Estos informes deben cumplir con los criterios y factores previamente determinados
por el SERNAM en el Capítulo 2, punto 7 de las Orientaciones Técnicas, y sintetizarán
la información aportada por la Entidad Ejecutora del programa. Deberán hacerse llegar
mediante correo electrónico dirigido al encargado/a del programa en la región y la
fecha de envío del correo electrónico constituirá la fecha de entrega del informe
respectivo.

a.6. Sistema de Información de la Gestión de Programas:

Las parLes acuerdan que toda la información registrada por la Entidad Ejecutora
acerca de las usuarias del modelo de intervenciÓn o dispositivo, es información de
propiedad del SERNAM. Por tanto, la Entidad Ejecutora estará obligada a entregar la
información de registro de datos, de seguimientos, coberturas, así como las/os
usuarias/os del modelo de intervención o dispositivo, la cual deberá ser entregada de
manera oportuna, en calidad e integridad, de acuerdo a los formatos y/o sistemas
definidos oportunamente por la Unidad Técnica de SERNAM y con la frecuencia
establecida para estos efectos.

b) coMPRoMISOS FTNANCIEROS

b.1. La Entidad Ejecutora, para el buen funcionamiento del Programa, mediante el
presente Convenio se obliga a destinar aportes propios, tanto en dinero como en

bienes y servicios avaluables en dinero, de acuerdo al plan de cuentas de ejecución
contenído en el Proyecto Comunal 2016.
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b.2 La Entidad Ejecutora se compromete a destinar para la gestión, administración
e implementación del Programa, la suma bruta, única y total anual de g9,26O.OOO.-
(nueve millones doscientos sesenta mil pesos), la que se desglosa de la siguiente
forma:

Aporte ENTIDAD EJECUTORA

Cta. Ítem Recurso Dinero Recurso
Valorizado

10
Gastos en Personal
Administrativo

$o.- $o.-

20
Gastos en Personal
Operacional

$o.- $5.9O0.OOO.-

30
Gastos en
Administración

$49O.OOO.- $7so.ooo.-

40 Gastos Operacionales $120.OO0 $2.OOO.OOO.-

50
Transferencias
Beneficia rios/as

$o.- $o.-

60 Gastos de Inversión $o.- $o.-

Subtotales $61O.00O.- $8.6sO.OOO.-

TOTAL APORTE
ENTIDAD EJECUTORA

$926.OOO.-

b.3 La Entidad Ejecutora desglosará el presupuesto en sub ítems, en el plan de
Cuentas del Proyecto Comunal Programa "Buen Vivir de la Sexualidad y Rerpoduccion",
mencionado en esta CLÁUSULA SEPTIMA, No 2, tetra a), apartado a.1.

b.4. La Entidad Ejecutora deberá entregar una caja chica mensual al equipo técnico
ejecutor para gastos de traslado, tanto para la realización de talleres, como para
cualquier actividad que implique el traslado de algún/a profesional del equipo tales
como reuniones, actividades comunitarias, instancias de difusión, entre otras. También
podrá ser destinada para compras menores.

b.5. La Entidad Ejecutora deberá proveer la iñfraestructura y equipamiento
necesario y adecuado para la correcta implementación del Programa. Esto es, poner a
disposición del equipo de profesionales los materiales específicos, insumos y
equipamiento que se requieran para la implementación del Programa (oficina, baño,
escritorio, computador con acceso a internet, teléfono, materiales de oficina,
fotocopiadora e impresora).

b.6. La Entidad Ejecutora deberá estar inscrita en el registro de Personas
Jurídicas receptoras de Fondos Públicos, según lo estipula la Ley No19.862, para
los efectos de recibir la transferencia del aporte comprometido por SERNAM para la
ejecución del Programa, en virtud de este Convenio de Continuidad, Transferencia y
Ejecución.

b.7. Certificar la recepción de los recursos transferidos por SERNAM, a través
del comprobante de ingresos emitido por la Entidad Ejecutora, remitiéndolo en
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originat a la Dirección Regional del SERNAM, dentro de los cinco días hábil;;--"-
siguientes a la fecha de su recepción.

b.8. La Entidad Ejecutora deberá rendir cuentas por los recursos transferidos, dando
estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución No 30 de la Contraloría
General de la República del año 2015, que fija las normas de procedimiento sobre
Rendición de Cuentas de entidades públicas y privadas, así como conforme al Manual
de Rendición de Cuentas vigente de SERNAM y sus modificaciones, que la Entidad
Ejecutora declara conocer íntegramente.

b.9. En atención a dicha normativa, la Entidad Ejecutora estará obligada a
enviar a SERNAM mensualmente, dentro de los quince primeros días hábiles
del mes siguiente, un informe que señale la forma en que se han invertido los
aportes comprometidos por la Entidad Ejecutora en esta cláusula del Convenio (recurso
dinero y valorizado), indicando a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el
monto recibido en el mes, los egresos realizados y la cantidad que queda para el mes
siguiente, adjuntando toda la documentación de respaldo, tanto el informe como los
documentos de respaldo se conservarán en SERNAM.

Deberá incorporar, además, un flujo de caja mensual que de cuenta del gasto del
aporte SERNAM de manera itemizada y mensual, la cual será utilizada para verificar el
estado de avance de las ejecuciones presupuestarias anuales del proyecto.

b.10' En el caso del gasto ejecutado en el último mes de vígencia del Convenio, la
rendición de cuentas deberá ser presentada a SERNAM entre los días 26 al 30 de
diciembre de 2016.

b.11. Los recursos transferidos por SERNAM que la Entidad Ejecutora no haya
utilizado en la ejecución del Convenio o no haya comprometido su gasto o inversión al
31 de diciembre de 2016, deberán ser devueltos al SERNAM en conformidad a la
normativa pertinente, y no podrán ser reasignados en el período siguiente.

1. MODIFICACIONES DE CONVENIO

Una eventual modificación al presente Convenio, deberá realizarse con acuerdo de las
partes y, en conformidad al procedimiento siguiente:

a. Solicitud fundada de la máxima autoridad de la Entidad Ejecutora
correspondiente dirigida a la Directora Regional SERNAM.

b. Revisión y aprobación de la solicitud por parte de la Unidad Técnica del Área del
Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción de la Dirección Regional SERNAM.
En el caso que la modificación sea presupuestaria, requerirá además revisión y
aprobación del Encargado de Administración y Finanzas de la Dirección Regional
SERNAM.

c' Redacción de la modificación de Convenio por parte del/la Abogado/a Regional
de la Dirección Regional del SERNAM.

d. Firma de las partes.
e. Resolución aprobatoria de Ia modificación del Convenio pactada, dictada por la

Directora Regional del SERNAM de la Región del Bío Bío.
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En el caso de incremento unilateral de presupuesto
requerirá la solicitud fundada por parte de la Entidad
demás, el procedimiento indicado,

2. CONDICIONES LABORALES DEL EQUIPO DE TRABAJO O EQUIPOTÉcNIco EJEcUToR

En ese contexto, la Entidad Ejecutora en ningún caso adoptará respecto de sERNAM lacalidad de contratista que preste un servicio o ejecute una obra, empresa o faena"ajena", en los térmínos establecidos en la Ley ¡o 20,lZ3,

Teniendo presente que SERNAM y las Municipalidades, conforme a la normativa que losrigen, contenida respectivamente en la Ley 19.023, artículo 2letra i), y en la Ley1B'695, artículo 4 retras d) y k), ejercen acciones y cumpren sus objetivos encoordinación y/o mutua colaboración con otros entes, públicos o privados, las partes seencuentran contestes en que las acciones que realizarán, dentro del marco de esteconvenio de continuidad, Transferencia y Ejecución, tienen por finalidad la satisfacciónde una necesidad colectiva, incluidas en sus respectivos ámbitos de acción.

En efecto, la Municipalidad ejecutará un Programa que se relaciona directamente conlas funciones que establece su Ley orgánica No 1g.695, al señalar que ,,Artícuto 4: Lasmunicipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o conotros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: (...) d) Lacapacitación, ra promoción der empreo y er fomento productivo; (...) k) La promoción
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (...),,.

En virtud de lo expuesto, el Municipio se encargará de dar cumplimiento a lasobligaciones |aborales que por este convenio le correspondan, por su cuenta y riesgo ycon personal de su dependencia' SERNAM no tendrá ninguna relación contractual,laboral ni previsional con el personal que la Entidad Ejecutora destine al cumplimientode este convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos quecelebre con dicho objeto.

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a la experiencia de SERNAM en lasmaterias objeto de este convenio, la supervisión técnica del equipo técnico ejecutorestará a cargo de la Unidad Técnica de la Dirección Regional de sERNAM quecorresponda.

con el fin de resguardar la capacidad profesional y técnica de los profesionales y, endefinitiva, la atención adecuada a los/as usuarios/as, las partes acuerdan las siguientescondiciones de trabajo y procesos de contratación y desvinculación de los integrantesque componen el equipo técnico ejecutor:

A. CONDICIONES LABORALES

1' Si el equipo está contratado conforme al código del Trabajo, la EntidadEjecutora deberá estarse a ras regras der mismo cuerpo normativo.

contratado en calidad de funcionarios municipales, la
estarse a la reglas del respectivo Estatuto Administrativo de

por parte de SERNAM, no se
Ejecutora, siguiendo en todo lo

2, Si el equipo está
Entidad Ejecutora deberá
Funcionarios Municípales.
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3. Si el equipo presta sus servicios en virtud de un contrato a honorarios,
la Entidad Ejecutora deberá conceder y reconocer en los respectivos contratos de

honorarios de todos los integrantes del equipo comunal, al menos los siguientes

derechos:
3.1. Derecho a ausentarse de la prestación de sus servicios como

consecuencia de licencias médicas extendidas po!' enfermedad
común, por un lapso total de hasta 30 días hábiles durante todo el

período de ejecución del presente Convenio, y derecho a que la
Entidad Ejecutora haga pago de la totalidad de dichas licencias
médicas, cuando eventualmente eUla integrante del equipo técnico

ejecutor no reúna los requisitos para obtener el pago d.el subsidio por

incapacidad laboral de la institución de seguridad social pertinente.

3.2. Derecho a hacer uso de un período de feriado anual de 15 días
hábiles de extensión, con derecho a pago de honorarios para
ellla integrante del equipo técnico ejecutor, cuyo uso podrá

anticiparse cuando el período de ejecución de este Convenio esté pronto

a exPirar.
3.3. Derecho a hacer uso de un feriado proporcional al período de

prestación de servicios en relación con todo el período de

ejecución de este Convenio, con derecho a pago de honorarios para

eyla integrante del equipo técnico ejecutor, cuando su contratación se

hubiese producido en una fecha posterior a la de la suscripción de este

Convenio, feriado proporcional que podrá anticiparse cuando el período

de ejecución de este Convenio esté pronto a expirar.

3.4. Derecho a ausentarse de la prestación de sus servicios con

ocasión de licencias médicas extendidas con motivo del descanso
maternal previo y posterior al parto, incluyendo el permiso
postnatat parental, durante todo el período de ejecución del presente

Convenio y conforme a lo contemplado en el artículo 87 de la Ley 1B'B83

sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales'

Considerando que dentro de los objetivos y funciones del SERNAM se

encuentra el "fomentar medidas concretas que destaquen e7 valor

fundamentat de ta maternidad para la sociedad, velando por su efectiva

protección", la Entidad Ejecutora, dentro del ámbito de sus atribuciones,

se compromete a reconocer el derecho de el/la integrante del equipo

técnico ejecutor que se desempeña bajo la modalidad de contratación a

honorarios, para gozar del descanso maternal previo y posterior al parto,

incluyendo el permiso postnatal párental, asegurando el debido

reemplazo de e/la profesional que haga uso de dichas licencias médicas,

y sin que el gasto por dicho reemplazo pueda imputarse como gasto de

este Convenio. Sin perjuicio de ello, el reemplazo podría ser financiado

por SERNAM mediante un aumento de recursos para la ejecución del

programa, siempre que: 1) Exista disponibilidad presupuestaria para

ello, y que; 2) Las funciones que cumpla el/la profesional a ser

reemplazada sean de vital impoftancia para la continuidad en la

ejecución del programa (lo que deberá certificarse por la Unidad Técnica

Regional y aprobarse por la Unidad Técnica del Nivel Central de

SERNAM).

3.5. Derecho a que la Entidad Ejecutora haga pago de la totalidad de

las licencias médicas extendidas con motivo del descanso

maternalprevioyposterioratparto,incluyendoelpermiso
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postnatal parental, cuando eventualmente el/la integrante del equipo
técnico ejecutor no reúna los requisitos para obtener el pago del subsidio
por incapacidad laboral de la institución de seguridad social pertinente.

3.6. Derecho a cuando menos 6 días de permiso para ausentarse de ta
prestación de sus servicios durante toda la vigencia ,de este
Convenio, con derecho a pago de honorarios, para fines personales
de ellla integrante del equipo técnico ejecutór, previa autorización de la
Entidad Ejecutora, siempre y cuando la contratación sea anterior al
primer día hábil del mes de marzo, ya que de lo contrario se considerará
medio día administrativo por mes trabajado.

3.7. Contratación y pago por parte de la Entidad Ejecutora, de un
seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser
cada uno de los/las integrante del equipo técnico ejecutor,
debiendo verificarse dicha contratación dentro del primer trimestre del
año 2016.

3.8. Facilitar un permiso especial remunerado, no imputable al feriado
anual o proporcional que se deberá conceder, al descanso por uso de
licencias médicas ni a los días de permiso que se deberán conceder
conforme al apartado 3.6 precedente, cuando algún integrante del
equipo técnico ejecutor contraiga matrimonio o acuerdo de unión civil, o
sufra el fallecimiento de su cónyuge o conviviente civil, padre, madre o
hijo/a.

3.9. Facilitar las condiciones que sean necesarias para que la integrante
del equipo técnico ejecutor que sea madre de un hijo menor de dos
años, pueda alimentarlo.

3.10. Garantizar que el/la integrante del equipo técnico ejecutor que
se contrate no tengan otros contratos vigentes que resulten
incompatibles con el cumplimiento de la jornada que deben cumplir en
el Programa.

3.11. Si la Entidad Ejecutora dispone que la persona contratada en el
equipo técnico ejecutor preste servicios eventualmente más allá
de la jornada para la cual fuere contratada, las horas extras
realizadas se compensarán con descanso complementario, conforme a lo
dispuesto en los artículo 63 a 67 de la Ley No 18.883, que contiene el
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

3.12. Garantizar que el equipo técnico ejecutor tenga dedicación
exclusiva para !a ejecución del Programa durante sus horarios de
prestación de servicios, quedando expresamente prohibida su
participación en actividades que escapan al programa, tales como:
acciones de promoción política, religiosas u otras. Cualquier actividad
que se aleje de los objetivos contenidos en este Convenio para la que se
requiera la colaboración del equipo técnico ejecutor por parte de la
Entidad Ejecutora, deberá ser notificada a SERNAM para su aprobación.

3.13. velar por que el personal que se contrate, no cuente con
anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el
registro creado por la Ley 2O,594.

3.14. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Entidad Ejecutora incentivará la
cotización individual de los profesionales a honorarios que contrate, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 20.255.

B. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN Y DESVINCULACIóN.
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b.1. La conformación del equipo técnico ejecutor se guiará de acuerdo a los
requerimientos contenidos en las Orientaciones Técnicas. Además, Ia selección,
contratación, reemplazo y/o desvinculación del personal del equipo técnico
ejecutor, deberá siempre realizarse con el previo acuerdo de la respectiva Dirección
Regional de SERNAM

b.2 Para cualquier contratación de un miembro del equipo técnico ejecutor, ya sea
en calidad de titular o reemplazante, se constituirá un comité de selección. Dicho
comité estará conformado por representantes de la Entidad Ejecutora y representantes
de la Dirección Regional del SERNAM, en igual proporción. En esta instancia se
analizarán los antecedentes de las/los postulantes y se procederá a las
correspondientes evaluaciones curriculares y entrevistas técnicas, a fin de elegir al
profesional más idóneo y competente para el cargo.

b,3. Para la contratación de un miembro del equipo técnico ejecutor en calidad de
titular del cargo, se deberá observar el siguiente procedimiento:

i. Se difundirá el llamado a presentar antecedentes curriculares en la
página web de la Entidad Ejecutora y de la Dirección Regional del
SERNAM, y/o en un periódico de circulación comunal, provincial o
reg ional.

ii. Luego de analizar los antecedentes curriculares de las/os postulantes, se
les aplicará un test psicolaboral elaborado por el SERNAM y aplicado por
el comité de selecciÓn, cuya ponderación será el 30o/o de la calificación
final del/la postulante.

iii. Posteriormente se realizarán las entrevistas personales
correspondientes, cuya ponderación será el 70o/o de la calificación final
del/la postulante.
En las evaluaciones y entrevistas que efectúen los miembros del comité
de selección, la votación de los miembros que representen a la Entidad
Ejecutora y al SERNAM tendrán la misma ponderación.
Se levantará un Acta que dé cuenta de los resultados de todas las
entrevistas y evaluaciones efectuadas a las/los postulantes, y la

Dirección Regional del SERNAM comunicará a la Entidad Ejecutora la
terna que obtuvo las evaluaciones más altas, a fin de designar de común
acuerdo la persona que será seleccionada. En caso de desacuerdo con la
Entidad Ejecutora respecto a la persona a seleccionar, dirimirá la
Dirección Regional del SERNAM, a fin de velar porque prevalezcan los
criterios técnicos en la selección.
El proceso de selección concluirá con el envío de la Resolución de
Nombramiento, Contrato de Trabajo o Contrato de prestación de
Servicios a Honorarios, según fuere el caso, a la Dirección Regional del
SERNAM.

b.4 Para la contratación de un miembro del equipo técníco ejecutor en catidad de
reemplazante, o para proveer un cargo cuyo proceso de postulación haya sido
declarado "desíetto" por no existir interesados que cumplan con el perfil profesional
y/o técnico requerido, excepcionalmente, la Entidad Ejecutora y SERNAM podrán
acordar la contratación de un miembro del equipo técnico ejecutor sin necesidad de
recurrir al procedimiento de contratación descrito en el apartado b,3 precedente,
siendo necesaria petición fundada de una de las partes y el acuerdo de la otra.
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b.5 Para los casos de terminación anticipada del contrato, no renovacié¡''--.o-
ampliación del mismo, y en general, cuando de cualquier forma se desvincule o no se
pretenda continuar con los servicios de algún integrante del equipo técnico ejecutor. el
Municipio deberá consultarlo previamente con la Dirección Regional SERNAM medíante
un Oficio dirigido a la Directora Regional, que indique las motivos fundados y
debidamente acreditados que justificarían tal decisión, con el objeto.de que SERNAM
pueda tener conocimiento de las razones administrativás y técnicas invocadas para
ello. Con todo, la Dirección Regional SERNAM tendrá el plazo de 5 días hábiles para
emitir su pronunciamiento.

b.6 La selección, contratación, reemptazo y/o desvincutación del personat
del equipo técnico ejecutor en contravención al procedimiento indicado en los
apartados precedentes, facultará a la Dirección Regional del SERNAM para rechazar las
rendiciones de cuentas que incluyan los montos pagados por concepto de
remuneración, honorarios y/o finiquito, según corresponda, a la persona contratada
y/o desvinculada en esos términos, de manera que dicho gasto será asumido por la
Entidad Ejecutora. Asimismo, la selección, contratación, reemplazo y/o desvinculación
de personal en contravención al procedimiento señalado en este párrafo, constituye
una causal grave de incumplimiento de este Convenio, que facultará a SERNAM para
poner término anticipado al mismo de forma unilateral.

3. PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las partes comparecientes convienen que, ante el evento que el equipo técnico
ejecutor requiera la presencia de alumnos/as en práctica profesional para la ejecución
del Programa, la Entidad Ejecutora se compromete a otorgar las facilidades respectivas
para que dicha práctica sea desarrollada en función de tareas asociadas al programa,
siendo ésta supervisada y financiada directamente por SERNAM cuando se requiera.

Toda práctica profesional de pre y post grado deberá ser solicitada mediante Oficio por
la Entidad Ejecutora a la Dirección Regional del SERNAM, la que evaluará su rqchazo o
aprobación, decisión que será comunicada a la Entidad Ejecutora.

4. ACTIVO FIJO

La Entidad Ejecutora deberá confeccionar y mantener en sus dependencias, durante
toda la vigencia de este Convenio, un inventario .actualizado de todos los bienes
muebles adquiridos con recursos transferidos por SERNAM para la ejecución del
Convenio, en conformidad al Manual de Rendición de Cuentas de SERNAM vigente.

En el contexto del deber de control del gasto de los recursos que le corresponde a
SERNAM, cuando cualquiera de los bienes mencionados en el párrafo anterior se
deteriore o dañe y no sea susceptible de reparación, se encuentre obsoleto para el fin
que fue aportado o adquirido, o se haya extraviado, hurtado o robado, la Entidad
Ejecutora podrá darlo de baja, previa aprobación del/la Encargado/a del Area de Buen
Vivir de la Sexualidad y Reproducción de la Dirección Regional. Especialmente en el
caso de extravío, hurto o robo de tales bienes, el hecho deberá ser informado
mediante oficio dirigido a la brevedad posible por la Entidad Ejecutora al SERNAM,
adjuntando una copia de la denuncia formulada, del listado de pérdidas y del
inventario actualizado de bienes.
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Para el evento de que el presente Convenio termine anticipadamente, sea que el
término se produzca en forma unilateral o por acuerdo de las partes, o para el caso de
término normal cuando la Entidad Ejecutora no continúe con la administración para el
año presupuestario siguiente, las partes convienen que los "bienes fijos", definidos en
el Manual de tRendición de Cuentas, que se encuentren, a criterio de la Dirección
Regional, en buen estado y se determine pertinente su traspaso, deberán ser
custodiados por la Entidad Ejecutora por un período de al menos 30 días hábiles a
contar del término del Convenio y posteriormente transferirlos a la nueva entidad que
asuma la ejecución del Programa. En el caso que no se haya determinado la nueva
Entidad Ejecutora, el Municipio deberá transferir los bienes antes referidos a otro
Entidad Ejecutora de alguno de los Programas de SERNAM en la comuna, Provincia o
Región, y de no existir, a cualquier ejecutor público de algún programa social
gubernamental de la comuna, provincia o región, en todos los casos, previa consulta a
SERNAM.

Asimismo, durante toda la vigencia del Convenio, la Entidad Ejecutora no podrá gravar
o restringir, en cualquíer forma, el uso, goce o dísposición de los bienes fijos y en
ningún caso podrá caucionar obligaciones propias de terceros con los mismos bienes.
El incumplimiento de esta obligación, y en el evento de que cualquiera de dichos
bienes sea objeto de embargo o se notifique cualquier tipo de medida precautoria
respecto de los mismos, impetradas por terceros ajenos al Convenio, dará derecho al
SERNAM a poner término anticipado al presente Convenio.

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIóN

La Entidad Ejecutora será la responsable de resguardar los registros correspondientes a

la intervención, como las fichas de las/os participantes y todos los documentos públicos
concernientes al Programa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley No 19.628
sobre protección de datos de carácter personal, en términos tales que deberá cuidar de
ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños (Artículo 11).

Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en orgañismos
públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando
provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como
asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos,
obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo (artículo 7).

Los datos personales deben utilizarse sólo para los fin'es para los cuales hubieren sido
recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al
público (artículo 9).

6. DIFUSIóN

Será obligación de la Entidad Ejecutora, difundir y promover por todos sus canales de
comunicación (página web, boletines, afiches, folletos, etc.), que el Programa objeto
del presente Convenio y los beneficios que el mismo otorga, son otorgados,
coordinados, supervisados y financiados, en todo o parte, por el Servicio Nacional de la
Mujer, y que sólo su ejecución o implementación es realizada por el Municipio, todo
ello sin perjuicio de la obligación de la Entidad Ejecutora de resguardar con especial
celo toda la información que tenga relación con la seguridad e integridad física de las
personas atendidas.
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Asimismo, será obligación de la Entidad Ejecutora comunicar a las eventuales
participantes los objetivos y alcances del Programa, con el fin de que éste amplíe su
cobeftura a toda la comunidad.

La Entidad Ejecutora se encontrará obligada a utilizar la imagen corporativa del
SERNAM, en cualquier actividad que realice que implique la difusión del Programa,
cumpliendo para ello con las especificaciones contenidas en el Manual de Normativa
Gráfica del Servicio Nacional de la Mujer. De la misma forma, todo material
confeccionado o elaborado por el Municipio que en todo o parte utilice la imagen
corporativa del Servicio, deberá regirse por la reseñada normativa gráfica del SERNAM.

En resguardo de la seguridad de las mujeres y sus hijos/as, cuatquier actividad de
difusión que implique al Programa deberá previamente ser informada y contar con la
aprobación de la respectiva Dirección Regional.

7. TÉRMINo ANTICIPADo DEL coNvENIo

SERNAM se reserva la facultad de poner término al presente Convenio de forma
unilateral, en caso que la Entidad Ejecutora incurra en incumplimiento grave de tos
compromisos asumidos en virtud de este Convenio o de alguno de los
antecedentes que conforman el Marco Regulatorio de la ejecución del
Programa, por causas imputables al mismo Municipio.

Entre los incumplimientos graves, causales de término anticipado del presente
Convenio, se encuentran :

Selección, contratación, reemplazo o desvinculación de personal del equipo
técnlco ejecutor sin previa conformidad escrita del SERNAM, según lo previsto
en la CLÁUSULA OCTAVA, No 2, tetra B de este Convenio.
Cuando el Municipio, estando en conocimiento de prácticas de maltrato hacia
las/os usuarias/os por parte del equipo técnico ejecutor o de cualquier otra
persona que pueda intervenir en el funcionamiento cotidiano del Programa, no
adopte las medidas adecuadas para la resolución de estas situaciones, las que,
en todo caso, deberán ser revisadas en conjunto con las contrapartes técnicas
del SERNAM.

Que, existiendo reparos en la rendición de los fondos, la Entidad Ejecutora no
entregue la información de respaldo suficiente para subsanarlos.
No implementar a cabalidad, los objetivos, las'acciones y resultados esperados
del Programa contemplados en el presente Convenio.

Que se induzca u obligue al personal del equipo técnico ejecutor y/o las/os
usuarias/os, a actividades de propaganda y/o de campañas de candidatos/as a
elecciones mu n ici pales, pa rlamentarias y/o presid enciales.
El establecimiento de gravámenes o restricciones de cualquier Índole del uso,
goce o disposición de los bienes fijos o el establecimiento de cauciones de
obligaciones propias de la Entidad Ejecutora o de terceros, respecto de los
mismos bienes, en conformidad a lo señalado en la CLÁUSULA OCTAVA, No 4,
de este Convenio.
Utilizar el recinto en que opere el Programa para otros fines distintos del
objetivo del presente Convenio.
No resguardar las condiciones de confidencialidad y seguridad de la información
de los datos de las usuarias del Programa.
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En caso que la Entidad Ejecutora incurra en alguna de las causales de término
anticipado del Convenio, o de producirse un incumplimiento grave de los compromisos
asumidos en virtud del mismo, la Dirección Regional del SERNAM deberá comunicarlo
de inmediato por escrito a la Ministra Directora del SERNAM y a la Jefa de la Unidad del
Area Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, Nivel Central.

El hecho de haberse incurrido en una causal de término anticipado o de incumplimiento
grave, será calificado por la Dirección Regional del SERNAM previo informe emitido por
la Unidad Técnica Regional correspondiente. En cualquier caso, para poner término
anticipado a un convenio siempre se deberá contar con el visto bueno de la
Ministra Directora del SERNAM.

La decisión de poner término anticipado al Convenio deberá ser notificada a la Entidad
Ejecutora a través de Oficio de la Directora Regional del SERNAM, con una anticipación
mínima de 20 días hábiles anteriores a la fecha en que se quiera poner término a su
vigencia.

La Entidad Ejecutora tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación
del Oficio que informa de la decisión de terminar el Convenio, para formular y solicítar
fundadamente a la Directora Regional que se reconsidere la medida, quien responderá
dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del Oficio de
descargos en la Oficina de Paftes de la Dirección Regional del SERNAM de la Región del
Bío Bío.

Una vez notificada, por Oficio de la Directora Regional del SERNAM, la decisión
definitiva que pone término al Convenio, la Entidad Ejecutora dispondrá de un plazo de
30 días corridos para efectos de la respectiva certificación del gasto y restitución de los
fondos asignados que no han sido utilizados ni comprometidos a la fecha, sin perjuicio
de su obligaciÓn de dar oportuno cumplimiento a los procedimientos de rendición de
cuentas establecidos en el presente Convenio y a las obligaciones técnicas respectivas.

Si la Entidad Ejecutora se desiste de continuar con la ejecución del Programa antes del
término de vigencia del presente Convenio, deberá notificar al SERNAM por escrito,
mediante Oficio dirigido a la Directora Regional del SERNAM, al menos 12O días
corridos antes de la fecha en que pretenda cesar en la ejecución, debiendo restituir la
totalidad de los fondos asignados que no han sido utilizados ni rendidos al momento
del término, dando cumplimiento a los procedimientos de rendición de cuentas
establecidos en el presente instrumento. Así también, deberá hacer entrega de toda la
información y registros relacionados con los beneficiarios atendidos y los documentos
de gestión que el Programa haya elaborado, sin perjuicío de su obligación de dar
oportuno cumplimiento a los procedimientos de rendición de cuentas establecidos en el
presente instrumento y a las obligaciones técnicas respectivas.

En todo caso de término anticipado, la Entidad Ejecutora deberá resguardar los
derechos y atención de las usuarias beneficiarias.

8. VIGENCIA DEL CONVENIO

Dado que el presente Convenio implica la continuidad en la ejecución del Programa con
la Entidad Ejecutora para todo el transcurso del año 2016, atendiendo a razones de
buen servicio que obligan y justifican realizar las acciones comprometidas por ambas
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partes desde el primer día de la entrada en vigencia del Convenio, a fin de dar pleno e
íntegro cumplimiento a su objeto, a sus objetivos generales y específicos, así como a
los compromisos técnicos, financieros y administrativos de ambas partes, conforme
autoriza el artículo 13 de la Resolución N" 30 de Contraloría General de la República,
de fecha 11 de marzo de 2015, que fija normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas, el presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción
por ambas partes, sin perjuicio de la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2016.

El presente Convenio podrá ser
siguientes requisitos :

renovado para el año 2077, de cumplirse con los

- Siempre que exista la disponibilidad
presupuestario 2017.

- Evaluación favorable de la Dirección
Área del Buen Vivir de la Sexualidad y

- Manifestación de conformidad con la
por parte de la Entidad Ejecutora.

de recursos correspondientes al ejercicio

Regional del SERNAM, y visto bueno del
Reproducción, Nivel Central.
renovación, comunicada mediante Oficio

9. CARTA DE RESGUARDO

Con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento del presente Convenio, la Entidad
Ejecutora suscribe en este acto una carta de resguardo que se entiende formar parte
integrante del presente instrumento.

clÁusule ¡vovE¡¡a: uru¡oeoes rÉc¡¡rcas

La contraparte técnica y de supervisión la ejercerá el SERNAM, a través de lalel
Encargada/o Regional del Área del Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, o de la
persona que la Dirección Regional designe perteneciente a la misma Unidad.

Por parte de la Entidad Ejecutora, la persona encargada de la correcta ejecución del
proyecto será la Dirección o Departamento de Desarrollo Social o Comunitário del
Municipio, u otra instancía con capacidad de coordinar a los distintos departamentos o
unidades relacionados con el Programa.

c¡-ÁusuLa oÉc¡Me: ool"t¡c¡r-¡o

Para todos los efectos legales del presente Convenió las partes fijan domicilio en la

ciudad de Concepción, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

El presente Convenio se firma en tres ejemplares de un mismo tenor y fecha,
quedando dos de ellos en poder del SERNAM y otro en poder de la Entidad Ejecutora.

La calidad de Director Regional subrogante, de la Dirección Regional del Servicio
Nacional de la Mujer de la Región del Bío Bío, de don Rodrigo Alejandro Rojas
Fonseca, consta de Resolución Exenta No 2873, de fecha 3 de noviembre de 2015, y
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sus facultades para suscribir el presente Convenio constan en Resolución Exenta No
629/SG, de fecha 26 de diciembre de2072, ambas del Servicio Nacional de la Mujer.

La personería del administ cipal, don Ulises Aedo Valdés para representar
a la I. Municipalidad
Decreto Alcaldicio No

i en calidad de Alcalde subrogante, consta en
4, de de noviembre de 2014.

Dichos instrumentos ser por ser conocidos de las partes.
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