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APRUEBA CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS 1"

Año DE MoDELo DE INTERVENcIÓN PARA usuARlos DE 65

Años y MÁs EDAD. "PRoGRAMA DE APoYo INTEGRAL
ALADULTo MAyoR coMPoNENTE AcoMPAÑAMIENTo- AÑo
20't 6". t.

DECRETO i']"

CHILLÁN VIEJO.

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio n" 4141 de fecha de 23 de

Diciembre de 2016, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2017 .

2.- La ley N" 19.88Ó, Sobre Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

3.- Las facultades conferidas en la ley N' 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución exenta n" 2241 del 23 de Diciembre del

2016 que aprueba convenio de transferencia de recúrsos 1' año de modelo de intervención

para jsuarios de 6b años y más edad. "Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor

componente acompañamiento año 2016".1. Municipalidad de Chillán Viejo'

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el convenio de transferencia de recursos 1'

año de modelo de intervención para usuarios de 65 áños y más edad. "Programa de Apoyo

lntegral al Adulto Mayor componente acompañamiento-año 2016". Suscrito entre la Secretaría

Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región del Bio-Bío, representado por su

Seóretario Regional Ministerial, Don Juan Quilodran Rojas y la Municipalidad de Chillán Viejo,

Representada por su alcalde (S) Señor Ulises Aedo Valdés'

2.- DESIGNASE, cq-no funcionario responsable Sra Carol

Lagos Valderrama, Directora de Desarrollo Comunitario-

ANOTESE, COMUNIQUESE.Y ARCHIVESE

\f
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H O HENRI QUEZ HEN QUEZ

ECRE RIO MUNI AL

V/DPI!1/

en q H., Se u nicipal, Sr. Oomingo Pillado M., D

ULI A ALDES

Arc E (S)

irector Secretar¡a Comunal de Planificación ( PLA), Sra. Catol

Laoos Va¡derrama irectofa de Desarrollo Comun¡tario Sra. Pame la Muñoz V.. Directora de Administración v Fi nzas (DAF)
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REF.: APRUEBA CONVENTO TRANSFERENCTA DE
RECURSOS r'AÑ,O MODELO DE I¡ITERVENCIÓN PARA
USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EOAO.
PROGRAMA OE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR .
COMPONENTE ACOMPAÑAiiIENTO. AÑO 2016,

]:ll""i:j" : 
* "'''*"'102 4 IREsoLUctóN EXENTA No: - - ¡

coNcEPctóN.

2 3 olc 2016
MSTO:
Lo d¡spuo8to en la Ley No 20.530, que crea el MinistBrio d6 Dosarollo Sociat y modilica
los qJerpos legal€s que ¡nd¡ca; Loy N. 18,575 Orgán¡c¿ Conl¡tuclonat áe ááses
Uenerales de ¡a Administrdción del Estadoi La ley 20.379, que crea €l Sist€ma
lnler8€clorlal d6 Prot6cclón Social e tnEtitusionat¡ia er Sr,"sÉiurá ¿e p,o-üiOn
lntegral a lB lnf€ncis "Chite.CrQce Conl¡go't Ley 2O.S9S que crea ut ¡noresJ 

-Éi,co

Fár liar quB €stabtece bonos y transferenci8! condiáonadas pára hs h.il¡""?"i¡r".u
?9br9z9 

y-9r_e¡ 
9l subsidio al emptBo de ta muje.i et Decreto Supromo n. 29, de 3i de

mayo d€ 20'13, da la Subsscrstada dB Serv¡cios Soclat que aprueba el réglamonto delar c'rro 4. de ¡a Ley N. 20.595: ts Resotución Exenta N. i¿so, ¿e ii de üpii;üie ¿e
2013, del ¡rin,sterio de Dessrrolo Sociat, que detega en tos Sscretsdos Reo¡on;t€s
Mrnrstenales-d€ DesalIollo Socjalel ejercicio de faq]ltádes que indica; Dccrelo S'uoremo-N' 11E,.dE 02 de d¡dsmbrs de 2015. quo nombra Sacreiario Regónat ¡¡¡n¡sie¡ai ¿e
?:-sTplo STaldet Biobio; L6 loy 20.882, de prosupue§ro det S€-dor púbtico para et
ano zulu;en ta Resotución Na 1600, de 2008, de ta Contratoria Generatde ta Reóúb,ica,
que ñja .as nomas sobre exsnc¡ón de la Toms de Razón.

CONSIDERANDOi

Q-ue, a partr de ta Ley N' 20 595, tas personas de 65 años o más, que vivan solos o
acornpanados poJ uns persona y que se encu€ntren en situación de pobreza oodtán
ser-us!aíaE det Subsislema de Segur,dad€§ y Oporlun¡dades, cuyo obletivo orincloal
es -onnoaf segur dades y oponuttdaoes a las personas y familiai qué p¿rtiiloen de
e¡ oe modo dE prornover el acceso a mejor€s condiciones de v.d6,,

Que, a lravés del Decreto Supremo N. 29, de 2013, de la Suosecrola¡ia d6 Sorv¡cios

:_::lT::9:plop9 et r€9tam6nto d€t arícuto 4. d6 ta Loy N. 2o.sss, sobre otrosusuaflos oer Subststema 'Seguridades y opo lnidades", snlr€ ello§, la§ per§onas de Boaños o más €dad

Que,,conforme lo disoono el allculo g del Decreto Supremo N.29, de 2013. estemod€lo de,nlervenoón está oir¡gido a usuarios ¿e SS a¡os á m¿i 
"d";, 

;;;;;'";","oolol¡vo co nbulr a la generación de condic¡ones que permitan a'jus ,"ranos
::::,"j 9! torma preferente at conlunto de prestaciones soc¡ates pert¡nent€s a sus
ll!3i,11!i1,y 6stén int€gradas_ a ta red comunita.ia de promoóión y prorecc¡ón
socla¡, tenrondo Una ej6CrJCIón pr€ferenlemenle Íunicipal.

^Oy: 
p"Tll implementación det Modeto de tntervención señatado, el [¿tinisterio deDBsaro¡¡o social, a través dÉ+asecretar¡a Regionar t¡¡:""rc¡J ai ó,iiJii"iü-s*i"1,susff¡birá convenios dg transfere¡cia de iecursos, pi"t"r"nf"r"ri" L" -L"

\,lunic;palidades, qu¡engs sarán los responsables de ejeiui",,o" pr.oqr"-á. á ;r" 
""retreren ros srtlculos 6', 7. y 8. d€ ls Lay N. 20 595 que conlormen eite modelo.

QuE, medlante Resotución Exenta N" 0778, del .t4 de Sepliembre de 20i6, de ta
sub-secretana de S6rv,cios sociates s6 aprobaron las Or¡"nrrc¡on"i iLloooiójrca",
Pfoc€d¡m¡entos Genera,es de Geslión y tvanualss que indica, parB 18 eiecució; del
Modelo de Intervención para Usuar¡os del Subsislera Segurida¿es y Opórtunldados,
de 65 años o más edad.

Qr:e conforme a lo dispuesto er ra Resolución N" 1436 de 20.13, Se deleaó Lo§
Secrelarios R6gionates Mln,slElat6s de Degarrollo Soctal la facultad do ir.¡gcriorr
coivenios de colabcración y/o lransforancia de recursos h¡,sta ta cuantia Oe S.OOOUiM en ei marco d6 ta rnpremehtación det Subsistema SBguridade§ y
Oporlun¡dades
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RE§UELVO

* APRUÉBASE er convenio de Transre.enda de recurso. para ia ej€cución der 'lER año der Modero dEInrervención pere usuarros de 65 añós v més edad'progr.r" á" Ápoyo'rniáliár'ri norto t,r"yo. - componenreAcompsñamienlo - año 2016' suscrito €;rre la. sec¡etariaheg,on"l ¡¡inií,"riuiáiió"-r""o o sociat det Biobio y ta t.Munidpslidsd de Chllan Vlelo. qJyo teto es det sigui€nte le;o¡--

Subalstgms d€ S.gurldade! y Oportunldadosrlo Año Mod.to do Intorvenctóñ para ueuár¡o; de 65 añ; y m¡¡ odad,,
Progrlms do Apoyo lnieg¡al ¡¡ Adutto Maygr,,

. CONVENIO DE TRAN§FERENCIA DE RECURSO§ ENTRE
sEcRErARf A REGToNAL MrNrsrEirÁLbióÉúii-<iLió-s-óilii'ói r-r necró¡¡

OE
BIO B¡O

Y
MUNICIPALIOAO DE CHILLA.N VIEJO

En Concepción, s 29 ds noviembre de 2016, enfe ra socret.rfa Regron¡r Min¡stsfíar do De¡arfolo socrer
gr-,11R:9r"1 t" Elgbro, ropresentado por su secretario negiond ñainiiioii8i. oln Jusn Eduardo ouirodrsnKo,aE , amoos uomEÍtados para estos Electos en Anfbal pinto # 442. piso 3, comuna d€ ConcepciOn, niliéndel B¡oblo. en adelanle. la SEeFMt'oor una panei y por ta otra ia Munictpatdad de Chi an Melo, enadelanle. et 'EJECUTOR., RUr 69.26'6.5!0.7. ,.pürá^G¿o poi oo"O;;";;th Ay¡wtn Lasos, ambo(a)Sdom¡ciliado(a)s psrs ostos efectos 6n calc serrano áoó coÁuna áá ciiia'nVie¡o-, Éegion ae e¡ooro;

CONSIDERANDO i

Que, a partir de h publ¡c€clón de le Ley N. 2o.SgS, las personas d€ 65 años o dtás, qus v¡v.n solos oa^compañ8dos p_or una per3ona y que se encuenlren €n s¡tuación Ae poLreza, podrán ser uguarlas delsubsist€ma do soguridedos y oportunrdades, cuyo ob¡etivo priniilái eiaoiioaár-iegumaoes y oportiniiaiis
a /as p€noras y famlia s quo pd¡tic¡pon de ét, aa .oaó oe pÁÁoiá r'"t Á"iiiiá Á"¡on" 

"ondiciones 
da v¡da..

oue. conformo lo que dispone er arflcuJo g del Decr€io supremo N' 29, de 2013, de ra subgecretarla desoN¡cros socia¡es d€r Minisrerro de Desanoflo sociar, eitJ 
"i"¿"r" 

¿i ¡"i.iráián dk,gido a ros usuarios de
9:iIT- ? Ti: edad, ,ene como cbis.vo contribuir a ra e¡cuciOn Oi áccüne-sie ¡nrervenc¡¿n que lenganmmo fin ta gsnsr.ción de condtc¡oneB .,ue pormilan a sus usuarios acccdii en form" preferenr" áiconlritode psstaciones.6octa¡6s p.rr¡nonres E ois niccsrdades, y estén Lniági"J"rr ¡" ,á¿ 

"omunitar¡a 
d€ promocióny protecc¡ón sociat, teniondo una ejecución preter'enfomáÁrá Áuniffi.-*- - - '-

Que, pars 18 imprementación del Mod6rode rnteNención §eñarado, er MIn¡srerio de Desano o soo¡ar, I travésde la secretarla Res¡onal Minist6riar de oesarrclio sociei ;uicr]u"i J]i,jéi,]iji il rr"nsforencia da r€cursos,preferent€menl€ c¡n las MunicioalidadBs, quienes se.an ró. ieifoni"-olé, á" u¡"*tr,. roa programas a q,re serel¡eren tos artcutos 6', 7" y B" ie ra Ley ñi 2o ssiqr;l.J"j";iri" i;ffiñIJ*'
Qus m€dianie R$olución Exenla N. O77B,.del 14 de septiEmbre de 201g, de la subsecrotarla de Sorvlciossosieres, §e ap.obaroé ras orientacron.s üái"o"loi-r,ñ'piái-"arrr',"""t"]"éii"áo" de G€stión y Manuaresque indica, para h eiecución del Mod€to de tnlervénción prr" Uira¡.. Ju, érir¡rter" de Seguridades yoportunldade§, d€ 65 años o más edad. der sracufo r r"tü ,l aár" iáy 

-r',-.'á.iiss, 
ou conformdad con rodispu€sto en €r Ertrcuro 4 dsr oecr€to supremo N. zg oe zori, o; ra ñi"ecretá¡a o" servic¡os socrares derMini'terio do Deserrolro socral, ras cuarei se unt*o* ro..n"ij"ñ" r"tii"iüili pr"""nte convenio.

Qu€ confonfie a to disDuesto en ra Resorución N' 1436 dg 2013, 99 deregó a ros sscrstsrios Rog¡onáreslviniste¡Iat€s de Desaro,o sociat ta fsclrttad ¡e *.iii¡,-i.ir"ii*'ü-'Jiüo'or""¡on y/o rransferonc¡a de

ff:l'rfi.:ñ':. 
t q¡ant¡s de s ooo urtvi en er ,aiiJoá ra i-piini""üiiíili sr¡"i"rema sesur¡dades y

ACUEROAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: Det Objeto.
Por esle acto, la Secrelaria Reoionar Mrnjsterial de Desarolto Social de la Región B¡ob:o, encomlenda a laMunlclpalldad ds Chittan.Vtelol quien acepts ts ojecuc¡ón de 

"-¡r;l;;;;;;i;;i'i,"grama, que eñ su pr¡merano de ¡ntorueñción con(amora tá Fase de biagnóatico ¿"] ó".pá"""iJ EJe, tos programas deAcompañam¡snro psicosociat i Sociotabor.J, tos *i1"" iáir- p"',i" 
'ili'::ü""0"," 

de lnrs'€nción parausua.,o' de 65 o máB años". d.t Subsisrema Oe eromociárll.-piJüciiin Social. "Seguridades yoporlunidades', de conformidad a to esrabtoctoo en ei óecreio-sirp."io'ñY!?i"" zolS, ¿e ta Subsecretsrta

á3j:"t':.;j,xjí..sn,".lJlffi§,':i"3fi3it,::*itt¿d"J,;#i."ffi1%,"']:l,t:j.#:Jt1

;;:",fr:Xlt1i,lHTtrt *'r""t*"-t-t er,vo conk¡buir a ejecura, una o más acciones o proced¡micnros
conjunro de prostacioñes 

"o"¡" ", 0"1¡|9'!l9nu" 
qL¡e permilan a sus usuarios accede¡ en for-nia;;;-f,;;;i;;i

compononles: - -- P-'-¡eñles a §us ñece§,dao€§. Esto modeto 
"ont".pr" 

ro! iiir,"niü

iilri"ffi -" *fiift .;;g:ü¡1r H[:m:rr *rl'm11"" ;uu J:,:*":rt:3:,,,..",,,:,.y;



1 2. ComponBnte d6 AcomDañamiento psicosocial: con§tituy€ una serie de sBE¡onos individuales y grupalosd€ acuerdo a la mgtodologla eslablec¡da, por un par¡odo máxlmo de 24 mgEes, para et 1OO% de los uguarloBcon PlAn de lntervonción
1.3. Componeñte de AcomDañamrEnro Sociolaboralt constituye una serie do ses¡ones ind¡v¡duales y grupalesd€ acuerdo s ra metodorogia esrabrec¡da, por un p.aoo" ri'r-i-o o"-iiiriir""i p"r, er bo% de ros usuarrosque parl¡c¡pan en la intervenc¡ón psicosoci;t

SEGUNDA: Acclonog a Dog¡rrol¡ar..
En cl marco de la ejecución de los CompongTtes anles mencionÉdo8 pa.a el prmor año de lntervenc;ón, €¡eleculor s€ obliga a desarollar las siguionles acc¡ones.'l' co¡sütuif er Equipo conlunar o-ncargado-de Ia imprementación directa dor Modero de tntervención, paralo cuai deborá nombrar a un encarg-aoo comrnai yári,áá, l'itii"ir"«I'sj que rearzara er conraclo decobertura v poster¡ormente ros a"d'mpa,rrmtónroJ ññil. 'ñ;;;i;r€s 

comun¡tarios que €srán
:]-":r.]rl9-" 9! 

programa corraspond¡ent" a l" ra"oníocátl¡l j" z+ i"r"" no podÉn abordar eslanuava convocator¡a, aalvo ciÍcunstancias ospeclfc¿s y p,"ri" ,uforiar"[n o€ la As¡stenc¡a Técnica onconjünto con ra SEREMT resoÉcrva, de 
"*ó.¿o 

.r p"h[v ü" iüüüo'n-", 
"un"r"o* 

en ra ResotuciónEx.nra N.0778. det 14 ¿e seiriem¡ie de zor é;; 
-h É;;;éüi.il;'"::[ü¡os soc¡ales.2' uririz¿r er sisr.ma ds Res¡sr;o rntormauco vijenia aá-¡riññ ;";;;;ro soc¡ar, debi€ndo ¡nsr€ssrra información requer¡da actuaiiz8da en er si;t;;; rñfoi;;tiü, :r"io-*" ,"n,"""r ra documenrscrón onsoporle fls¡co.

3' lncorporar I los usuados ál Próorama con 8us raspecl¡vos planes de lnlervención, con el¡o se acllvaránras Transterencies Mon.larÉs- 
,"egrn co,iesp-Jü, 

-y 
; "il;'I;1. 

rnicio I tos rcsp€crivos_ Acompañamtentos, de conformidad ala normat¡rá ¡egaly íegám"Inir-riu uiln,".4 s6 sor¡c¡ta geñ€rs¡ ar moños 3 comrtés ¿" cooraiñá"i¡ "rnüoriiiiriio."r u" 
"r 

pr¡mer rño, e findo reat¡zar enátiE¡s de casos v conformac¡ón ¿" ii"¿-r:lá.iü-.iiüI" 'p.r" 
qu" r." p"r.onas mayorespuedan accader a prestacionis sociaes peninenr-ei i; ;;ff¿;;;: "c";r" esas ¡nsrancias se eorcira§a convoque a ta unrded o programa det Adu*o r,,lavor, iis uJoáiüi-",Jruo, o"port" cuttur', pueblosoígrnano6, Depto sooat. ofcine de .emprendlmienio y ;r.;,-ó-ejñ -ól,gsn¡¿Eciones 

Comünitar.ascorporación de Asisrencia Judicrar. vivie;da, hairiii,¡ioJl í liir"I"iii,"rm"o 1si h.rbrese en ra coñuna),Csrabineros (ptan cLadrante v/o carabrneio 
"o.rnirinol] 

É-"Á-¡".i,'L.¡0" Comunat de Aduftos- Mayores, represonrante Junra dé vecinos, ju;ü ;;;;;'r-r,,¿:jir,iii'iJi['rp"^o¡.r".S lnformar dentro de ro§ i0 dfas slguronles a ra suscrpción oet p,éienrá conrenio, a uavés de orciodir¡s¡do a¡ (la) respécrivo (a) secreürio (a),R"sünj üñ;i;;"ñJb;;lllll'o s0.,"¡, ul nombre y Rut detruñc¡onario con responsabilioad adminislrativa designado en ca,dal Oáü-nirapane ta"ni"a.
TERCERAT De los Beneflclar¡os
El Mrnistor¡o Ce Desa¡rollo Socisl e kavés, de la S€creterla Regon8l Ministenai, enrr€gará al Elecutor Ln
s.x11"q,liJ:l':l'Jiliyili"r,'";["JT';r* .,i'"]i* lliÉá;#"1',J']"i,,'I!" u,"i",o'o,0"" ol pü""ion

:::^{qiü_{13:"#1"",i:Í¿""1;,'¿#,';:'J,",::,?:iti,",¿H,ffisy:iJi,,,j"1lL_1.,rÍi il1i..,iI!
3:.i:#J,'".lrlla::i¿lffi#" oi ¡ntu.vencron iu-ioe i#;;il;;"¿ i" n[Lp"n",nr"nro psrcosociar 

v/o

CUARTA: Obllgac¡ono8 do las parts6..
a) P^or gl presente convenlo, er EJecutor, lendrá tas sigulentes obligacones:1' oar cumprimrenlo s ras accroÁes a ¿isanorar r"oÉaoas en-r; &á-ur'r,i"r"guno, ¿"r pr"..rte conv€nio.z. Jonto a ta suscripción det 016sente co¡ven¡0, .l .¡á"rio,láo-",ilern"it? ir"re,,iirurr. ou r,.bajo.de acu€rdoa tas ind¡cscionos dispuestas en ét formalo drsponible 

"n 
á S¡ri"aa i",ü""trón de Conven¡os, la cuslhcorpora ¡a ostjmación de rocursós humanoe pi,_+"_"oou,trá-i"ignJá jl orstrtuu"¡¿n presupuoetariaq.r6 ef€duará con cargo a Jos recursos rrrj^"oor, f}-'ei"l i."r,i1r,u"n,á, ou" deberá conrener rase8pocr,icaciones y timitecionos conremptaou, ei l" ,iárri.,rJr"nl aJpl"l."nl"u *nr"nio.' ffiTil[t ffi'íTifl:§:,5¿:T,'Jq"" ? ra co'recta apricaciJ-n 

-oi][iioe]oie 
rntu,ve"c;¿n, ajusrándose

rr¿erooorogia;v;,üj,;:;;iii,"ü,á.,1i¿i,JJil"r,l,.r,i,íIii;,111".,i1i:,,x;J**j,, y ras oriénrac;ones,
Pon€r a disposición ds ta SERE¡í

l:n:nl,i:f¿ti^'#H,"""JÉI[liii]üi{",'.ix'fi,",':'iu::"';",1",*;fi: ix11'!#?l;ffTl
4. Rendir qrenra o" i"i i"-"-o'", ir""ili.tura 

ectava dor presente conv€nio

il""'lJli;?liT; ;:;":'i:J:''J":l"ii,:',0':"",%1",ruT 8il,,'3,ii:%::':,":ii""'H:;;liJ:"i::.*:

" iHi:ilir'",'ffT:::#Tii"t'",H¡ifl:os 
par, er correcb avance v admi-,srración der Modero de

salliiiil?,jilj'"ñtH¡"¿"."""Él"#ff,"*13;i,y:::,,T8f",::ie,"T31,;:,;e,:*,xi¿s:r,lil.,Ii:ll,ü:
u 

B:'"#;y"*-''*iT:?:,1:#::l? ?'lsnada-a f ,var comunar, ras cuar€s deberán ser beneiciariss de
con ro oispueito e-n ;i;ü:;: ';!-ut-áu.sulas er;mera v segunda. según corresponda, de conroñr¡dad

, 3rH;-*-:,j,j:,¿:*lEni,Lin*#ir*il-{iqié*:,i::3irí:,j,"["J:ii".i,ff",¡ ffii::
a ta cobertura defnt¿a 

", 
i" i,"iri¡'J"",I":i-, 

as ususrios durant€ et primer eno oe lntervinliónli. ,.r.,oo
ta Resotuc¡ón e*n," ¡,10)ió,;"i"üon-comu¡ar, 

conlenida en tos documentos téc¡i*, .iiiiü._¡áüiál il
Esto ¡mplics g"rani¡."iqr"'l;'r";r;],-o-e §9plrembre de 2016, de la subsecretarfa de servic¡;; ¡];L-r;

6 en E metodotogfa. los a§lgnados l6ciban fa cántidad de meies y sesiones est'b¡ocrda'., 
:';':ilflJ:: ;"ffil"Xt?[f"t'"':s,:i'r:]j,-l"o-cuau,.,;e.ro p§,cosoc¡ar y socio,¡borar, de acuerdo a,§ uaenracron.s de rmpremenracjón, í e1".r"0",. üjróüáiiáI i



Proced¡m¡entos de Gsst¡ón Genoralss d6t Mods¡o de lnten.ención para Usuarios del Subs¡stema d6
Seguridadcs y Oportunidades do 65 a¡os o más 6dad, y los Manualss Eje y de Acompañami6nto, todos
documentos aprob8dos por Resolución Exenla N"0778, del 14 Ca Septiembre de 2016, de ta
Subseoretar¡a de Servic¡os Sociales.

I Realitu¡r E la sEREtull los excedentes d6 los r€cursos transler¡dos en caso d9 ex¡slir, de acu€rdo a Io
dispuBlto sn la c¡áusula déc¡mo Éexle.

10. V€lar por la @rects uti¡¡zación de tos Sislsma de Administraclón d9 Convsnios, SIGECi y de ¡a
Plataforma lnformál¡ca v¡g€nre, tomando {a6 mgdldas pedinenles con ei tin de que las personas que
lnteNendrán en la ejecuc¡ón d8 ros componenl.s, den cumpl¡miento €strictó a ras ourigacio;-i
establ€clda§ €¡ la Ley N" 19.029, sobr€ protección a la Vida privaci;, El Decreto Supremo N. leOáe ZOOi,
del Ministerio d€ Ptanifcac¡ón, actual Mini6terío de Desarro¡lo social, y a la normaiiva tegal vigente sobra
protección d6 datos personales.

b) Por el proscnte Convenio, la Secretarla Rsglonal l\,l¡n¡sterial de Desarollo Social. tendrÉ las sigu¡entes
obligacionos:
1 . TrEnsferir los rocursos de conformidad I lo señalado en la ctáusLlla quinta del presente Conven¡o.2. Env¡ar nómina con lÉ prolsc¡ón do los potencialgs usuarios de¡ progrima Vlnculos.
3. convocar y part¡cipar de las mesas técnicas rsoion8les y c¡munal;s.
4. coord¡nace con ol oj€cutor a fln da real¡zar el sogulml¿nto del ingreso dE los ususrlos y sus respectivos

ecompañamientos, de conformidad a ra no.matlva r6gal y reglamlntada vigente, €n concordanclá con lo
e8tablecldo en la Rosolucióñ Exenta N"o77g, d6r 14 de sáptiembre deiot6 ¿e la subsocretaria de
Sorv¡c¡os Sociales.

5. Exlgir las Rendlc¡one8 de cuentas d€ conlormldad con lo dispu€sto en Ia Rosoluclón N.30 do 20.15, de la
contraloÍls. Generar. de la Repúbric¡, que Fija Normas de p;ocadim¡ento sobre Rendic¡ón de cuenrae o

- norma que la reemplace, en concordsnciE con lo diEpugsto €n la cláusula novsna d9l pfesente convan¡o.6 oer oportuno armprim¡ento a los tiempos de revisión de ros lnfofmea Téc;ic;s de Ávance y Final, mmo
aslmismo de lo8 lnformes de lnversión tvlensuat y Final.T capacitar al Ejecutor en er uso y manejo der si;tema de Gestión de convenios (srGEC) der r,rinisterio de
Desarollo Sociel

8. capac¡tar y apoyar al Ejecutor, on 1a correcra implementación del contacto de cobsnura y de los
Componenles d6 Acompañamlento psicosocial y/o Soc¡otaboral €n la comuna, on conjunto con €iservicio
de As¡stencia Técnlca que brindará SENAMA.

9, Entregar a¡ Ejecutor 106 instrumenros técnicos nec€safios para ra adecuada ejocución der primer sño derLlodelo do lnt.rvencióni Orientaciones oe lmplementación V E1""".ó", 
-l¡ito¿olo0ia6, 

lntervenció;,
Procedlmi?ntos de Gestión Generares der r\¡oteto ¿e rntervlnc'¡ón pa,i ros us-,.rrios d€r subs¡stema
Segurida-des y Oportunldades de 65 años o m¿e eda¿, los ¡/anuilei :iÁcomJanamientos, y t08 Formato§do los lnformes Técnicos y de lnversrón.

'10 Reslizar lg SupgNisioñ y mon¡toreo de las t\,,letas de Cobertura, procesos y resuttados del Modelo delntervención a nlvel Regionat.
,, lli1r-,:l el,acceso a.las prestaciones y servic¡os sociaies disponibles en et lenitorio, favoreciendo la
,^ rncorporaoon de los e¡eculores y usuanos en lag redes de protección soclal
I ¿. Nomomr un Enc€rgado.Rég;onal del programa, no icándose su designac;ón por oscrito,Lo anl€n9r, es §rn per¡uiclo de 186 obl;gaciones contenldas en las-orienlaciones d€ lmplementac¡ón yEjecución, Merodorogras de rnrervenqón-v proceoimientoiáiéeii;oi é"""i.ru., para ros usuarios derSubsistema Soguridades y oportun¡dadós ¿" os 

"no. "-.¿" áá"á,-i á on"nt""¡on"s aprobada§mediante Resoruc¡ón Exenta N"0778, d€r 't4 d€ sep!€mbra ¿" zoie iJ la- subsecrerarra de serviciossocleles, las cuates se ent¡enden parte lntegranr" ¿"iirr"iánr" conu"nfo.-- 
'-

QUINTA: Oe la Transfor€nc¡a de l03 Recursos,
l'ara la e¡eqJc¡ón dBl prim€r año del Modglo de lntervenclón, lq SEREMI lransfgrirá al Bjeculor, med¡ante unsolo convenio, una cuota que fnancia.sl componrnf" o:ágnóail"" Éja l 

-ri" 
auo,a quB trnEnc¡ará losacompañamientoE psicosocial y /o sociolaboral:1) Componente Ei8 D¡8qnó¡t¡co: La cantrd_ao d€ § o (cero oesos) de ra pañida 2.1 caprruro 01, programa05' subtruro 24, hem 03, Asrgnacion 3rs:c,ojáÁJ tr"', ü;iüü pi"'rip,"",o" der secror púbricorespecl¡vs. Se aportará con esre item las siguienlos acdo;es.- L;ontralación de Moñitor comunilario

o" lióüJrrrá"",irii;i ;;i"ü:,;il;," 
_ p",a para ds§eroltar por 2 me§es t6 ejecución det conlacto del .loo%

- 1 Tall8r de int€grec¡ón: enfocado e relaclonar a las personas Mayores que ya par cipan del progrEma conlas que so vlen€n ¡nt€grando.- 2 Taller de Vsloracrón Grupat Final, 1 ApS y I ASL: enfocado en ta re-signiflcactón do la participación dera peGona mayor en et prograr¡a y revisión del árance vló "urpl¡r,";i;;; i;,;;;"r.
2) Componlnle aclmpañamionlos: La cantidad de.$10.639.39g (di€z mittones 6erscienlos tre¡nts y ñueve millresdonlo§ hovEnta y ocho pesos ), pa¡a ejecutar elacompr¡".iinüpri"orá.iriat l OOo/o ds tos usuados porr¿ meses v e¡ acompañamrenro socioraoorar ar 5o'l" ¿e íoi p"nüüáíüi JJ,:á r"ses, drchos fondcs esráncontemprados sn LBv de p¡es.rDuosro s,.¡ornuro z¡, rtem 03. Ái'ü"áJiiiiiiol .É,irsrama 

d6 Apoyo rñr€srar ar

lHltHf::Tfr:otidario' respecüvamenrs. der Frosupuesr; d; ü §r¡.""i"u,r" de servicios sociates

Dichos recur§os s6 transfeírán €n una cuola, dentfo de ros diez (10) dras háb,re§ sigui€nts. a ra fecha en que
:ffffi'fi:X""1;1.,9¿T?Ji3l;:", *" *,i"¡r,ai* q,",p,,"Í"'ul p,11".ni"" -*"n¡o, y siempre que se
Qu€ er ejecuro¡ sa encuenka ar dia en la r6nd¡ción de cuentas de ros fondos previamanfe rran§rer¡dos,



b) Ou6 ef ejscutor hava eñfeoado la propuesta d6 Trabalo y sé encuenlre ajustads s las e¡¡gencias
;i:ii?it:r"fl*ffisente convinio, en 

'os ie-inot ,"q,"-,iJá-" Jn 
-r" 

ü,1",]"'""""" v 
"r"rra 

rerro a) numerár
Para ra adm¡nrstración de ¡os recuraos Iransfer¡do§, er Eiecutor deb€rá cr€ar €n §r coniabiridad, dos cuenta§
f"#ij}."tf:,:1,"o;"|;f,".. o* ¿estinara excrusiv"milrG;#-ü-"il,ii#;ón d€ ros fondos qu€ por er

5::J:::::T"'rffitlÍ,H,::'.T,'r",ü,'J',i::" * ra cuenra co,ente que er Ej€curor d;spons. para ra ¡ecepc¡ón

U L6 pnmara cuenla donominade .Modalidad 
dÉ lntervenc¡ón parE Usua os de 65 años o más edad, del

,S,rP:,.-,^"L: j-" 9"9T,dades y Oponunidades, Corponerre óüsío-"r""-iljl"" 
.

3;H':',Ti""!'J¿lLil!!:3TS?XilH::::ao oe tntervencroi paia Ú"i,ino" o" 05 años o rñás edad, de¡

:::J."::1il:.':J,.jf|,,',§,or:X"i,9;ü,:H:* "" 
ra cu€nta c¡ri€nre que er Eiecuror disponsa para ra recepción

SEXTA: Del Ma160 prosupuoltarlo y RldlBtribuclón-
Junlo a ta suscripción del oresente convenio. ei Ejocutor d€b€rá remitir a través d6¡ SIGEC, y en lormstopspel, ta Propuesra de Tr¿ba¡o. ra cr¡Er estárá ¿ii-p"ri¡-¡¡" 

-.-, 
ir sili"iá ü"á*r¡o^ de conv.nioe. osre¡nstrumenlo incorporE la estimsclón de reclrso6 humanos prr" ü- *U",iur" a8¡gnada, la dtst¡bucjónpro6upuesta.ia do los reqJrcos asionártos,desgtossn¿o ul ,,"!rñ"oo 

"i éástos oirecfoa do usuarios vcastos de Admin¡stración, de conto;Íidad a ros pr¡n"s ¿i irenüi 
"ráro-io"ii, r", 

prrt6!, y usado po. Écontrapare tácn¡ca de ta S€crerarra n.q11n1r vinisr"a"r oe 
-o"liiáli"§i'l"i"Jiavés 

de SrGEc, et cuat s€enlenderá formar part6 integrañte dol p¿sente convenio

3[,:,¡Ji5l"iir,iiÍ1i",{i:: ¿. 
rl':J:,:"-ol.,a|. por pune oe ra socÍe¡arra Resionar Minrsreriar de oesaroo

€ lndkectos) y el rospectrro pran oe cuentlllpetando 
el m6rco presupuestario iporcenlaje d" carror 

-oira;o.

ulcha r6distr¡buc¡ón podrá ser so¡lcita.tá 
,como 

fecha máx,ma 30 dias hábiles ante¡¡ores a la finalizsc¡ón d€ laejecución det Mode¡o de tnl€rvención ,-eb¡endo. exponer i;.-;;";; ñ:fi;;:s que hac€n proced6nte ta
il"j[T:.lrf fl:fl:". E8ta rsdiskibuc¡ón no podrá exceoer un 35izo ¡Li i#io-"-io" .onro, Beisnados e c€da

:lr:ll"r":^ ""t" 
se podrá aurorizar rna rédistribuc¡ón que imptiqu. una disminución d€ tos gaslos d¡roclos a

En est€ Plan do Cuenlas 3e dellneñ v e-sp^e_ctllcan os.lterrs y s-b llens, tos cuales l)drán ser ¡mputados
§[Jrgrr1tff",lÍ.1,,"T::::::1 , que deberán cuorir res ru,iciánes y, 1l."ár"er"n","r". para asesurar ra
Los 

'ecu,".§ 
que se rransferan deb€rán estar destinado§ oxcrusivamenre ar financiamiento de ras actividadescontemplsdas para la aplicación delMoooto da lntervencióñ

;:,trüT:,"f:*ij: 
'::i;:ff:,', fl'!"",,iento a q''re €sto6 recursos se orsan,cen de menera rar, que

tsua,modo, oeüá";;;;;;üi;i.L:i[:i,:"';Bffi:§:f,"r."",tJ;:;,:::ffifli",j"*",1ó;]j,;"fi"Bi""in'ü;
Gaatos ,¡nancl¡dos por 6l Modglo do lntervonc¡ón

mpañamiento ASL

Ef pago de los
¡.4odelo de lnte

honorarios de los mon¡loros
rvención, y el núm6ro máximo
l9nlo.

"*ilHl"f 
*"i:ii":::*,,",f : jlf iJff f l#J j,",,J:,;,ffi
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b

d

2
aque

§ub ltem Sorvlcl03: I

Sub item Act¡voE I I

Gaatos de So ortoi corrag onden a los astoE util¡¿ado8 su§tontar la o ón. lncl

e ltem corresponde 7olo det totat det preeupuesto asignado psra a todosn apoyo I la ggstión sdm¡n¡strat¡va del ¡.lodelo de lntervenc¡ón. Este item

3. EI ejecutor de
bi6ñ6s inv€ntariables
Mensuales.

b€tá inventariar lodas las invérsion6s nr¡o stgFifqu_en bienes informáti.os u otro üpo de, este docu nentc deb€rá sor romrr¡d; a tj sEiEM, i;i; ; i..; il.ñ;"iinjnoro

grqma, §ea nsc€safio tta§ladarse, como tos encuentros grvpalc§
vldades E6ooadas a !a ¡ñterv€ñción

os de capacilación

ovilizs ción d6 usuarlos

a¡a e¡c1,] ntroge le6 ron69Spagru 6S lo§v LsrupE v 6egún
todole aog

los gBstos on que deben incurrir los beneflc arios cuando, eñ

laciones para ueuarios

d

cti

OScl fltari So dccomplemg desncapacitació atinado Ulos §uanos

Sub ltem Servicios De3cripc¡ón

aterial d¡dáctico

Sub item Act¡vos Oescripc¡ón

q! pos inlormáticos
mpra y/o arriendo

nefiom d u s opra eq p0 accesolto§ nfo rmátlcos ieraque e be crequ a os ap
arfo llar n a cllvidadag flcaécl dp F mla a omcLafog a espr egara

es lloaTto 6o a o nd d a albal gru tacomun¡ cp ylo

€struclura o fecinto
ndo dendc 0 ct o §fl co6pa §t¡nde da o acte dedades capacitaaión ta efesylo

!sua rics. §tE Stem Llerá tzarit d o esólo n U el §o dcasosq sonde e teu tareq
latontra d rrnfo aa ts lada nu rlrecl o ua an a ct¡víd o Bd n.capacitació

n ne ctecará lempora

on¡tores
izac¡ón d; lo§ s ue incu ll€ elq arson Upe al erendq ad¡rect me¡te ne teÍen ao lolls áT O ul iza nUv veh c o d e s dapiedpro ca bapa¡-¿ u 16aa s

e ápod 0 cos deto bcompea.,e uslibl 9n ue unc tfaq aLo n1eebe á ?fs corda a dufacla ión d fl do o dape elMod deo nte ción n
umenlaria Personal o efl eu segasto Íaq compa d npre d enm a1ar¡ u u raq eqr50 trauep b d leq cta em naj8 con U0s ISU §flo como epor botaslem ploaltos colonas otros ue te n nav q d Tecta nrelacióI nco a laeJecu ba ocn enom ad d¿ e seaq n epod¡ñent6 ce5 ria 0v a elpa cll etmr n dmp

b Pdel ro nala,et Las ent a ed € stosrog dbienes eberá VA ida.se a véstranu dacta e aonecepción forme añpo eLdp nciofu rl(os a o so E 0usrmas ñtá seracasq efinid d Miel ¡sn rile op0 de Desarro So oc al

DescripclónSüb ltem castos do
6opoño

de Ol¡cina es ds escr¡torio € OS oncomputaci sae n rioscesa ta el roistpa ed lareg
o fnele pepa lápiz,ongs dei rama,

presion,
otocopias
ncuademación

aslog acr dp nuisicióq úrde diles e cíton o ta es e tá cespap aspr 169lh ES e lre olros laa elt) T¡le o deltrabajo u técnicoeq ¡po
ecuentra n e¡

omun¡c¿ción
sión

slo§ conpo ec d comunlepto ióncac ifud ¡S¡ó nv ece§ fla 0 lapara cOrrecl ea clo¡iecuPPro aln webá9 pendones afchos enlre otros
o lización eq!

Trabajo
Sslo en lncuequ e tsona d€pe nivel tr cal au enndo r1 dud foP lamagsea n ec sa flo tras rsada d u a o tac pata alde activguna idadetermi nada. Se en 5te t1 m apas eles p c0meaJ bus etibrtros Gastoa lloUC saq ¡legaslos nos eu naq efind d en0§ deel lose rioantesg vcesa¡ne tos a ta lap o6cuci delol an')p eDrogra serberén sado e encapor t8aro mlap g a nivel o a o16g se con ndaresp0

Gastos Descripcióñllom
lnternos

4. Gaslos nojnanciados po¡ el MoCe¡o ds lntervención.
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qLenivel central.

efectos
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nacional,



SÉPTIMA: De ta Vlgenc¡a det Convento y EJccuctón dol Modslo.
El prosenle @nvonio ontrafá 6n vigencia teáde que se encuenire totalmente kam¡tEdo ol acto adm¡nistralivo
!!e l0.apruoba, y.s€ manl6ndrá vigsnte ha8to la aprobación o r€chazo Oei¡nfiivoi'e tos fntórr;" i;;;l;;;;¿;
llrversión y rosttuldos tos saldos no rendido6, no clccutados u obaervaOoi en iaio oe ex¡stir.El plazo pgrs ra sjecución do Ia rntervenc¡ón coin"nzar¿ ¿eiJE-ü 

-rJ;ñ"-;;" 
ra SEREMT transfera rosrecu*o§ y 8u dursción se er€ncierá comomáximo por 16 me.es, ¿e roi crái"s]lo" ¡ pr¡mero' mese6 dsbenBer desrin€dos .xcrusivamente a ra fsse dragnóstica y r"" 

"trá"-iá 
au"". 

-"iJ'gucucion 
de ros respecrivosAcompañam¡entos pera los benefic¡arios del ñlooolo oá tntervenáiOn-.'

Con8iderando qúe ta Metodotogla del Modeto confemiia l"reün"iones máximas d6 24 m€se6, 8e dojaconslsnc¡a que se podrá dar coñtinuidad 6 ta-intervenci¿n re.p*t¡r". 
"" 

ü .iiiii" qr" 
"ri.r" "rioiiái'n-,!d¡sponibi¡¡dad prosupueetaria er Ia Lev de presupueiüs ¿ái §Jiü. p¿üm ii"r Eño respoctivo, y que €le¡ecr./tor se eñcuentre at dta en su8 íenaic¡onu"'¡r-"tr". iÉ;;';i¿;ü tos tnforme. de Avance.rgsp6ct¡vo3.

OCTAVAT Oe lo¡ lnfom€a Tácnico.
La SEREMT manreñdrá un permanenre segui,i€nro y contror oe Ia.jecución der Mod€ro d€ rntervención,modiant. 61 .nárrsis y evaruac¡ón d6 ros rnró-e" qu"iá ménuá"ri 

" 
i"'iriiiil"]0" i ras demáe aci¡vidade§que §€an conducenles ar cum,rrmi€nro de.t,r propósiro. er e¡e"rtoioriJ-á-r" sEREMr, ras fac¡r¡dade.nacesarlas par' tomar conocimrento directo do toi trLba¡os or"iii" i" q"*á0" o" ra Fase Dragnósrica y delos A@mpañamienlos psicosocial y Sociolaborat.

E¡ Ejocuror se obr¡ga a enrreQar tres 13) rnformes Técñ¡c¡s oe Avance, y un (1) rnform€ Técnico Finar, todoslos cuar6s d€berán ser ram¡tidos oor éscrito, con rgspardo grecrron¡co oíei s¡liáms oe Gesl¡ón de conven¡o.(SIGEC) oel MInist€rio d€ Oessr;tb Sociat.
LgB lnfomos Técfl¡cos d€ Avanco s€ entregarán denko de tos S primeros dlas al término deltercer, sexo y

1ó-"]T9 ]tn"9. conlados a partir det inrcio uu ia 
"leü¡ón 

ii rvroá,,'rr'á!'i,i'"1.r'"'"áo". creberán contener. a romeno8, la s¡gulenle ¡nformacjónj

lnforme Técn¡co de Avanc6 N. l:
E. Conformac¡ón do, Equipo Ejecutor Fase Diagnóstic€: nomina de Monitor.s Comun¡t.r¡os contratados y

::fJ'i::",Í¿ir','.'J,:s 
que res correcponderá;t;d'gr' s;sj;la;;ol"'t iJ'ii,ira'".isn"da por grupo, dá

b. Estedo do ayance de las sesiones y aplicacrón del lnstrumento de Diagnóstico EJE, tos que deoeránreg¡srrars. en tos cuademittoe corresjonáiente" y 
"i-.i.iiiill 

.i"li eit ,,iili;
lnformsg Tácnlco8 de Avance N. 2 v 3:
a, conformación dEr Equipo ororÉsionar .de acompañamientos: nómina de Monilores comunitarios

. i:if#'"5f:X'J§i.f;.0,tu."0* f,x;.fgl;J",Ji;"ilJ"sl"n,,"'"ooun,,u,r,i," "s!i,iuo. ñ94¡[ac¡ón de supervis¡ones en teÍ{
¿" l" r"""¡nór¡iüiv gi'e¡ee 

qr E¡'ono a ¡os mon¡toto§ comunitorios por parto del Encargado comunat.
c. Reatizacjón dB Comilés oe Coordinación intorsector;a¡

Para-los usuarlos con Acompañam¡ento psicosoclal:

" H:fl:.tfl:fr:'t:"ifl"i:lJlii",3:-yiJto oe ras pe,sona" mayores activas conrinuidad der Equ,po
at€nd€r). niEnos contratados y agignación dB uguarios qLr€ tes corresponaerá

b) Estádo dq avance tas seslone, d6 e(

_. en ros cuad€rniflo;;;,;;;;;á,;,;".Ti:["#:#:#:i#',",¿Hv srLpates, ros cL]e deberán res,strarse
c) Accg8. de ros usuafio§ a prestacrone; socrares u orras ofenas ¿ompren€nrana§ a ra rnr€rvenc¡ón.
Para ¡o_s_ usuarios de Acompañamiento Socplaboral

f .il1§"i.íi{r,x#,Ji.",#llxL!ut"*";1il'"G, 
'1os 

que deberán resistra^e 6n,os cuaderni,,os
c, Acceso d€ los usuar¡os a preslac¡oncs socfálus'J á1i"" ofurtes 

"omplementgrias 
a ta ¡ntorvenc¡.ón.

El lnformo Técnico Final, deberá ser ei

il [;l"fi l'" 
tf.,it¿, :s*í#r.lii"Jn!i..l#*',:.ds[i id#íi:lffiR:nriil:n:".m'

! !§J,?["J:i:?3Lfli,J::ffil:1T 3:',':,'.:::res 
v socioraborares ejocutadas de acuerdo I ra metodorosra.

eRearizaqónde€cti,ráoi.iilJr"".Ti['ri':J:ffi ,,?LT[TiI#,::r""
r' Aprrcac¡ón de Vatorac¡ón Finat de ta int;;;";j; ::::::.::l'r: . .

a lodos tog usuarios aclivos, 'tervención psicosocla y 8oc¡olaboral impiementado6 a nivel comunal I

ffigffiF#*ffi,ffiff'ffid*tffiffi§ffi



NOVENA: DE lt Rondlclón de Cuontar,
El M¡n¡8t€rio d6 OE8arro¡lo Sociat, a través-d6 la SEREI\ .ospEctivs, rerá rsaponsabte de coñform¡dad con lásnormas establecldes por ta conrr¿torra Gon€rar ds t" n"ri¿"r,c" '.óuri 

"ii-roLoiri"nro de Rendicló¡ deCuenlas, de:- Solicitar comprobanta de lngr€so de los Fondos Transloridos.- Exigir rend¡c¡ón de cuentas en los téÍminos eetablecjdoi on ta Resolución N.30, de 20.15, de laContralo¡i8 G6n6ral d€ ¡a Ropúblic8.' Proc.dsr a rá rev¡E¡ón de ro8 rñform€g pafa determ¡ñar ra @recta invers¡ón de ros recur§os conced¡dos yel cumpl¡miento ds los objstivos Oactados.
El ej€culor, cn cumprimrento de ra Resorución N'30, de 2015, de 18 conlrarorfa Generar de ra Repúbr¡ca,debg.á acompañar los sigu¡entes antec€dent9s.
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Subslstema de Seguf¡dades y Oportunidades

"1'Año Modelo de lnteivenc¡ón para usuar¡os de 65 años y más edad,,

Ptograma de Apoyo tntegral al Adulto Mayor"

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO§ ENTRE

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIóN

DE

Bto Bto

Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepcion, " 
Z1 

o" ilrn,^ h de 2016, entre la Secretarfa Regional M¡nisterial de
oesarrollo social de ra Reg¡ón de Bio Bio, represenrado por su secrerar¡o(a) Regionar Min¡steriar,
don(ña) Juan Eduardo Qu¡lodran Rojas , ambos Dom¡c¡liados para estos efectos en Aníbal p¡nto # 442,
piso 3 , comuna de Concepcion , Regióo del Bio Bio , en adelante .la SEREMt"por una pane; y por la
otra ra Mun¡c¡par¡dad de chi[án Meio , en aderante er 'EJEcuroR", RUT 69.266.5@7 , representado

Por' don(ña) Felipe Aylwin Lagos , ambo(a)s dom¡cil¡ado(a)s para estos efectos en calle Serrano 3oo ,

comuna de Chilhn V¡ejo , Región de Bio Bio ;
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CONSIDERANDO

Que, a part¡r de la publ¡cación de la Ley N" 20.595, las personas de 65 años o más, que v¡van solos o
acompañados pgr una persona y que se encuentren en situac¡ón de pobreza, podfán ser usuarias del
subs¡stema de seguddades y oponunidades, cuyo objet¡vo principal es "br¡ndat segut¡dddes y
opoÍun¡dades a las personas y fam¡lias que pantctpen de ét, de modo de prcmoveÍ el acceso a me¡orcs
cond¡c¡ones de v¡da",

Que, conlorme lo que dispone el arículo g del Decreto supremo N. 29, de 2013, de la subsecretaria de
Serv¡c¡os Soc¡ales del M¡n¡sterio de Desarrollo Social, este modelo de ¡ntervención dirigido a los usuarios
de 65 años o más edad. t¡ene como obietivo conkibuir a'ra ejecuc¡ón de acciones de ¡ntervención que
tengan como fin la generación de condiciones que pem¡tan a sus usuar¡os acceder en forma preferente
al con¡unto de prestaciones sociales peninenres a sus neces¡dades, y estén integradas a la red
comunitaria de pmmoción y protección social,len¡endo una e¡ecución pfelerentemente mun¡c¡pal.

Que, para la implemenhción del Modelo de lntervenc¡ón señalado, el M¡n¡ster¡o de Oesarrollo Social, a
Úavés de la Secretalfa Regional M¡n¡ster¡al de Desarrollo Soc¡al, suscribirá convenios de trañsfelenc¡a de
fecursos, prebrentemenle con las Mun¡cipalidades, quienes serán los fesponsables de ejecutar los
programas a que se reñefen los artfculos 6', 7'y 8. de la Ley N" 20.595 que conlofman ete mode¡o.

Que mediante Resolución Exenla N' 0778, del 14 de sept¡embre de 2016, de la subsecretaría de
servic¡os soc¡ales, se aprobaron las orientaciones Metodológ¡cas, proced¡mientos Generales de Gestión
y Manuales que ¡ndica, para la eiecución del Modelo de lntervenc¡ón para Usuados del Subs¡stema de
Segur¡dades y Oportun¡dades, de 65 años o más edad, del artÍculo 4 letra a) de la Ley N. 20.595, de
conform¡dad con lo dispuesto en er anicuro 4 der Decreto supremo N" 29 de 2013, de ra subsecreraria
de serv¡c¡os soc¡ales del M¡nisterio de Desarrollo social, las cuales se ent¡enden formar pane ¡ntegrante
del presente convenio.

Que confome a lo dispuesto en la Resoluc¡ón N' 1436 de 2013. se deregó a los secretar¡os Regionales
M¡nister¡ales de Desarrollo Social la lacultad de suscribir convenios de colaboración y/o transferenc¡a de
recursos hasta la cuantfa de 5.000 urM en el marco de la ¡mprementación del subs¡stema seguridades y
Oportunidades,
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ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: Del Obieto.

Por este acto, la secretaría Regional Ministerial de Desarrollo social de ia Región Bio Bio,
encomienda a la Municipalidad de Ghillán vie,¡o , quien acepta la eiecuc¡ón de nivel comunal
del Programa, que en su primer año de intervenc¡ón conrempra ra Fase de Diagnóstico der
componente Eje, los programas de Acompañamiento ps¡cosocial y socrolaboral, los cuales
forman pane del "Modero de rntervención para usuarros de 65 o más años,', der subsistema de
Promoción y Protección social, "seguridades y oporlln¡dades,,, de conform¡dad a lo establecido
en el Decreto supremo N' 29, de 2013, de la subsecretarÍa de seN¡cios Sociales, del Min¡sterio
de Desarrollo soc¡ar, que aprueba el Reglamento del artfculo 4. de la Ley 20.59s, sobre oüos
usuarios del Subsisiema de protección y promoción social ,,seguridades y oponun¡dades".

Este modero de ¡ntervenc¡ón, tendrá como ob¡etivo contr¡buir a ejecutar una o más acciones o
pfocedimientos que tengan como fin la generación de condiciones que perm¡tan a sus usuafios
acceder en ,orma preferente al conjunto de prestaciones soc¡ales peninentes a sus
necesidades. Este modelo contempla los s¡guientes componentes:

1.1' componente Eje Diagnóstico: consistente en la realizac¡ón del contacto inicial, aplicación
de un Diagnóstico Eie y ra eraboración de un pran de intervención, por un periodo máximo de 2
meses, pafa el 10070 de ra cobenura as¡gnada, proceso que sefá v¡sados pof ros especiar¡stas
de grupos vulnerables.

12' componente de Acompañamiento ps¡cosociar: constituye una ser¡e de ses¡ones
ind¡viduares y grupares de acuerdo a ra metodorogía estabrec¡da, pof un pefíodo máximo de 24
meses, para el 100% de los usuarios con plan de intervención.

1.3. componente de Acompañam¡ento sociolaboral: constituye una ser¡e de sesiones
ind¡viduales y grupares de acuefdo a ra metodorogía €stabrec¡da, por un período máximo de 20
meses, para el 500ó de los usuaios que part¡cipan en ¡a intervención psicosocial.
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5 lnformar denlro de los 10 dfas siguienres a la suscripción del presente conven¡o, a través de
of¡cio dirig¡do al (la) respecr¡vo (a) secretario (a) Regional Min¡sterial de Desarrollo social, el
nombre y Rut del lunc¡onario con responsabil¡dad admin¡strativa designado en calidad de
conúaparte lécn¡ca.

TERCERA: De los Benef¡c¡arios

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la secretaría Reg¡onal Minisrerial, enfegará al
Eiecutor un r¡stado que contendÍá ra nóm¡na de potenciales usuarios der progfama, ros que en
estr¡cto orden de prelación serán inv¡tados a pan¡c¡par del programa.

El ejecutor, mantendrá actuarizado ra indiv¡duarizac¡ón de ras personas de 6s años o más edad,
que suscribielon el Documento de Compromiso, instrumenlo diagnósüco y el plan de
lntervenc¡ón, los cuares serán pan¡cipantes der primer año de ¡ntervenc¡ón de ros componentes
de Acompañamiento psicosocial y/o Sociolaboral, según corresponda.

CUARTA: Obligac¡ones de las panes.-

a) Por el presente conven¡o, el E¡ecutor tendrá las s¡guientes obligactonesl

1. Dar cumprim¡ento a las acciones a desarrolar ¡ndicadas en ra cráusura segunda der presente
conven¡o.

2- Junto a la suscr¡pción der presente convenio, er ejecutor deberá remir¡r ra propuesta de Trabajo de
acuefdo a ras ¡nd¡cac¡ones d¡spuestas en el fofmato disponible en el sistema de Gestión de
Convenios, la cual incorpora la estimación de recursos humanos para la cobertura asignada, la
distr¡buc¡ón pfésupuesEfia que efec,ará con cargo a ros recufsos as¡gnados, y 2 pran de cuentas
que deberá contenef ras espec¡ficac¡ones y r¡mitac¡ones conternpradas en ra cráusura sexta der
presente convenio

3 Destinar los recursos que se le lransfreran a la correcla apl¡cación del Modelo de lntervenc¡ón,
aiustándose a ro d¡spuesto en er presente convenio, al pran de cuentas, propuesta de Trabajo, y ras
or¡entaciones, Metodorogías y pfoced¡m¡entos de Gestión Generares y Manuares respect¡vos.
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Ponef a.d¡spos¡c¡ón de la SEREMI todos los antecedentes e ¡n ofmes que le fueren requer¡dos,
como a§m¡smo, entregaf de manera oporuna 3 ¡nrormes Técnicos de Avance y un Info¡me Técnico
Final, de conform¡dad a lo señalado en la Cláusula Ocbva del presente conven¡c.

4. Rendir cuenta de ros fondos transreridos, de conformidad con ro dispuesro en ra cráusura novena
del pfesente convenio, y en er Resorucién N" 30 de 201s, de ra contraroría Generarde la Répúbr¡ca, o
norma que la reemplace.

S Aportal ros fecursos humanos necesarios pafa er corfecto avance y admin¡strac¡ón der Modero de
lntervención' de acuerdo a ras orientac¡ones y Metodorogfas aprobadas por ra subsecfetaría de
servic¡os sociares, mediante Resoruc¡ón Exenta N'0778, der 14 de sepr¡embre de 2016 de ra
Subsecrelaría de Servicios Sociales.

6. Dar efectivo cumpr¡miento a ra cobertufa as¡gnada a n¡ver comunar, ras cuales deberán sef
benefic¡arias de los componentes mencionados en las Cláusulas pr¡mera y Segunda, según
corfesponda' de conformidad con ro dispuesto en er presenre convenio, en ra normativa regar y
feglamentaria v¡gente, y en las orientaciones, Metodologlas y pfocedimientos de Gestión Generales
del Modelo de tnteNención.

7' Que ros Mon¡tofes comun¡tafios ariendan a ros usuar¡os durante er primer año de rntervenc¡ón, de
acuerdo a ra cobeftura ddfinida en ra d¡stribuc¡ón comunar, conten¡da en ros documentos técnicos
merodorógicos de ra Resoruc¡ón Exenta N"o77g, der 14 de septiembre de 2016, de ra subsecretaría
de serv¡cios Soc¡ales. Esto implica garantizar que los usuar¡os asignados reciban Ia.cant¡dad de
meses y ses¡ones establecidas en la metodoloo¡a.

8. Eiecutar ros componentes Eje (d¡agnóstico), Acompañamiento psicosociar y sociolaborar. de
acuerdo a ros tiempos y prazos definidos en ras ofientaciones de rmprementac¡ón, y Ejecución,
Metodorogfas y proced¡mientos de Gestión Genefares der Modero de rntervención para usuarios der
Subs¡stema de Seguridades y Oponun¡dades de 65 años o más edad, y los Manuales Eje y de
Acompañamiento, todos documentos apfobados pof Resorución Exenta N.o77B, der 14 de sept¡embre
de 2016, de la Subsecretarfa de Serv¡c¡os Sociates.

9 Rest¡tuif a ra SEREMT ros excedente§ de ros recufsos transferidos en caso de existif. de acuerdo alo d¡spuesto en la cláusula déc¡mo sexta.

10. Velar por la correcta ut¡l¡zac¡ón de los Sistema de Adm¡nistrac¡ón de Convenios, slcECi y de laPlatafofma rnformát¡ca v¡gente. tomando ras medidas peninentes con er fin de que ras personas que
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¡ntervendrán en la eiecución de los Componentes, den cumpl¡miento estricto a las obl¡gac¡ones

es(ablecidas en la Ley N" 19.628. sobre Protección a la V¡da privada, at Decreto Supremo N. 160 de

2007, del Min¡§er¡o de Plan¡f¡c¿ción, actual Ministerio de Desarrollo Social, y a la normativa leqal

vigente sobre protecc¡ón de datos personales.

b) Por el presente convenio, la Secretaría Regional Min¡sterial de Desarrollo soc¡al, tendrá las siguientes
obligaciones:

.1. Transferir los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula qu¡nta del presente

Conven¡o.

2. Enviar nómina con la prelación de los potenciales usuarios del programa Vfnculos.

3. Convocar y pahic¡par de las mesas técnicas regionales y comunales.

4. coord¡narse con er ejecutor a f¡n de rearizar er segu¡m¡ento del ingreso de los usuar¡os y sus
respectivos acompañamientos, de conformidad a ra noma(¡va regar y regramentar¡a vigente, en

concofdancia con lo eslablec¡do en la Resoluc¡ón Exenta N.077g, del 14 de sepúembre de 2016 de
la Subsecretaría de Servicios Sociales.

5. Ex¡gir las Rendiciones de flrentas de conformrdad con ro dispuesto en rd Resorución N.3o de
201.5, de la contraroría Generar de ra Repúbrica, que Fúa Normas de procedim¡ento sobre Rendición
de cuentas o norma que la reemplace, en concordancia con lo d¡spuesto en la cláusulá novena del
presente convenio.

6 Dar oportuno cumpriril¡enro a ros t¡empos de reüsión de ros rnfomes Técnicos de Avarrce y
Final, como asim¡smo de los lnlormes de lnversión Mensualy F¡nal.

T Capac¡tar ar Eiecutor en er uso y manejo der sistema de cest¡ón de convenios (srcEc) der
Min¡ster¡o de Desarrollo Social.

S capac¡taf y apoyaf ar Ejecu(o( en ra coíecta imprementac¡ón der conracto de cobenura y de ros
componenres de Acompañamiento ps¡cosociar y/o sociorabofar en ra comuna, en conjun.o con er
Serv¡cio de Asisteoc¡a Técnica que brindará SENAMA.

9 Entregaf ar Ejecutor ros instrumenlos técn¡cos necesarios para Ia adecuada ejecución det
Primer año der Modero de rntervenc¡ón: or¡entac¡ones de rmprementación y Ejecución, Metodorogfas,
lntervenc¡ón y Procedim¡entos de Gest¡ón Generares'der Modero de rntervención para ros usuarios der
Subsistema Seguridades y Oportun¡dades de 65 años o más edad, los Manuales de
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Acompañam¡enros, y los Formatos de los lnformes Técnicos y de lnvers¡ón.

10. Real¡zar la Superv¡s¡ón y mon¡toreo de las Melas de Cobertura, procesos y resultados del Modelo
de lntervenc¡ón a nivel Reg¡onal.

11- Art¡culaf el acceso a las prestac¡ones y servicios sociales disponibtes en el terr¡torio, favoreciendo
la incorporación de los ejecutores y usuar¡os en las redes de proteccíón social.

12. Nombrar un Encargado Regional del programa, notificándose su des¡gnac¡ón por escrito.

Lo anterior, es sin perju¡c¡o de ras obrigac¡ones contenidas en ras or¡entac¡ones de ¡mprementación y
Ejecución, Metodologías de rntervenc¡ón y procedim¡enlos de Gestión cenerares, para ros usuarios
del subsistema seguridades y oportun¡dades de 65 años o más sdad, y ras or¡entaciones aprobadas
med¡ante Resorución Exenta N"0778, der 14 de septiembfe de 2016 de la subsecfetaffa de se,ic¡os
Soc¡ales, las cuales se e ienden pane ¡ntegrante del presente conven¡o.

QUIMÍA: Oe la Tlansferencia de los Recursos.

Para la eiecuc¡ón der primer año der Modero de rntervención, ra SEREMT tranrer¡rá ar eiecuror,
mediante un solo convenio, una cuota que financia el componente d¡agnósr¡co Eie y una cuota que
f¡nanciará loS acompañam¡entos ps¡cosocial y /o soc¡olaboral:

1) Componente Eje Diagnóst¡co: La cantidad de $ o ( cero pesos ), de ra parl¡da 21 capituro 01,
Programa 05, subtíturo 24, Írem 03, As¡gnación 34s "programa Eie". de ra Ley de presupuestos der
Sector Públ¡co respectiva. Se aponará con este item las sigu¡entes acciones:

- contralac¡ón de Mon¡tor comunitafio para para desafrolraf por 2 meses ra eiec,rción der contacto der
l-00o/o de la cobertura comunal establecida

- l Taller de ¡ntegración: enfocado a rerac¡onar a ras personas Mayores que ya part¡c¡pan der programa
con las que se v¡enen integrando.

- 2 Ta',er de varorac¡ón Grupar F¡nar, l Aps y l AsL: enfocado en ra re-signif¡cación de ra pan¡cipación
de la persona mayor en el programa y revisión der avance y/o cumprimiento de ras metas.

2) Componente acompañamientos: La cañtidad de $ 10.639.39g ( d¡ez m¡rones seiscientos tre¡nta y
nueve mil trescientos noventa y ocho pesos ), para eiecutar el acompañamiento psicosoc¡al al looyo de
los usuarios pof r-2 meses y er acompañam¡ento soc¡oraborar ar 5c% de ros partic¡pantes por g meses,
dichos fondos están contemprados en Ley de presupuesto, subtrluro 24, flem 03, As¡gnación 340,
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oECIMO CUARTA: Tórmlno anuc¡pado del convenio,-
En c¡so que Ia entidad ejecutora incurnpls cn forma gravo y/o reiterada las obligaciono8 eGtsbl€cidas en el
presente conv€nlo, le SEREMI podrá r¡ediante rssolución fundade, poner término anücipedo al convenio, y
exigirá al Ejecutor la rest¡tución de los reoursos ut¡lizados en ac1¡vidades distlntas a las mnlempfadas en el
pr€86nts convcnlo o no renCj,dos Sallslactor¡amsnt8.
Parr sfeclos de procoder a poner lármino onticipádo El presents co¡vcnio, la SEREMI d€berá env¡sr sv¡so por
escrito a ls contEparlB, mgdianle ca a csrtilicsde al domic¡lio indicado en la comparecencla, expresando las
circunglancia! que motivan el ¡ncumpl¡mlento, dentro de lo9 cinco dias háb¡l€3 slgulgntrs € que la SERE¡¡|
tom. conocimiBntodel regpecüvo incumplimlento.
La entidad eJeqJtora, dentro d€ los 20 dlas háb¡les siguient€s s lB notificación de dlchs cáds. d6berá entregar
un lnfom8 on el que exponga los motivos del ¡ncumplimlento y un detalle de los gsslos efsctusdos a lB fecha.
La SEREMI deborá revlsar dicho informe dentrc del plazo de 15 dias háb¡les, contados d6sdE su recopc¡ón y
podrá aprobarlo u observarlo. En ca60 de tenér observsc¡on€s o requ€rir aclaraciones por parte de la entidad
6jacutora respecto del ¡nforme, ésta6 dsberán noti¡cársele por osc.ito denlro de los 2 dias hábll€s sl0u¡6nles
a¡ térmlno do Ia revlsión. La entldad ejecutora tendrá un plazo de I diEs hÉbiles siguiqfites al término de l€
revlsión. La entidad ejecutora tendrá un plszo de 8 dias hábiles conlados desde la notif¡cac¡ón dB lag
observac¡onaE, para hac€r las coneccionee u aclarscionos pgrtineñt€E y entregarlas a la SEREMI, l8 qu€
deb€rá revisárles y pronunciarse denlro de los 7 dlas hábiles e lE f6cha d€ su recepción.
En caso de resolverSe fundadamente le termlnacióñ anticipada del conven¡o, Ia ent¡dad ojecutor8 dgberé
rest¡luir 1o3 saldos no ejecutados, denlro dol plazo de '10 díae hábites. En et mismo plazo deberá rgstilu¡r los
6aldos no rendidos u obssrvado8,
El no presentar los Informes Técn¡cos o de tnversión, no cumpl¡r con las obligaciones conlen¡das en las
Or¡entacloneg de lmplementEción y Ejecución, Melodologtas de tntervención y sus r€spoclivos Manuales.
Iealizar uso lnd€bido de la ¡nformación y de los ¡nstrumenlog ap¡cados a los u8uarios, no efecluar dentro dol
plazo Iss correcciones o aclarSciones, o no subssn8r o aclarar adecuadamsnle los erores y obs€rvaciones
pla¡leadas por la SEREMI, se cons¡derará un Incumplimjento grsve del presenlo convenio, en virtud del cual
la SEREMI p.rdrá pon6r término a éste y de coÍesponder, exigt IE restitución de ros recursos no rsndidos, no
ejecutados u observados.

DÉCIMO OUTNTA: Do ta modiftc¡clón del convenlo..
Las partgs podrán modificar de comúG a€sordo el prosento conven¡o por motivos lundados. La modilicación
entrará en vigencia una vez que sg encuenkB lotaimente tramitado ei acto adminigtrativo que la apru6be, y
deborá ajuslÉrse a.la-normat¡va lsgat y r.gtamentar¡a vigenle, y I lo dispueslo en la Resolución N.bZZg, üdl
14 de Sepüembre de 20'16, do la Subsecretarla de SeNicios Socrates

oÉCIMO SEXTA: Roembotlo dr exc.dlnre¡..
Al,tármiño de ei€cuc¡ón del Programa y en caso qu€ ng se utilice¡ 19695 ¡65 ,""u,so8 transler¡dos, la enlidad
ejscr.¡tora, dcntro de ros 10 dras hébire' s¡guientes I ra aprobación der rnlorma Frnar de Inv.^ibn, deb6rá
hacer rolntegro s tE SERE¡fl de los exc¡doñiss.

La personerls con que concurran a esle acto. el Sr. (a) Secretar¡o(a) Regional lvlinisterialde Desarrollo Social
de.la Región ds del Biobto, don Jusn.Eduardo Oütiooran Ro;ai,'conita in óecreto Supremo N. liB detmiérco¡es 2 de diciombre de 2015 del Minisl€rio ds Desanollo Soiial, v ,u O, ¿on (ña). FeliDe Avtwin Láoos
conrla sn Benloncia de proctaració. n. gOlg detvierner, 30 de roviemtre ¿e ZOIZ'

Firmado: Alcsldg I Munlc¡palidad de chillán vielo y secrelario Regtonal i¡¡nister¡al do Desanoflo Social delBioblo.

2' .!¡PÚTE§E er gasto que demsnda el cumlr¡mienlo der presente convenio a ra patbda 2l caplturo ol,Prosrams 05, sublrruto 24, hem 03. Asigr*ción 
^ro, 
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"Programa de Apoyo lntegral al Adu¡to Mayor chile solidar¡o" respectivamenle, del presupuesto de la
Subsecretaría de Serv¡c¡os Soc¡a¡es ügente para elaño 2016,

D¡chos recursos se transferirán en una cuota, dentro de ros d¡ez (10) dias hábires siguientes a ra
fecha en que se encuentre totarmente tram¡tado er acto administrat¡vo que apruebe er presente
conven¡o, y síempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Que el eiecutof se encuentra al día en ra rend¡ción de cuenras de los fondos prev¡amente tfansferidos,

b) Que el ejecubr haya entregado ra propuesta de Trabajo y se encuentre a¡ustada a ras ex¡genc¡as
establecidas en er presente convenio, en los téfm¡nos requeridos en ra cláusura seña y cuana letra a)
númeral 2 del presente convenio.

Para la adm¡n¡stración de ros recursos transferidos, er E¡ecutor deberá crear en su contabir¡dad, dos
cuenras de Adm¡nistrac¡ón de Fondos, que desúnará excrusivamente para ra admin¡strac¡ón de ros
fondos que por el presente acto se translleren.

Los fecursos tfansferidos deben depositarse 
"n 

ru.*.or,"nte que el Ejec,rtor disponga para ra
recepción de los recursos provenientes del programa.

¡) La primera cuenta denom¡nada "Modaiidad de Inrervenc¡ón para usuarios de 65 años o más edad, der
Subs¡stema de Segur¡dades y oportun¡dades, Componente Diagnóst¡co Eje,,.

¡¡) La segunda cuenta denom¡nada "Modaridad de rn,ervención para usuarios de 6s años o más edad, der
Subsistema de Seguridades y Opo(un¡dades,,.

Los recursos transferidos deben depositafse en ra cuenta corriente que er Ejecutof disponga para ra
recepc¡ón de los recursos proven¡entes del programa.

SEXTA: Del Marco presupuestar¡o y Red¡str¡buc¡ón.

Junlo a ra suscr¡pción der presente convenio, er Ejeculof deberá rem¡tir a tfavés der srcEc, y en fofmalo
papel' la Propuesta de Trabajo, ra cuar estará dispon¡b¡e en er s¡stema de Gest¡ón de convenios, este
¡nstrumento incorpora la estimac¡ón de recursos humanos para la cobertura as¡gnada, la d¡stribuc¡ón
presupues."r¡a de los recursos asignados, desglosando el presupuesto en castos Directos de usuarios y
Gastos de Adm¡n¡stración' de confofmidad a ros pranes de cuentas acofdado por ras partes, y v¡sado
por la contraparte técn¡ca de la secretarÍa Reg¡onal Minister¡al de Desarrollo soc¡al, a través de slcEc,
el cual se entenderá formar pane integrante del presente conven¡o_
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S¡n preju¡cio de lo anterio¡ se podrá autorizar por pane de la Secretaria Regional M¡n¡ster¡al de
Desarrollo social una redistribuc¡ón de los recursos, respetando el marco presupuestario
(porcentaje de Gastos Directos e lnd¡rectos) y el respect¡vo plan de Cuentas.

Dicha red¡str¡buc¡ón podrá ser solicitada como fecha máx¡ma 30 d¡as háb¡les anter¡ores a la
finalización dc la eiecución del Nlodelo de lntervención, debiendo exponer las razones
justificadas que hacen procedente la modificación requer¡da. Esta red¡stribución no podrá
exceder un 35% del total de los montos asignados a cada uno de los sub Ítems.

En ningún caso se podrá autorizar una redistr¡buc¡ón que implique una disminución de los
gas(os d¡rectos a usuarios.

En este Plan de cuentas se def¡nen y especif¡can los ltemsy sub ítems, los cuales podrán ser ¡mpuiados
como gasros del presupuesto, y que deberán cubfir ras funciones y tareas esenciales para asegurar la
cofrecla alención a los usuar¡os.

Los lecufsos que se transfieran deberán estar d€sr¡nados exclus¡vamente al financiamiento de las'
act¡v¡dades contempladas pafa la apl¡cac¡ón del Modelo de lntervención.

La entidad eiecutora dará estricto y fiel cumplim¡ento a que estos recursos se organ¡cen de manera tal,
que permitan cubfir lolas las lunciones y Lareas esenciales para asegurar la conech atención de los
usuar¡os. oe ¡guar modo, debefá asegurar que ra esrfucrura y composición der equipo cumpra ros
estándares necesar¡os.

Gastos f¡nanciados por el Modolo de tntervenc¡ón

1' Ítem Gastos D¡rectos a usuafios: es]te írem corfesponde ar 93% de ros recursos asígnados para
todos aquellos ga§os que son realizados en función dlrecta de la población beneñciaria. Este irem se
especillcará en distiñtos sub rtems de acuerdo al pran de cuentas que se entregafá. se contempra:

a) Sub Ítem Sefvic¡o de Recutsos Humanos: lncluye los sigu¡entes sub ítems:

1 Recursos Humanos: se cons¡deran los gastos conespond¡entes a la contratac¡ón de
profesionales o personas a cargo de ra ejecución der programa (contratac¡ón de monitores). con er
propós¡to de no genefar sobre intervenciones y constfu¡r conñanza con las pefsonas mayofes desde er
primer contacto, se sor¡c¡ta expresamente que ros probsiúnares que rear¡cen er pfoceso d¡aonóstico
tengan la continuidad en el Proceso de acompañam¡ento ps¡cosoc¡al. por ello, los requisitos curriculares y
el perril de reclutamiento son coinc¡dentes para ambos momemos de iotervenc¡ón.
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onitor APS

itor ASL meses

Monrto

El pago de los honorarios de los monitores comunitaf¡os deberá ser acorde a la durac¡ón del pelodo del
Modelo de ¡nrervenc¡ón, y ar número máx¡mo de atención _de personas según ra d¡stribuc¡ón por orupo y
tipo de acompañam¡enlo-

Grupo 1

Grupo 2

2 meses

meses

Contacto de Cobertura

Acompañam¡ento APS

Acompañamieñro ASL

ada 15 dias

ada 15 dlas

3 5

ndice de a¡slarn¡ento

omunas integ¡adas
n a¡slam¡ento

munas con índic
lamiento medio

munas con b4

4 hora§

horas

horas

rupo 4 2
ndice de a¡slam¡ento

munas de

50

horas15 dtas o una
almes

ada 15 días o u
almes
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b) Sub item Servic¡os: tncluye

c) Sub lte¡m Activos : lncluye

d)

fncluye:

a de equ¡pos o accesorios inforr¡át¡cos que fequ¡era elra desarrollar a¡guna act¡vidad especÍfica del Ptograma. La com pfa
ra el desarrollo de t ab4o ¡nd¡v idual, grupa¡ y/o comúnitario

¡endo de espacios lís¡cos destinados a activ¡d ades de capacitación ylol€res a usuar¡os Este ¡tem será util¡zado sólo en aquellos casos donderequteta contralar de forma aislada un recinto destinado a unav¡dad de capac¡tación. T¡ene un carácter temporal

Uenc osenll Us pales eal s PSv ASL npgru v se9
elod taolog

laciones para usuarios

v¡lazación de usuarios os en que debeñ ¡ncurrir los benenc¡araos cuando. e
nud del Programa, sea necesario rasladarse, como ios encuentro

ales y act¡vidades asociadas a la ¡ntervenc¡ón

on los gast

rvicios de capacitación de capaci(aqón desünado a los Us\rartosrvicios complementar¡os

fi,t",i"r ¡i&. lico
led ucal vo

usuarios directamente para eldesarrollo del
deportivas, de capacilación. etc.

se entregan a los
o en activ¡dades

Compra y/o arr¡endc
de egu¡pos
nlormáücos

de
o

Arriendo
infraesttuctura
recinto

ov¡lización de lo
ilores

o5 en lncu te elque ooa uepers teat endq d taÍec enm ete n teíe onuOS SU aÍ so uUE ua nqv ve ohlcul sde ll ro dadp a levpi par al a
s etarea d¡ápo cance¡ eat costo ed bcom ustivpeale b1 ee n q
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3 El eiecutof deberá inventariar todas las invers¡ones que s¡gniñquen b¡enes informát¡cos u otro t¡po
de b¡enes inventariábres, este documento deberá ser remitido a ra sERErür iunro a bs rnfofmes
Financ¡ero Mensuales.

4. castos no r¡nanc¡ados por el Modelo de lntervención:

- Compra de terreno, v¡viendo y todo tipo de ¡nmueble.

- Compra de automóvil, camioneta u otro medio de trqnspone.

- cuarqu¡er t¡po de mater¡ar o equ¡pam¡ento que no tenga ur¡rización direda en ra ¡mprementación
del Modelo de lntervenc¡ón.

SEP/rtMA: De la Vigenc¡a del Conven¡o y E¡ecuc¡ón del Mod6lo.

El presente conven¡o enrará en vigencia desde que se encuentre rohrmente tram¡t"do er a"to
adm¡nistrativo que ro aprueba, y se mantendrá vigente hasta ra aprobación o rechazo der¡n¡t¡vo de ros
lnformes Técnicos y de rnvefs¡ón y festiruidos ros sardos no rendidos, no ejecutados u obsefvados en
caso de ex¡stir.

El plazo para ra eiecución de ra intervenc¡én comenzará desde ra fecha en que l" SEREMT lransfiera ros
recursos y su dufac¡ón s€ extenderá como máximo por 16 meses. de los cuales, ,os 4 primeros meses
deben sef desünados excrusivarnente a ra fase diagnóst¡ca y ros otros 12 meses a ra ejecuc¡ón de ros
respecüvos Acompañam¡entos para los beneficiar¡os del Mooelo de lntervenc¡ón.

considerando que ra rvr,elodorogfa del Modelo contempla intervenc¡ones máx¡mas de 24 meses, se deja
constancia que se podfá dar continu¡dad a ra ¡ntervenc¡ón respecr¡va, en ra medida que ex¡sta
autof¡zac¡ón y dispon¡b¡ridad presupuesiar¡a en ra Ley de presupuestos der sector púbrico der año
respectivo, y qus el eiecutor se encuenúe ar dfa en sus rendiciones f¡nancieras y haya entregado ros
lnformes de Avances respect¡vos.
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OCTAVA: Hoslnbrmds Técnicos

La SEREMI mantendrá un permanente seguim¡ento y control de la eiecución del Modelo de tntervención,
med¡ante el anál¡s¡s y evaluación de los rntormes que se menc¡onan a cont¡nuac¡ón y las demás
acl¡vidades que sean conducentes al cumpl¡m¡ento de ral propós¡to. El Ejecutor dará a la sEREMr, las
facilidades necesaias Para lomar conoc¡miento directo de los trabajos durante la ejecución de la Fase
Oiagnóstica y de los Acompañamientos ps¡cosocial y Sociolaboral.

El Ejecutor se obliga a entregar tres (3) rnformes Técnicos de Avance, y un (1) rnlorme Técnico F¡nar,
todos los cuales deberán ser rem¡tidos por escrito, con respaldo electrón¡co en el Sistema de cest¡ón de
Convenios (SIGEC) del Min¡sterio de Desarol¡o soc¡al.

Los lntormes Técn¡ms de Avance, se entregarán dentro de ros 5 pr¡meros dfas ar térm¡no der tercer,
sexto y déc¡mo mes, contados a panir del inicio de la eiecución del Modelo de tnrervenc¡ón, deberán
contener, a Io menos, la s¡gu¡ente ¡nformación:

lnforme Técn¡co de Avance N. 1:

a) conformac¡ón del Equ¡po E¡ecutor Fase Diagnóst¡ca: nóm¡na de Monitores comunitarios
conrratados y asignac¡ón de usuafros que res coffesponderá atender, según la cobertura máxima
asignada por grupo, de acuerdo a la Cláusula Sexla,

b) Estado de avance de ras ses¡ones y apricac¡ón der rnstrumento de D¡agnóst¡co EJE, ros que
deberán reg¡strarse en ros cuaderni[os corespondientes y er sisrema informát¡co v¡gente.

lnformes Técnicos dé Avance N. 2 y 3:

a) conformación del Equipo profesional de acompañam¡entos: nómina de Monitores comunitarios
contratados y asignac¡ón de usuarios que res conesponderá atender, según la cobertura má¡¡ma
asignada por grupo, para ApS y ASL de acuerdo a la Cláusula Sexta.

b) Realizac¡ón de supe'¡s¡ones en terreno a ros monitores comunitafios por pa(e der Encafgado
Comunal, d6 la fase ¡ndiv¡dual y grupal.

c) Real¡zac¡ón de Comités de Coord¡nación intersectorial.

Para los usuarios con Acompañam¡ento ps¡cosoc¡al:

a lnforme de actuar¡zac¡ón der pran de Desarroflo de ras personas mayofes act¡vas. continu¡dad der
Equipo Eiecutof (nóm¡na de Mon¡tores comunitafios contratados y asignac¡ón de usuarios que res
corresponderá atender).
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b' Estado de avance ras sesiones de acompañamiento ind¡viduares y grupares, ros que deberán
registfarse en los cuadern¡llos corespond¡entes y el sistema ¡nformát¡co vtgente.

c' Acceso de los usuarios a Prestac¡ones sociales u otras ofertas complementarias a la intervenc¡ón.

Para los usuar¡os de Acompañamiento Soc¡olaboral

a) lnforme de personas mayores con plan OcupacioriáI.-

b) Estado ds avance de ras ses¡ones individuares y grupares, Ios que deberán registrarse en ros
cuadern¡llos correspond¡entes y en el s¡slema infotmát¡co vigente.

c) Acceso de los usual¡os a prestac¡ones sociales u otras ofenas complemenlar¡as a la lnteruenc¡ón_

El lnlorme Técn¡co F¡nal. deberá ser enlregado dentro de ros quince (ls) dras hábires sguientes a ra
fecha de Émino de eiecuc¡ón der Modero de rnrervención, y debefá contenef, a ro menos, ra sigu¡ente
intotmac¡ón:

a. Detalle de cobenura comunal y de intervenc¡ón pafa los respectivos acompañamientos

b. Equ¡po de (rabaio al momento del ¡nfome.

c sistemat¡zación de ras sesiones ps¡cosoc¡ares y soc¡orabofares ejecutadas de acuerdo a la
melodología.

d. Estado de siluación del plan de Desatollo y/o plan Laboral por usuario.

e. Real¡2ación de act¡v¡dades loca¡es complementarias a los usuarios.

f Apl¡cac¡ón de valorac¡ón F¡nal de la ¡ntervención psicosoc¡al y sociolaboral implementados a nivel
comunal a lodos los usuar¡os activos.

La secretaría Reg¡onal Min¡sterial de Desarollo Social re-pectiva, en coord¡nac¡ón con la Asistenc¡a
Técn¡ca der servicio Nacionar der Adurto Mayof, revisará ros rnfofmes Técnicos dentro un prazo de 07
días hábiles coniados desde ra recepc¡ón de ros m¡smos, y podrá aprobafros u observarros. En caso de
tener observaciones a ros rnformes, éstas deberán ser not¡f¡cadas ar eiecutor a través der srcEc, y éste
tendrá un prazo de 10 días háb¡res, para hacer ras corecciones peninentes y entregarras a ra sEREtvfl.
La secretaria Regional M¡n¡sterial de Desarollo soc¡al deberá revisar las correcc¡ones dentro de s días
háb¡les s¡gu¡entes a ra presenración der informe correg¡do por erejecuror, deb¡endo aprobaÍ o rechazaf en
forma deliniúva los ¡nformes.
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DÉCIMA: Oe la lev¡s¡ón de los lnformos fre lnversión.

Lá secretar¡a Regional Min¡steriaf de Desarfollo soc¡al, cóntará con un pla2o de 15 dÍas háb¡les dese la
recepc¡ón de los rnfofmes F¡nancieros Mensuares y de rnvefs¡ón Finat para rev:sarros, y apfobarros u
observarlos rotar o pafc¡armente. En caso de presental observac¡ones o requer¡f acraraciones por pane
del eiecutof respecto de ros rnformes, o bien de ros compfobantes que ros respardan, o de su raria de
correspondencia con er rntome Final, é$as deberáo ser not¡f¡cadas ar Ejecutof, dentro de un prazo de
dos dfas hábires siguientes ar término de ra rev¡sión. Er ejecutor tendrá un prazo de 10 dfas corridos
contados desde ra nor¡ñcación para presentar er inrorme corregido, o presentar ras acrafac¡ónes
Peflinentes.

La no presentación de ros rnlormes Mensua¡es de rnvers¡ón o no efecluar dentro de prazo ras
corfecciones o aclaraciones norifcadas por el Min¡sterio, a través del sEREMr, se cons¡defará un
íncumpl¡m¡ento der presente conven¡o, ro cuar es considerado una fazón para finarazaf er presente
convenio y ex¡g¡r ar ejecutor ra rest¡tuc¡ón de ros fecufsos no fendidos, observados y,,o no ejecutados
según corresponda, apricando er pfoced¡miento de téfmino anticipado descr¡(o en er presente
¡nlfumento.

DECIMO pRIMERA: As¡stencia Técn¡ca.-

El sefvic¡o Nac¡onar derAdurto Mayo( será er ofqanismo encafgado de br¡ndar er setuic¡o de Asistencia
Técn¡ca espec¡arizada a ros ejecutores, de conformidad ar convenio suscnto entre 

"r 
rrr¡r¡*r, ¿"

Desarrollo Soc¡al y el Serv¡cio Nacional delAdulto Mayor.

DÉclMOSEGUNDA: Conrrapaftes Técnicas..

La contraparte técñica de ra sEREMr, será ejefcida a ravés der Encargado der pfograma en ra Reg¡ón.La contrapafte técnica pof pane de ra Municrparidad, será erefcrda pof er func¡onario con responsabiridad
administrat¡va des¡gnado al efecto por elAlcalde.

La Mun¡c¡paridad debefá comun¡caf a ra 
'EREMT 

er nombre de ra persona designada en car¡dad decontrapane técn¡ca, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la cláusula segunda numeral 5),
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DÉClMo TERC€RA: Del S¡stema tntormát¡co vigent€

Que, el Decreto Supremo N'34 de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Soc:3tes del Miniserio de

Desarrollo social, que aprueba el Reglamente del subs¡stemá seguridades y oportunidades. establece

un Sistema de Reg¡stro, Derivación, Seguimiento y Monitoreo, que forma parte del Registro dé

lnlormación social a que se reriere el Decreto supremo N" 160 de 2007, del M¡nister¡o de planificación,

actual Ministerio de Oesarrollo Soc¡al, y que const¡tuye el soporte de información y comunicac¡ones para.

la coordinación y supervisión de las acciones de acompañamlento y seguimiento ie la trayectoria de los

usuar¡os,

Para la implementac¡ón de este Sistema, el Eiecutor mediante Of¡c¡o a la Secretar¡a Regional M¡n¡sterial

respectiva, deberá sol¡c¡tar las claves para acceder al S¡stema de Registro. El oficio, deberá contener la

nómina de las personas contraBdas por el Ejecutor que por la naturaleza de sus func¡ones deberán

acceder al Registro.

Las personas a qu¡enes se les as¡gne clave de acceso al Sistema, no podrán ceder b4o n¡nguña

c¡rcunstancra sus claves y nombre s de usuar¡os, y serán plenamerte responsables de las acciones

efectuadas bajo eluso de su clave y nombre.

El eiecutor deberá cuniplir con los estándares de seguridad que le inlormará el M¡n¡sterio, a través de la
SEREMI respecliva, para el acceso y uso del s¡stema, debiendo resguardar la conf¡denc¡al¡dad de los
dalos a que tengan acceso las personas que por la naturaleza de sus funciones deban acceder al

sistema, conforme a las normas conten¡das en la Ley 19.62g y el conv€nio de colaboración y
conect¡vidad al Registro de lnformación Soc¡alv¡gente €ntre las partes.

DEqMO CUARTA: T6rmino ant¡c¡pado del convenio..

En caso que la enl¡dad eiecutora incumpla en forma gl.ave y/o reiterada las obl¡gaciones establecidas en

el presente conven¡o, la SEREMI podrá med¡anle resoluc¡ón fundada, poner témino antic¡pado al

conven¡o, y exigirá al Eiecutor la rest¡tución de Ios recursos utilizados en act¡v¡dades distintas a las
contempladas en el presenle convenio o no rend¡dos satisfacloriament€.

Para etectos de proceder a poner término anl¡cipado al presente convenlo, la SEREMI deberá env¡ar
av¡so por escr¡to a la contraparte, med¡ante caña ceñ¡ñcada al domic¡l¡o ind¡cado en la comparecencia,
expresando las circlnstancias que molivan el incumplim¡ento, dentro de los c¡nco días hábiles s¡guientes
a que la SEREMT tome conocim¡ento del respectivo incumplim¡ento.

19



NOVENA: De la Rendición de Cuentas.

El Minisrerio de Desarrollo soc¡al, a través de la SEREMT respectiva, será responsable de conform¡dad

con las normas establec¡das por la Conlralorfa General de la Repúbl¡ca sobre el proced¡mienb de

Rend¡c¡ón de Cuentas, de;

- Sol¡c¡tar comprobante de tngreso de los Fondos Trenleridos.

- Ex¡g¡r rendic¡ón de cuentas en los términos establec¡dos en la Resoluc¡ón N.30, de 2015, de la
Conüalorfa General de la República.

' Procedel a la revis¡ón de los lnformes para delerm¡nar la correch ¡nversión de los recursos

conced¡dos y el cumplim¡ento de los objel¡vos pactados.

El eiecuto( en cumplimiento de la Resolución N'30, de 2015, de la contralorfa General de la República,

deberá acompañar los siguienles antecedentes.

1. Comp¡obante de ingresos por los recursos percibidos.

2. lnlormes Financ¡eros Mensuales que deberán rem¡t¡rse dentro de los qu¡nce (15) primeros dfas
háb¡les admin¡strat¡vos del mes s¡guiente al que se informa, ¡nclu¡do aquellos meses en que no ex¡sta
invers¡ón de los recursos traspasados, y deberán dar cuenta del monto de los recursos rec¡b¡dos, el
monlo detallado de la ¡nversión rea¡¡zada, lechas en que se real¡zó, y el sáldo dispon¡ble para el mes
s¡guiente, en base al Plan de cuentas acordado por las panes, todos los cuales deberán ser femit¡dos
por escrito, con fespaldo electrÓnico en el sistema de Gestión de convenio§ (slcEc) del Min¡sterio de
Desarrollo Social. En caso de no exist¡r gastos se debe inlormar.son mov¡m¡entos,,_

3. Además de lo anterior, er ejecutor deberá proporcionar información respecto del avance de las
act¡vidades efectuadas con los fondos transfer¡dos.

4. rnfofme F¡nanc¡efo F¡nar, que dé cuenta de ra ejecución de ros fecursos recib¡dos, er monro
de(allado de la ¡nversión real¡zada, desagregada por ítem. d¡st¡ngu¡endo exprícitamente ros gastos
d¡rectos a usuarios y ros gas@s ¡nternos, más er sardo no ejecutado, s¡ ro hubiere. Ese informe deberá
enreqarse dentro de ros 10 días háb¡res s¡gu¡entes al térm¡no de ra ejecución der programa en ra ofic¡na
de Partes de la sEREMr, rec¡b¡endo er conespondiente timbre de ingreso, y además ser rem¡t¡dos a
üavés del Sistema de Gest¡ón de Convenios (StcEC) del Ministerio de Desarollo Soc¡al.
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La en dad ejecutora, denvo de los 20 días hábiles siguientes a la noúficac¡ón de d¡cha cana, deberá

entreqar un informe en el que exponga los mottvos del incumplim¡ento y un detalle de los gastos

efectuados a la fecha. La SERElvll deberá revisar dicho informe dentro del plazo de 15 días hábiles,

contados desde su recepc¡ón y podrá apmbarlo u observarlo. En caso de tener obseNaciones o requeri

aclalaciones por pane de la entidad eiecutora respecto del infotme, éstas deberán notil¡cátsele por

escrito dentro de los 2 días hábiles s¡guientes al térm¡no de la rev¡sión. La ent¡dad elecutora tendrá un

pla2o de I días hábiles sigu¡entes al término de la revis¡ón. La entidad ejecutora tendrá un plazo de 8

días háb¡les coolados desde la notificac¡ón de las observaciones, para hacer las corfecc¡ones u

aclarac¡ones pertinentes y entregarlas a la sEREMl, la que deberá revisarlas y pronunc¡arse dentro de

los 7 dfas hábiles a la fecha de su recepción.

En caso de resolverse fundadamente la terminación antcipada del convenio, la entidad ejecutora deberá

restitu¡r los saldos no eiecutados, dentro del plazo de 10 días hábiles. En el m¡smo plazo deberá restituir

los saldos no rendidos u observados.

En no presentar los lnformes Técn¡cos o de lnvers¡ón, no cumpl¡r con las obligac¡ones conlen¡das en las
Orientac¡ones de lmplementación y Ejecución, Metodologlas de Intervención y sus respectivos Manua¡es,
real¡zar uso ¡ndebido de la informac¡ón y de los instrumentos aplicados a los usuarios, no efectuar dentro
del plazo las conecciones o aclarac¡ones, o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores y
observac¡ones planreadas por ra sERE¡,ir, se considerafá un incumpr¡miento grave der presente

convenio, en vinud del cual la sEREi¡l podrá poner término a éste y de coresponder, exig¡r la rest¡tuc¡ón

de los recursos no rendidos, no ejecutados u observados,

DÉCtMo QUINTA: De la mod¡ticación del conven¡o.-

Las partes podrán modiñcar de común acuerdo el presente convenio por moüvos fundados, La
mod¡f¡cación entrará en v¡gencia una vez que se encuentre totalmente lramitado el acto admin¡strat¡vo
que la apruebe, y deberá 4ustarse a la normativa legal y reg¡amentaria v¡gente, y a lo d¡spueslo en la
Resolución N'0778, del 14 de sepriembre de 2016, de la subsecretaría de Servicics soc¡ales.

DECIMO SEXTA: Reembolso de excedentes.-

Al térm¡no de ejecución del Programá y en caso que no se uril¡cen todos los recursos transfefidos, la
ent¡dad eiecutora, dentro de los 10 dias háb¡les sigu¡entes a la aprobac¡ón del tnforme F¡nal de tnversión.
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q-'rl

deberá hacer re¡ntegro a la SEREMI de los excedentes.

La pefsonería con que concurren a esre acb, el sf. (a) secretafio(a) Regional Minister¡al de Desarfollo

soc¡al de la Reg¡ón de del B¡o B¡o , don (ña) Juan Eduardo euilodran Rojas, consta en Decreto supremo-
en Decreto Supremo NÁ' U8 del miércoles 2 de diciembre de 2015 del ¡,tinisrer¡o de Desarrollo Social, y
la de don (ña), Felipe Aylwin Lagos , consra en sentencia de proclamación N"14 del m¡ércoles 30 de
noviembfe de 2016 .

El presente convenio se firma en tres (3) eiemplares ¡gualmente auténticos. quedando uno en poder de
cada parte, uno en poder de ta Fiscalía, y una cop¡a dispuesta en slcEc para acceso a la División de
Promoc¡ón y Protección Soc¡al del M¡nister¡o de Desarrollo soclal.
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