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VISTOS: las facultades que me confrere la ley No
18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolucrón Exenta N" 2251 del 04 de
PsF!!,_"_ d-" ?o17 que "Aprueba CONVENTO DE TRANSFERENCTA DE neCUnSOs
PROGRAMA EJE. DIAGNOSTICO PARA EL MODELO DE INTERVENSIOII PÁñE
USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAO- AÑO 20T7. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO

2.- Convenio de Transferencia de Recursos Suscrito
entre secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo social de la Región ¿"i á¡o aio y l"
llustre Municiparidad de chi[an viejo de fecha 23 de Noviembre ae [orr.
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REF.: APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCTA DE RECURSOS
PROGRAMA EJE - DIAGNÓST¡CO PARA EL MODELO OE
INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁS EOAO.AÑO 2017.
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO.

RES6LU.TóNE,ENTANo: 2l¿ 5 I

coNcEPcróúl 4 DlC.20lI
VISTO:

Lo dlspue§$ en la Ley No 20.530, que crea el lvin¡sterio de Desanollo Social y modifica los cuerpos legales que indica; Ley N. 1g.575
Orgánica Constitucional do Basss Generales de la Administracbn del Estado; La ley 20.379, que cráa el §¡stema lnteáector¡al de
Protecc¡ón Social 6 Instituc¡onaliza el Subs¡stema de Protección lntegral a la lnfancia'Chile brece Contigo"; Ley 20.595 que crea
el lngreso Etico Familiar que establece bonos y transferenoas cond¡oonádas para las familias oe exrema poürezal trei ei iuus¡o¡o al
empleo de la mujeri el Decreto Supremo n" 29, de 31 de mayo de 2013, {e la Subsecretaia de Seruicios Soáal qrc aprueba el
reglamento del articulo 4' de la Ley N' 20.595; la Resolución Exenta N' 1436, de 11 de septiembre de 2013, del Ministerio de
Desarollo Social, que delega en los Secretanos Regionales l\¡inisleriales de Desarollo Sociat et ejercic¡o de facuttades que indica;
oecreto Sutremo N" 40, de 14 de noviembre de 2017, que nombra Secretario Regional ¡,4inisteriald¡ Desarollo Social del 

'BiobÍo; k
Ley 20.981, de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, en la Resolución No 1600, de 2008, de ta Contraloria General de la
República, que ñja las normas sobre exenc¡ón de la Toma de Razón.

CON§IDERANDO:

Que, a partir de la Ley N' 20.595, las personas de 65 años o más, que vivan solos o acompañados por una persona y que se
encuentren en sifuac¡Ón de pobreza podrán ser usuarias del Subsistema de Seguridades y oportunidades, cuyo'ob¡etivo
principal es que las personas y fam¡lias que partic¡pen de él de modo tengan acceso a mejores condiciooes de vida.

Que, a través del D.S. N' 29, de 2013, de la Subseqetaria de S€rvioos Sociales se aprobó el reglamento del articulo 4' de la Ley N.
20.595, sobre otros usuarbs del Subsistema "Seguridades y oporlunidades', entre ellos, las personas de 65 años o más edad.

Que, conforme lo d¡spone el articu¡o I del Decreto Supremo N'29, de 2013, este modelo de intervención está dirig¡do a usuarios
de 65 años o más edad, y tiene como objetivo contribu¡r a la generación de condic¡ones que permltan a sus usuaiios acceder en
foma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinenles a sus neces¡dades, y estén integradas a la red comunitaria de
promooón y protección social, ten¡endo una ejecución preferentemente munic¡pal.

Que para la ¡mplementaciÓn del Modelo de lntervenc¡ón señ¿lado, el ¡,4¡nisterio de Desarrollo Social, a través de la Secretaria
Regional Min¡sterial de Desarrollo Social, suscribirá conven¡os de kansferencia de recursos, preferentemente con las
Municipalidades, quienes serán los responsables de ejecutar los programas a que se refleren los afiiulos 6.,7. y g" de la Ley
N' 20.595 que conforman este mode¡o,

Que, med¡ante ResoluciÓn Exenta N' 898, del 04 de agosto de 2017, dela Subsecretaria de Servicios Sociates, se aprobaron
las oientac¡ones Metodológicas, Procedimientos Generales de Gest¡ón y [4anuaies que ¡ndica, para la ejecuc¡ón del Modelo de
lntervsnción para Usuarios del Subsistema Seguridades y oportunidades, de 65 años o más edad.

Que conforme a lo dispuesto en la Resolución N' 1436 de 2013, se delegó a tos Secretarios Regionales M¡nisteriales de
Desarollo Soc¡al la facultad de suscrib¡r convenios de colaboración y/o kansferenc¡a de recursos hastala cuantia de s.000 UTI\I
en el marc! de la implementación del Subsistema Segúridades y Oporlunidades.

RESUELVO

'1" APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del Convenio de transferencia de reclrsos programa Eje
- DiagnÓstico pala el Modelo de lntervención para usuarios de 65 años y más edad-Año 2017, suscrito ente la Seaetaria Regionat
M¡n¡sterial de Desanollo social del Biobio y la Municipalidad de chillan vlejo, cuyo texto es del s¡guiente tenor:

Subs¡stema de Seguridades y 0portunidades
"Programa EJE . Diagnóstlco"

Para el Modelo de lntervención para usuarios de 65 años y más edad
Convenio de Transforonc¡a de Recursos

Entr€ la Secretaría Rogional Ministerialde Desarrotlo Social de la Región Bio Bio
Y

Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo

En Concepción, a 23 de noviembre de 2017, entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del
Biobio, representada por su Secretaria Regional Ministerial, doña Paula Andrea Concha Constanzo, ambos Domicil¡ados para

estos efeclos en Anlbal Pinto # 442, piso 3 , Región B¡obio, en adelante 'la SERElvll' por una parle; y por la otra, la
Municipalidad de Ch¡llan VieJo, en adelante el 'EJECUTOR', Rut 69.266.500-7, representado por don(ña) UIises Aedo Valdes
(S), ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en Serrano 300, comuna de Ch¡llan Vielo, Reg¡ón del Biobio.



CONSIDERANOO:

Que, a partir de la publ¡cación de la Ley N'20.595, las personas de 65 años o más, que vivan solos o acompañados por una
persona y que se encuentren en s¡tuación de pobreza, podrán ser usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades,
cuyo objet¡vo princ¡pal es "bdndar segwidades y opodun¡dades a /ás personas y fam¡t¡as que pirtícipen oá et,' ie-nooo ae
pñnovet el actoso a nojorcs cond¡c¡ones de v¡da',

Que, conforme lo que dispone el artlcu¡o 8 del Decreto Supremo N" 29, de 2013, de la Subsecrelaria de Servicios Socialos del
l\¡in¡ster¡o de Desarrollo Social, este modolo de inlervención dir¡gido a los usuarios de 65 años o mas eoao, tiene óomo oo¡etivo
contribuir a la eiecución de acciones de intervención que tengán como fin la generac¡ón de condiciones que praitan..r,
usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pert¡ñentes a sus necesidades, y'están inte!radas a
la red comun¡taria de promoc¡ón y protección social, teniendo una ejecución preferentemente mun¡cipal.

Que, para la ¡mplementación del Modelo de lntervención señalado, el Minister¡o de Desarrollo Social, a través de la Secretaria
Rogional Min¡§terial de Desarollo Social, suscribirá convenios de transferencia de recursos, prelerentemente mn las
M^uniopalidades, quienes serán los responsables de ejecutar los programas a que se refieren los aáiculos 6", i. y O;0, l. r_.y
N' 20.595 que conforman este modelo.

Que mediante ResoluciÓn Exenta N'0898, del 04 de Agosto de 2017, de la Subsecrelaria de Servicios Soc¡ates, se aprobaron
las Orientaciones lvletodológic€s, Procedimientos Generates de cestión y N4anuates que indica, para la ejecución del tr4tdeb de
lntervenciÓn para Usuarios del Subs¡stema de Seguridades y Oportunidades, de 65 anos o más ádad, deíarticulo 4 letra a) de la
Ley N' 20.595, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el adículo 4 del Decreto Supremo N' 29 de 2013, de la Subsecretaria de
SeN¡dos Sociales del Min¡sterio de Desarollo Social, las cuales se entienden formar parle integrante delpresente conven¡g.

Que conforme a lo dispuesto en la Resolución N' 1436, de 2013, de la Subsecretaria de SeNicios Sociales, se delegó a los
Secretarios Regionales Minisleriales de Desarrollo Soc¡al Ia facúllad de suscribir conven¡os de colaboración yto traniieiencia oe
recurso§ hasta ia cuantla de 5.000 UTM en el marco de la implemenlación del Subsistema Seguridades y Opártunidades.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERA: Del Objeto

!q estg acto la Secretaria Regional Min¡sterial de Oesarrollo Social de la Región Biobío, encomienda a ta Munic¡palidad de
Chlllan vlero, quien acepta la ejecución de nivelcomunal del Programa EJE Dia'gnóstico, que contempla la realización oe 2 hitos
en la trayectoria de los usuarios, el primero consistente en la aplicación de instrumentos diagnósticos y la elaboración de un plan
de inte¡venciÓn, para validac¡ón del Espec¡alista en Grupos Vulnerabtes, que permiten la incorporaóión de los beneficiarios al
Subs¡stema 

-Segur¡dade§ y Oportunidades'y segundo, la real¡zación durante el pr¡mer año de ingreso de los usuarios, de una
acüvidad de inlegrac¡Ón comunal de lodos los parlic¡pantes activos del "Modelo de lntervencióñ para Usuarios de 6i o más
años', del Subs¡stema de Promoción y Protección Social, '&guridades y Oportunidades', de conlormidad a lo esla¡iec¡oo en el
Decreto Supremo N' 29, de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, del ¡,I¡nisterio de Desarrollo Social.

Lo antedor t¡ene como objetivo conkibuir a ejecutar una o más acciones o procedimienlos que tengan como fn la generac¡ón de
condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestacionis sociales pertinentes a sus
necesidad€s.

Este modolo mntompla los sigu¡entes componenles:

1,1. Componente Eje Diagnóstico: Consiste¡te en Ia aplicación de ¡nstrumentos asoc¡ados a la fase Eje- D¡agnóstico, cuyo
p€riodo de ei€cución no puede superar los 2 meses, para el 100% de la cobertura comunal asignada, proóero qre seiá
visados por los Especialistas de Grupos Vulnerables de esla Secretaria Regional Ministeriai loemas contempa ra
real¡zaciÓn de una act¡vidad grupal de integración entre los usuarios act¡vos del Modelo, su ejecución se debe realizar el
primer año de intervenc¡ón, considerando las variables terr¡toriales, climát¡cas y de acces¡biidad para los usuarios del
Programa.

SEGUNDA: Acciones a Desarrollar

En el marco de la ejecución del componente antes mencionado, el ejecutor se obtiga a desarrollar las siguientes acciones:

1. Conformar el Equipo Comunal encargado de la ¡mplementación del Componente EJE Diagnóstico, para lo cual deberá
nombrar a un Encargado Comunal y contratar al Monito(es)que rcalizañ ta aplicación dá los instrumentos de la fase
diagnóstica y elaboración de un plan de intervención, para val¡dación del Especialista en Grupos Vulnerables, por un
perÍodo máximo de 60 dias.
Utilizar el Sislema de Registro lnformático vigenté del Min¡sterio de Desarrollo Social, debiendo ¡ngresar la ¡nformac¡ón
requerida actualizada en el Sistema, junto con mantener la documentación en soporte fls¡m.

2. Validar con los E§pecialistas en Grupos Vulnerables, la ¡ncorporación de los usuarios al programa con sus respectivos
Planes de ¡ntervención, con ello se activarán las Transferencias lvlonetarias segün conesponda, y se podrá dar inic¡o a los
respectivos Acompañam¡entos, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria v¡gente.



3. Realizar una act¡v¡dad de ¡ntegración comunal, de todos los usuár¡os activos del "[¡odelo de lntervención para Usuarios de
65 o más años", del Subs¡stema de Promoción y Protecc¡ón Soc¡al, 'Seguridades y Oportunidades', durante el primer año
de ingreso de los usuar¡os.

4. lnformar dentro de los 10 d¡as sigu¡entes a la suscripción del presente convenio, a través de Oflcio dirigido al (la) respectjvo
(a) Secretario (a) Regional Min¡sterial de oesarrol¡o Social, el nombre y Rut del funcionario ion róponsabilidad
adm¡n¡strativa designado en calidad de contraparte técn¡ca.

TERCERA: De los Beneficiarios

El [4inisterio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional M¡nisterial, entregará al Ejecutor un Iistado que contendrá la
nómina de potenciales usuarios del Programa, los que en estricto orden de prelación, según lo informado en la nómina, serán
invitados a participar del Programa.

El ejecutor, mantendrá actualizada la individualización de las personas de 65 años o más edad, que suscrlbleron el Documento
de Compromiso, lnstrumento Diagnóstico y el Plan de lntervénc¡ón, los cual8s serán parlicipantes del primer año de ¡nlervenc¡ón
de los Componentes de Acompañam¡ento Psicosocial y/o Sooolaboral, según corresponda.

CUARTA: obligaciones de las Partes

a) Por el presente convenio, el E¡ecutor, tendrá las siguientes obligac¡ones:
1. Dar ormplimiento a las acc¡ones a desarrollar indicadas en la cláusula segunda del presente conven¡o.
2. Junto a la suscripción del presente convenio, el ejecutor deberá remitir la Propuesla de Trabajo de acuerdo a las

indicaciones dispuestas en el formato dispon¡ble en el S¡stema de Gestión de Convenios - SIGEC, la cual incorpora la
esümac¡ón de recursos humanos para la cobertura as¡gnada, la distribución presupuestaria que efectuará con cargo a los
recursos asignados, y un Plan de Cuontas que deberá contener las especificaciones y lim¡taciones contempladas en la
cláusula sexta del presente convenio.

3. Destinar los recursos que se le transfieran a la corecta apl¡cación de las etapas y actividades señaladas, ajustándose a lo
displesto en el Presente Conven¡o, al Plan de Cuentas, Propuesta de TrabaJo, y las Or¡entaciones, Melodologias y
Proced¡mientos de Gestión Generales y Manuales respectivos.

4. Poner a disposic¡ón de Ia SEREMI todos los antecedentes e informes que le fueren requeridos, mmo asimismo, entregar de
manera oportuna un lnforme Técn¡cos de Avance y un lnfome Técn¡co F¡nal, de conformidad a lo señalado en la Cláusula
octava del presente conven¡0.

5. Rendir cuenta de los iondos transferidos, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la cláusula novena del presente convenio, y
en el Rosolución N'30 de 2015, de la Confaloria Generalde la República, o norma que la reemplace,

6. Apoñar los recursos humanos necesar¡os para el correcto avance y administración del ¡,4odelo de lntervención, de acuerdo
a las orientaciones y Metodologias aprobadas por la Subsecretaria de Servicios Sociales, mediante Resolución Exenta
N'0898, del 04 de Agosto de 2017, de la Subsecrela.ia de Servicios Sociales.

7. Dar efectlvo cumplimiento a la cobertura asignada a nivel comunal, las cuales deberán ser beneflc¡arias de los
componentes mencionados en las Cláusulas Primera y Segunda, según coresponda, de conformidad con lo d¡spuesto en
el presente convenio, en la normativa legal y reglamentaria v¡gente, y en las Or¡entac¡ones, Metodologias y Procadimientos
de Gsstrón Generales del Modelo de lntervención.

8. Ejecutar el Componente Eje- Diagnóstico de acuerdo a los tiempos y plazos definidos en las Orienteciones de
lmpiementac¡ón, ¡rletodologlas y Procedimientos de Gestión Generales del [4odelo de lnteNención para Usuarios del
Subs¡stema de Seguridades y Oportunidades de 65 años o más edad y los Manuales Eje-Diagnóstico, todos documentos
aprobados por Resolución Exenta N'0898, del 04 de Agosto de 2017, de la Subsecretarla de Serviclos Soclales,

L Restituk a la SEREMI los excedentes de los recursos traosferidos en caso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la
cláusula déc¡mo sexta,

El ejeclllor doberá inventariar todas las inversiones que signiflquen bienes informáticos u ofo tpo de bienes inventariables,

este documenlo deberá ser dispuesto en el Sistema de Adm¡nistrac¡ón de Convenios - SIGEC.

10. Velar por la correcta utilización del S¡stema de Administración de Convenios, SIGEC; yde la Plataforma lnformát¡ca vigente,
tomando las medidas pertinentes con el ñn de que las personas que intervendrán en la ejecución de los Componentes, den
cumplimiento estrjcto a las obligaciones establecidas en la Ley N" 19,628, sobre Prolección a la Vida Pr¡vada, al Decrelo
Supremo N' 160, de 2007, del N¡in¡sterio de Planificación, actual l\.4in¡sterio de Desarrollo Social, y a la normativa legal
vigente sobrs protección de datos personales.

b) Por el presente Conven¡0, la Secretaría Regional Ministerial d6 oesarollo Social, tendrá las siguientes obligaciones:

! Transferir los recursos de conlorm¡dad a lo señalado en la cláusula quinta del presente Conven¡o.

¿ Enviar nómina cln la prelación de los potenciales usuarios del Programa Vinculos.

!, Coordinarse con el ejeculor a fln de realizar el seguimiento del ¡ngreso de los Usuarios a sus respectivos

acompañamientos, de conformidad a la normativa legaly reglamenlaria vigente, en concordancia con lo establec¡do en la
Resolución Exenta N'0898, del 04 de Agosto de 2017, de la Subsecretaria de Servicios Sociales.

4. Ex¡gk las Rend¡ciones de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"30 de 20'15, de la Contraloria

General de la República, que F¡ja Normas de Proc€dimierto sobre Rendición de Cuentas o norma que la reemplace.

§. Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los lnformes Técnicos de Avance y Final, como asimismo de los



Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se encuentre
totalmente tramitado el aclo admin¡strativo que apruebe el pres€nte cánvenio, y siempre que sB cumplan los siguientes
requis¡tos:

a) Que el ejBcutor se encuenka al dla en la rendición de cuentas de los fondos previamenle transferidos,

b) Que elejecutor haya entregado la Propuesta de Traba,o y se encuentre ajustada a las ex¡genc¡as establecidas en el presente
@nven¡o, en los térm¡nos requeridos en la cláusula cuarla letra a) numeral 2 y sexta del presente convenio,

Para la admin¡stración de los recursos transferidos, el EJecutor deberá crear en su contabilidad, bajo el rubro cuenta
complementaria, una cuenta de Administración de Fondos denom¡nada 'Programa Eie-Diagnóst¡co', que destinará
exclusivamente para la adm¡n¡stración de los fondos que por el presente aclo se t.ansfieren.

Los reorsos tlamfer¡dos deben depositarse en la cuenta coniente que el Ejecutor disponga para Ia recepción de los recursos
provenientes del Programa.

SEXTA: Del Marco Presupuestario y Redislribución

Junto a la suscripción del presente conven¡0, el Eiecutor deberá remitir a través del SIGEC, y en formato papel, la Propuesta de
Trabajo, la cual estará disponible en el Sistema de Gestión de Convenios SIGEC, este instrumento incorpora la esümación de
recursos humanos para Ia cobe(ura asignada, la distr¡bución presupuestaria de los recursos asignados, desglosando el
presupuesto en Gastos Directos de Usuarios y Gastos de Admin¡sfación, de conformidad a los Planes de Cuentas acordado
por las partes, y visado por la contraparte técnica de la Secretaria Reg¡onal M¡nisterialde Desarrollo Social, a través de SIGEC,
el cual se entenderá formar pa(e integrante del presente convenio.

Sin prejuicio de lo anter¡or, se podrán autor:zar por parte de la Secretaria Regional lvinisterial de Desarolto Social ta

red¡str¡bución de los recursos en virtud de Ias necesidades de la ejecución de las actividades, respetando el marco
presupuestario (porcentaje de Gaslos Directos e lndirectos) y el respectivo Plan de Cuentas.

Dicha redistribución podrá ser solic¡tada como fecha máxima 30 dias hábiles anteriores a la finalización de la elecuc¡ón del
Modelo de lntervención, debiendo exponer las razones just¡ficadas que hacen procedente la modif¡cación requerida.

En ningún caso se podrá autorizar una red¡stribución que ¡mpl¡que una disminución de los gastos d¡reclos a usua.¡os.

En este Plan de Cuentas se definen y especifican los ltems y sub items, los cuales podrán ser imputados como gaslos del
presupuesto, y que deberán cubrir Ias funciones y tareas esenciales para asegurar la correcta atención a los usuarios,

Los recursos que se transfieran deberán estar deslinados exclúsivamente al f¡nanciamiento de las actjvidades contempladas
para la aplicac¡ón del Programa Eje-D¡agnóstico para el Modelo de Intervención.

lnformes de lnversión Mensual y F¡nal.

6. Capacilar al Ejecutor sn el uso y manejo del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) det Min¡sterio de Desarrolto
Social.

7. Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la corecta aplicación de ¡nsfumentos diagnóstico ¡mplementación, en conjunto con el
Servicio de Asistencia Tócn¡ca que brindará SENAMA.

9. Entregar al Ejeqitor los instrumentos técni@s necesarios para la adecuada ejecuc¡ón de la aplicación de los instrumentos
diagnóstlcos para el ingreso al Modelo de lntervención para los Usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades de
65 años o más edad, los l\,lanuales respecüvos y los Formatos de los lnformes fécnicos y de lnversión.

9-.- Realizar Ia Supervisión y monitoreo de las Metas de Cobertura y la rea¡¡zación del encuentro de integrac¡ón.

19 Nombrarun Encargado Regionaldel Programa, notificándose su designac¡ón por esc¡ito.

Lo anterior, es sio perjuicio de las obl¡gaciones contenidas en las orientac¡ones de ¡mplementación y Ejecuc¡ón, Metodolog¡as de
lntervenc¡ón y Procedim¡entos de Gestión Generales, para los Usuarios del Subs¡stema Seguridádis y Oportunidadej de 65
año§ o más edad, y las Orientac¡ones aprobadas med¡ante Resoluc¡ón Exenta N'0898, del 04 de Ágosto de 2017, de la
Subsecretaria de Servicios Soc¡ales, las cuales se enüenden pale integrante del presente convenio.

QIJINTA: De la Transferencia de los Recursos

Para la ejecuoón del Presente Conven¡o, Ia SEREMI transferirá al ejecutor, a canüdad de $1.541.462 ( Un millon quin¡entos
cuarenla_y-un ml cuatrocientos sesenta y dos pesos), fondos contemplados de la Partida 21 Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo
24, ltem 03, AsignaciÓn 345'Programa Eje', de la Ley N' 20.981 de Presupuestos del Sector Público para el áño 2017.

Con este lnanciamienlo, se deben ejecutar las siguientes acciones:
- Contratac¡ón de Monitor comunitario para desanollar por 2 meses la aplicac¡ón de ¡nstrumentos d¡agnósticos y la

olaboración de un plan de intervención del contacto del 100% de la cobertura comunal establecida- 1 Taller de integración: enfocado a relacionar los usuarios aclivos del "¡,4odelo de lntervención para Usuarios de
05 o más años'.



La entidad ejecutora dará estricto y fiel cumplimiento a que estos recursos se organ¡cen de manera tal, que permitan cubrir totas

las funciones y tareas esenciales para asegurar la correcta atención de los usuarios. 0e igual modo, deberá asegurar que la
estructura y compos¡ción del equipo cumpla los estándares necesa.ios.

Gastos f¡nanc¡ados por el Modelo de lntervención

1. hem Gastos Directos a Usuarios: este item conesponde al 93% de los recursos asignados para todos aquellos gastos

que son real¡zados en fundón d¡recta de la población beneficiaria. Esie item se especificará en distintos sub items de
aclerdo al Plan de Cuentas que se entregará. Se contempla:

a) Sub ltem Servicio de Rocursos Humanos: lncluye los siguienles sub itemsr

1 Recursos Humanos: se cons¡deran los gaslos mrespondientes a la contratación de profesionales o peBonas a cargo
de la eiecución del programa y/o proyecto, de acuerdo a cada una de las especificaciones eslablecidas según

convenio y que trabajan directamente con el usuar¡o. (contratación de monitores comunitarios).
Con el propósito de no generar sobre intervenciones y construir confranza con las personas mayores desde el p.imer contacto,

so solicita expresamente que los profes¡onales que realicen el proceso diagnóstico tengan la continu¡dad en el proceso de
acompañamignto psicosocial y/o sociolaboral. Por ello, los rEUisitos cun¡culares y el pertil de reclutamiento son coincidentes
para ambos momentos de inlervención.
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b) Sub ltem Servicios: Referido a toda labor, prestación o trabajo que se realico para satisfacer las necesidades de los

beneñciarios dkectos del Programa, incluye:

lSub ltem Servicios

Colaciones para
'usuar¡os

Servicios

capacitación

de

Movilización de
usuarios a sesiones de

trabajo

HDescripclón I
Coresponde a los gastos real¡zados por conceplo de adquisición de alimentos y/o

bebestibles destinados al consumo ind¡vidual o grupal, cuando la naturaleza del programa

as¡ lo requ¡era. (Corresponde al pago del servicio y no a la entrega de recursos

directamente al benefi ciario).

Contratación de una ¡nstitución que proporcione el serv¡cio de capacilación a los usuarios

del Programa, de manera ¡ntegral, incluyendo el servicio d6 relatoría, sala o rec¡nto para la
I activ¡dad y el consumo asociado. Se consideran en esta categor¡a, por ejemplo, serv¡cios

r de capac¡lación prestados por Universidades, Centros de Fomación Técnica, lnst¡tutos

.. Profesionales y otros-

Son los gaslos en que deben incurrir los beneficiarios cuando, en virtud del Programa, sea

necesario trasladarse de un lugar a olro, para realizar una actividad asociada a una

part¡cipac¡ón individual o Ses¡ones de Trabajo, fuera de su hogar (coresponde a la

entrega de recursos directamente al beneficiar¡o)..

c) Sub ltem Activos: Conesponden a los gastos utilizados para sustentar la operación de un programa especifico y que son

necesarios para hacer entroga de un beneñc¡o directo al usuario de un Programa. lncluye:

lsv¡ m Activos I Descripción

Material d¡dácüco y/o i Todo aquel material didáctjco y/o educativo que de acuerdo al Programa, permila

educativo : desarrollar actividades educativas, depodvas o de capacitación, y que pasarán a ser

i propiedad del benefrciario.

d) Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la operac¡ón de un programa especifco y que son

necesar¡os para hacer entrega de un beneflcio directo al usuario de un Programa. lncluye:

-'-r

F:il,1r'
Compra

Gaslos de Descri

Compra de equipos o accesorios informát¡cos que requiera el beneflciar¡o para

desarrollar alguna actividad especifica del Programa. La compra de este equipam¡ento es

i para el desarrollo de trabajos a nivel grupal y/o comun¡tar¡o, no siendo posible que el

i usuario o benefic¡ario del Programa sea dueño del equipo adquir¡do.

informáticos

equrpos

El pago de los honorarios de los monitores comunitarios deberá ser acorde a la duración del periodo de eJecución de la

aplicación de los insfumentos d¡agnósticos y al número máximo de alención de personas según la d¡stribuoón por grupo zonal.



lmplementos

esümulación

Arriendo

infraestructura o recin

Aniendo equipamiento
audiovisual

Compra equipamiento
audi0visual

2. Ítem Otros Gaslos de So ¡q,tv9

de

to

de Materiales que favorezcan el desarollo integral del beneflciario en todas sus áreas:
' lenguaje, motic¡dad, intelecto y desarollo socio-emocional. 0ichos materiales podrán ser
: ut¡lizados en aquellos lugares d¡spuestos por el Programa para ello, no siendo propiedad

)de los beneficiarios del mismo.

furiendo de espacios fisicos destinados a actividades de capacitación yio talleres a
usuar¡os, Este ltem será ulilizado sólo en aquellos casos donde se requ¡era contratar de ,

forma aislada un rec¡nto destinado a una activ¡dad de capacitación. Tiene un carácter
temporal.

Aniendo de equipamiento audiovisual para desarollar actividades necesarias para la

implementación de un Programa. Estos arriendos incluyen todo lo necesario para poder
usar adecuadamente el equipam¡ento audiovisual y se utilizarán únicamente en los
lugares habilitados por el Programa para ello.

Compra de equipamiento audiovisual necesario para el desarrollo de alguna act¡vidad de
un Programa especifico. Esto ¡ncluye la compra de todo lo necesario para poder utilizar i

adecuadamente el equipam¡ento audiovisual y se utilizarán únicamente en los lugares
habilitados por el programa para ellot no siendo pos¡ble que el usuario o benefic¡ario del
Programa sea dueño del equipo adquirido.

m Gastos de
Soporte

Flete

Mov¡lización para

equipo de Uabajo

Traslado de materiales, maquinaria y herramientas para hab¡litación de espacios
requeridos porel Programa, para beneflcio direclo de los usuarios.

el Gastos en que incurre et persónalqué áiienoe dir;ctamente a los usuarios ique trabaja
en terreno con los usuarios) y que ut¡liza un vehiculo de su propiedad para llevar a
cabo su tarea, se le podrá cancelar el costo de p€aje y combuslible en que incurra.' 

tnduméntaria personat Todo gasto en que se ¡ncJrra para la compra de inoumentaria qre,.qri.ia et f.iron.t
que trabaja dkectamente con los usuarios, como por ejemplo botas, gorros, cotonas,
otros, y que tengan directa relación con ejecutar la labor encomendada, que sea
pertinente y necesario para el cumplimiento de los objetivos del programa. La entrega
de estos bienes deberá validarse a través de un acta de recepción conforme por parte
del {los) funcionar¡o(os) El uso de normas gráflcas será deflnido por el Ministerio de
Desarollo Social.

Todos aquellos gastos directos al usuario que no están defnidos en el desglose
anter¡or y que son necesarios p6ra la ejecución del programa. Deberán ser visadoi por 

.

el encargado de programa.

3. ftem Ga¡tos lnternos: este ¡tem corresponde 7% del total del presupuesto asignado para a todos aquellos gas
constitu un n adminisfativa de la aplicación de los inskumen tos dia nósticos. Este item com

tos que

nde:

lmpresión, Fotocopias y

encuadernación

4. otros de adm¡nistración Incluye:

Todas las cosas y/o bienes necesario para llevar a cabo el programa, y que se
deterioran o destruyen al ser utilizados (al hacer uso de ellos).

Utiles de escritorio e insumos computacionales necesarios para el regisko de las
acc¡ones del p.ograma, por ejemplo, papel, tápiz, otros
Comprende gaslos de lmpresiones, fotocopias, encuadernaciones y productos de esta
naturaleza necesarios para el uso y @nsumo para el trabajo interno del equipo Técnico

de

y Gastos por conceplo de comunicación y difus¡ón necesario para la clrrecta ejecución delComunicac¡ón

Difusión

Servicios

lnformáticos

Otros Gastos

programa, Página web, pendones, afiches, entre otros.

Considera la adquisic¡ón de uso de software, tales como procesadores de texto, planrllas
eleokónicas, bases de datos, etc,; asl como también, el desarrollo de aplicaciones ,
computacionales, como es una página web. :

Todos aquellos gastos ¡nternos que no están definidos en el desglose anterior y que son .

necesarios para la ejec1lción del programa. Deberán ser visados por el encargado de l

programa a n¡vel reg¡onal o nacional, según corresponda.

5. Gastos no flnanc¡ados por el lvlodelo de lntervenc¡ón:
- Compra de terreno, viviendo y todo tipo de inmueble,
- Compra de automóvil, camioneta u otro med¡o dB transporte.
- Cualqu¡er tipo de material o equipamiento que no tenga utilizac¡ón directa en la ¡mplementación det Modelo de

Intervenc¡ón.

Ofos gastos

---..-.-

Material fungible

¡/aterialde oflcina

Otros



SÉPThtA: De la vigencia de¡ Convenio y Ejecución del Modelo

La SEREMI mentsndrá un permanente seguimiento y conkol de la ejecución del presente convenio, mediante el análisis y

evaluación de los lnformes que se mencionan a continuac¡ón y las demás actividades que sean conducentes al cumplim¡enlo de

tal propósito. El Ejecutor dará a la SEREMI, las facil¡dades necesarias para tomar conoc¡miento directo de los trabajos durante la

ejecución de Ia fase diagnóstica y de la ac$vidad de integrac¡Ón.

El Ejecutor se obliga a entregar un(1)lnforme Técn¡co de Avance, y un (1)lnforme Técn¡co F¡nal, todos los cuales deberán ser

remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el S¡slema de Gestión de Convenios (SIGEC) del l\¡inisterio de Desarollo

Social,

El presente convenio entrará en vjgenc¡a desde que se encuentre totalmente tramitado el aclo administrativo que lo aprueba, y

se msntendrá vigente hasta la aprobación o rochazo def¡nitivo de los lnlormes Técnicos y de lnversión y restituidos los saldos no

rendidos, no ejecutados u observados en caso de exisür.

El plazo para la ejecución de la intervención comenzará desde la fecha en que la SEREMI transfiera los recursos compromeüdos

y su duración se extenderá hasta 12 meses, de los cuales¡os3 primeros meses como máximo, deben ser destjnados

exclus¡vamente al ingreso de los usuarios al Subsistema 'Seguridades y Oportunidades" y dentro de los ot.os I meses, se debe

ejeqltar la act¡v¡dad de integración de los benef¡ciarios del Modelo de lntervenc¡ón.

oCTAVA: De los lnformes Técnicos

El lnformo Tócn¡cos de Avance, se entregará dentro de los 5 primeros dias al término del tercsr mss, contados a partir de la

fecha de transterencia de los recursos y deberán contener, a lo menos, la siguiente inlormación:

a) Conformación del Equ¡po Ejecutor Fase Diagnóstica: nómina de Monitores Comunitarios contratados y asignación de

usuarios que les corresponderá atender, según la cobertura máxima asignada por grupo, de acuerdo a la Cláusula

Sexta.

b) Estado de avance de las sesiones y aplicación del lnstrumento de Diagnóstico EJE, los que deberán registrarse en los

aradernillos correspondientes y el sistema inlormático vigente.

El lnforme Técn¡co Final, deberá ser enkegado dentro de los quince ( 15) días hábiles siguientes a Ia fecha de término de

ejecuc¡ón de las actividades comprometidas en el Convenio, y deberá contener, a Io menos, la siguiente información:

a) Detalle de cobertura comunal inco.poradá al Subsistema 'Seguridades y Oportun¡dades'

b) Realización de activ¡dad de integlación de los usuarios.

El Ministerio de Desarollo Social, a kavés de la SEREIVi respectiva, será responsable de conformidad con las normas

establecidas por la Conkaloria General de la República sobre el Procedimiento de Rendición de Cuentas, de:

Solicitar comprobante de lngreso de los Fondos Transferidos.

Eígir rendición de cuentas en los términos establecidos en la Resolución N"30, de 2015, de la Confaloria
General de la República.
Proceder a la reüs¡ón de los lnformes para determ¡nar la correcta inversión de los recursos concedidos y el

cumplimiento de los objetivos pactados.

La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, en coordinacióo con la As¡stenc¡a Técnica del SeNicio

Nacionaldel Adulto Mayor, revisará los lnformes Técnicos denlro un plazo de 07 dlas háb¡les contados desde la recepción de los

mismos, y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de lener observaciones a los lnformes, éstas deberán ser notificadas al

ejeqrtor a través del SIGEC, y éste tendrá un plazo de 10 dias hábiles, para hacer las correcciones pert¡nentes y entregarlas a la

SEREMI. La SecretarÍa Regional Min¡sterial de Desarrollo Social deberá revisar las correcciones dentlo de 5 días hábiles

siguisntes a la presentac¡ón del informe corregido por el eleculor, debiendo aprobar o rechazar en forma dellnit¡va los informes.

NoVENA: De la Rendición de Cuentas

El ejecutor, en cumplim¡ento de la Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría General de ¡a República, deberá aclmpañar los

s¡guientes antecedentes.
1, Comprobante de ingresos por los re@rsos percibidos.

2. lnformes Financieros Mensuales que deberán remiürse dentro de los quince (15) primeros dias hábiles administrativos

del mes siguiente al que se ¡nforma, ¡nclu¡do aquellos meses en que no exista inve¡sión de los recursos traspasados, y deberán

dar cuenta del monto de los recursos recib¡dos, el monto detallado de la inversión realizada, fechas en que se realizó, y el saldo

disponible para el mes siguiente, en base al Plan de Cuenlas acordado por las partes, todos los cuales deberán ser remitidos por

escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del li4inisterio de Desarrollo Social. En caso de

no existir gastos se debe informar'son movimientos'.

3. Además de lo anterior, el ejecutor deberá proporcionar ¡nformación respecto del avance de las actividades efectuadas

con los fondos transferidos,
4. lnforme Financiero Final, que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la ¡nversión

realizada, desagregada por item, d¡stinguiendo expl¡citamente los gastos directos a usuarios y los gastos internos, más el saldo

no ejecutado, si lo hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de los '10 dias hábiles siguientes al término de la eiecución del
programa en la Of¡cina de Partes de la SEREI\¿II, recibiendo el correspondiente timbre de ingreso, y además ser remitidos a

través delSistema de Gestión de Convenios (SIGEC)del lv¡nisteío de Desarollo Social.



DÉClttA: De la revisión de los lnformes de lnvers¡ón

La Secretar¡a Regional Minister¡al de Desarrollo Social, contará con un plazo de 15 dias hábiles desde la recepción de los

lnformss Financisros Mensuales y de lnversión Final para revisarlos, y aprobarlos u observarlos total o parc¡almente. En

caso de presentar observaciones o requerir aclaraciones por pa(e del ejecutor respecto de los lnformes, o bien de los

comprobantes que los respaldan, o de su falta de correspondencia con el lnforme Final, éslas deberán ser notificadas al

Ejecutor, dentro de un plazo de dos dias hábiles siguientes al término de la revisión. El ejecutor tendrá un plazo de 10 días

conidos contados desde la not¡f¡cación para presentar el inlorme coregido, o presentar las aclaraciones pertinentes.

La no presentación de los lnformes Mensuales de lnversión o no efectuar dentro de plazo las corecciones o aclaraciones

nolificadas por el Ministerio, a través del SEREMI, se cons¡derará un incumplimiento del presente convenio, lo cuales

considerado una causal para f¡nalizar el presente conven¡o y exigir al ejecutor la restitúción de los recursos no rendidos,

observados y/o no eje@tados según conesponda, aplicando el procedimiento de término anticipado descrito en el presente

insfumento.

DECIMO PRIIIERA: Asistencia Técnica

EI Servicio Nacional del Adulto Mayor, será el organismo encargado de br¡ndar la Asistenc¡a Técnica especializada a los

ejeculores, de conformidad al mnven¡o suscrito entre el Min¡sterio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adullo lvayor,

aprobado med¡ante Decreto Supremo N'17,del 2016, del Min¡sterio de Desarrollo Social.

DÉCIMO SEGUN0A: Confapartes Tecn¡cas

La contraparte técn¡ca de la SEREMI, será ejerc¡da a través del Encargado del Programa en la Región. La contraparte técnica
por parle de la Municipalidad, será ejercida por el funcionario con responsab¡lidad administrativa designado al efecto por el

Alcalde.

La Municipal¡dad deberá comunicar a la SERELI el nombre de la persona designada en calidad de contraparte técnica, de

mnformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda numeral 5.

DECIMO TERCERA: Del S¡stema lnformático Vlgente

Que, el Decreto Supremo N' 34 de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarollo Social, que

aprueba el Reglamente del Subsistema Segur¡dades y Oportunidades, establece un Sislema de Registro, Derivación,

Seguimiento y Monitoreo, que forma parte del Registro de lnformación Social a que se refiere el Decreto Supremo N' 160 de

2007, del Min¡sterio de Plan¡ficación, actual M¡nisterio de Desarrollo Social, y que constituye el soporte de información y

comunicaciones para la coordinación y supervisión de las acciones de acompañamiento y segu¡miento de Ia kayectoria de los

usuarios.

Para la implementación de este Sistema, el Ejecutor mediante Oficio a la Secretaria Reg¡onal l\4inisterial respect¡va, deberá

sol¡citar las claves para aoeder al Sistema de Registro. El ofrcio, deberá contener la nómina de las personas contratadas por el

Ejecutor que por la naturaleza de sus funciones deberán acceder al Registro.

Las peconas a quienes se les asigne clave de acceso al Sistema, no podrán ceder bajo n¡nguna circunstancia sus claves y

nombres de usuarios, y serán plenamente responsables de las acciones electuadas bajo el uso de su clave y nombre.

El ejecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le informará el Ministerio, a través de la SEREMI respectiva,
para el acceso y uso del Sistema, debiendo resguardar Ia confldencialidad de los datos a que tengan acceso las personas que

por la naturaleza de sus funciones deban acceder al Sistema, conforme a las normas conlenidas en la Ley 19.628 y el convenio
de colaboraoón y conectividad al Registro de lnformaclón Social vigente entro las partes.

DECIMO CUARTA: Iérmíno Ant¡cipado del Conven¡o

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones establecidas en el presente @nvenio, la
SEREMI podrá mediante resoluc¡ón fundada, poner término anticipado al convenio, y exig¡rá al Eiecutor la restitución de los

recursos utilizados en ecüv¡dades dist¡ntas a las contempladas en el presente convenio o no rendidos satisfactoriamente.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al presente convenio, Ia SEREMI deberá enviar aviso por escr¡to a la

confaparle, mediante carta certificada al domicilio indicado en la comparecenc¡a, expresando las c¡rcunstancias que moüvan el

¡ncumplimiento, dentro de los cinco dias hábiles siguientes a que la SERE[4] tome conoc¡m¡enlo del respecüvo incumplimiento.

La entjdad eiecutora, dentro de los 20 dias hábiles siguientes a la not¡ficación de dicha c¿rta, deberá ent¡egar un informe en el

que exponga los motivos del ¡ncumpl¡miento y un detalle de los gastos efectuados a la fecha. La SEREMI deberá revisar dicho

informe dentro del plazo de 15 dias hábiles, contados desde su recepc¡ón y podrá aprobarlo u observarlo, En caso de tener
observaciones o requerir aclaraciones por parte de la ent¡dad ejecutora respecto del informe, éstas deberán notificársele por

escrito dentro de los 2 dias hábiles siguientes al término de Ia revisión, La ent¡dad ejecutora tendrá un plazo de 8 d¡as hábiles

contados desde la notif¡cac¡ón de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la
SEREMI, la que deberá rev¡sarlas y pronunciarse denlro de los 7 dias hábiles a la fecha de su recepción.

En caso de resolverse fundadamente la term¡nac¡ón anticipada del conven¡o, la entidad ejecutora deberá restitu¡r los saldos no

ejecutados, no rendidos, observados o rechazados, dentro delplazo de 10 dlas hábiles.



El no presentar los lnformes Técnicos o de lnversión, no cumplir con las obl¡gac¡ones contenidas en las Orientaciones de
lmplementaciÓn y Ejecuc¡ón, Metodologias de lntervención y sus respectivos Man;ales, reatizar uso indebido oe iainioimacion y
de los ¡nstrumentos aplicados a los usuarios, no efectuar denko del plazo las correcciones o aclarac¡ones, o no subsanar o
aclarar adecuadamente los enores y observ¿ciones planteadas por la SEREMI, se considerará un incumpiimie;t;¡rave del
presenle convenio, en virtud del cual la SERE¡/I podrá poner término a éste y de mresponder, exig¡r tá resiiücidn Oe tos
reoJrsos no rendidos, no e.iecutados u observados.

DECIMO QUINTA: De la modificación delconvenio
Las partes podrán modil¡car de común acuerdo el presente convenio por mot¡vos fundados. La modifcación entrará en vrgencia
una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administralivo que la apruebe, y deberá ajustarse a la normaliva legal y
reglamenteria vigente, y e lo dispuesto en la Resolución N'0898, del 04 de Agosto de 2}jl, de-la Subsecrelafa de Servicios
Sociales.

DÉCIMO SEXTA: Reembolso de excedentes.
Al térm¡no d-e la ejecución del Programa y en caso que no se utilicen los recursos transferidos, la enüdad ejecutora, dentro de los
10 dias háb¡les s¡guientes a la aprobación del lnforme Final de lnversión, deberá hacer reintegro a la sERÉvl de üs eiceoentes.

DECIMO SEPTIMA: Personerías y ejemplares.
La personeria con que concurren a esle acto, la Sra. Secretaria Regional ¡¡inisterial de Desarollo Socjal de ta Región del Biobio,
d0ñ¡ Paula Andrea Concha Constanzo, consta en Oecreto Supremo N' 40, del martes 14 de noviembre de 201i del Min¡ster¡o
de Desanollo Social, y la de don Ulises Aedo Valdes (S), consta en decrelo alcaldicio N' N' 3456 del Lunes 16 de octuure de
2017.

Firmado:Alcalde (S) lt/unicipalidad de Chillan V¡elo y Secretaria Regional M¡nisterial de Desarrollo Soc¡al del Bioblo.

2'IMPÚT-ESE €l gasto que demanda elcumplimienlo del presente convenio a la Parl)da 21Cap¡tu lo 01, programa 0s, Subtitulo
24, ltem 03, Asignación 345,'Programa EJE" del Presupuesto de la Subsecretaria de Servicüs Sociaies, iigenÉ pára a ano
2017.
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