
Municipalidad
de Chittán Viejo Dic. Desarrollo Comunitario ñ'-{"-

APRUEBA CONVENIO EJECUCIÓN
NrÑos (As) coN CUIDADORES
TEMPORERAS(OS) AñO 2018

CENTRO PARA
PRINCIPALES
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31
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Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades
refundida con sus textos mod¡ficatorios.
El Decreto Alcaldicio N" 4187 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que Aprueba el plan de Acción
Municipal para el Año 2018.
Las facultades conferidas en la Ley No'18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores

VISTOS:

CONS IDERANDO:

DECRETO:

íeuez x UEZ

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO, ENE 2OI8

órese, comUNíeuEsE ES

El Convenio de Ejecución Centro para niños (as) con cuidadores principales temporeras (os) suscrito,
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaría Regional Ministóriales de Desarrollo
Social de la Región del BioBio

La necesidad de apoyar a los cuidadores temporeros (a) responsables del cuidado de niños y niñas de
6 a l2 años, para que permanezcan en sus labores detemporada

La Resolución Exenta N" 2565 con fecl¡a 27 Diciembre de 2O17que aprueba conven¡o de transferenciade recursos para la ejecución del programa "Centro para niños (as) con cuidadores principales
temporeros (as)", año 2017, Municipalidad de Chillán Viejo.

APRUÉBASE el Convenio de-Ejecución Centro para niños (as) con cuidadores principales temporeras(os) suscrito, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaría n"iionri üini.t"riales deDesarrollo Social de la Región del BioBio, representado poriu Secretar¡o tal ñegiánal Ministerial deDesarrollo Social Doña Sandra Narváes Palacios, por uná parte y por la otia, la lLstre Municipalidad
de Chillán Viejo, representado por su Atcalde Don Felipe Aytwin Lágbs.

IMPLEMENTESE dicho programa.de acuerdo a fa propuesta de la secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social Región del Bío Bío contenido en Oicnó convenio.

DESíGNASE como responsable Director DIDECO o quien lo subrogue
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REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA

OE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGBAMA "CENIROS

PARA NIÑOS (AS} CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS

fosl'. AÑO 20IT.MUNICIPAL|DAD DE CHILLAN VIEJo.

*..0,-u.,ó***to*' 2 5 6 5

coNcEPcróN, 
Z I 0lC. 2011

VISTO:

iá i¡s'puesto en ta l-ey No 20.530, orgánica del lüinhterio de Desarrollo Sociali Ley 18,575, orgánica consütucional de^Bases

é.nuáeiJ"U ,qOrílisyación det EitaOo; iey fé.fim, Sobre Bases de los Proc;d¡mientos Adminislrativos: Ley N' 20 379,

ñ, ¡rprrr*,roo ul Subslstema de Proüccün tntegral a la lnfanc¡a, denomlnado 'Chiie Crece contigo"; Ley N' 20 595

qr, .:.. .iird,irr¿t]co Famrliar que esübirr. ünot y t unrrr"ndas.@ndtc¡onadas para tas famllias de exlrema pobreza y

crea et subsidio al empleo de fu rrlq ir.iuO Sup"ño Ñ'¿O de Noviembre de 2017' quo nombra S€cretaio Reg'onal

lr¡ nisterial de Oesarollo Social Oel eioorá:la ñeso[ciJn errnt, tl' 1436 de 11 de seotembre de 2013' del [4inisterio de

Desarcho sociat, que detega facutrades 
"qrl ilo]lá,"üiriiii,,ion Exenta N' 102 de Éebrero de 2017, del Mlnisterio de

Desarro¡o Social, que aprobó la ¡¡.Oaiüi p.irl! iirniferencia¡e^Recursos para la e¡ecuciÓn del Programa 'Centros

;#Nfi;rGiil;¡u'üáoores p¡nciü-És'i*p0,.'iitot)" Año 20ri; ra Ley N" 20381. de Presupuestos del sectof

iriiii,l. p'rij'.i'rr,J zoiT; ta Resoruc¡on u" t000, d; 2008, de la conualoria General de la RepÚblica

CONSIDERANDO: r^ ñ-^.^^^i^ñ c^^i.r ú..ráhró.o
QUe,elGobiefnodechile,atravéSdelaLeyN.20,3Tg,creaelSistef;IntefsectorialdeProtecciónSoclalyestablecL
ñ,to ar srsiema estará const¡tutdo 0". 'r, 

irásr,*ir ó'hl. óá.u Co*lgo v chile solidario, éste último se tegula en la

ü; Ñ:1é.ilI ; el;;;órerlóiqrr'su'n intorporados en conform¡dad a su normativa

Oue la Lev N" 20.981, de Presupuestos del Sector Püblico para el año 2017' en la Patuda 21' Capltulo 0'1' Programa 05'

§il frilá;: rt'ir, óá, .-r,g.i.ló^ eei ;;'¿;;L 'i e|.oi"*' 'centros para Nilos (as) con cuidadores t"l:!-:l:'
Temporeras (os),, dispone que la ff.nri*n.lá i..rtor reiursos se electuará sobre la base de convenios que suscrrba

et Ministeno y tos organ¡smos .di;;, 
-; t.;-¡;; estipul'r án las acciones a desarollar y los demás

p...lirürti v rnooal"rdades que óonsidere necesar¡as'

El ¡¿linisterio de De§arrollo Social ha determinado que los ejeculores direclos a nivel comunal del Programa 
,cenlros

oara t\iños (as) con cuidadores Pttd;ü: i;p;¿;; i;tl;t;t las Municipalidades del pals' que havan presenlado

Ln proyecto orientado a ros n,nos y ninál'enti. é'liá.n-.'.,'ói,y., cuidadores principales reálizan labores productivas de

lemporada.

QUe,medianteResotuciónExentaN.l02de20lT,delMinisteriodeDesafollosocial,seaprobÓIaModalidadpatala
Transrerencia de Recursos p.,, 

'" 
.i"'.r.,*'*i ;;;g;;;-;C;irr. Para Niños (As) con cuidadores Principales

Temporeras (os)', año 2017',

Que el Programa üene por objetivo contribuir a la implementacion del Sistema de Protección SociaL a nivel comunal en

las regiones donde se real¡cen r'oo"i'pioá*ti"t de remporada' proveyerdo recursos finsncieros para comPretar la

ofsrta tocal de prestaciones ,rp.rr..r'i*üür, J ,, i.O,i i"f*til O, niitos y niñas entre,6 y 12 años, mienlras sus

cuidadores principales, reali,an raooráiie tJmporaoa y no cuentan con una alternaliva de cuidado

QuemedianteResoluciÓnExentaN.1436,de20,13,dell\4inisteriooLDesarfollosocial.sedelegÓenlosSecretarios
Reqionales Ministeriates oe Desarro[o sicLi rii*,.jmo para celebrar.conven]os de transferencia de recursos por un

,o-nto d. ha.ta 5000 uTM, p." ri'i,iii."r.iü"1",1'lóii,i.]ór o, rór subsistemas"chile solidar¡o"chile crece

Contigo' y "Seguridádes y oportunidades'

RESUELVO:

l"APRIJÉBASEelconvenlodeTransferenc¡adeRecursosparalaeie..jÓndelProofama"GENTRoSPARANlÑoS(AS)
coN cur'A'oRES pRlNcrpALES i,ü;óñÉü§iiiéí;iio-zb'i',,suscrito cá tecrra 27 de Diciembre de 2017 enbe

er M,rislefio de Desafrolb sodat, ;;;;ffi;;; ; droirrr. n giona Mi;.ster:al de oesarcllo social de la Región del

ájiü. yiá-li¡rrirpirioad de üritlán viejo cuvo texlo es delsiguiente tenor:

-.ü{ltl'#§ii#iii[,ii{:;*iilqpiilt5ff.;'¿¡*$ti,ff1{i[[üi'.dl'Hiiu";#li",ftll:*'

EnConc.pclon,.2TdcOiciomtreds20lT'onuel¿SecrrBriaRe{ionaM:nisled-d€O¿sámllosocialoehR4'ónBioBio'éñadobnle'la
.sEREMr, ropre§erraoo po,,u *",un*(uj'"üá*r-ül^"ta*' dó Desarrollo s*.r, oo"ri'ti-p.,r" Andr¡e óonch¡ const¡nto ' áhbos
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domicitiados pam 6stos efectos sn AntbalPlnto 1442, piso 3, comuna de Concepcion, tsglón dllBro Bio, yror la otra,ls lluste Mün¡clP¡lldad

da Chiltán VhJo ,en adelanlE 'La [4unlcipalldad', representada por s! Alc¿lde , don(¡a) íjllsoi Aedo Vslde¡ (S) , ¡nbo(r)¡ domic iádo(¿F Para

estos efodqt 9n &rrlno 300 , comuna d€ Chillan V¡e¡o , Rogbn de Blo Blo ;y

c0NslDERAti00:
eue, el Gobiemo de Ch¡t€, a tBvés de la Ley N'20.3?9, crea e¡ Sisterna lntesscrlodal de Protecrjón Sorial y eshblece que el Slstsma eJtad

consttuldo por los Sublbto¡nas Chile Cte(s CootEo y ChilE Solidaío

O!e, ta Let N. 19.949 $tsblece el Slsbma de Ptoúc¿¡ón Soclal Chilo Solilaío, el que consldsc acciones y pr$taciones a otoqar a las famili8s y

peoonas in sltuaciln de e)«oma pobrBza, y que üenen por obFh promover el desarollo de las habilidadg! personEEs y lamlllares dB sur

benefciados, necesarias paE satis,acSrsls condlcioo$ mlnimas de cal¡dad de vida

oue, porsu parte, el Subiistema 'S€guddades y Opoúlnldades', cr8ado por la Ley N'20,595, tjen€ poI oblelo brindsr §EU ridades y oporlu0ldades a

las persoñ¡s que parÍdp€n ei á1, de modo de proÍlover el a@€so do rne!ües condlclon§ do vida.

O!¿, h Lsy Ñ'20,981, de pr€supuBstos del Seclor Públrco para el año 2017, en.ls Parlda 21, Capitulo 01, ProgBma 05 'lngre§o EIoo Fam¡liar y

Sistema Cúib Solidario', dB b Sübsscrebla de Seruicios Socialss, Subtltulo 21, hem 03, Aslgnaclón 997, mntempla reqrr§o§ para la e;eclcÉn del

ptDgEma.C€ntros pára Niños(as)con Culdadores Princlpales Tsmporeras(os)', estableciándoss en su Glo§a N'03, aplirablo, que la t ansleEncia de

estoi,ecu,sos se efectlaá soüe h base dBc¡nlenlosque suscñbá BlMinisterio y k§ olg8ñhmo§ €i€ol1ores, en losque3e estpularán lasaodones a

des8rollary los demás prcced¡mieolos y modalidades qu€ coos¡(hlB ¡€cosa¡ias.

Oue, para iromover ta iesoenualizació; teritoñalde h geslión de la Administracjón ielEstado,€l lvinlslerlo de DesaÍolb Social¡a delerminado que

hs éjicltores direaos a n¡vsl comuoaldel Programa'Centros para Niñoslas) c-on C_uid¿dores Prlncipales fempor8rds(o§), §€an Ias lt'{un¡cipalijades

Jil pifi q* ¡uy.n pr.r*lado un ptoyecto od;nbdo a los niños y niñas entre 6 y 12 años, cuyos clidadoros p¡jnciPal$ resli¡an laborc§ poduc{vas

óBtsmpoada.
ór,e, á:Oúnie AesoluclOn Ei(enb N. 0102, de 06 de lebreo do 2017, del Mhisterlo de Oesanollo Soclal, Subsecf-etEd¿ de SeNioos Soclales, §e

apro'ul lá uooaiOao psra ta Transt€r8ncta de Recursos parE la ejeclción d61 Programa 'CENfROS PARA NlÑoS (AS) CoN CUIDADORES

PRINCiPA-ES TEMPOREPAS (0S)', año 2017'.

Oue. ónfor,t e a la t¡o¿ol¡¿a¿ p;tc€do0t8rTrenle individualizada, ol Programa llene por objetivo gonhbuir a la lmplemenla6ión iel Sisten¿ do

proúción Sodal a niyel comunat en las fpgiones donde se ¡lalrcen laborS§ producüvas de tempofad¡, ploYayonóo reculsos linanciems.para

comptebr Ia ol6na tocat de prestacionos esisclflcas dirigida3 El cuiiado ¡nhnlil ds ntñ05 y niñas enlre 6 y 12 al'105, mlefltÍa§ sus qJidadores

prlocipatss. real¡zan laborcs de lemporada y no cuenlan c¡n unaalter¡stiva dá cuidado.
'Or" 

meOtinfo Resotuctón Exenta N"143b, oe At¡, del l\4inbterio de oesaíollo Social, §rbsecrctaria de Servicio§ Soclals§, §e delegÓ en lc8

Sicrelarios RcgiqnaEs Minlsteiales de Desanollo Soclal, la laoJllad para celebal convenios de tÍansfer€ncia de ¡eql§os por un monb lnferior a

:,000 UTM, oara la imDlBrnsntaoón y ejecución de los Subsistsma6 'Chlle Solidario' y "Segu ridad6s y oportunldades',

LAS PARIES ACU ERDA¡] |

PRIMERA: OBJEfO
iio¡jroorip,.irt,*eniosshtnnslelenciadersclrsosporpartedelaSecretalaRelionalMhistodald€DesarolloSodaldel8RogiÓnded€l
éio Éro alá fusi" urn¡r¡p¡fld;d do ch[lán viejo a Ín de qúe éih eleorte el pDy6c]o denqminado cenl,o Para nlño§ coD culdadores primipales

Gmporera*oE Chillán Vie]o , eo et marco del Frogmma 'centro! para Ninos(ar) con culdsdole.! Principal€s fsmporgras(q5). año 20'17'. d¿

c¡niormtdad a lo establecÉo €n el presente co¡venl;y sn las dhposl;iones conÉnáas en la [4odaldad para la fr¿nlerencls de Recxnos par¿ h

Eie$rsión delprcgrama role do, apobada por ResolJóión Er€nh N'0102, de 2017, óellvinisterio de o€s3rollo Social, Subseqelaria d€ Se¡Yicios

Sociah§, en add8nlo'la Modalljad', y sus modfic€c¡ones. i
SEoUNoA: ACCIONES A oESARRoLLAR I

En ejecuc¡ón del pre€enle convento, la lvluniclpalidad, se obligaa real¡zar las sigulsnles accionesi

1- Dar intego omplirniento al Proyeclo presénbdo, d€ aqJerdo a lorphzos eatipulados y dirEctrices ccnten¡d8S en 18 [4ldalidad Lldividuali:3da en la

dáusula prlmgra del pfpsgnte convenio.

2. Aporlsr los fecuEoshumanos ne€esaios paG elcore{to avanc€ y admhlslracló¡ dsl PlDyecto, debiendo delignar un Encargado de c¿da cantro, y

un ÉncaQrOo Comunal del PlDyecto, ésld ultimo doberá ser un funcionario con responsabilidad adminisÍatva, quiene§ deberán q.lmplir las

condlcioñ;s y oxlgenchs Ellabtecilas en ta Modalxlaó aprobada por R€solucón ExBnla N'0102, do 2017, dol M¡nlstario d€ Dg§arollo Social

ElEr¡caqadó Comu.El del Proyecto dssignádo por la Munripalidad, deberá cumplir ontls ot?s, Ias srguiente! funciones:

. Adm¡¡islr¿r el acceso y !50 del Slstema 8n Linea de Gestjón de CorYenios rlel lvini§lerio de D8sárrollo Sochl' en adelante 'SIGEC', p3ra

€lrespectlvo Poyocto de lntEryención Comunal. i

. Salkitar clav8 a lravés d6 ta SEREMI de oesan0llo Social r€specliva para utlizar el Sbtena de Reghtro, dsbiendo ing(e3ar loda l8

¡nfo¡rnación sollcltada a la PlatafoÍn8 ubic€da en ol Slstema lnlsgBdo de Infornación Socisl, el SllS, d€ lodos los benefldarios de la

clmuna y sus famlllas,
. Rec€pcionar los matedElsr proporcioaado.! por e¡ lnsüürto NBcionBl de Deportes, e0 adolanlo lNo, y flrmar un acta dE rccepclÓn de b6

mismos, con indlcacrón de la ,echs de rec¿pció¡, la c1laldoborá ser propotclonada por el lnstilulo Naclo0aldB Dspoftss (lND), debiendo

quedar un¿ copla ds la misma en poder del¡runiciplo. y deb€rá ser adjunlada allnfomeTécr co Flna¡.

3- Poner a disposición lo3 CenLrcs o estáblec¡mientos d8 la comuria que serún iñpleme¡lados en el ma¡co de h qeclción del gresenlE pograma, los

cuales dEb€rán conlar c¡n la inlBestruqturo adecuada para 6l lunclonamlsnlo de los mismos, de conformidad con b §Eñalado e0 le Modalidad ya

lnd¡vlduallzada,

4 - Vehr por la idoneidad ds las p86onas qus trabajeo en la implemenlsciÓn del Proyscto.

S- Recoillar la l¡forr¡¿dón ¡pqui¡ida e inórpomr ós Oabs dB los beneficlarlos dol Prog raman Bn 'la PlalaformE del Sistema lntogÉdo ds lnlolmación

Soc¡oldelMOS, eo adota¡rto 'la plalaforma SllS' (htlpJ/sÍ6.minisleriodesarollosocial.d/). Elsistema 8n linoa deb6á coñlar con la cobertuG s€ñalada

en elprcyorto pot cada comuna parlicipsnle, deblendo El Elecu'or lnmrpoiar en dichE platalorma a la tolalldad de lo§ benellciaios que se indican en la

cobsrora,
6- Uljtizar el acompañamiento té6ho que le binde la Socrcbria Regional Mhislerial respecliv¿, €n vi.tud de lo €stablecido ¿n la dáusula décimo

prmer¡ d6l presenlo convSnlo.

7. Coordiniren conjunto crn la Secretarla ReglonalMinlslerialEs ac{vidades relacionadas con la dfuslón delrcspeclivo PDyecto,y3us rcsulados

8- Vehr Dorque cadá enc¿O8do del c€ntrc eñtregus a la JUNAEB, Ia ñcha PAE lanto en lormato papsl c0mo digital, y que contiene la ¡nformaciÓn

relpecto alnÜmero derEciones de alúrenlos enuegadas dia.iamenteen c¿da c"nlro.

9. Votar poque el Encargado Comúnol designado c!€nta cor todos los anlecedeñi'r pars hsc¿r uso del §eguro €s.olal deblendo tener lntlgrc

mnociniint de tas acc6nos a desanotlar ei caso de que alsún (na) nilo {a) sufra un accidenle en alguno de los Ce¡tto§ donde s€ ejoqlla €l

Prcgnma.
TERCER : DE LOS BENEFICIARIoS.

El Proye!,{o deboiá b€n6nc¡a. a lo menos a 40 c¡bertura de nlños y/o nlilas €nle t y 12 años, ctjyo3 cuidadores pdnc¡pal8§ l€allzan labo¡es de

temporada proCucljva, residentos en la comuna de Chillao V¡ejo.

Tená¡án acceso prehreñl8 h! niños y nlñas cuyos cuidadorcs principalss qus realizan labores productivas de temporada pertsne¿cán a los

Su[slstemas 'Chile S0lidsrio' y 'sogu ridados y 0pftunidades'.
CUART& OE I.AS OBLIOACIOI{ES OE LAS PARTES i

La i7i.rnnpaldad tendra las shuientes obligacones.
a) Aprobar el presente convsn¡o por Aclo AdminisUalivo corespondiontE, y suscrib i y aprobar su§ €ventuale§ modficacjoñe§.

b) Remitirun lnlomoTácnrco Final.
c) Ejecuhr olPrqerlo dg lnteryenclón ComuI\El, cgnforme a las elapas o cronggramas defin¡dos en el proyeclo-aprcbado

Oj ienOtr oeoUs de tos fordos l,rnsfe los ó6 acüardo a lo eskblecido en la Rasobción N"30 d0 20'15, de h Conl¡alorla Gene¡8lde la ReprJblica,

que fija nomas de pmc8dimisnto sobre Rendición de q]€flt8s, o norma quB la roomplace, efi conmdancis con lo dhpussto 6n la cláusula

\



e)

0

séptm8 del prEsent8 c¡ívonio. I

in-fl,nur i ti¡* rii l"orgadolas ds sstsbtedmlenlos o centros, de cuái $ el procedimie¡1¿ en ca§o de accidentss on 8l que §8 vean

Ñ;üd;-;ñt"a;; di;sñts ta €jecución d8l Proara¡na, de conformidad a la normativa que regula el seguto €lcolar'

ó.ilóiri i un, prÁ*" ,.0 Enc¿rgádola por ca¿iÉsrabtectmte.to o cenlro. q\¡o el runicipio hsya incluido en el p¡oyeclo, quien deb¿rá ser

',ii, 
i.r*¡n""i ¡"1 áráe dB l¡ oedaqc{la o deEs c;enclas soc¡ter, Ielaciomdo,on 8l cu¡dado infanlil, cooBI al menos(¡n 3 8ñor de

ffiÉdü.;ü;ffi;tñ"í;;. iá-'l§iñ;-d ¿.1, a¿rtnlrtncon oel centro, deb¡eñdo pemaneds dul8nb h lolalidad dr la lomada

;i;ñ"r;;;;];ñr. nasu que sea reümóo J trrtimo niaora en cada tmada. oeborá ooodinar a los ercfe3orElmonitores v manipuladoras

ge|E et adecuado dessmpano oa, pagora. .n ür-o'Oa qr" ¡O¡" nl¡o ii.i¡r ,ulra un 8ErdenlE, se d;berá concurlr al oshbleclmlonto do

ülud rnás oercarn pan hacor v¿tido 8l§99uo escola( '

irfoitiáia rt r¡rti i¿a"* Regionalen ca'so de erisür algün inconv€nlento durante la 
{ocución 

delProY6clo

Designar al monos a una taaona encaqaoa oeialeo-dLoa esr¡uecimienlo gara rlanrner et ordá e n[lena úe los mlgmos' qui€n ceborá

pffin","i liio.«u cdmpteb en eténuo paá el mintánimronro Oe h higieno, limpie¡a de los baños y comedor de lG/a! nilolas y

pmfesores,l¡nonihle§.

ÉÁi,.t*rr"f m8terialdeEreo que se ltilEaÉ en los c€ntros donde se eiecuta olPlograma, @n caBo a sus reclr§os rmnicipales 
-

¡i# H ilffiüffi 
-"iJ 

ii-".-ú-á. li"l^iir,ac,on'áe r"'oo: ¿snominada 
icertros para Nlños(as) con cuidadocs Pññcipale§

iemporens{os)'. que deslirad exclu3iYamenl€ paE elorden conbbb del Program8'

nesif¡riiji'rrfooi no 
"l.rutaoos 

¿e los recunoijiinsfe¡¿ou, ¿" mntottni¿a¿-on h d'¡spuesto en la dáu§ula dácima ds¡gr€§enlg con!€flio'

contar con lnf6ast¡uclura a¿eoa¿a en oc cenfos qrá se im¡enBnunn en el nrarco del Drcoiama, de tonfomidad coo lo dispttesh en h

modalidad vio6nte.

ijiñiilJ.-ioii órp..it rión que r€át¡ce el tNo dumnto el mes de dlciembrg 2017 y enero 2018 PaÉ lales ofe'10§' sl Muñlclplo debe onvlar al

i*"ür¿" i*r"!iy . lrs Oiierentes encargaO'§ de ientroi que tenga Oispuestos p6ra la s1ocución delproglama dond3 8l IND dsslgng mm6

lugarihora para eldesanolb de tslcapsrjtación a nivel re€bnal'

e)
h)

0

l)

k)

I)

m)

Lo anterlor, e! sln Deriulcio de hs d8más acclon€s y obfgadores contgnHas en h Reso'udón Exonh N'0102' de 06 de lebrero de 2017' a la cLal

doDsrAn c€tl§€ oleje;lhr y que s€ enknde fgrmar parte hlegraflte del pre§enle conveno'

L0 SEREIü', lendrá hs slgu'Énbs obligscror¡es:

ii 
-ñJ]iiiiiiáiif"ó-.iJde 

tos ¡eqrhos deconlori.ldad @n lo establecldosn l¿ cl¿usula quinta del DressniÉ Insyuñento'

h) consütuir la ñesa lácnica regional on er iÑó iJúÑlie '"'p"il';at*t"' 
8n co;lormidad con lo esl¡blocldo en la Modaldad aFobada

i'esol0ción Exenta N' 0102, de 201r, del Ministerio de D€sarrolb Social'

;lTñü;;i;;.;;,üürenió ¡ó irr*rn"ri. d, ,.;;ol-meoááu eronerponoionrs acto ¿dminl§rratlvo, y suscribk y aprcbar sus Evs¡lualss

modificacione§.

ii"'ffiiur ra.oi.r*, oe 6,J€ntas 8la l¡uoictpalidad, de c¡nfomidad a to di§puoslo R§§olucjón N" 30, de 2015, de ta co0faloda Gsnsralds la

Republic¿. o non¡a que la reemplace.

6t Elabor¿r a nivgl¡galonal lnloínas d0 s€{urmleñto, úoníoreo. supgNlsón 0n te¡tem de la gFcvcbn de cadá proyoclo comunal'

oi olooarAsstenciaiécnic¿ de conlomidad a la cáusula décima pímela delplesente @nlenro

l( --* -*--" * "fi"ü-rñijói".ñ-, áiiü pronrn.t¿nooJ. so¡r. rtogro delcoflvenlo suscrib con la Munlclpalldad, sfl ba§eah revison,

a;ábB y aprgbacñn de bs docurEnhs que se sell8lan a @nlinuaciÓn:

. lnlorme Técnim

. lnlomes FirEnciero§ tleñslales y Finales pEsenl¡do§ por la Mun'§ipslldad', reintegÉdos los sak'os no ejecutEdos

. preiupuestos que ¡ayan si¿o apioüJc, i$gtosados por ltsms a implemóner, ¿á co¡formidad con lo dispuo§to en Ia Modalidad ya

rEf8rida.

Lo aote¡bf, 65 sln pgdulclo oe las demás acclones y obligaclones conlsoldas €n la RosciJclon Exsnla N'0102, d8 06 d8 febIEfO d8 2017, a la qral

decérán ceñi§e elelecutor. y quB se ertenos lormarparh lnto!ránte del presenlo conven D

QUINTAT DE LATRANSFERENCIA DE RECURSOS

;;'; rÑ,il;; Ñ.;nE conv8nro, la sEÁÉút transrsñrá a ta lüunDpalidad la ca,üdad do $ 520.ooo { qdlnlsnlos veinte mil pssos), londqs

áü.páoü 
"n 

r, prir¡¿.21. c8pttr/h 01, püá* ói, srutrtrti¿. hem 03,As{nacian 997.'cenros para Niño3 (as)con cuidsdores Priñc:palÉs

Tempocras (os)'.

Los f€cutsos se tr¿nsfedran en una soh cuoE, dentro de los clnm dlas háblles sigu¡ontes a h total uarnitaclÓn d€l aclo admlr st-dl¡vo que apruebe Bl

Drssonle ootlyenio de transforeñda de Gcums.
ü'r'i;ü# #:i.;ffi;ui,i oriájitiiJ "i 

u **ta corriente que Ia Munlcipalidad disponso pal¡ la recepcion exduslva de rondos provenientes

iilü"-r^ iiii¡-"lliá¡ñlo, uri" Cu,t",r O" GoUiumo. No se acoplsrá. clenbs coÍiante! de per§on65 nabr'le§,

SEXIA: DE LA VIGENCIA OEL CONVENIO Y DE LA EJECUCIÓ¡¡ DEL PROGRAMA

I, DE LAVIGENCIA

EI pfe§enle convenb enlrará 9n vtgenc¡a una ve¿ que §e encuenue blalm€nte.lfamiEdú , I acto admnisl,rallvo qu6 Io agfuEba y s6 rnantsnüá vlgsñlá

iri'r--qraJlnron" to*1c! rrnaty el tntorme de t'nvers'ón Fln'ltt'n 
'pro¡'o* 

o tec¡azado§ 6n loma defnitiva poI Ia sEREMl con lodo el phzo

dE vio.ncta d8t Dr.ssnt€ .oov€nio €xpi'rá a ;; ñ;;; l0 ;; lunii O" zoro, .rn p"¡ri.io de rnant.nerse vqente s lin do obbnet sl completo

Liniáio Oe los ia,¿os no ejecxlados. ro rend:dos y/o rEcnazados en c¿so de e¡istir'

II, OE LAEJECUCION

El Pmyecto se ejeculará, a paflir delS de Enem de 20'18 previB kanslelBncia d€ los recursos, y tendá una duración ds 25 dlas hábllEs' no pudlsndo

á¡ce¿ár el terc¡ivie mes ¡alobroo dslaño 2O'18

SEPTIMA;DEL INFORME TECNICOY tA REXDICIÓII OE CUEI{TAS

I, DEL INFORME ÍÉCNICO
La MunlclDalldad enfogará a la sEREMl, dento d9 los 30 dlas háblles slgulente§ ¡e fn8llzada h elecuciÓn del Pfovecio, un lnioffne Técoico' el cual

;;ffi Jü;¡tó pó ssuito y entraalo en ra-oiüü iá-ffi ii ir" §eng\,{l .diunlando un respaldo oleclónico.del mbmo en el sisbma ds

ái'ri,i,, ¿l c.riiirloi fsfogci, áel uinisterio oe óesarctto SócEl. Eli0forme debeÉ contener a lo nrenos, l¿ ebulente lnformáci¿ :

6\ Deláll' de las ac.lones rea¡zadas en la epc¡clón ¿eiProyocto y cronograma de elecüvo cumplimie,.to dB las ohp.s 
's.ciad8s'

ii riirr'ir-",ñ-o-,i¿, ;;[oi posltrvos v olficultades on@ntrad¡s duranls elprccosc de elecudóo delprcvecto

c)se d0b8rá adpnlaren arctrlvo excel, la nomtn'a'iJl*Ñ¿il,Ñúiú§ dn cáda cenlro de Atención implementado en la mmuna, de acuefdo al

deblle que entregará la Plahlorma de Regisüo

ii§, Oi¡"á,Oiinr u, us,tEs dEentregá deios materlales recepcionadas por los E ncarlados Comunales de cada cenlro de atención.

II: OE LA RENDICIÓN OE CUENTAS

u SenEt¡i ,",J ,arpono¡le, de conformióad con las nomas eslableddas poria Conltalorla Gone6lde la Republica, §obre rcndic¡on€s de cuentá'

de:. Exio k rendición ñ6nsuat de cue¡llas de tos londos olorgadas, consislenle en el inloírne men$lalde invel§ón,la claldeb€ s€r ontrgada dentm de

lo§ qu-hce (15) p,lmcrc! dls! háblles admlnlsfalvo! delmes slgulenle Elqu6 3e lnfqrma

. 
- 
i iocsói, á i, orlsOn pam determnar u án¡cla inveaton te los ,ec.,.sos .oncedldos y el qrmplimiento de los obieüvos paclados 

-
. Mant¿ner a disgosición d? r, c-1rro,á o-.*iii i, li iüpi,ut" los anleoe, entes relaüvo¡ a la fendhión de qlentas de hs señaledas

lranslercncias.



Po¡ lo añte¡ior,la MuniqÍpalidad doberá remiüra ls SERE[.l], tossiguierles documeñtos:

' Comprobantes de l.€reso§ respeclivos pot los rec1irsos percibidos e¡ vinld de esle convenio. El c¡mprobante deberá ser fimado por la persona
re§ponsablB legalmente 0e p€rclbl¡lo.
. lnloÍnes mensuales de ¡nvelsió¡ que den clenta de l¿ ejeclción oe los rec!¡sos recibldos, 6lmonlo del¿lrado de la invelsión reali¿ada, el saldc
disponible par¡ elmos slguiente, si¡o hubiere. Estos inforntss debe¡án s$¡emliidos porescrito y e¡rtegados en la ollcina de paries de la SEREMI, con
respaldo slectrónlco del mismo en el Srslema de Gesüón de Co venios (SIGEC). del Ministedo d0 oesarollo Social. El plazo para enteqar eslos
infomes será denuo de los quinc€ (15) primeros dias hábiles adninist¡alivos del mes s'lguiente al que se informa.
, Un lnlome llna¡ de invesió0 que dé cueñla de la ejecuclón de bs recuEos reclbidos, el monto detallado de la inversión reallzada y ei saldo no

ejecLlado. si lo ¡r,biore. Este informB debeÉ entrega§o dentro do los l¡einla (30) dlas n'! es sguientes al lérmino de la ejooJcjón dolProyecto.
deberá constar por escrilo y ser entregado en la oficina de pades de la SEREM,, con res¡aldo electronEo del mrsÍp en el Sistera de Gesüón de

Conveñbs (SIGEC). delMir¡¡sterio de oesarollo Social.

Los lnlo¡mes de inverskin, mensuales y finales debedn dilerenciar bs rübros degastos de inveEión y de adñinistración. con e¡presión de los montos

as¡lnados a c¿da lipo de gaslo.
Los infomes deberán ehbora¡¡e de acuerdo a los lomalos de infomes que eolregará el lUinislerio de oesarollo Social, a través de su SisEma en
Llnea de Geslión de Convenios, SIGEC.

OCfAVA: DE LA REVISIÓN DEL INFORME TÉCNlco Y DE LOS INFORI,IES DE II1VERSIÓN.

La SEREMIrsvisará los inlormes dento delplazo de diez (10)dlas hábllos. coni¡dos dosdesu recopciófl y podr¿ aprobarbs u obserla.los. En c¿sode
le0er obseNaciones o requedr aclafaciones por pa,1e de ia Munlcipalidad, respedo de los Jnfomes, ésias deberán nolilicársele po¡ escdto dentro de

los dos (2) dlás hábiles siguientes al té¡r0ino dB la revisión. La Municipal¡rjad tendrá uo plalo de diez (10) dlas hábiles conlados desdo la notilicacióñ

de las obsery¡ciones, paG hacer las c!Íec¿iones o adaBciones peñj0entgs I enlregalas a la Secretaria Regional ltllniste¡al respectiva, quien deberá

rev¡sadas y aprobados o.echazarlos deflñitiv.menle, dentro de los ciñ.o (5)dias hábiles slgúienles a la focha de su rocepclór.

Ambos üpos de iníomes (Tácnico y de lnrelsión), deberán ser@inc¡denles en cuanto a las aclivid¿des e ¡nlelsión re¿l¡zada.

NOVENA: DEL TERMINO ANfICIPADO.
En caso que la lt4unicipalidad incumpla en lorma grave y/o reiteBda las obligaciones eslablecidas en el p.esenle convenio y los documenlos que lo
inl€gran, la SEREIül podrá, mediante resalución fuodada, poner lérmino a éste unfatemlmenle y eíg¡r a la Municipslidad la res[tuc¡On de los rcc!,sos
utilizados en actividades disl¡nl¡s a hs conEmpladas en el prcs€nte convenio, los no ejecutados y/o no rendldos salGlactoriamenb por la

[.ltJnicipalldad. Para eslos efectos la SEREldl debera envrar aviso por escrilo a la contraFlrls, mBdiante cada cedificada al domiiilio iidic¿do en lá

compárecencia. erprc3ando las ckcunslancias que ño'iván el termrno del Convenio. derlo de los cioco (5) dlas hábiler sb\rientes desde que la

Sercmi tor¡e conocim¡enh de l¿s presuñÉs iíegLrlandades La lvun¡crpalidad denuo de lie diez (10) djas hábiles siguientes a la nolif¡c¿clón de la

referida misiva, deberá enlrega¡ un ¡ofo¡me de los sasLos €fectuados a la fecha, la SEREI¡fdeberá rclisar diclro Infoflne dentro del plazo de siele (7)

dias hábilas, contados desde su recepcióD y poórá aprobado u obseryado
En cáso que la SEREMI teñga obseNaciones o requiera aciar¿cioñes respeclo del infome enlJegódo por pade de la Mlnicipalidad, éslas debe¡án ser
¡olillc¿das po. escrito deñlio de los dos (2) dias hábiles siguienles al término de la revhión. La Municipalidad tendrá ui plazo d€ cinco (5) dias hábiles

c¿nlado desde lá notlllcác¡óí de Ias obseNaciones, para hacer las coÍeccÍones o aclaBciones perti0eoles y e¡lreqadas a l¿ Secretala Regional
Ministerialde Desano¡lo Soc¡al respec'iva, que C€b6rá revisa ás y pñnloci¡rs€ dentro de los circc (5) dias sigLtlenles ó la lecha do su r6cepcióñ. La
l',4unicipalidad debeÉ restiluir en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro del plazo d. diez {'10) dlas háblles @ntado desde el ponunciamienlo
eiectuado por eula SEREMI.En elmismo plazo deberá restituirlos saldos oo rendldos u obseNados, en caso qu6 6linfomo no haya s¡do ¿probado.
La circunslancia de no presenlar lcs ¡nfomes a los que se obliga la lt¡unicipalidad, no elecluar denlrc de plazo las conscciones o a!¡aracicnesi o, no
subsanat o aclaGr adec¡Jadamonb los e(ores u obse¡/aciones pla.lleados por la SEREMI ssrán consi!?Edos como un incumplimienlo grave al
presenle Convenio, e0 vilud del qJal, se podrá poner término a ésle y, de c¡respondef se exiqirá la ¡esülución oe to5 rcculros obieNados,los satdos
ñoelecut¿oos o no rend¡dos, confoí¡e a lo descnlo en esta claJsJIa.
0ECIMA: DEL REEMBoLSO DE SALDOS N0 EJECUTAOOS,

Ált¿¡ml¡o de la ejeqrción del Proyeclo, y 8n caso quo no so u|llcen lodos los recursos ransferldos. !a llunicip3lidad, denlro óe los die¿ (10)lias
hábiles siguientes a la revisión delhlome tinalde lnversión, deberá efecluarta devolución de los saldos no ejecllados.
DECIMo PRll¡ERA: 0E LAASISTENCIA TECNICA.
La iñpiementaclón del Proyecto coñl¿rá con el acornp¿iamiento lécñic! de Ia Secrehria Regional f.¿linisterial de Oesarollo Sooal. Pafa ello se
consütukán equipos lécñicos de lrabajo conlormados por los Eñcarg¿dos Regionates del Prcgr¿ma 'Cenlros pala niños(as)con cuidado¡os pdn.ip¡les
temporeros(as)', de la SEREMI, y por polesionales de IND y JUNAES asociadas a las reqiones donde se ejecute Bl proyeclo, Este acompañamlenio
lét¡lco c¡nl¿rá coñ lin€as de supervisign, moniloroo y asisloncla lécnica sullcionte, oportl¡a alproyeclo presenlado por la Municipalidad.
El acompañ¿mienlo técnico @nlará además con una line¿ especifica de superyisión, que al m€nos deb?rá pemi$r 1 visita a lereno, electlad¡s por la
conlrapa¡le lácnica de Iá SEREI\¡|, o quieñ esls dEs rgng, para monilorsar el eslado de avance en la lmplemenlaclón del Poyecto, e inuoduci. ajusles
mÉñorcs a l¿ apllc¿ción d€ldiseño cuando se¿ necesano. La periodicidad de las visilas oblgalori¿s, y de loda visila adicional, se establec4rá de comün
aclefdoenlre las partes. i
DECIMO SEGUNoA: oE LAs coNTRAPARTEs TEcNIcAs,
La Conl,"pade Técnica de la SERE¡rl, sed elfuncionario con @sponsabilidad adminiskal¡va €nc¿rg¿do delProgramE'C€ntros para niños(asl con
cudado¡es p ñcipales temporercs(as)', desig¡ado al efecto po. ef (la) Secreb o{a) (egion3l MiíiisterÍal de oesarrollo Sociat. lo qus deb€rá
conunica§e a la ,rlunlc1palicad. ,

La Conlrapañe Técñlca de la t\4unicipalidad, coresponderá al lúncionado con rcspons¿iilidad ¿dr¡inislB va. que será et Enca¡gado Comunat det
Poyecio. oes.gnado alefeclo por elAlcalde, q,Je oebeÉ ser comunicado a € SEREt,4..
OEcIMo f ERcERoI DE LAs PERSoNERIAS,
La p?§oneda con que concuften a esle acio, elSr. (a) Secretario(a) Reg¡ooal l,linisle rial de oesarollo Sccialde la Reg¡óndelBio Bio. do¡ (ña) P¿üla
Andre¿ Concña Constanzo , pan represenlar al [linisPio. coñsta en el Oecreto Sup¡er¡o NA' 40 de m¿rles 14 de nóvien]b¡e de 2017 , dei ¡,¡intsle¡io
de Desarollo Sccial, y la de do¡lña) tJlises Aedo Vatdes (S) , pa¡a reprssentar at Municip¡tidad de Chilan Viejo , consla en consta e¡] Oecrelo 3649
dellunes 6 de noviembre de 2017 .

DECIMO CUARfO: OE LOS EJEMPLARE§
Elpresente Conveñio ss fimá eñ cual¡o (4)ejemplarcs bu¿¡menle auté¡lic¿s, quedando dos en poderde c¿da parle.

2 IMPÚTESE E asto que demanda el cumplimiento dgf-piesente convénio a la la part¡da 21, Capitulo 01, programa
05, Subtitulo 24, tem 03, Asig Principales Temporeras
(os)', del presupuesto de la Su
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Gobierno
de Chlte

cpnvenio 2017

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CHILE SOLIDARIO _ SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUTDADORES PR|NCTPALES TEMPORERAS (OS)", AÑO 2017.

ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

DEL BIO BIO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepc¡on , a 23 de r>agnhlf, de 2Ol7, entre la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social de la Región Bio Bio, en adelante, la "SEREMl",

representado por su Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don(ña) Paula

Andrea Concha Constanzo, ambos domiciliados para estos efectos en Aníba! Pinto #
442, paso 3 , comuna de Concepcion , Región del B¡o Bio , y por la otra, la llustre

Municipalidad de Chi!!án Viejo ,en adelante "La Municipalidad", representada por su

Alcalde , don(ña) Ulises Aedo Valdes (S) , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos

en Serrano 3OO, comuna de Chillan Viejo, Región de Bio Bio; y

1
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Modelo convenio 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno de Chile, a través de la Ley N"20.379, crea el Sistema Intersectorial de

Protección Social y establece que el Sistema estará const¡tuido por los Subsistemas Chile

Crece Contigo y Chile Solidario.

Que, la Ley No 19.949 establece el Sistema de Protecc¡ón Social Chile Solidario, el que

considera acciones y prestac¡ones a otorgar a las familias y personas en situación de

extrema pobreza, y que tienen por objeto promover el desarrollo de las habilidades

personales y familiares de sus beneficiarios, necesarias para satisfacer sus condiciones

mínimas de calidad de vida.

Que, por su parte, el Subsistema "Seguridades y Oportunidades", creado por la Ley

N'20.595, tiene por objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas que

participen en é1, de modo de promover el acceso de mejores condiciones de vida.

Que, la Ley N"20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, en la Partida 21,,

Capítulo 01, Programa 05 "lngreso Étlco Famil¡ar y Sistema Chile Solidario", de la

Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 997, contempla

recursos para la ejecuc¡ón del Programa "Centros para Niños(as) con Cu¡dadores Principales

Temporeras(os)", estableciéndose en su Glosa N"03, apl¡cable, que la transferenc¡a de estos

recursos se efectuará sobre la base de convenios que suscriba el M¡nisterio y los organismos

ejecutores, en los que se est¡pularán las acciones a desarrollar y los demás procedimientos y

modalidades que considere necesarias.

Que, para promover la descentralización territorial de la gestión de la Administración del

Estado, el Min¡sterio de Desarrollo Social ha determinado que los ejecutores directos a nivel

comunal del Programa "Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os),

sean las Municipalidades del país, que hayan presentado un proyecto orientado a los n¡ños y

niñas entre 6 y 12 años, cuyos cuidadores principales realizan labores productivas de

temporada.

Que, mediante Resolución Exenta N' 0102, de 06 de febrero de 2017, del Ministerio de

Desarrollo Social, Subsecretaria de Servicios Sociales, se aprobó la Modalidad para la
Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa "CENTROS PARA N|ÑOS (AS) CON

CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)", año 2017". ,/.
/s7
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Modelo,convenio 2017

Que, conforme a la Modalidad precedentemente individualizada, el Programa tiene por

objetivo contribuir a la implementación del Sistema de Protección Social a nivel comunal en

las regiones donde se realicen labores productivas de temporada, proveyendo recursos

financieros para completar la oferta local de prestaciones especificas dirigidas al cuidado

infantil de niños y niñas entre 6 y 12 años, mlentras sus cuidadores princ¡pales, realizan

labores de temporada y no cuentan con una alternativa de cuidado.

Que mediante Resolución Exenta N'1436, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social,

Subsecretaria de Servicios Sociales, se delegó en los Secretarios Regionales Minlsteriales de

Desarrollo Social, la facultad para celebrar convenios de transferencia de recursos por un

monto ¡nferior a 5000 UTM, para la implementación y ejecución de los Subsistemas "Chile

Solidario" y "Segur¡dades y Oportun¡dades".

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de del Bio Bio a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo a ñn de que ésta ejecute el proyecto denominado Centro
para niños con cuidadores principales temporeras/os chillán Viejo , en el marco del
Programa "Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os), año 2017,,, de

conformidad a lo establecido en el presente convenio y en las disposiciones contenidas en la
Modalidad para la Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa referido,
aprobada por Resolución Exenta Na 0L02, de 2017, del M¡nisterio de Desarrollo Social,
Subsecretaria de Servicios Sociales, en adelante,,la Modalidad,,, y sus modificaciones.

SEGUNDA: ACC¡ONES A DESARROLLAR

En ejecución del presente convenio, la Municipalidad, se obliga a realizar las siguientes
acciones:

1- Dar integro cumpl¡miento al Proyecto presentado, de acuerdo a los plazos esti t

3

-i7

it

\

l!ll
\ 7



Modelo convenio 2017

directrices contenidas en la Modalidad individualizada en la cláusula pr¡mera del presente

convenro.

2- Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administración del

Proyecto, debiendo designar un Encargado de cada centro, y un Encargado Comunal del

Proyecto, éste último deberá ser un funcionario con responsabilidad administrativa, quienes

deberán cumpl¡r las condic¡ones y exigencias establecidas en la Modalidad aprobada por

Resolución Exenta N'0102 , de 2077 , del Ministerio de Desarrollo Social.

El Encargado Comunal del Proyecto designado por la Municipalidad, deberá cumplir

entre otras, las siguientes funciones:

. Admin¡strar el acceso y uso del S¡stema en Línea de Gestión de Convenios del

Ministerio de Desarrollo Social, en adelante "S|GEC", para el respectivo Proyecto de

lntervención Comunal.

. Solicitar clave a través de la SEREMI de Desarrollo Soc¡al respectiva para utilizar el

Sistema de Registro, debiendo ingresar toda la información solicitada a la Plataforma

ubicada en el Sistema lntegrado de lnformación Soc¡al, el SllS, de todos los

beneficiarios de la comuna y sus familias.

. Recepcionar los materiales proporcionados por el lnst¡tuto Nacional de Deportes, en

adelante lND, y firmar un acta de recepción de los mismos, con indicación de la fecha

de recepción, la cual deberá ser proporcionada por el lnstituto Nacional de Deportes
(lND), debiendo quedar una copia de la misma en poder del Municipio, y deberá ser

adjuntada al lnforme Técnico Final.

3- Poner a disposición los Centros o esta blecim ientos de la comuna que serán

implementados en el marco de la ejecución del presente programa, los cuales deberán

contar con la infraestructura adecuada para el funcionamiento de los mismos, de

conformidad con lo señalado en la Modalidad ya ind ividualizada.

4- Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementación del Proyecto.

5- Recopilar la información requerida e incorporar los datos de los beneficiarios del

Programan en "la Plataforma del Sistema lntegrado de lnformación Social del MDS, en

adelante "la plataforma SllS" (http://siis. min isteriodesarrollosoc¡a l.cll). El sistema en línea

deberá contar con la cobertura señalada en el proyecto por cada comuna p

4
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CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE L/AS PARTES

La Mun¡cipalidad tendrá las siguientes obl¡gaciones.

a) Aprobar el presente convenio por Acto Adm¡n¡strativo correspond iente, y suscr¡b¡r y

aprobar sus eventuales modifi caciones.

b) Remitir un lnforme Técnico Final.

c) Ejecutar el Proyecto de lntervención Comunal, conforme a las etapas o cronogramas

5
.I

definidos en el proyecto aprobado.

debiendo el Ejecutor incorporar en dicha plataforma a la totalidad de los beneficiarios que se

indican en la cobertura.

6- Utilizar el acompañam¡ento técnico que le brinde la Secretaría Regional M¡n¡sterial

respectiva, en virtud de lo establecido en la cláusula décimo primera del presente convenio.

7- Coordinar en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial las actividades relacionadas

con la difusión del respect¡vo Proyecto, y sus resultados.

8- Velar porque cada encargado del centro entregue a la JUNAEB, la ficha PAE tanto en

formato papel como digital, y que contiene la información respecto al número de raciones de

al¡mentos entregadas diariamente en cada centro.

9. Velar porque el Encargado Comunal designado cuente con todos los antecedentes para

hacer uso del seguro escolar, debiendo tener íntegro conocimiento de las acciones a

desarrollar en caso de que algún (na) niño (a) sufra un accidente en alguno de los Centros

donde se ejecuta el Programa.

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS.

El Proyecto deberá beneñciar a lo menos a 40 cobertura de niños y/o niñas entre 6 y 12

años, cuyos cuidadores principales realizan labores de temporada productiva, residentes en

la comuna de Chillan Viejo.

Tendrán acceso preferente los niños y niñas cuyos cu¡dadores principales que realizan

labores productivas de temporada pertenezcan a los Subsistemas "Chile Solidario" y

"Seguridades y Oportunidades".

,ás
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d) Rendir cuentas de los fondos transferidos de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ns

30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento

sobre Rendición de cuentas, o norma que la reemplace, en concordancia con lo dispuesto

en la cláusula séptima del presente convenio.

e) lnformar a todos los Encargados/as de establecim ¡entos o centros, de cuál es el

procedimiento en caso de accidentes en el que se vean involucrados niños y niñas

durante la ejecución del Programa, de conformidad a la normativa que regula el seguro

escolar.

f) Designar a una persona como Encargado/a por cada Establecimiento o centro, que el

municipio haya incluido en el proyecto, quien deberá ser un/a profesional del área de la

pedagogía o de las ciencias sociales, relacionado con el cuidado infantil, contar al menos

con 3 años de experiencia en el trabajo con n¡ños/as. Será responsable de la

administración del centro, debiendo permanecer durante la totalidad de la jornada del

programa en el m¡smo, hasta que sea retirado el último n¡ño/a en cada jornada. Deberá

coordinar a los profesores/monitores y manipuladoras para el adecuado desempeño del

programa. En caso de que algún niño o niña sufra un acc¡dente, se deberá concurrir al

establecimiento de salud más cercano para hacer válido el seguro escolar.

g) lnformar a la Mesa Técnica Regional en caso de existir algún inconven¡ente durante la

ejecución del Proyecto.

h) Designar al menos a una persona encargada del aseo de cada establecimiento para

mantener el orden e higiene de los mismos, quien deberá permanecer la jornada

completa en el centro para el mantenimiento de la higiene y limpieza de los baños y

comedor de los/as niños/as y profesores/monitores.

i) Proporcionar el material de aseo que se utilizará en los centros donde se ejecuta el

Programa, con cargo a sus recursos municipales.

j) Crear en su contabil¡dad, una cuenta de Administración de Fondos denom¡nada "Centros

para N¡ños(as) con Cuidadores Pr¡nc¡pales Temporeras(os)", que destinará

exclusivamente para el orden contable del Programa.

k) Rest¡tu¡r los saldos no ejecutados de los recursos transferidos, de conformidad con lo
d¡spuesto en la cláusula décima del presente convenio.

6
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Lo anter¡or, es sin perjuicio de las demás acciones y obligaciones contenidas en la

Resolución Exenta N"0102, de 06 de febrero de 2017 , a la cual deberán ceñirse el ejecutor, y

que se ent¡ende formar parte ¡ntegrante del presente convenio.

La SEREMI, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Realizar transferencia de los recursos de conformidad con lo establecido en la cláusula

quinta del presente instrumento.

b) Constituir la mesa técnica regional con el IND y JUNAEB respect¡vamente, en

conformidad con lo establec¡do en la Modalidad aprobada Resolución Exenta N'0102, de

2017, del Min¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al.

c) Aprobar el presente convenio de transferencia de recursos med¡ante el

correspond¡ente acto administrativo, y suscribir y aprobar sus eventuales modificaciones.

d) Exigir las rend¡ciones de cuentas a la Municipalidad, de conformidad a lo d¡spuesto

Resolución N" 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o norma que la
reemplace.

e) Elaborar a nivel regional lnformes de seguimiento, monitoreo, supervisión en terreno
de la ejecución de cada proyecto comunal.

S) Otorgar Asistenc¡a Técnica de conformidad a la cláusula décima primera del presente
conven¡o.

h) Dlctar Resolución Exenta pronunciándose sobre el cierre del convenio suscr¡to con la
Municipalidad, en base a la revisión, análisis y aprobación de los documentos que se señalan

A '.ot
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l) Contar con lnfraestructura adecuada en los centros que se implementaran en el marco

del programa, de conformidad con lo dispuesto en la modalidad vigente.

m) Participar de la Capacitación que realice el IND durante el mes de d¡ciembre 2017 y enero

20L8. Para tales efectos, el Municipio debe enviar al Encargado Comunal y a los

diferentes encargados de centros que tenga dispuestos para la ejecución del programa

donde el IND designe como lugar y hora para el desarrollo de tal capacitación a nivel

regional.
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a continuac¡ón:

. lnforme lécnico

. lnformes Financieros Mensuales y F¡nales presentados por la
re¡ntegrados los saldos no ejecutados

. Presupuestos que hayan sido aprobados, desglosados por ítems a

conformidad con lo dispuesto en la Modalidad ya referida.

Municipalidad, y

implementar, de

Lo anterior, es sin perjuicio de las demás acciones y obligaciones contenidas en la

Resolución Exenta N"0102, de 06 de febrero de 2077, a la cual deberán ceñ¡rse el ejecutor, y

gue se entiende formar parte ¡ntegrante del presente convenio.

QUlt{TA: DE LA TRANSFERENC¡A DE RECURSOS

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferirá a la Municipalidad la cantidad

de $ 520.000 ( quinientos veinte mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capítulo

01, Programa 05, Subtítulo 24, item 03, Asignación 997, "Centros para Niños (as) con

Cuidadores Principales Temporeras (os)".

Los recursos se transfer¡rán en una sola cuota, dentro de los cinco días hábiles s¡guientes a

la total tramitac¡ón del acto adm¡nistrativo que apruebe el presente convenio de

tra nsferencia de recursos.

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corriente que la Municipalidad

disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados
por esta Cartera de Gobierno. No se aceptarán cuentas corrientes de personas naturales.
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sEXfA: DE LA V¡GENC¡A DEL CONVENTO y DE LA EJECUCTóN DEL PROGRAMA

I. DE LA VIGENCIA

¡¡. DE LA EJECUCTÓN

El Proyecto se ejecutará, a partir del Q¡g*g@ , de 2018 previa transferencia de los

recursos, y tendrá una duración de

de febrero del año 20L8.

25 dlas hábiles, no pudiendo exceder el tercer viernes

SÉPTIMA: DEL tNFoRME TÉcNIco Y LA REilDlc!Ó¡'¡ oe cue¡¡ns

I. DEL ¡NFORME TÉCNICO

La Municipalidad entregará a la SEREMI, dentro de los 30 días hábiles siguientes de

finalizada la ejecuclón del Proyecto, un lnforme lécnico, el cual deberá ser remitido por

escrito y entregado en la oficina de partes de la SEREMI, adjuntando un respaldo electrónico
del mismo en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC), del Ministerio de Desarrollo

Social. El informe deberá contener a lo menos, la sigu¡ente información:

a) Detalle de las acciones realizadas en la ejecución del Proyecto y cronograma de efectivo
cumplimiento de las etapas asociadas.

b) Breve descripción de aspectos positivos y dificultades encontradas durante el proceso de
ejecución del proyecto.

c) Se deberá adjuntar en archivo Excel, la nómina de los beneficiarios inscritos en cada
centro de Atención implementado en la comuna, de acuerdo al detalle que entregjra la

, 
r'-»
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El presente convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el

acto administrativo que lo aprueba y se mantendrá vigente hasta que el lnforme técnico
Final y el lnforme de lnversión Final sean aprobados o rechazados en forma defin¡t¡va por la

SEREMI. Con todo, el plazo de vigencia del presente conven¡o expirará a más tardar el 30 de
junio de 2018, sin perjuicio de mantenerse v¡gente a fin de obtener el completo re¡ntegro de

los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados en caso de existir.

(
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Plataforma de Registro.

d) Se deberá adjuntar las actas de entrega de los mater¡ales recepcionadas por los

Encargados Comunales de cada centro de atención.

II. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La SEREMI, será responsable, de conformidad con las normas establecidas por la Contraloría

General de la República, sobre rendiciones de cuenta, de:

. Exig¡r rendición mensual de cuentas de los fondos otorgadas, consistente en el informe
mensual de inversión, la cual debe ser entregada dentro de los quince (15) primeros días

hábiles administrat¡vos del mes siguiente al que se informa.

. Proceder a su revis¡ón para determinar la correcta inversión de los recursos concedidos y

el cumplimiento de los objetivos pactados.

. Mantener a dispos¡ción de la ContralorÍa General de la República, los antecedentes
relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferenc¡as.

Por lo anterior, la Municipalidad deberá remit¡r a la SEREMI, los siguientes documentos:

. Comprobantes de ingresos respectivos por los recursos percibidos en virtud de este

convenio. El comprobante deberá ser firmado por la persona responsable legalmente de

percibirlo.

. lnformes mensuales de inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes

s¡guiente, si lo hubiere. Estos informes deberán ser remitidos por escrito y entregados en la
oficina de partes de la SEREMI, con respaldo electrónico del mismo en el Sistema de Gestión

de Convenios (SIGEC), del Ministerio de Desanollo Social. El plazo para entregar estos
informes será dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes

sigurente al que se ¡nforma.

' Un lnforme final de inversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el

monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este ¡nforme

deberá entregarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al término ge I

ejecución del Proyecto, deberá constar por escr¡to y ser entregado en la oficina Oe pánes O

10

a

w



la SEREMI, con respaldo electrónico del mismo en el Sistema de Gestión de Convenios
(SIGEC), del Ministerio de Desarrollo Social.

Los informes de ¡nvers¡ón, mensuales y finales deberán diferenciar los rubros de gastos de

inversión y de administrac¡ón, con expresión de los montos asignados a cada tipo de gasto.

Los ¡nformes deberán elaborarse de acuerdo a los formatos de informes que entregará el

Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Sistema en Línea de Gestión de Convenios,

SIGEC.

OCTAVA: DE LA REVISIÓN DEL INFORME TÉCNICO Y DE LOS INFORMES DE

¡NVERSIóN.

La SEREMI revisará los informes dentro del plazo de diez (L0) días hábiles, contados desde

su recepción y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir

aclaraciones por parte de la Municipalidad, respecto de los lnformes, éstas deberán

notificársele por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al término de la
rev¡sión. La Municipalidad tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la

notificación de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y

entregarlas a la Secretaría Regional Ministerial respectiva, quien deberá revisarlas y

aprobarlos o rechazarlos definitivamente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de su recepción.

Ambos tipos de informes (Técnico y de lnversión), deberán ser coincidentes en cuanto a las

actividades e inversión realizada.

NOVENA: DEL TÉRM!NO ANTICIPADO.

En caso que la Municipalidad incumpla en forma grave y/o reiterada las obligaciones

establecidas en el presente convenio y los documentos que lo integran, la SEREMI podrá,

mediante resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a la

Municipalidad la rest¡tución de los recursos utilizados en actividades distintas a las

contempladas en el presente convenio, los no ejecutados y/o no rendidos satisfactoria mente
por la Mun¡cipalidad. Para estos efectos la SEREMI deberá enviar aviso por escri ala

11
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DÉCIMAI DEL REEMBoLSo DE sALDos No E,EcuTADos.

Al término de la ejecución del Proyecto, y en caso que no se util¡cen todos los recursos
transfer¡dos, la Municipalidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la revisión del
lnforme Final de lnversión, deberá efectuar la devolución de los saldos no ejecutados.

DECIMO PRIMERA: DE LA ASISTENCIA TÉCN¡CA.

72

contraparte, mediante carta cert¡ficada al domicilio indicado en la comparecencia,

expresando las circunstanc¡as que motivan el término del Convenio, dentro de los cinco (5)

días hábiles s¡gu¡entes desde que la Seremí tome conocimiento de las presuntas

irregularidades. La Municipalidad dentro de los diez (1.0) días hábiles siguientes a la

notificación de la referida misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la
fecha, la SEREMI deberá revisar d¡cho ¡nforme dentro del plazo de siete (7) días hábiles,

contados desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo.

En caso que la SEREMI tenga observaciones o requiera aclaraciones respecto del informe

entregado por parte de la Municipalidad, éstas deberán ser notificadas por escr¡to dentro de

los dos (2) días hábiles siguientes al térm¡no de la revisión. La Mun¡cipalidad tendrá un plazo

de c¡nco (5) días hábiles contado desde la not¡ficación de las observaciones, para hacer las

correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Secretaría Regional Min¡ster¡al de

Desarrollo Social respectiva, que deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los cinco (5)

días siguientes a la fecha de su recepción. La Municipalidad deberá restituir en cualquier

caso los saldos no ejecutados, dentro del plazo de diez (L0) días hábiles contado desde el

pronunciamiento efectuado por el/la SEREMI .En el mismo plazo deberá restitu¡r los saldos

no rendidos u observados, en caso que el informe no haya sido aprobado.

La c¡rcunstanc¡a de no presentar los informes a los que se obl¡ga la Municipalidad, no

efectuar dentro de plazo las correcc¡ones o aclarac¡ones; o, no subsanar o aclarar

adecuadamente los errores u observaciones planteados por la SEREMI serán considerados

como un incumplimiento grave al presente Convenio, en v¡rtud del cual, se podrá poner

término a éste y, de corresponder, se exigirá la restitución de los recursos observados, los

saldos no ejecutados o no rendidos, conforme a lo descrito en esta cláusula.

\
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La implementac¡ón del Proyecto contará con el acompañam¡ento técnico de la Secretaría

Reg¡onal Ministerial de Desarrollo Social. Para ello se constituirán equipos técnicos de trabajo
conformados por los Encargados Regionales del Programa "Centros para niños(as) con

cuidadores principales temporeros(as) ", de la SEREMI, y por profesionales de IND y JUNAEB

asociadas a las regiones donde se ejecute el proyecto. Este acompañamiento técnico

contará con líneas de supervisión, mon¡toreo y asistencia técnica suficiente y oportuna al

proyecto presentado por la Mun¡cipal¡dad.

El acompañamiento técnico contará además con una línea específica de supervisión, que al

menos deberá permitir 1 v¡s¡ta a terreno, efectuadas por la contraparte técnica de la

SEREMI, o quien este des¡gne, para monitorear el estado de avance en la implementación

del Proyecto, e introducir ajustes menores a la aplicación del diseño cuando sea necesario.

La periodicidad de las vis¡tas obligatorias, y de toda visita adicional, se establecerá de

común acuerdo entre las partes.

DECIMO SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TÉCNICAS.

La Contraparte Técnica de la SEREM|, será el funcionario con responsabil¡dad administrativa

encargado del Programa "Centros para niños(as) con cu¡dadores principales

tem poreros(as)", designado al efecto por el (la) Secretario(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social, lo que deberá comunicarse a la Munic¡palidad.

La Contraparte Técnica de la Municipalidad, corresponderá al funcionario con

responsabilidad administrativa, que será el Encargado Comunal del Proyecto, designado al

efecto por el Alcalde, que deberá ser comunicado a la SEREMI.

13
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DÉCIMo TERCERo: DE LAs PERsoNER¡AS.

La personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretar¡o(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social de la Región del Bio Bio , don (ña) Paula Andrea Concha Constanzo , para

representar al Ministerio, consta en el Decreto Supremo NA'40 de martes L4 de noviembre

de 2017 , del Ministerio de Desarrollo Social, y la de don(ña), Ulises Aedo Valdes (S) , para

representar al Municipalidad de Chillán Viejo , consta en consta en Decreto 3456 del lunes

16 de octubre de2OI7 .

DÉctMo cuARTo: DE Los ETEMPLARES

El presente Convenio se firma en cuatro (4) ejemplares igualmente auténticos, quedando

dos en poder de cada parte.

ULISE (s) tanzo
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