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APRUEBA Y ASIGNA PRESUPUESTO PROGRAMA "CENTROprnr uños (As) coN cUtDADoRES pRtNctpALES
TEMPORERAS (OS)" DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

Ch¡llán Viejo, 3l de Diciembre 2013.

DECRETO NO 7OO9

VISTOS

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

1.- El decreto N" 6364 del l7 de Diciembre de 2013 que aprueba
del presupuesto mun¡cipal para el año 2014.

2. El decreto No 7008 del 31 de diciembre de 2013 que aprueba
convenio de transferencia de recursos relativo al programa denominado "Centro para niños/as con
cuidadores principales temporeras (os)".

DECRETO

1. APRUEBASE el programa adjunto y el presupuesto de $
1.734.000 (un millón setec¡entos treinta y cuatro m¡l pesos).

2. Las actividades a realizar estarán a cargo de la directora de
desarrollo comunitario Doña Alejandra Martínez Jeldres o quien lo reemplace.

3. Estas act¡v¡dades se harán con cargo a las cuentas del
presupuesto municipal año 2014 cuenta No 21.04.004. de servicios, cuenta No
22.01.O01 alimentos y bebidas, cuenta No 22.04. No 22.09.999 otros,
cuenta No 22.09.003 arriendo de vehículos del puesto mun¡cipal vigente.

ESE Y ARCHIVESE

VALDES

Adm¡nistración y F¡nanzas, Dideco, Cahmt.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desa,Eollo Co¡nunitario

ApRUEBA pRoGRAMA cENTRo panl ¡¡lñosles coN cUtDADoRES pRtNcrpALES
TEMpoRERAS/os DE LA coMUA oe cxlttÁN ue¡o.

CONTEXTO:

La llustre de Mun¡cipalidad de Chillán Viejo tiene como propós¡to velar por el bienestar de su
comunidad, sobre todo en aquellos aspectos esenciales como brindar oportunidades para que mujeres

.jefas de hogar que se desarrollen en el ámbito de trabajo de temporada, puedan ser sustento de su
núcleo familiar.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El presente programa consiste en la creación de un "Centro para niños (as) con cuidadores
pr¡nc¡pales temporeras (os)", durante la temporada enero y febrero de 2014. Dicho centro estará
ubicado en sector urbano de nuestra comuna y atenderá un total de 40 n¡ños/as.

Esta actividad será realizada en la Escuela Tomás Lago de nuestra comuna.

OBJETIVOS:

Generar una instancia de participación y apoyo a niños (as) de cuidadoras (os) principales
temporeras (os) de la comuna de Chillán Viejo, desarrollando actividades físicas - recreativas basadas
en un sustento valórico, que promueva estilos de vida saludable, trabajo en equipo y la solidaridad
dentro del marco de fortalecimiento y acceso descentral¡zado de los beneficiarios a las prestaciones
coord¡nadas a través del sistema de protección social chile solidario-ingreso ét¡co familiar.

Generar una pequeña ¡n¡c¡at¡va infantil que fortalezca el desarrollo valórico para reforzar
actitudes pos¡t¡vas como el respeto, autoestima, higiene, autocontrol entre otras.

Refozar la importancia del trabajo de la mujer temporera.

ACTIVIDADES:

- Act¡v¡dadesdeportivas.
- Actividades recreativas.
- Activ¡dadeseducativas.
- Activ¡dadesculturales.
- Coordinación con redes de apoyo.
- Contratac¡ón de profesionales para ocupar el cargo de encargada/o de centro.

FECHA OE EJECUCIÓN:

Este programa se ejecutará desde el 06 de enero al 21 de febrero de 2014.

BENEFIGIARIOS DEL PROGRATIA:

Los beneficiarios del programa son 40 niños/as entre 6 y 12 años, cuyos cuidadores pr¡nc¡pales
realizan labores de temporada productiva res¡dentes en la comuna de Ch¡llán V¡ejo.
t
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PRESUPUESTO:
Aporte municipal

Prestación de servicios Cta.21.04.004.002 $ r .104.000
Alimentos y bebidas Cta.22.01 001 $ 100.000
Materiales de oficina Cta.22.04.001 $ 80.000
Otros Arriendos CLa.22.04.999 $ 200.000
Arriendo de vehículos Cta. 22.09.003 $ 250.000

VO BO Dip. Presupuesto y Fondos...
rVoBo Control.

Chillán Vieio, Enero de 2014.



CO VENIO DE TRANSFERENCIA DC RECURSOS

SISTEMA DE PROTECCIÓI SOCIAL CHILE SOLIDARIO . INGRESO ÉNCO FAMILIAR

PARA LA E,ECUCIÓN DEL PROGRAMA
.CET¡TROS PARA NIÍOS (A5) CON CU¡DADORES PRI'{CIPALES TEMPORERAS (OS}",

aÑo 2013.

EI{TRE

SECREÍAR¡A REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGIÓN DEL BIO BIO

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepc¡on , u 16 o. e 2013, entG la Secret.ríá Rég¡onal

Mlñl3t.l.l d. D.3..rollo so.l.l d. l. R.g¡ón 8lo Blo, en adelante, la "SEREMI".

represeñtado por su Secretario(a) Regional Min¡sterial de Désarrollo Social, don(ña) t'aul¡na

V¡llagran Valenzuela , arñbos domic¡l¡ados para estos efedos en Aníbal P¡nto * 442, piso 3 ,

comuña de Concepc¡on , Reg¡óñ del Bio Bio , y por la otr¿, la llustr. Muñlclp.lldrd de

Chllláñ Vl.lo ,eñ adelante "La Mun¡cipalidad", representada por su Alcalde, don(ña) Felipe

Aylw¡n Lagos , ambo(a)s dom¡c¡liado(a)s para estos efectos en Serrano 300 , comuna de

Chlllan Viejo , Reg¡ón de Blo B¡o ; Y

du *itr



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno de Chile, a través de la Ley N' 20.379, crea el S¡stema lntersector¡al de

Protección Social y establece que el Sistema estará constitu¡do por los Subsistemas chile

Crece Contigo y Chile Solidario, éste último se regula en la Ley N' 19.949, y por aquéllos que

sean incorporados en conformidad a su normativa.

Que, la Ley No 19.949 establece el Sistema de Protección Social Chile Solidario, el que

considera acciones y prestaciones a otorgar a las famil¡as y personas en situación de

extrema pobreza que tienen por objeto promover el desarrollo de las habil¡dades personales

y familiares de sus beneñc¡arios, necesarias para satisfacer sus condiciones mínimas de

calidad de vida.

Que, por su parte, el Subsistema "Seguridades y Oportun¡dades", establec¡do por la Ley N'

20.595, que tiene por objeto brindar segur¡dades y oportunidades a las personas que

participen en é1, de modo de promover el acceso de mejores condic¡ones de vida, se rige

por las normas conten¡das en dicho cuerpo legal y las cons¡gnadas en su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" 34, de 4 de Octubre de 2012, de la Subs€cretaría de

Servicios Sociales, en el cual se establece que su coordinación, supervisión y evaluación

corresponde al M¡nisterio de Desarrollo Social.

Que la Ley N" 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, en la Partida 21,

capítulo 01, Programa O5 "lngreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario", de la

Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ítem 03, asignac¡ón 997, contempla el

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

del cual, la glosa N'4 aplicable, d¡spone que la transferencia de estos recursos se efectuará

sobre la base de convenios que suscriba el Ministerio y los organismos ejecutores, en los que

se est¡pularán las acciones a desarrollar y los demás procedimientos y modalidades que

considere necesarias.



eue para promover la descentralización terr¡tor¡al de la gestión de la Adm¡nistración del

Estado, el Ministerio de Desarrollo Soc¡al ha determinado que los elecutores d¡rectos a nivel

comunal del Programa "centros para N¡ños (as) con Cu¡dadores Princ¡pales Temporeras (os),

sean las Mun¡cipalidades del país, que hayan presentado un proyecto olientado a los n¡ños y

n¡ñas entre 6 y 12 años.

Que, mediante Resolución Exenta N'018I0 de 26 de Noviembre de 2013. del Ministerio de

Desarrollo Social, se aprobó la Modalidad para la Transferencia de Recursos para la ejecución

det programa "CENTROS PARA N|ÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREMS

(OS)", año 2013".

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

delegó en los Secretarios Reg¡onales Ministeriales de Desarrollo Social, la facultad para

celebrar convenios de transferencia de recursos por un monto de hasta 5000 uTM, para la

implementación y eiecuc¡ón de los Subsistemas "chile Solidar¡o" y "Seguridades y

Oportunidades".

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIUERA: OB]ETO

por este acto. el Ministerio de Desarrollo Social encomienda a la Municipal¡dad, quien acepta,

la ejecución del Programa "centros para Niños (as) con cuidadores Princ¡pales Temporeras

(os), año 2013", mediante la ejecución del proyecto denominado CAHMT CHILLAN VIEJO en

adelante,,el Proyecto,,, en la comuna de chillan viejo , Reg¡ón del Bio Bio , de conformidad a

lo establecido en el presente convenio y a las dispos¡ciones contenidas en la Modalidad

para la Tiansferencia de Recursos para la Ejecución del Programa "GENTROS PARA

NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PR¡NCIPALES TEMPORERAS (OS)", AÑO 2013,

aprobada por Resoluc¡ón Exenta Ne 01810, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, en

adelante "la Modal¡dad".



SEGUNDA: ACCIOIIES A DESARROLLAR

En ejecución del presente convenio, la Mun¡c¡palidad, se obliga a realizar las s¡guientes

acc¡ones:

1- Ejecutar el Proyecto de acuerdo a los plazos estipulados y directrices conten¡das en

la Modalidad para la Transferencla de Recursos para la Ejecución del Programa "CENTROS

PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREMS (OS)". AÑO 2013, ANTES

señalada.

2- Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y adm¡n¡stración

del Proyecto, debiendo des¡gnar un Encargado de cada centro, qu¡en deberá llevar un

control de asistencia del centro y los datos de ingreso de cada benefic¡ar¡o, mantener un

control de la asistencia de los monitores y profesores que asistan al centro, e informar de

cualquler anormal¡dad que ocura, al Encargado comunal. Además, la Muñicipal¡dad deberá

des¡gnar una persona encargada del aseo por cada uno de los centros, qu¡en deberá

mantener la l¡mp¡eza e higiene de los mismos.

3- Poner a disposición los Centros de Atenc¡ón la ¡nfraestructura adecuada para el

func¡onamiento de los mismos.

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

Proyecto.

5- Recopilar la ¡nformac¡ón necesaria para incorporar los datos de los beneficiar¡os del

Programa 'CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUTDADORES PRTNCTPALES TEMPORERAS (OS)",

AÑO 2013, a través de la Plataforma ubicada en el Sistema lntegrado de lnformac¡ón Social,

en adelante 'la p¡ataforma SllS" (http://siis,m¡nisteriodesarrollosocial.cl/). El s¡stema en

lfnea deberá contar con la cobertura señalada en el proyecto por cada comuna part¡cipante,

De no ocurrir lo anterior, facultará a la Secretaría Regional M¡n¡sterial (SEREMI) respect¡va

para sol¡c¡tar devolución de los dineros transferidos por cada usuario no participante del

Proyecto.

5- Nombrar un Encargado Comunal del Proyecto, quien deberá ser un funcionario con

responsab¡lidad adm¡n¡strat¡va, y cumplirá las s¡gu¡entes funciones:

a) Adm¡nistrar el acceso y uso del s¡stema en Lfnea de cestión de Conven¡os del M¡nister¡o

de Desarrollo Social, en adelante "S|GEC", para el respect¡vo Proyecto de lntervención



comunal.
' 

b) Cada Encargado Comunal deberá solicitar clave a través de la SEREMI respectiva para

' utilizar el Sistema de Registro, debiendo ingresar toda la información solicitada a la

Plataforma SllS, de todos los beneficiarios de la comuna y sus familias.

c) Recepcionar los mater¡ales proporcionados por el lnst¡tuto Nacional de Deportes, y ñrmar

un acta de recepción de los mismos, debiendo quedar una cop¡a de la misma en poder del

Municip¡o, y ser adjuntada al lnforme Técnico Final'

d) Asistir a la capacitación que realizará el lnstituto Nac¡onal de Deportes.

7- Ut¡lizar el acompañamiento técnico que le brinde la Secretaría Regional Minister¡al

respectiva, en virtud de lo establecido en la cláusula déc¡ma del presente convenio.

8- Coordinar en con.iunto con el Ministerio de Desarrollo Social las actividades

relacionadas con la difusión del respectivo Proyecto, y sus resultados'

TERCERA: DE LOS BENEF¡CIAR|OS.

El Proyecto deberá beneñciar a lo menos a 40 n¡ños y/o n¡ñas entre 6 y 12 años, cuyos

cu¡dadores principales realizan labores de temporada productiva, res¡dentes en la comuna

de Chillan Viejo .

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

t, La Munlcipalidad tendrá las s¡guientes obligaciones.

a) Aprobar el presente convenio por Acto Adm¡nistrativo correspondiente, y suscribir y

a probar sus eventuales modificaciones.

b) Remit¡r un lnforme Técnico e lnformes de lnversión Mensuales y Final.

c) Rendir cuentas de los fondos transferidos de acuerdo a lo establecido en la Resolución

Na 75g de 2003, de la contraloría General de la Repúbl¡ca, que ñja normas de procedimiento

sobre rendición de cuentas, o norma que la reemplace, en concordancia con lo dispuesto en
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la cláusula séptima del presente convenio.

d) Designar a una persona encargada por cada centro que el mun¡c¡pio haya incluido en el

proyecto.

e) lnformar a la Mesa fécnica, señalada en el literal b) del punto ll siguiente, por medio de

ta contraparte técn¡ca de la SEREMI, de cualquier d¡ficultad o inconveniente en ia ejecución

del proyecto.

f) Designar a¡ menos a una persona encargada del aseo de cada establec¡m¡ento para

mantener el orden e h¡g¡ene de los m¡smos. y proporc¡onar todo el material de aseo que se

utilizará en los mismos centros.

g) Crear en su contabilidad, una cuénta de Administración de Fondos deñom¡nada "Centros

de Atención para h¡jos e hiias de Temporeras", que dest¡nará exclusivamente para el orden

contable del Programa.

h) Restitu¡r los saldos no ejecutados de los recursos transfer¡dos, de conformidad con lo

dispuesto en la Clát¡sula Décima del presente conveñio.

ll, La SEREMI, téndrá las siguientes obligac¡ones:

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

quinta del Presente instrumento

b) Constituir la mesa técnica reg¡onal con el IND y JIJNAEB respectivamente' en conformidad

con lo establecido en el Subtltulo l, puñto H, l¡teral a, de la Modalidad.

c) Aprobar el paesente convenio de transferenc¡a de recursos mediante el correspondiente

Acto Adm¡nistrat¡vo, y suscribir y aprobar sus eventuales modiñcaa¡ones

d) Exiqir las rendiciones de cuentas a la Municipal¡dad, de conformidad a la dispuesto

Resolución N' 759, de 2003, de la Contaaloría General de la Repúbl¡ca, o norrna que la



. reemplace.

e) Elaborar a nivel regional lnformes de segu¡miento, monitoreo, supervisión en terreno de

la ejecución de cada proyecto comunal.

R Recepcionar técnicamente los Centros de Atenc¡ón lmplementados, med¡ante el uso de la

ñcha de prepostulación, que estará disponible en SlGEc.

g) Otorgar As¡stencia Técnica de conform¡dad a la cláusula Décimo Primera del presente

convenio.

h)Dictar Resolución Exenta pronunc¡ándose sobre el cierre del conven¡o suscrito con la

Municipal¡d, en base a la revisión, anál¡s¡s y aprobación de los documentos que se señalan a

cont¡nuación:

\7 1. lnforme Técnico.

2. lnformes financieros mensuales y finales presentados por la Municipalidad.

3. Presupuestos que hayan sido aprobados, desglosados por ítems a implementar, de

conformidad con lo dispuesto en la presente Modalidad.

QUINTA: DE LATRAI{SFERENCIA DE RECURSoS

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferlrá a la Munic¡palidad la cantidad

de $ 305,000 ( trescientos cinco mil de pesos), fondos contemplados en la Partida 21,

Capftulo 01, Programa 05, Subtltulo 24, ítem 03, As¡gnac¡ón 997, "Centros para Niños (as)

con cuidadores Principales Temporeras (os)".

Los recursos se transfer¡rán de una sola vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la

total tram¡tac¡ón del acto administrat¡vo que apruebe el presente convenio de transferenc¡a

de recursos.

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corr¡ente que la Municipalidad

disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados
por esta Cartera de Gobierno.

sExTA: DE LA VTGENCTA DEL CONVEN¡O y DE LA EJECUCTÓN DEL PROGRAMA



I.DE LA VIGET{CIA

ElpresenteconvenioentraráenvigenciaUnavezqUeseencuentretotalmentetram¡tadoel
acto admin¡strativo que lo aprueba y se mantendrá vigente hasta que el informe técnico y

el lnforme de lnversión Final seañ aprobados o rechazados eñ forma definitiva por la

SEREMI. Coñtodo,el plazo de vigencia del presente convenio expirará a mástardarel 30 de

jL¡nio de 2014

ll.DE LrA EJECUcIóN

El Proyecto se éjecutará entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de febrero de 2014'

SÉPTIMA: DEL INFORME TÉC ICO Y LTA RENDICIóN DE CUENTAS

I. DEL INFORME TECNICO

La Nlunic¡palidad éntregará a la SEREMI, dentro de los 30 días hábiles siguientes de

finalizada la eiecución del Proyecto, un lnforme Técnico, el cual deberá ser remitido por

escrito y entregado en la oñcina de partes de la SEREMI, adjuntando un respaldo electrónico

del mismo en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC), del M¡nisterio de Desarrollo

Soc¡al. El informe deberá contener a lo menos, la sigÚieñte informacidn:

a) Detalle de las acciones realizadas en la eiecución del Proyecto y cronogram¿ de

efectivo cumplimiento de las etapas asociadas

b) Breve descr¡pción de aspectos posit¡vos y dificultades encontradas durante el proceso de

e¡ecución del proyecto.

c) Se deberá adiuntar én archivo Excel, la nómina de los beneficiarios inscritos en cada

Centro de Atención implementado en la comuna, de acuerdo al detalle que entrega la

Plataforma de Registro.

d) Se deberá adiuntar las actas de entrega de Ios rñateriales recepc¡onadas por los

Encargados Comunales de cada centro de atencióñ, proporcionados por el lnstituto

Nacional de Depoftes.

II. DE LA REI{DICIóN DE CUENTAS



La SEREMI, será responsable, de conformidad con las normas establecidas por la
Contr¿lorfa General de la República, sobre rendiciones de cuenta, de:

. Exigir rendic¡ón mensual de cuentas de los fondos otorgadas, consistente en el
¡nforme mensual de invers¡ón, la cual debe ser entregada dentro de los cinco (5) primeros
dfas hábiles del mes siguiente que se rlnde,

' Proceder a su revisión para determ¡nar la correcta inversión de los recursos
concedidos y el cumpl¡miento de los objet¡vos pactados.

' Mantener a disposlc¡ón de la contralorfa General de la República, los antecedentes
relat¡vos a la rendición de cuentas de las señaladas transferenclas.

Por lo anterior, la Municipal¡dad deberá remitir a la SEREMI, los siguientes documentos:

' comprobantes de ¡ngresos respect¡vo 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
recib¡dos, el monto detallado de la invers¡ón realizada y el saldo disponible para el mes
siguiente, si lo hub¡ére. Estos informes deberán ser remitidos por escrito y entregados en la
oficina de partes de la sEREMl, con respaldo electrón¡co del m¡smo en el s¡stema de Gestión
de conven¡os (slGEC), del M¡nisterio de Desarrollo social. El plazo para entregar estos
informes será dentro de los c¡nco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel que se
está informando, contado desde la transferencia de los recursos.

. Un lnforme ñnal de inversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversión real¡zada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere.
Este informe deberá entregarse dentro de los 30 dfas háb es sigu¡entes al término de la
ejecuc¡ón del Proyecto, deberá constar por escr¡to y ser entregado en la oficina de partes de
la SEREMI, con respaldo electrónico del mismo en el Sistema de Gestión de Convenios
(SIGEC), del Ministerio de Desarrollo Social,

Los ¡nformes de inversión, mensuales y ñnales deberán diferenciar los rubros de gastos de
inversión y de admin¡stración, con expresión de los montos asignados a cada tipo de gasto,

Los informes deberán elaborarse de acuerdo a los formatos de ¡nformes que entregará el
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Ministerio de Desarrollo soc¡al, a través de su sistema en Lfnea de Gestión de convenios,
stGEc.

ocrAva: DE LA REVtStó¡ O¡l_ tilFoRitE fÉciltco y DE l-(rs tltFORltES DE
tNvERS!ót{.

La SEREMI revisará los ¡nformes dentro del plazo de 10 dfas hábiles, contados desde su
recepción y podé aprobarlos u observarlos, En caso de tener observaciones o requerlr
aclaraciones por parte de la Municipalidad, respecto de los ¡nformes, éstas debeén
notificársele por escr¡to dentro de los 2 días hábiles siguientes al térm¡no de la revisión. La
Municipalidad tendrá un plazo de 10 dfas hábiles contados desde la notificación de las
observaciones, para hacer las correcciones o aclarac¡ones pert¡nentes y entregarlas a la
secretala Regional Ministerial respectiva, quien deberá revisarlas dentro de los 5 dfas
hábiles sigulentes a la fecha de su recepción.

Ambos tipos de informes rrécnico y de inversión), deberán ser co¡ncidentes en cuanto a las
activ¡dades e inversión realizada.

NOVENA: DEL TERMII{O ATI'T¡CIPADO.

En caso que la Municipalidad incumpla en forma grave ylo reiterada las obl¡gaciones
establecidas en el presente convenio y los documentos que lo ¡ntegran, la SEREMI podrá,
mediante resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a la
Mun¡cipalidad la restitución de los recursos ut¡lizados en actividades distintas a las
contempladas en el presente conven¡o, los no ejecutados y/o no rendidos satisfactor¡amente
por la Munic¡palidad. Para estos efectos la SEREMI deberá enviar av¡so por escrito a la

contraparte, mediante carta cert¡ficada al domlcilio indicado en la comparecenc¡a,
expresando las cirEunstancias que mot¡van el término del Convenio. dentro de los cinco (5)

dfas hábiles siguientes desde que la Seremía tome conoc¡miento de las presuntas

irregularidades. La Municipalidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de

la referida m¡s¡va, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha, la SEREMI

deberá revisar dicho informe dentro del plazo de 7 días hábiles, contados desde su

recepción y podrá aprobarlo u observarlo.
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En caso que la SEREMT tenga observaciones o requiera acraraciones respecto del informe
entregado por parte de la Municipal¡dad. éstas deberán ser notificadas por escrito dentro de
los 2 dfas háb¡les s¡guientes al término de la revis¡ón, La Municipalidad tendrá un plazo de 5
días hábiles contado desde la notiñcación de las observac¡ones, para hacer las correcciones
o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la seremfa, que deberá revisarlas y pronunciarse
dentro de los 5 dfas siguientes a la fecha de su recepc¡ón. La Municipalidad deberá restituir
en cualquier caso los saldos no ejecutados, dentro del plazo de 10 dfas hábiles contado
desde el pronunc¡amiento efectuado por el Minister¡o de Desarrollo social. En el mismo
plazo deberá restitulr los saldos no rendidos u observados, en caso que el ¡nforme no haya
sido aprobado.

La circunstanc¡a de no presentar de ros informes a ros que se obriga ra Munic¡palidad, no
efectuar dentro de plazo las correcciones o aclaraciones; o, no subsanar o aclarar
adecuadamente los errores u observaciones planteados por ra SEREMT serán cons¡derados
como un ¡ncumpl¡miento grave al presente conven¡o, en virtud del cual, se pondrá término a
éste y, de corresponder, se exigirá la restituc¡ón de los recursos observados, los saldos no
ejecutados o no rend¡dos, conforme a lo descrito en esta cláusula.

DÉcrüA: DEL REEMBoLso DE saLDos No EJEcuraDos.

Al término de la ejecución del proyecto, y en caso que no se utiricen todos ros recursos
transferidos, la Munic¡palidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la aprobación del
¡nforme ñnal de ¡nvers¡ón, deberá efectuar la devoluc¡ón de éstos a la SEREMI respectiva.

DÉCIUO PRII¡IERA: DE LA ASTSTEÍ{CIA TÉC¡{!CA.

La implementac¡ón del proyecto contará con el acompañamiento técnico del Ministerio de
Desarrollo sociar. para ero se constituirán equipos técnicos de trabajo conformados por ros
Encargados Regionares der programa cElrrrRos PARA irrños (As) coN CUTDADORES

PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)", dE IA SEREMI, Y POr PTO'ES¡ONAIES dE IND Y JUNAEB
asociadas a ras reg¡ones donde se ejecute er proyecto. Este acompañamiento técnico
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contará con lfneas de supervis¡ón, monitoreo y asistenc¡a técnica suñc¡ente y oportuna al

. proyecto presentado por la Mun¡cipalidad.

. El acompañamiento técn¡co contará además con una línea especffica de supervisión, que al
menos deberá permit¡r 2 visitas a terreno, efectuadas por la contraparte técnica de la

. sEREMl, o quien este designe, para monitorear el estado de avance en la implementación
del Proyecto, e introducir ajustes menores a la aplicación del d¡seño cuando sea necesar¡o.
La periodicidad de las v¡s¡tas obligatorias, y de toda visita adicional, se establecerá de
común acuerdo entre las partes.

DÉCIMo SEGU]IDAI DE LAs corÚTRAPARTEs rÉcr¡cIs.
La contraparte Técnica de la SEREMI, será el funcionario con responsabil¡dad adm¡nistrativa
encargado del Programa 'cE[TRos PARA ]rllños (As] co¡i¡ cutDADoREs pRr ctpalEs

v TEMPoRERAS (osl"' designado al efecto por el secretario Regional Ministerial de
Desarrollo Social, lo que deberá comunicarse a la Municipalidad.

La contraparte Técnica de la Municipalidad, correspondeé al funcionario con
responsabilidad admin¡strativa, que seé el Encargado comunal del proyecto, designado al
efecto por et Alcalde, que deberá ser comun¡cado a la SEREMI,

DÉCIuo TERCERo: DE l^s PERSoT{ER.AS.

La personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretarlo(a) Reg¡onal Ministerial de
Desanoflo sociar de ra Región der Bio B¡o , don (ña) paurina viflagran varenzuera , para
representar al Mlnlsterlo, consta en el Decreto supremo No Decreto NÁ.56 de miércoles 11
de septiembre de 2013 , der Ministerio de Desarro[o sociar, y ra de don(ña), Feripe Ayrwin
Lagos , para representar al Munlclpalldad de chi án vlero , consta en consta en
sentencia de procramación N"g01g der viemes 30 de nov¡embre de 2012 ,

DÉcIMo cUARTo: DE Los E,EMPLARES
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El presente convenio se ñrma en seis (6) ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando dos
en poder de cada parte, uno en poder der Departamento de presupuesto y F¡nanzas der
Ministerio de Desarrollo social, y otro en poder de la División de promoción y protección

Mun¡cipal¡dad de

¡J oa¡E8t^IIr(
o A.EC¡ONAL
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