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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUC!ÓN DEL PROGRAMA DE
FORTALEC!MIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE
coNTtGo.

chillán viejo, 0 3 Nov 201/+

pECREro N." r616

V!STOS

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

1.-Resolución exenta del Ministerio de Desarrollo Social de la
Región del Bio Bio No 3415 con fecha 25 de septiembre de 2014.

2. El convenio de transferencia de recursos celebrado entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
relativo al programa de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia Chile
Crece Contigo de fecha 17 dejulio de 2014.

DECRETO

1.- APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos en el
marco de la ejecución del programa de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección lntegral a
la lnfancia Chile Crece Contigo del 17 de julio de2014, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Región del Bio Bio representado por el Secretario Rgional Ministerial de Desarrollo Social don Patricio
Torres Castillo, por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su
alcalde don Felipe Aylwin Lagos.

2.- IMPLEMENTESE dicho programa de acuerdo a la propuesta del
Ministerio de Desarrollo Socialde la Región del Bio Bio contenida en el mencionado convenio.

3.- DESIGNASE como responsable a Doña Alejandra Martínez
Jeldres, Cl No 15.215.1314 Directora de Desarrollo

4.- 140540.

!QUEZ

PJP/pjp.

a dicho programa a la

interesado.

TARIO MUNICI

Administración y Finanzas, Dideco, Programa CHCC (Opd), Jefe Personal,
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REF.: APRUEBA CONVENTO \TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ,,pRocRAMA DÉ, FORTALECTMTENTO
MUNICIPAL" CHILE CRECE CONT|Gb MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO - AÑO 2014.

RESoLUcTóru exrura N":l 3 4 1 5

.;l§'üH5fflftu
coNcEPcroN, Zb SEP 2014

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley No 20.530, orgánica del Ministerio de Desarrollo Social; Ley
181575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
F:t?q9; Ley 19.880, sobre Bases de los procedimientos Administrativos; Ley N.20'379, que crea el sistema lntersectorial de Protecc¡on sác¡át e institucionalizael subsistema de protección rntegral a ra lnfanc¡a,,crr¡iá crece contiéo:Decreto supremo N' 42 de 01 de abril de 2üa, dei vrinisLrio de Desarrolrosocial, que designa secretaria Regional Ministeriai; Resoluc¡oñ Exenta n" 1436,de 11 de septiembre de 201e, oer Min¡sterio de óesarroilo sociar, que deregafacultades que indica; la Resotución N" 1600 de 2008, á" i" Contrrtoría Generatde la República, ra Ley N'20.71a de presupuestos der sector pubrico para eraño 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de chire, a través der Ministerio de Desarroilo sociar, haimplementado el subsistema de protección lntegral a la lnfancia, denominado"chile c-rece contigo" (chcc), institucionarizad-o en i; l"r'N" zcl.szo, qr"acompaña a los niños, niñas y sus famirias, desde ra geiación y hasta suingreso al sistema escorar, en er niver de transición ,n"noio piekinder, a fin defacilitar su acceso a ros servicios y prestaciones de carácter universar ydiferenciadas, que atiende a sus necLridud", y apoya su áásarrorro en cadaetapa del ciclo vital, durante la primera infancia.

Que en dicho contexto, el Ministerio de Desarrollo social ha diseñado elPrograma de Fortarecimiento Municipar, que tiene por objeto apoyar ra gestiónde las Redes comunares chire crece contigo 'qre-' 
coordinan rasMu.nicipalidades, de manera de fortarecer ra imprementación rocar dersubsistema de protección rntegrar a ra rnfancia, de #;;; que todas rasinstituciones que participan en ra red comunar coroquen a disposición yconocimiento de ros demás integrantes de ra red y oe rós usuaiios, ra oferta deservicios de que disponen, de modo de mejorar á ".""* " ".to, 

po," parte delos niños y niñas beneficiarios der subsistema, asÍ como perfeccionar y agirizarlos procedimientos de derivación.

Que por lo anterior, y en atención a ros requerimientos territoriares dersubsistema chire crece contigo, en ro referrdo , r.'áiii.rdl¿; y fortarecimientode la gestión de ras Rgde¡ comunares para ra imprementación'iocar de éste, erMinisterio de Desarroilo sociar ha detérminaoo quá ñ;';j";;i.res directos anivel comunar der programa de Fortarecimrento vruÁ¡óipar sean rasMunicipalidades der país 
-que 

hayan piesentado un právácto, de arcancecomunal, aprobado por este Ministerio, de manera de contribuir a generar rascondiciones técnicas necesarias para fortale."r y 
"oniorü"r'"j'trn.ionamientode Chile Crece Contigo a nivelcomunal.

Que por Resorución Exenta N' 62, de 26 de febrero de 2014, der Ministerio deDesarrollo sociar, se aprobó ra tr/rodaridad para ra Transferencia de Recursospara la EjecuciÓn del Programa de Fortalbcimiento M;.i;ió;t año 2014, enadelante "la Modalidad',.
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Que mediante la Resolución Exenta No 0.1436, de 2013, del lvlin¡ster¡o de
Desarrollo Soc¡al, se delega a los Secretar¡os Reg¡onales M¡nister¡ales de
Desarrollo Social, entre otras, la facultad de celebrar c-onvenios de colaborac¡óny/o de transferencia de recursos, por un monto inferior a S.0OO U.T.N¡, para la¡mplementación y ejecuc¡ón de los Subsistemas de protec;ión lntegrál a lainfancia "Ch¡le Crece Contigo", subs¡stema ,,Ch¡le Solidario,, y su-bsistema
"Seguridades y Oportun¡dades',.

RESUELVO

1"APRUÉBASE el Convenio de Transferenc¡a de Recursos para ta Ejecuc¡ón del
"Programa de Fortalecimiento Municlpal" Subsistema de protección integral a la
lnfancia chile crece, suscrito con fecha 17 de jurio del 2014 enfe er M¡nister¡o de
Desarrollo Social, representado por su Sácretarla Regionai fuinisterial oe
Desarrollo Soc¡al de la Región del Biobio y la l. Municipalidad de Chillan Viejo,
cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTÁLE¿IMIENTO

- MUNICIPAL SUBSISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHII-E CNCCE CONTIGO

sEcRETARíA REGToNAL rvuHrsr#[Tle DESARRoLLo socrAL, DE LA
REGION DE BIO BIO

E

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepción a 30 de junio del 2014 de 2014, entre el M¡nisterio de
Desarrollo Social , en adelante e indistintamente ,, el M¡n¡sierio,, o ,,el MDS,,a
llavq: dg ta Secretar¡a Regional Min¡sterial de Desarrollo Social de laKegron de tsto B¡o, en adelante, la,,SEREMI,,, representado para estos
:f"9t-*. pof 

. 
et(t4 Secretario(a) Reg¡onat Min¡steiial 'Oe 

Oésarro o Social,
don(ña) Patricio Torres castrlo, ambos domiciriados para estos efectos enAnibal Pinto # 442, piso 3 , comuna.de .Concepción, RegiOn a;l Bio Bio ; y por
11. otlu. t1. ustre Municipat¡dad de Chi an 

' 
V¡Lio, en aOetante ta

"M un¡c¡pal¡dad,, representado por su Alcatde(sal, tontnal Fetipe Aylwin
!?9o.1 "Ib^9(?)" 

dom¡cit¡ado(a)s para estos 
"t"it"" "n 

irlrá Serrano 3oo,comuna de Chi an Viejo, Región de Bio Bio ; y

CONSIDERANDO:
1.- Que el cob¡erno de Chile, a través del lvlin¡ster¡o de Desarrollo Social, haimplementado el Subsistema de protección lntegral a á f nf.*ir, denominado

-9!!: 
Cj*" Confso,, (chCC), rnsritucionatizado 

"" l; l"; 
-tr" 

20 379, que
:::Tl:ii: t::.nloo,. niñas, qu€ se atiendan. en et sistem; fiuorico oe sarud, ysus.raml as, desde la gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en áln¡velde trans¡c¡ón menor o prekináer, a fin de fá¡litá. ir-r"tá." a tos serviciosy prestac¡ones de carácter universal y diferenciadás, lue- afienae a susneces¡dades y apoya su desarroflo 

"n 
ó"0" 

"i"p, o"i'cüio'v¡tar, durante rapr¡mera infancia.

2.- Que en dicho contexto, el lvlin¡sterio de Desarrollo Social ha d¡señado elPrograma de Forralec¡miento Munrcipat, 
Sue ,re* ;;;;bñ; ;poyar ¡a gestiónde las Redes Comunales Chrlé Crece co'nlgo 

-'ó 
r"-" coordinan lasItIun icipalidades, de manera oe fortatecer A- ¡riñlurn'un,.",on local delSubsistema de protección lntesrat a la inánciá ;;i;;l;"il'que todas tas¡n-stituc¡ones que participan 

"1- 1". oá. ;;;;;;i ;;iüü;n""a o¡sposicion yconocjmiento de los demás integrantes de la red V ¿L foJ u.ruio., la oferta deservicios de que disponen, de rñodo oe me;oráiei ;";;;:i;. por parre detos niños y niñas beneficiarios det suú.i.t"mr, 
-áii" 

Joi."J tortrt""".. ¡o.proced¡m¡entos de derivac¡ón a 
.través de r, Á"ir"iliJü ü'ül.t¡on denominasistema de Resistro de Derivación y rv!";t"¿;iéñ ól;;* "= ,"

3.- Que el Min¡sterio de Desarrollo Social, tiene la responsabil¡dad de diseñar ypromover ta imptementación det Subsistema 0,ii" ói!"" óá"tigo, disponiendod_e_ rnstrumenros programáticos v ou ,pov-o 
" 

ru-gárt¡il, i" eü"]'Etu"tu"noo u.tutarea en forma coordinada con la inétitucioüiiO"J 
""ri*pl"oiente a nivet



-

regional, provinc¡al y comunal, articulando las Redes Comunales del
Subsistema Chile Crece Contigo.

4.- Que por lo anter¡or, y en atenc¡ón a los requerimientos territoriales del
Subsistema Chile Crece Contigo, en lo referido a la articulac¡ón y fortalecim¡ento
de la gestión de las Redes Comunales para Ia implementación local de éste, el
M¡nisterio de Desarrollo Social ha determinado que los ejecutores directos a
nivel comunal del Programa de Fortalec¡m¡ento Municipal sean las
Mun¡cipal¡dades del pafs que hayan presentado un proyecto, de alcance
comunal, aprobado por este Ministerio, de manera de contribuir a generar las
condic¡ones técnicas necesarias para fortalecer y consolidar el funcionamiento
de Chile Crece Contigo a n¡vel comunal.

5.- Que por Resolución Exenta N" 062 de fecha 26 de Febrero de 2014, del
Ministerio de Desarrollo Social, se aprobó la Modal¡dad para la Transferenciá de
R.ecursos para la Ejecución del programa de Fortalecimiento Municipal del
Min¡sterio de Desarrollo Social, año 20,14, en adelante,,la Modatidad,,.

6.- Que mediante Resolución Exenta No 0i 436, de 2013, del lvlin¡ster¡o de
Desarrollo Social, se delega a los Secretar¡os Regionales M¡n¡ster¡ales de
Desarrollo Soc¡al, entre otras, la facultad de celebrar convenios de colaboración
y/o de transferencia de recursos, por un monto inferior a 5.000 U.T.M, para la
implementación y ejecución de los Subs¡stemas de protección lntegrát a la
lnfancia, "Chile 

-Crece 
Cont¡go", subsistema ,,Chile Solidario,, y su6sistema

"Seguridades y Oportunidades".

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:
PRIMERA: OBJETO
En el marco del Subsistema de protección Integral a la lnfancia, Ch¡le Crece
Contigo, la SEREMI, encomienda a la lVlunicipaliáad quien acepta, ta ejecucióndel Programa Fortalecimiento Municipal en adelante ,,el programa,, de
conformidad con lo establec¡do en el presente convenio, en el proyecto
aprobado por la SEREMI, en adelante ,,el proyecto,', y en el documento
denominado "lvlodalidad para la Transferencia de'Recuisás para la Ejecución
del Programa de Fortalecimiento Mun¡c¡pal del Ministerio de besarrolló Social,
año 2014", aprobada med¡ante Resolución Exenta N" 062 de fecha 26 de
febrero de 2014 del M¡nister¡o de Desarrollo Soc¡al, en adelante ,,la 

Modalidad,,,
la clal se entiende forma parte integrante del presente convenio.
El Proyecto contempla la cobertura de ,16 benefjciar¡os pertenec¡entes a los
equ¡pos de profesionales que se desempeñan en la red óomunal Chile Crece
Contigo de la l\4unicipalidad, y de 54 beneficiarios indirectos. Este rlltimo
número de beneficiarios se calculará en virtud del número de niños y niñas
indicados como cobertura comunal en el Fondo de lntervenciones de Apoyo Al
Desarrollo lnfant¡l del año 2014.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARRoLLAR

En ejecuc¡ón del presente convenio, y sin perjuicio de lo señalado en et numeral
6.2. de la Modal¡dad, la Municipalidad se obliga a realizar las siguientes
acc¡ones:

'1. 
.Ejecutar el Proyecto aprobado por la SEREMI, el cual pasa a formar

parte integrante de este convenio.

? , Utilizar el acompañamiento técnico que le br¡nde la SEREMI, en virtudde lo establecido en la cláusula séptimá Oet presente conven¡o y en la
l\4odalidad.
3. Entregar los lnformes de lnversión y Tócnicos especif¡cados en las
cláusulas sáptima y octava, respect¡vamente, áel presente conuenio4. Aportar los recursos humanos necesar¡os para el correcto avance y
administración del Proyecto.
5. Supervisar a las personas que trabajen en la ¡mplementación delProyecto.
6. .. .Nombrar un encargado comunal del proyecto, que deberá coord¡nar a
Ias..d¡s_t¡ntas entidades públicas y/o privadas qui 

"on.i,tryáÁ-f" 
red comunal

Chile Crece Contigo, que tendrá a su cargo la adminjairaáron Oel Sistema enLinea de Gestión de Convenios (SIGEC) eri la HilunicipatiOáJ y Oeberá participar
de las act¡v¡dades de capac¡tación que convoque la SÉREMI 't. oat cumpl¡miento a la Modalidad para la Transferencia de Recursospara la Ejecuc¡ón del programa de Fortalecim¡ento Municipal áer Ministerio de

3



Desarrollo Social 2014, aprobada por la Resolución Exenta N.062 de fecha 26
de febrero de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social y sus mod¡f¡caciones.8. Remitir a la Secretaria Regional Ministerial de Désarrollo Social cop¡a del
Decreto Alcaldic¡o que aprueba el convenio.L Cumpl¡r satisfactoriamente con las act¡vidades comprometidas en elproyecto y remitir los verif¡cadores de las. actividades y produitos aprobados porproyecto a la SEREN¡|, de acuerdo a cada una de las-etapas de ejecución.10. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo qué contribuyan alcumprim¡ento de ra cobertura de beneficiarioi ¡ndirectos señ;ráda en ra ciáusuraprimera anter¡or.

TERCERA: OBLIGACTONES
La Municipalidad, tendrá las siguientes obl¡gaciones:a) Dar cumplimiento a las accjones á desarrollar indicadas en la cláusula
segunda del presente conven¡o.b) Velar por que los recursos que se le transfieran sean destinados alfinanciamiento Proyecto, ajustándose a lo dispuesto en el presente Convenio y
Modalidad ya ¡ndiv¡dualizada.
c) _ Poner a disposic¡ón de la SEREMI, todos los ¡nformes, documentos yverificadores que le fueren requeridos, con el objeto de implementar lasevalrraciones sobre el programa, como asimismo, enti'egar oá manera oportunay en forma los lnformes Técnicos de Avance y Final y dé lnversión l/ensuales y
Final, de conformidad a lo señalado en el preéente ¡nírureniá.d) lngresar los informes señalados en el número anteiioi, en el Sistema enLínea de Gestión de Convenios del M¡n¡sterio Oe Oesarrotft Social (SIGEC)junto con ser entregados en formato paper a ra sgngvrimeá¡ante oficio dirigido
a ésta para tales efectos.
e) Para la admin¡strac¡ón. de los recursos transfer¡dos, la Mun¡cipal¡daddeberá crear en su contab¡lidad, una cuenta 

"omptemánt"ila 
'Oe 

Adminisfac¡ónde Fondos, denominada ,,programa de Fortalecimiento l\4unicipal,,, que
dest¡nará exclusivame¡te para el orden contable del erogáma.r) Rest¡tuir a la SEREMI, los excedentes de los rácursos transferidos,encaso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusulá ilrt" o"l presente
convenio.
S) Rend¡r cuenta de los fondos transfer¡dos, de conform¡dad a lo dispuestoen la Resotuc¡ón N" 7s9, de 2003, de ta Contratoríá G;;;;;i ;; ra Repúbtica, onorma que la reemplace.

La Secretaria Regional Ministerral de Desarrollo Social, tendrá las siguientesobl¡gaciones:
a) 

,Transferir los recursos, de conformidad a lo establecido en la cláusulaqu¡nta del presente convenio.

!l Exigir las rendiciones de conform¡dad a ro señarado en ra Resorución N"759, de 2003, de la Contrarorra. Generat d" h R;ñ;ü; iu" r¡, Nor.r". O"Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o ñorÁl qr"lá i'"""rpr"""
9) Dar oportuno cumprimiento a tos tiempás á""i"r"ion o" ros rnformesTécnicos y de Inversión.
d) Dar cumptimiento al documento denominado ,,Modalidad para laTran.sferencia de Recursos para ra elecution 

-J¿i pd;;rjl; FortatecimientoMunicipat det Ministeno de Desarrollo Social, año zótl; aprooada porResoluc¡ón Exenta N. 062 de fecha zo o" r"¡r"ro áJ zotil aul Ministerio deDesarrollo Social, y sus modificactones.e) Brjndar asistencia técnica a las Municipalidades en la implementac¡óndel Proyecto.

CUARTA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Para el adecuado cumDlimiento del presente convenio, el Min¡ster¡o deDesarro,o sociat pondrá á oisposicton oe"i;-M;;;¡ü;;;;,: trlvés de¡ srstemaen Llnea de cesrión de Convenios (StcEC) ' ios 

-iii"]rrÁ"nto. 
te"n¡"osnecesarios para la gestión del proyecto; esto es: ''

'1. Calendario del proceso.
2. Modal¡dad para la Transferencia de Recursos para la Ejecución delPrograma de Fortalecim¡ento Municipal, .no iOlq'-'-"- ""'' ''
3. Formulario de presentación de Éroyectos.4. Í-ormulario Firma Representantes que conforman la Redo. uocumento denominado. ..orientaciones para la presentación deProyectos al programa de Fortalecimiento fVfrnil,p.l,J- 

' "
6. Formato de lnforme Técnico Oe nvance ¡l tinaf



7. Formato de lnforme Financiero l\4ensual y Final.

QUINTA: TRANSFERENCTA DE RECURSos
Para la ejecuc¡ón del presente convenio, la Secretaria Regional Min¡sterial de
Desarrollo Social transferirá a la Mun¡cipalidad la cantiáad de g4OOOO00._
(cuatro m¡llones de pesos), fondos contemplados en la partida 21, Capftulo O1 ,

!rograma 00, Subtftulo 24, ltem 03. Asignacjón 003, ,,progiama 
de

Fortalecimiento Municipal" del presupuesto de la Subsecretarfa de Servicios
Sociales v¡gente paa el año ZOj4.
La transferencia de recursos se efectuará a la lVlunicipatidad en una sola cuota,
dentro del plazo de 10 (diez) dias hábires contados desde la totar tramitación del
acto administrat¡vo de la SEREMI, que apruebe el presente convenjo.
Los recursos transferidos deberán depos¡tarse en la cuenta corriente que la
Mun¡c¡pal¡dad. disponga para la recepc¡ón exclusiva de fondos provenientes de
Programas administrados por esta Cartera de Gobierno.

SEXTA: UTILIZACIóN DE LOS RECURSOS
a) De la utilizac¡ón de los recursos
Los fondos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el
f¡nanciam¡ento y gestión del presente convenio, diferenciando los rubros de
gastos de inversión y de administración, de conformjdad a los puntos 4 y S de la
Modalidad.
b) Rediskibución. La Munic¡paridad podrá, en casos justificados, redistribuir ros
fondos asignados para la ejecución del proyecto, eñtr" los distintos ftems de
gastos financiables, o dentro de un mismo ob.ietivo. Al efectuar la red¡str¡bución,
deberá aju,starse a lo establecido en el numeial 4 de la Modal¡dad ,,Descripción
de ltems de Gastos Ftnanciables", respetando las acciones, Ítems de gastos y
los rubros financiables del programa.
En ningún caso podrá redistribuir recursos desde er ftem transferencias a
usuarios, al ítem gastos ¡nternos.
Para realizar esta redistribución, ra Municiparidad deberá soricitar formarmente
autorización a la SEREMI, por causas debidamente fundadas. La SEREIVII
podrá o no autor¡zar la redistr¡bución presupuestar¡a, comunicando formalmente
su decisión a la Municipalidad por medio de Oficio.
La solicitud de Redistribución presupuestaria debe hacerse con al menos treinta
(30) dÍas 

90r1to_s_de anticipac¡ón a ta fecha de término de ta ejecución detproyecto, La SEREMI deberá dar respuesta en un plazo máximo de.10 dfas
corridos desde la recepción de la solicitud.
c) Restitución de Excedentes. De existir saldos no ejecutados, observados o no
rendidos, de los recursos transferidos en virtud deiconvenio, la NIun¡c¡palidad
deberá efectuar la devolucjón de éstos en la cuenta corriente que le indique la
S-ER_E|\4| dentro de.los- dtez _(10) dfas hábiles s¡guientes a ta aprobación orecnazo deftntttvo del lnforme final de lnverstón
d) Administración de los recursos: para la admin¡stración de los recursos
transfer¡dos la l\4unicipalidad deberá crear en su contab¡lidad, bajo el rubroqrenta complementaria, una cuenta de Admin¡stración de Fondos denominada"Programa de Fortalecimiento Municipal,,, que destinará exclusiiramente para taadministración de los gastos del proyecto de lntervencjón Cámunal

SEPTIMA: DE LA RENDtCtON OE CUENTAS.
Para un adecuado control financ¡ero de los recursos transferidos, la
Mun¡cipalidad, de acuerdo a lo establecido en la ResoiutiOn ñ" iss o" 2003, dela Contralor¡a General de la Repúbl¡ca, que fi.ja normas dé procedimiento sobrerenorclon de cuentas, deberá:

: .^. ,,^. ^R:^T¡l'l -?] 
comprobante de ingreso de los fondos transferidos que

JUsrnque ros rngresos percibidos con los recursos que por este convenio setransfieren, El comprobante deberá ser firmado poi ta persona responsable
legal de percibirlo.
. Remitir lnformes l\Iensuales de lnversión que den cuenta de la e.Jecuciónde, los.recursos transferidos, el monto detallado Oe la ¡nváision rea¡¡zada y elsaldo disponibre para er mes siguiente, s¡ to rruoiere. ritás'¡-ntái¡es oeuer¿n serremitidos por escrito con resoaldo electrónico 

", éi éúi"r" O" Gestión deConvenios (StGEC) del tVinisterio Oe Oesarrotto Sác¡áil'ó"teran entregarsedentro de los cinco (5) primeros,días hábiles del mes i[uie,iü" aquét que seestá informando, contado desde la transferencia Oe los ie"cuüos. Remitir un lnforme F¡nal de lnversión qre ae crenta Oá ta ejecución delos recursos recibidos, et monto deta,ado du t; t;u;;.¿;;;áli.Io" v et satdo noejecutado, s¡ ro hubiere. Este informe debera entregáriá ¿"niio-0" ros siete (7)dfas corr¡dos siguiente al término de ta ejecución d"ipúá-m;-



OCTAVA: INFORMES TÉCNICOS
L€ l\4unic¡palidad entregará a ra secretaria Regionar M¡n¡steriar de Desarro|o
Soc¡al ¡nformes técnicos de avance de caráctei trimestral, una vez iniciada laejecución der proyecto, ros c.,ares deberán ser remitidos por escr¡to, conrespaldo electrónlco en el SIGE-C. El formato de enkega será obligator¡amente
el que se disponga a través del SIGEC.
Los informes técnicos de avance deberán dar cuenta, al menos, de todas lasactividades o procesos desarrollados en torno a la ¡mplementac¡ón de¡Programa,
Además,.deberá entregar un lnforme Técn¡co Final, dentro de los 7 dfas
corridos, de. concluida la ejecución del proyecto, el cual debárá contener a lomenos, la siguiente información:. Detalle de las acciones real¡zadas en la ejecuc¡ón del proyecto y
cronograma de efect¡vo cumplimiento de las etapas asóciadas... Breve descripción de aspectos positivos y dificultades detectadas
durante el proceso de ejecución.. Cumpl¡miento de los productos y act¡vidades de cada objetjvo... . A efectos de velar por la continu¡dad del proyecto, y el compromiso de la
Munic¡pal¡dad en el mismo, se incluirá en el tnformá fecnico f¡nai un apartadoque contemple la.expresión, por escr¡to, de las acciones que tomará el ájecutorpara el mantenimiento y continuidad de las acc¡ones implementadas.
:. Se deberá acompañar una nómina que conteng; el reg¡stro de todos los
bienes que el ejecutor haya adquirido con loi recursos-del pro"yecto.

NOVENA: DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO Y DE INVERSIÓN
La SEREMI rev¡sará los lnformes Técn¡cos y de Inversión dentro del plazo des¡ete (7) dfas corr¡dos, contados desde su recepción y podrá aprobarlos uobservarlos. En caso de tener observac¡ones o requerir á"laiacion". por partede la M,un¡cipalidad, respecto de ros informes, estas oeueran notificarsé por
:.""1it9 d:lttg de los dos (2) dias hábites siguiente al terminc-oe ta revis¡ón. LaMrunrcrparrdad tendrá un plazo de siete (7) dfas corridos contados desde lanotificac¡ón de las observaciones, para hacer las correccionás u aclaracionespertinentes y entregarlas a la secretarfa Regional tvlinister¡ár de Desarrolro
Sociat, et que deberá revisartas dentro de tos sáis 1O¡ oiá" coriioos s¡gu¡entes aIa fecha de su recepción.
Ambos tipos de informes (técnicos y de inversión) deberán ser co¡ncidentes encuanto a actividades e inversión realizada.
De determ¡narse a través del lnforme F¡nal de lnversión la ex¡stencia de saldosno ejecutados de los recursos transferidos en virtu¿ Oel convenio, laMunicipalidad deberá efectuar la devolución Oe ¿stos en i"irJnta corriente quele indique ta Secretaria Regionat M¡n¡ster¡al Oe Oesarrotio él-ciat oentro Oe tos10 dlas hábires siguientes a ra aprobación o rechazo defin¡tivo de dicho¡nforme.

DECIMA: ASISTENCIA TÉCNICA
Para la implementación del proyecto, la Mun¡cipalidad contará con elacompañamiento técnico a través del Encargado Éegionaf de Chile CreceContigo,_ o .ta persona que ta SEREMT d¿rlé;; p;i"- i;les efectos. Esteacompañam¡ento técnico contará con lineas 

-Oe 
irpérusrOn monitoreo y

::l.t9l:il técnica suficiente y pertinente af t¡po OJ accioines a ejecutar,presentadas en el proyecto por cada {vlun¡cipaliOaii Sin pe¡uicio del apoyo queen esta materia pueda entreoar el Area a'""rgo o" eloÁiJión y protección
Social
El acompañam¡ento técn¡co deberá incluir reuniones per¡ódicas, para monitorearet 

_estado. 
de avance en la imptementació, ¡; t..";ñü que contrene etproyecto. La periodicidad se establecerá de común 

".;;;¿;;.to las partes.

UNDECIMA: CONTRAPARTES TÉCNICAS
Con el objeto de efectuar el segujmiento, y coordinaciones necesarias para la

i,a".T:,jl 
der conven¡o, cada una oe ras'partes oe;ii;; ;, ,,Contraparte

La Contraparte Técnica de la SEREN4I, será el funcionar¡o con responsab¡lidadadministrativa encarsado det prosrama el l; i;;;;;s¡gnado por etSecretar¡o Regional Ministerial de Desarrollo Soc¡al, lo-que'OeUerá comunicarsea la Municiparidad vfa oficio en er prazo oá r o oi." 
',áo'iÉ. 

ou"o" ru entrada envigenc¡a del convenio.



La Contraparte Técnica de la Municipalidad, corresponderá al func¡onario conresponsab¡lidad administrat¡va Encargado Comunal del proyecto, des¡gnado por
el Alcalde, que deberá ser comunicado a ta SERENI| uta Oiitio en et ptazo de 1Odfas hábiles desde la entrada en vigenc¡a del conven¡o.

DUODECIMA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO
En caso de que la Municipalidad incumpla en forma grave y/o re¡terada lasobligaciones establecidas en el..presente convenio y tós Oocumentos que lointegran,. la SEREMT podrá, med¡ante resoluc¡ón frnoáOá, pánár término a ésteunilateralmente y exigir a ra Municiparidad ra restituói6n áe ros recursos
utilizados en activ¡dades d¡st¡ntas.a ras contempradas en e-r presente convenio,los no ejecutados y/o o no rendidos sattsfactoriamente pol ü fUuniclpafiOaO.
Para estos efectos la SEREN¡| deberá enviar avrso por. uririio r ta contraparte,mediante carta certificada al domicilio indicad'o en ia comparecencia,
expresando las circunstancias que mot¡van er término der conven¡o, dentro delos,cinco (5) df as hábires siguientes desde que ra seremia iáme conoc¡m¡ento
oe ras presuntas ¡rregularidades. La Municipal¡dad dentro de los 10 dfas hábiles
s¡guientes a la not¡f¡cación de la referida mlsiva, deberá 

"ntruóá¡. 
un ¡nforme delos gastos efectuados a la fecha, la SEREMI OeOera revl"ar dicho informedentro del plazo de 7 dfas hábiles, contados OesOe su'iácepc¡ón y podrá

aprobarlo u observarlo.

5l .=:"y tla-^S!RE[/t tenga observac¡ones o requiera actaractones respecto
::1,,1]9rr" entregado por parte de la Municipatjdad, éstas deberán sernorfrcadas pof escfito dentro de ros 2 dras hábires siguientes ar tármino de rarevisión. La Munic¡par¡dad tendrá un prazo de s oras ñ¿o¡res contado desde ranotif¡cación de las observaciones, para hacer las corr"cc¡ánes o aclaracionespertinentes y entregarlas a la SeremÍa, que deberá revisarlai y pronunclarse

::lI:^ *^l?:,-u 9Ías 
siguientes a la fecha oe .u ,""ep"iOn.-la Municipatidad

::":,r^1,::,]lil: "l-"-y3tqri?r 
caso 

.tos 
satdos no ejecutados, dentro det piazo deru olas nabttes, contado desde el pronunc.amiento efectuado por el lvlintsteriode Desarrollo Social. En el mismo piazo deberá restrtuiilás salOos no rendidos uobservados, en caso que el informe no haya sido 

"práb"áá 

-- "'
La circunstancia de no presentar los- informes 

"-üi qr" se obliga laMunicipalidad, no efectuar dentro der prazo ras 
"orr"""ion".-á' ""raraciones; 

ono subsanar o aclarar adecuadamente los errores u o¡sáñác¡ones planteadaspor la SEREI\41 serán considerados como incumptimiento lráve at pre.ente
Convenio, en virtud del cuat, se pondrá término 

" 
éitá1,' ou"iorresponder, seexig¡rá ra restitución de ros recursos observados, tos sarcíós no-e¡ecutados o norendidos, conforme a lo descr¡to en esta cláusula.

DECIMOTERCERA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y EJECUCIÓN DELPROYECTO
l. De la v¡gencia del convenio
El presente conven¡o entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmentetram¡tado el acto administrativo que lo aprueba V *- rün",, no podráextenderse más allá del 30 de junio del año 201S.

ll. De la ejecución del provecto
Una vez transferido los recursos, el lvlunicipio deberá ejecutar el proyecto en unplazo mfn¡mo de 6 meses, teniendo como i".n" Á¿r¡Áá-ó"iá s-u e¡ecucion et atde Mayo del año ZO1S.

DECIMOCUARTA: PERSoNERíAS
La personerfa con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretar¡o(a) RegionalMin¡steriat de Desarrolto Socjat 

, de ra negün-oei Eiü áiá-,ltn(na) patricio
Torres Castillo , consta en Decreto Supremó ¿i J" Ár,t". I ü abril de 2014 ,del I\4inisterio de planificación, actuat l\ilinister¡o O" ó"..rrolü Social y la dedon(ña), Nivardo piñareo Lraurén, consta en.uniuñ.¡" o" p-rülámac¡on n" eotadel 30 de noviembre de 2012.
El presente Convenio se firma 

-en_seis 
(6) ejemplares igualmente auténtjcos,quedando dos en poderde ta SEREMI, doj e; óü";;; iá niuntiparioaa, y oosen poder del NilN|STERTo DE DESARioaio--sóójÁr (uno en et

3:i:l;tr3:.L:)Presupuesto v Finanzas, v ot'o en ra oiiiániu'e,.o.o.ionl
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Firmado Atcarde r y: i" chilran_viejo y secretario Regionar Ministeriar deDesarrollo Sociat de la Región del Biobio.

3' ly¡Ú_resE er gasto que demanda er cumprimiento der presente convenio a raPartida 2'1, caprturo 01, prosrama oo, bub,turó i¿,-it"[i"o-e]'n.¡gn""ión 003,"Programa de Fortarecimiento Municipa'r" der presupuesto de ra subsecretarfade Servicios Sociales vigente para el áno ZoM.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNÍQUESE.

I
¡t,t,/

SECRET,

- Oficina de Partes

TILLO.
DE DESARROLLO SOCIAL

o Bio

ffi"""v sEcr!

t"-
Lá

.L- ú í,tiiÍttil,)1iliSlü

t {/ '0 QtJt colvluNlc0A H0. PARAIiU toNoctr1tgNTrercrffirersrc# ', d n
Distriüüción: /l V .fi $ *:á[:3:i,H:3firi11;::"ilTi# .'y- 

1''
- Departamento de presupuesto y Finanzas ll , /
- Area social seremi Desarrollo Social llir:*r,l,r sé¡v¡,,i,-,¡* r',.-i.^-...- Area uocrat serem¡ Desarrollo social tticardu Sé¡iulveda l_)rriaga
:fl:1*tli¿',#tiva v Finanzas seremi de Desarrono souxcaridÁñiiñricrilñ 0E pARrHs y Ánc;Hrvr;

(li.r *i¡rro malrrlii, . n,,, o *, 
" * " ",, f,I t Í*,?1, I .,(.h

Prnsentr* üo;r.rmento,, r ,,it"W..,po ,

a



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIóN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNIC!PAL

SUBSISTEMA DE
PROTECCIóN !NTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO

ENTRE
SECRETARíA REG|oNAL {rl,lglEl!4!DE DESARRoLLo soc¡Al, DE LAREGION DE BIO BIO

E

r. MUNIctPALIDAD DE CHrLLÁN VIEJO

En Concepcion 
" /{ a" r@de 2014, entre et Min¡sterio de Desarrollo

social , en aderante e indistintámente " er M¡níster¡o,, o ..er MDS,, a través de rasecretaría Regionat Ministeriar de Desarroro Sociar de ta Región de Bio B¡o, en
adelante, la ', SEREMf,, , representado para estos efectos por el(la) Secretario(a) Regional
Ministerial de Desarrolo Sociar, don(ña) patric¡o Torres castilo , ambos domiciriados para
estos efectos en Aníbal pinto # 442, piso 3 , comuna de Concepcion , Región del Bio Bio;ypor la otra la llustre Municipalidad de Chillán Viejo , en adelante ta
"Municipalidad,, , representado por su Alcalde(sa), don(ña) Felipe Aylwin Lagos , ambo(a)s
domiciliado(a)s para estos efectos en cale Serrano 300 , comuna de chilan Viejo , Región de
Bio Bio;y

2 1 oCT 201¿

OFICINA DE

1



CONSIDERANDO:

1- Que el Gobierno de chile, a través del Ministerio de Desarrollo social, ha implementado el
subsistema de protección rntegrar a ra rnfancia, denominado ,,Chire crece contigo,, (chcc),
instituciona r¡zado en ra Ley N'20.379, que acompaña a ros niños, niñas, que se atiendan en
el sistema púbrico de sarud, y sus famirias, desde ra gestación y hasta su ingreso ar sistema
escolar, en el niver de transición menor o prekinder, a fin de faciritar su acceso a ros
servicios y prestaciones de carácter universal y diferenciadas, que at¡ende a sus
necesidades y apoya su desarrollo en cada etapa del ciclo vital, durante la primera infancia.

2.- Que en dicho contexto, er Ministerio de Desarrolo social ha diseñado el programa de
Fortalecimiento Municipar, que tiene por objeto apoyar ra gestión de ras Redes comunares
ch¡le crece contigo que coordinan las Municipalidades, de manera de fortarecer ra
implementación locar der Subsistema de protección rntegrar a ra rnfancia, permitiendo que
todas ras instituciones que participan en ra red comunar coroquen a disposición y
conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de serv¡cios de
que disponen, de modo de mejorar er acceso a estos por parte de ros niños y niñas
beneficiarios del subsistema, así como fortalecer los procedimientos de derivación a través
de la herramienta de gestión denomina sistema de Registro de Derivación y Monitoreo
(sRDM).

3.- Que el Ministerro de Desarrolo social, tiene ra responsabiridad de diseñar y promover la
implementación der subsistema Chire crece contigo, disponiendo de instrumentos
programáticos y de apoyo a ra gestión de éste, efectuando esta tarea en forma coordinada
con la inst¡tuc¡onarida d correspondiente a n¡ver regionar, provinciar y comunar, articurando
las Redes Comunales del Subsistema Chile Crece Contigo.
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4.- Que por lo anterior, y en atenc¡ón a los requerimientos territoriales del Subsistema Chile
Crece Contigo, en lo referido a la articulación y fortalec¡miento de la gestión de las Redes
Comunales para la implementación local de éste, el Min¡sterio de Desarrollo social ha
determinado que los ejecutores directos a nivel comunal del Programa de Fortalec¡m¡ento
Municipal sean las Municipalidades del país que hayan presentado un proyecto, de alcance
comunal, aprobado por este Ministerio, de manera de contribuir a generar las condiciones
técnicas necesarias para foftalecer y consolidar el func¡onamiento de Chile Crece Cont¡go a
nivel comunal.

5.- Que por Resolución Exenta N'062 de fecha 26 de Febrero de 2014, del M¡nisterio de
Desarrollo Social, se aprobó la Modalidad para la Transferencia de Recursos para la Ejecuc¡ón
del Programa de Fortalec¡miento Municipal del Ministerio de Desarrollo Social, año 201-4, en
adelante "la Modalidad".

6.- Que mediante Resolución Exenta Na 01436, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social,
se delega a los Secretarios Regionales Min¡ster¡ales de Desarrollo Social, entre otras, la
facultad de celebrar convenios de colaboración y/o de transferencia de recursos, por un
monto inferior a 5.000 u.T.M, para la imprementación y ejecución de los subsistemas de
Protección lntegral a la lnfancia "chile crece Contigo", subsistema ,,Chile Solidario,, y
subsistema "Seguridades y Oportu n idades,,.

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

PRIMERA: OBJETO

En el marco del subsistema de protección lntegral a la lnfancia, Chile crece contigo, la
SEREMl, encomienda a ra Municiparidad quien acepta, ra ejecución der programa
Fortalecimiento Municipal en adelante "el programa,,de conformidad con lo establecido en
el presente convenio, en er proyecto aprobado por la SEREMr, en aderante,,er proyecto,,, y
en el documento denominado "Modalidad para la Transferencia de Recursos para la
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Ejecución del Programa de Fortalecimiento Munic¡pal del Ministerio de Desarrollo soc¡al, año
2014", aprobada med¡ante Resorución Exenta N. 062 de fecha 26 de febrero de 2014 der
Ministerio de DesarroIo sociar, en aderante "ra Modaridad,,, ra cuar se entiende forma parte
¡ntegrante del presente convenio.

El Proyecto contempla la cobertura a. "/á beneficiarios pertenecientes a los equipos de
profesionales que se desempeñan en ra red comunar Chire Crece contigo de ra
Municipalidad, y de 5 4- beneficiarios indirectos. Este último número de beneficiarios se
calculará en virtud del número de niños y niñas indicados como cobertura comunal en el
Fondo de lntervenc¡ones de Apoyo Al Desarrollo lnfantil del año 2014.

SEGUNDAs ACC¡ONES A DESARROLLAR

En ejecución der presente conven¡o, y sin perjuicio de ro señalado en el numeral 6.2 de ra
Modalidad, la Municipalidad se obliga a realizar las s¡guientes acciones:

1' Ejecutar er proyecto aprobado por ra SEREMT, er cuar pasa a formar parte integrante
de este conven¡o.

2. Utilizar er acompañamiento técnico que re brinde ra sEREMr, en virtud de ro
establecido en la cláusula séptima del presente convenio y en la Modalidad.

3. Entregar ros rnformes de rnversión y-Técnicos especificados en ras cráusuras séptima
y octava, respect¡va mente, del presente convenio.

4' Aportar ros recursos humanos necesarios para er correcto avance y administración
del Proyecto.

5. Supervisar a las personas que trabajen en la implementación del proyecto.

6 Nombrar un encargado comunal del Proyecto, que deberá coordinar a las d¡stintas
entidades púbricas y/o privadas que constituyan ra red comunar ch¡re crece contigo, que
tendrá a su cargo ra administración der sistema en Línea de Gestión de Convenios (srGEC)
en la Municipalidad y deberá participar de ras activ¡dades de capacitación que convoque ra
SEREMI.

7 Dar cumprimiento a ra Modaridad para ra Transferencia de Recursos para ra Ejecución
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del Programa de Fortalecimiento Municipal del Ministerio de Desarrollo social 2014,
aprobada por ra Resorución Exenta N. 062 de fecha 26 de febrero de 2014, der Ministerio de
Desarrollo Social y sus modiñcaciones.

8. Remit¡r a ra secretar¡a Regionar Minister¡ar de Desarroflo Sociar copia der Decreto
Alcaldicio que aprueba el convenio.

9. cumprir satisfactoriamente con ras actividades comprometidas en er proyecto y remiur
los verificadores de ras actividades y productos aprobados por proyecto a ra sEREMr, de
acuerdo a cada una de las etapas de ejecución,

10. Rearizar acciones de seguimiento y monitoreo que contribuyan ar cumprimiento de ra
cobertura de beneficiarios indirectos señarada en ra cráusura primera anterior.

TERCERAT OBLTGACTONES

La Municipalidad, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Dar cumplimiento a las acciones a desarrollar indicadas en la cláusula segunda del
presente convenio.

b) Velar por que los

Proyecto, ajustándose a

ind ividua lizada.

c) Poner a disposición de ra sEREMr, todos ros informes, documentos y verificadores
que le fueren requeridos, con er objeto de imprementar ras evaruaciones sobre er programa,
como asimismo, entregar de manera oportuna y en forma ros rnformes Técnicos de Avance y
Final y de rnvers¡ón Mensuares y Finar, de conform¡dad a ro señarado en er presente
¡nstrumento.

d) rngresar ros informes señarados en er número anter¡or, en er sistema en Línea de
Gestión de Convenios der Ministerio de Desarroro sociar (srGEC) junto con ser entregados en
formato papel a la SEREMI mediante ofic¡o dirigido a ésta para tales efectos.
e) Para ra adm¡nistración de ros recursos transferidos, ra Municiparidad deberá crear ensu contabilidad, una cuenta complementaria de Admin¡stración de Fondos, denominada

recursos que se le transfieran sean destinados al financiamiento
lo d¡spuesto en el presente Convenio y Modalidad ya



"Programa de Fortalecim¡ento Municipal", que destinará exclus¡vamente para el orden
contable del Programa.

f) Restituir a la sEREMl, los excedentes de los recursos transferidos en caso de existir,
de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula sexta del presente conven¡o.

S) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo
Resolución N'759, de 2003, de la Contralorfa General de la República,
reemplace.

La Secretaria Regional Mlnisterial de Desarrollo Social, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Transferir ros recursos, de conformidad a ro estabrecido en ra cráusura quinta der
presente convenio.

b) Exigir las rendiciones de conformidad a

2003, de la Contraloría General de la República,
Rendición de Cuentas, o Norma que la reemplace.

c) Dar oportuno cumplimiento a los t¡empos de revisión de
lnversión.

los lnformes Técnicos y de

d) Dar cumprimiento ar documento denominado,,Modaridad para ra Transferencia de
Recursos para la Ejecución del Programa de Fortalecimiento Municipal del Ministerio de
Desarrollo sociar, año 2014" aprobada por Resorución Exenta N. 062 de fecha 26 de Febrero
de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, y sus modificaciones.

e) Br¡ndar asistencia técnica a ras Municiparidades en ra ¡mprementación der proyecto.

dispuesto en la

o norma que la

lo señalado en la Resolución N" 759, de
que fija Normas de procedimiento sobre

CUARTA: INSTRU MENTOS TÉCNICOS

Para el adecuado cumplimiento del presente convenio,
pondrá a disposición de la Municipalidad, a través del
Convenios (SIGEC), los ¡nstrumentos técnicos necesarios
es:

el Ministerio de Desarrollo Social
Sistema en Línea de Gestión de
para la gestión del proyecto; esto
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1. Calendario del proceso.

2. Modalidad para la Transferencia de Recursos para la Ejecución del
Fortalec¡miento Municipal, año 2014

3. Formulario de presentación de proyectos.

4. Formulario F¡rma Representantes que conforman la Red.

5 Documento denominado "orientaciones para ra presentación de proyectos ar
Programa de Fortalecimiento Municipal,,.

6. Formato de lnforme Técnico de Avance y Final.

7. Formato de lnforme Financiero Mensual y Final.

QUINTA: TRANSFERENC¡A DE RECURSOS

Para la ejecución del presente conven¡o, la secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo
sociar transferirá a ra Municiparidad ra cantidad de g 4.0oo.o0o ( cuatro milones ), fondos
contemprados en ra part¡da 21, capíturo 01, programa 06, subtíturo 24, ítem 03, Asignación
003, "Programa de Fortarecimiento Municipar,, der presupuesto de ra subsecretarÍa de
Servicios Sociales vigente para el año 2014.

La transferenc¡a de recursos se efectuará a ra Municiparidad en una sora cuota, dentro derplazo de L0 (diez) días hábiles contados desde la total tramitación del acto administrat¡vo de
la SEREMI, que apruebe el presente convenio.

Los recursos transferidos deberán depositarse en ra cuenta corriente que ra Municiparidad
disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes de programas admin¡strados
por esta Cartera de Gobierno.

SEXTA: UT¡L¡ZACIÓN DE LOS RECURSOS

a) De la utilización de los recursos

Los fondos transferidos deberán ser utirizados excrusivamente en er financiamiento y gestión
del presente convenio, diferenciando ros rubros de gastos de inversión y de administración,
de conformidad a los puntos 4 y 5 de la Modalidad.

Programa de



b) Redistribución. La Municiparidad podrá, en casos justificados, redistr¡bu¡r ros fondos
asignados para la ejecución del Proyecto, entre los d¡st¡ntos ítems de gastos financiables, o
dentro de un m¡smo objetivo. Al efectuar la redistribución, deberá ajustarse a lo establec¡do
en el numeral 4 de ra Modaridad "Descripción de ítems de Gastos Financiables,,, respetando
las acciones, ítems de gastos y los rubros financiables del programa.

En ningún caso podrá redistribuir recursos desde el ítem transferencias a usuarios, al ítem
gastos internos.

Para realizar esta redistribución, la Municipalidad deberá solicitar formalmente autorización
a la sEREMr, por causas debidamente fundadas. La SEREMT podrá o no autorizar ra
red¡stribuc¡ón presupuestaria, comunicando formalmente su decisión a ra Municiparidad por
medio de Oficio.

La solicitud de Redistribución presupuestaria debe hacerse con al menos treinta (30) días
corridos de anticipación a ra fecha de término de ra ejecución der proyecto. La SEREMT
deberá dar respuesta en un plazo máximo de 10 días corridos desde la recepción de la
solicitud.

c) Restitución de Excedentes. De ex¡stir sardos no ejecutados, observados o no rendidos, de
los recursos transferidos en virtud del convenio, ra Municipalidad deberá efectuar la
devolución de éstos en ra cuenta corriente que re indique ra SEREMT dentro de ros diez (r.o)
días hábiles siguientes a ra aprobación o rechazo definitivo der rnforme finar de Inversión.

d) Administración de los recursos: Para la administración de los recursos transferidos la
Municipalidad deberá crear en su contabiridad, bajo er rubro cuenta comprementaria, una
cuenta de Administración de Fondos denominada ,,programa de Fortarecimiento Munic¡par,,,
que destinará excrusivamente para ra administración de ros gastos der proyecto de
lntervención Comunal.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

Para un adecuado contror financiero de ros recursos transferidos, ra Municiparidad, de
acuerdo a lo estabrecido en ra Resoruc¡ón N" 759 de 2003, de ra contraroría Generar de ra
República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, deberá:
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' Remít¡r er comprobante de ingreso de ros fondos transferidos que just¡ñque rosingresos percibidos con ros recursos que por este convenio se transfieren. Er comprobantedeberá ser firmado por la persona responsable legal de percibirlo.

' Remitir rnformes Mensuares de rnversión que den cuenta de ra ejecución de rosrecursos transferidos, er monto detalado de ra inversión rearizada y er sardo disponibre paraer mes siguiente, si ro hubiere. Estos informes deberán ser remitidos por escrito con respardoelectrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollosocial. Deberán entregarse dentro de ros cinco (5) primeros días hábires def mes siguiente aaquél que se está informando, contado desde ra transferencia de ros recursos.

' Rem¡t¡r un rnforme Finar de rnversión que dé cuenta de ra ejecución de ros recursosrecibidos, er monto detaIado de ra inversión rearizada y er sardo no ejecutado, si ro hubiere.Este informe deberá entregarse dentro de los s¡ete (7) días corridos siguiente al térm¡no dela ejecución del programa.

OCTAVA: INFORMES TÉCNTCOS

La Munic¡pal¡dad entregará a la secretaria Regional Minister¡al de Desarrollo social informestécnicos de avance de carácter trimestrar, una vez iniciada ra ejecución der proyecto, roscuares deberán ser remitidos por escrito, con respardo erectrónico en er srGEC. Er formato deentrega será obligatoria me nte el que se disponga a través del SIGEC.

Los informes técnicos de avance deberán dar cuenta, ar menos, de todas ras actividades oprocesos desarrollados en torno a la implementación del programa.

Además, deberá entregar un rnforme Técnico Finar, dentro de ros 7 días corr¡dos de concruida
la ejecución der proyecto, er cuar deberá contener a ro menos, ra siguiente información:
' Deta'e de ras acciones rearizadas en ra ejecución der proyecto y cronograma deefectivo cumplimiento de las etapas asociadas.

' Breve descripción de aspectos posit¡vos y dificultades detectadas durante el proceso
de ejecución.

. Cumplimiento de los productos y actividades de cada objetivo.

' A efectos de verar por ra continuidad der proyecto, y er compromiso de ra



Municipalidad en el mismo, se incluirá en el lnforme Técn¡co Final
contempre ra expresión, por escrito, de ras acciones que tomará er
mantenimiento y continuidad de las acc¡ones implementadas.

un apartado que

ejecutor para el

' se deberá acompañar una nómina que contenga er reg¡stro de todos ros bienes que
el ejecutor haya adquirido con los recursos del proyecto.

NOVENA: DE LA REVISIóN DE LOS INFORMES TÉCNICO Y DE INVERS¡ÓN
La SEREMT revisará ros rnformes Técnicos y de rnversión dentro der prazo de siete (7) días
corridos, contados desde su recepción y podrá aprobarros u observarros. En caso de tener
observaciones o requerir acraraciones por pafte de ra Municiparidad, respecto de ros
informes, éstas deberán not¡ficarse por escr¡to dentro de ros dos (2) días hábires s¡gu¡ente artérmino de ra revisión. La Municipar¡dad tendrá un prazo de siete (7) días corridos contados
desde la notificación de ras observac¡ones, para hacer ras correcciones u acraraciones
pertinentes y entregarlas a la secretaría Regional Ministerial de Desarrollo social, el que
deberá revisarras dentro de ros seis (6) días corridos siguientes a ra fecha de su recepción.
Ambos t¡pos de informes (técnicos y de inversión) deberán ser coincidentes en cuanto aactividades e inversión realizada.

De determinarse a través der rnforme Finar de rnversión ra existencia de sardos noejecutados de ros recursos transfer¡dos en v¡rtud der convenio, ra Munrcipar¡dad deberá
efectuar ra devorución de éstos en ra cuenta corriente que re indique ra secretaría Regionar
M¡nisteriar de Desarrolo sociar dentro de ros Lo días hábires siguientes a ra aprobación o
rechazo definitivo de dicho informe.

DECIMA: AS!STENCIA TÉCNICA

Para ra imprementac¡ón der proyecto, ra Municiparidad contará con er acompañamiento
técnico a través der Encargado Regionar de chire crece contigo, o ra persona que ra SEREMT
designe para tares efectos. Este acompañamiento técnico contará con ríneas de superv¡sión,
monitoreo y asistencia técnica sufic¡ente y pertinente ar tipo de acciones a ejecutar,presentadas en er proyecto por cada Municiparidad. sin perjuicio der apoyo que en esta
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materia pueda entregar el Área a cargo de promoc¡ón y protección Social.

El acompañamiento técnico deberá incruir reuniones periódicas, para monitorear er estado
de avance en ra imprementación de ras acciones que contiene er proyecto. La periodicidad se
establecerá de común acuerdo entre las partes.

UNDECIMA: CONTRAPARTES TÉCNICAS

con el objeto de efectuar er seguimiento, y coordinaciones necesarias para ra ejecución der
convenio, cada una de las partes designará una ,,Contraparte 

Técnica,,.

La Contraparte Técnica de la SEREMl, será el funcionario con responsab¡lidad administrativa
encargado der programa en ra Región, designado por er secretario Regionar Ministeriar de
Desarrollo sociar, ro que deberá comunicarse a ra Munic¡paridad vía oficio en er prazo de 1-0
días hábiles desde la entrada en vigencia del convenio.

La contraparte Técnica de la Municipalidad, corresponderá al funcionario con responsabilidad
administrativa Encargado comunar der proyecto, designado por er Arcarde, que deberá ser
comunicado a la SEREMI vía oficio en el plazo de 10 días hábiles desde la entrada en
vigencia del convenio.

DUODECTMAI TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

En caso de que ra Municiparidad incumpra en forma grave y/o reiterada ras obrigaciones
establec¡das en er presente convenio y ros documentos que ro ¡ntegran, ra sEREMT podrá,
mediante resolución fundada, poner término a éste unilateralmente y exigir a la
Municipalidad ra restitución de ros recursos utirizados en actividades dist¡ntas a ras
contempladas en er presente convenio, ros no ejecutados y/o o no rendidos
sat¡sfactoria mente por ra Municiparidad. para estos efectos ra sEREMT deberá env¡ar aviso
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por escrito a la contraparte, mediante carta cert¡ficada al domicilio indicado en la
comparecencia, expresando las circunstancias que mot¡van el término del convenio, dentro
de los cinco (5) días hábires siguientes desde que ra seremía tome conocimiento de ras
presuntas irregularida des. La Municipalidad dentro de los 10 días hábiles s¡gu¡entes a la
notificación de la referida misiva, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la
fecha, la SEREMT deberá revisar dicho ¡nforme dentro der prazo de 7 días hábires, contados
desde su recepción y podrá aprobarlo u observarlo.

En caso que la SEREMI tenga observac¡ones o requiera aclaraciones respecto del informe
entregado por parte de la Municipalidad, éstas deberán ser notificadas por escrito dentro de
los 2 días hábires siguientes ar término de ra revisión. La Municiparidad tendrá un prazo de 5
días hábiles contado desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcc¡ones
o aclaraciones pertinentes y entregarras a ra seremía, que deberá revisarras y pronunciarse
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su recepción. La Mun¡cipalidad deberá restitu¡r
en cuarquier caso ros sardos no ejecutados, dentro der prazo de 10 días hábires, contado
desde el pronunciamiento efectuado por el Ministerio de Desarrollo social. En el mismo plazo
deberá restituir ros sardos no rendidos u observados, en caso que er informe no haya sido
aprobado.

La circunstancia de no presentar ros informes a ros que se obriga ra Municiparidad, no
efectuar dentro del plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar
adecuadamente ros errores u observaciones pranteadas por ra SEREMT serán considerados
como incumplimiento grave ar presente convenio, en virtud del cuar, se pondrá término a
éste y, de corresponder, se exigirá ra restitución de ros recursos observados, ros sardos no
ejecutados o no rendldos, conforme a lo descrito en esta cláusula.

DECIMOTERCERA: DE LA VIGENC]A DEL CONVENIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

l. De la vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigencia
acto administrativo que lo aprueba y su
junio del año 2015.

una vez que se encuentre totalmente tram¡tado el
vigencia no podrá extenderse más allá del 30 de
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ll. De la ejecución del proyecto

Una vez transferido los recursos,
mínimo de 6 meses, teniendo como
2015.

el Municipio deberá ejecutar el proyecto en un plazo
fecha máxima para su ejecución el 31 de Mayo del año

DEC¡MOCUARTA: PERsoNERíAS

La personería con que concurren a este acto, el sr. (a) secretario(a) Regional Ministerial deDesarrollo Social de la Región del Bio Bio , don(ña) patricio Torres Castillo , consta enDecreto supremo 42 de martes L de abril de 2014 , del Ministerio de planificación, actualMinisterio de Desarrollo Social y la de don(ña), Felipe Aylwin Lagos , consta en Sentencia
de Proclamación N"gor.g der viernes 30 de noviembre de 2012 .

El presente convenio se ñrma en seis (6) ejemplares igualmente auténticos, quedando dosen poder de la sEREMl, dos en poder de la Municipalidad, y dos en poder del MlNlsrERlo DE

División de n Social).
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