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Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE
PROTECCIÓru E LA INFANCIA CH¡LE CRECE CONTIGO.

Chillán Viejo,

DECRETO.N:

VISTOS

0 ¿ AGO 2015

4[}S5

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

CONSIDERANDO

1.-Resolución exenta del Ministerio de Desarrollo Social de ra

Región del Bio Bio No2393 con fecha 25 dejunio de 2015.

2. El convenio de transferencia de recursos celebrado entre ,-.1

Ministerio de Desarrollo Social de la R egión del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Chillán Vie.lo
relativo al programa de fortalecimiento municipal subsistema de protección integral a la infancia chile
crece contigo.

DECRETO

1.- APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos en el
marco de la ejecución del programa de fortalecimiento municipal subsistema de protección integral a ia
infancia chile crece contigo del 10 de junio de 2015, entre el ministerio de desarrollo social de lá región
del Bio Bio representado por el secretario regional ministerial de desarrollo social don Patricio Torres
Castillo, por una parte y por la otra la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por sr-r
alcalde don Felipe Aylwin Lagos.

2.- IMPLEMENTESE dicho programa de acuerdo a la propuesta dei
ministerio de desarrollo social de la región del Bio Bio contenida en el mencionado convenio.

3.- DESISGNASE c a Doña Alejandra Martinez
Jeldres, Cl No 15.215.131-4 Directora de Desar
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ESE,_§paru\IIQUESE Y ARCHTVESE
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ENRIQUEZ HEN
CRETARIO MUNI

pal, Administración y Finanzas, Dideco, programa CHCC (Opd)
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OFICINA DE

REF.: APRUEBA CONVENIo TRANSFERENCIA DE
RECURSOS "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL'' CHILE CRECE CONTIGO
MUNICIPALIDAD DE GHILL.AN VIEJO_ AÑO 2015,

.J,i;' ni*iiP%i¡ ExE¡rrAñ": 2393nrsoluclór.l

CONCEPCION,
2 5 JU¡¡ 2015

VISTO:
Lo dispuesto en la LeyNo 20.530, orgánica del Ministerio de Desarrollo Social;Ley 18.575, Orgánica Constitucional áe Bases Generales de la Administración
del Estado; Ley 1g.BB0, sobre Bases de los procedimientos-Administrativos;

l-"v. tl". 20.379, que crea el sistema lntersectorial de protección social einstitucionaliza er subsistema de protección rntegrar a ra lnfancia, ,,chire
crece {Jontigo"; Decreto supremo N' 42 de 01 de aÉril de 2014, der Ministerio
de Desarrollo Social, que designa Secretaria Regional Ministerial; Resolución
Exenta n" 1436, de 11 de septiembre de 2013, der Ministerio cre Desarroilo
social, que delega facultades que indica; la Resolución ñ" rooó de 2008, de lacontralorla General de la República, la Ley N" 20.7g8 de presupuestos del
Sector Publico para el año 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de chire, a través der Ministerio cre Desarroilo sociar, haimplementado er subsistema de protección tntegrái-á ra rnfancia,
denominado "chile crece contigo" (chcc), Institucionáliza¿á en la Ley N"20.379, que acompaña a ros ninós, nlnas y sus famirias, desde ra gestación yhasta su ingreso al sistema escolar, en el nivel de transición menor oprekinder, a fin de facilitar su acceso a los servicios y [restaciones decarácter universal y diferenciadas, que atiende , ,u. n"."áidacres y apoya sudesarrollo en cada etapa der ciclo vital, durante ra primera infancia.

Que en dicho contexto, el Ministerio de Desarrollo social ha diseñado elPrograma de Fortarecimiento Municipar, _que tiene por objeto apoyar ragestión de ras Redes comunales chile ciece contigo que'cooroinan rasMunicipalidades, de manera de fortalecer la implémentación local delsubsistema de protección rntegrar a ra rnfancia, de manera que todas lasinstituciones que participan en ra red comunar coroquen a disposición yconocimiento de ros demás rntegrantes de ra red y de los usuarios, ra ofertade servicios de que disponen, áe modo de mejorar ur á"l"so a estos porparte de ros niños y niñas beneficiarios der subsisrema, asÍ comoperfeccionar y agilizar los procedimientos de derivación.

Que por lo anterior, y en atención a ros requerimientos territoriares dersubsistema chire crece contigo, en ro reierido a ra articuración yfortalecimiento de ra gestión de ral Redes comunares pri" ta imprementaciónlocal de éste, er Ministerio de Desarroilo sociar ha dete;;inado que rosejecutores directos a nivel comunar der programa- dá iortalec¡mientoMunici¡ral sean ras Municiparidades der pats {ue ñrñ presentado unProyecto, de alcance.comunar, aprobado por este Minisierio, de manera decontribuir a generar las condiciones técnrca. nu."ruriu. pár" fortarecer yconsoridar er funcionamiento de chire crece contigo a niver comunar.

Que por Resolución Exenta N" 248, de 02 de abrir de 201s, der Ministerio deDesarrollo sociar, se aprobó ra Modaridad para ra Transferencia de Recursospara la Ejecución der programa de Fortarecimiento r,¡r'n,.ip"i"rño 2015, enadelante "la Modalidad,,.

Que, nrediante Resorución N" 30, de fecha 11 de marzo cre 201s, racontraroría Generar {e ra Repúbrica, fijó ras nuuru, Normas deProcedrmiento sobre Rendición de cuentas de ros ronoos púbricos,
estableciendo en su artfcuro primero transitorio, que la referida Resoruciónempezarfa a regir a contar der 01 de junio der año zors, pár, ros aportes,subvenciones y transferencias qru ." rearicen , ;n1;;ll uru fecha,
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entendiéndose derogadas, desde ese momento, las resoluciones anteriores
impartlrias por la contraloria General en materia de rendición de cuentas.

Que err consecuencia, la transferencia cle los recursos contemplados en el
convenio suscrito con fecha 16 de junio de 2015 entre el Ministerio de
Desarrc¡llo social, representado por su secretario Regional Ministerial de
Desarrollo sociat de la Región del Biobío y ta l. Municipaioao de Arauco, que
por el presente acto se aprueba, deberá realizarse conforme a lo establecido
en la Resolución N"30, de 20'15, de la contralor[a General de la República.
Asir¡isrno, los Informes mensuales de inversión que deberá presentar la
llustre Municipalidad de Arauco, cleberán ser remitidos dentro de los 1s
primeros dias hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa,
debiendo darse integro cumplimiento a las exigencias contenidas en la
Resolur:ión N'30, ya referida.

Que mediante la Resolución Exenta N" 01436, cle 2013, del Ministerio cie
Desarrollo Social, se delega a los Secretarios Regionales Ministeriales de
Desarrollo social, entre otras, la facultad de celebrar convenios cie
colaboración y/o de transferencia de recursos, por un monto inferior a 5.000
u r M, para la implementación y ejecución de los subsistemas de proteccrón
lntegral a la lnfancia "chile crece contigo,,, subsistema,,chile soliclario,,y
subsistr:ma "Seguridades y Oportunidades,,.

RESL' ELVO

l"APRIJÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución
del "Programa de Fortalecimiento Municipal" Subsistenra cle protección lntegrala la lnfancia chile crece, suscrito con fecha 10 de junio de 2015 entre elMinisterio de Desarrollo^ social, representado por su secretario Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región oet dio¡io y ta i.-ltlrunicipatidad deChillan Viejo, cuyo texto es del siguientelenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALEóIMIENTO

p R o r E c c r o *, *, Iou#i' ili H Fi l,tJ,iTr'"? c R E c E c o N r r G o
sE.RETARÍR Rrcro¡¡AL MrNrsfll,Xt ,. DESARR.LLo socrAL, DE

LA REGIÓN DE BIOBIO

I. MUNICIPALIDAD'O' 
"N"-'ON 

VIEJO

En corrcepción a 10 de junio de 201s, entre er Minísterio de Desarroilosocíal, en aderante e indistintamente ,, er Minísterio,, o ,l"i rvros,, a travésde la secretaría Regionar Ministeriar de Desarroilo sociat de Ia Regiónde Biobío, en aderante, ra " sEREMr" , representado para estos efectos porel(la) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarroilo Sociat, don(ña) patricio
Torres (lastiilo ambos domiciriados para estos efectos en nÁrnrr pinto# 442,piso 3, comuna de conc.epcrón, Region der Biobio ; v ó"i if ot' ra IrustreMunicipalidad de chíilan Viejo,- en aderante r; ' ,,Municiparídact,,,
representado por su Arcarde(sa), don(ña) feripe eytwrn L-rlo, ambo(a)sdomicrliado(a)s para estos efector un ."il" serrano 300, comuna de chilranViejo, Región de Biobio ; y

CONSIDERANDO:
.1.- Que el Gobierno de chire, a través der Ministerio de Desarroilo sociar, haimplementado er subsistema de protección tntegiar--a'- ta Infancia,denorninado "chire crece conflgo" (chcc), institucioüriiaoo un Ia Ley N.29.3.!9' que acompaña a ros niños,'niñas, que se atiendan en er sistemapúblico de sarud, y sus famirias, desde ra gestación y hasta su ingreso arsistema escorar, en er niver de transicion o su equivarente, a fin de faciritar sLracceso a ros servicios y prestaciones de carácier unrveisa-l y'iirerenciaoas,que atiernde a sus neces.idades y apoya su desarroilo un 

"uáJ 
elapa der cicrovital, durante la primera ínfancia.

2.- Que er Ministerio de Desarroilo sociar, tiene ra responsabiiidad de diseñary promover ra imprementación der subsistema cnir" 
"ór".e 

contigo,disponir:ndo de instrumentos progranráticos y de apoyo a ra gestión de éste,
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efectuando esta tarea en forma coordinada con la institucionalidad
correspondiente a nivel regional, provincial y comunal, articulando las Redes
Comunales del Subsistema Chile Crece Contigo.

3.- Quer en dicho contexto, el Ministerio de Desarrollo Social ha diseñado el
Prograrna de Fortalecimiento Municipal, que tiene por objeto apoyar lagestión de Ias Redes comirnales chile crece contigo que coordinan las
Municipalidades, de manera de fortalecer la implámeñtación local del
subsistema de Protección lntegral a la lnfancia, permitiendo que todas las
instituciones que participan en la red comunal coloquen a disposición y
conocirniento de los demás integrantes de la red y de los r.rsuarios, la ofertá
de servicios de que disponen, de modo de mejorar el acceso a estos por
parte de los niños y niñas beneficiarios del Subiistema, asI como fortalecer
los procedimientos de derivación a través de la herramienta de gestión
denominada sistema de Registro de Derivación y Monitoreo (sRDM).

4.- Que¡ por lo anterior, y en atención a los requerimientos territoriales del
subsistema chire crece contigo, en lo reierido a la articulación y
fortalecimiento de la gestión de las Redes comunales para lá
implementación local de éste, el Ministerio de Desarrollo social ha
determinado que los ejecutores directos a nivel comunal del programa cle
Fortaler:imiento Municipal sean las Municipalidades del pais qüe hayanpresenlado un Proyecto, de alcance comunal, aprobado por este Ministerio,
de manera de contribuir a generar las condiciones técnicas necesarias para
fortalecer y consolidar el funcionamiento de chile crece contigo a nivel
comunal.

5.- Quer por Resolución Exenta N" 248 de fecha 02 de abril de 2015, delMinisterio de Desarrollo social, se aprobó la Modalidad para la Transferenciade Recursos para ra Ejecución der programa de Fortarecimiento Munic¡par
del Ministerio de Desarrollo social, ano 2b15, en adelante,ila Mooal¡oad,,.

6.- Quer mediante Resolución Exenta N" 01436, de 2013, del Ministerio deDesarrollo social, se delega en los secretarios RegionaÉs Ministeriales deDesarrolio sociar, entre otras, ra facurtad de cerebrar convenios decoiaboración y/o de transferencia cle recursos, por un monto inferior a 5.000
y.T M, para ta implementaclón y ejecución de los subsistemas de protección
lntegral a la lnfancia "chile crecá contigo,,, subsistema ,,clrire solidario,, y
s ubsistr:ma "Seguridades y Oportu n idacJes,,.

SE ACI.JERDA LO SIGUIENTE:

PRIMERA: OBJETO
En el nrarco der subsistema de protección rntegrar a Ia rnfancia, chire crececontig., ta sEREMr, encomienda a ra Muñiciparidal qri;, acepta, raejecucirin der programa Fortarecimiento Municipar en aderante ,,er
Prograrna" de conformidad con ro estabreciclo 

"n 
ut piu.unü convenio; en raPropuesta aprobada qol la SEREMI, en.adelante ,La propuesta,,, y en eldocumernto denominado "Modaridad para ra Transferenci, J5 n""rrsos parala Ejecución der programa de Fortarecimiento Municipar der Ministerio deDesarroilo sociar, año 20-15", aprobada mediante Resorución Exenta N. 248de fecha 2 de abrir de 20'rs oei winrsterio de oesarroilo sá"¡ur, 

"n 
aderante

:;.X:,,,j,'Oad", 
ta cuat se entiende iorrna parte integrante der presente

El Proyecto contempra ra cobertura de a ro menos 22 beneficiariospertenecientes a los equipos de profesionares que ." áuéniiuñan en ra redcomunat chire crece c-ontigo cre ra 
^,runicipatiJáj-¡r"árÉár"dos 

en erformulario denominado. "Firmá oe Rellrelentantes qru .oni.,IÁan ra Red, yde B7 beneficiarios indrrectos. rste' Jri¡mo número de beneficiarios secalculará en virtud del número de niñoi y niñas indicados como cobertura

HT;AiL", 
er Fondo de rntervenciones áe Apovo 

"r 
ó"rá,r"iro rnrantir der

SEGUtTIDA: ACCTONES A DESARROLLAR
En ejecución del presente convenio ¡.in perjuicio de lo señalado en el
lüT,:H,!.ti"[XJ: 

Modaridad, ta ruuniiipai¡0"'J 
'á "iriü", rearizar ras

'1. Elaborar propuesta de trabajo en coorciinación con ra red comunar chire
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crece contigo, de acuerdo a formato establecido a través del sistema cle
Gestión de Convenios (SIGEC).

2. Ejec;utar la Propuesta aprobada por la sEREMl, la cual pasa a formar
parte integrante de este Convenio.

3. Aportar los recursos humanos necesarios
admlnistración del programa.

para el correcto avance y

4. Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implenrentación
del Programa.

5. Designar un encargado comunal del progranra quien además tendrá a su
cargo la administración del mismo en el sIGEC para el territorio comunal
respectivo, esta persona deberá ser funcionario de dicha institución con
responsabilidad administrativa. La ¡ndividualización de este encargado
debr:rá constar en ra propuesta de Trabajo comunal. siendo posibi-e su
reernplazo por otra persona, para lo cual deberá comunicarlo por escrito ala SEREMI respectiva, ra que podrá objetarra si ésta no cumpre con er

_ perfil definido para asumir dicha responsabitidad.
6. El(ler) Encargado(a) comunar chire crece contigo designado, deberá

dedicar, al menos, 22 horas semanares excrusivas ár subr¡rtema.7. ulili;rar el acompañamiento técnico que le brinde la sEREMr, en virtud de
lo establecido en Ia cláusula Duodécima der presente convenro y en la
Modalidad.

B. Entregar los lnformes de lnversión y Técnicos especificados en la
cláusula DÉCIMA del presente Convenio.

9. Dar cumplimiento_a ra Modaridad para Ia Transferencia de Recursos para
la EiecuciÓn del Programa de Fortalecimiento wunlcipaiáet Ministerio deDesarrollo social año 2ors, aprobada por ra Resolución Exenta N" 248de fecha 02 de abrir de 2015, der Ministerio de Desarroilo Sociar y susmodificaciones.

l0 Remitir a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social copia delDecreto Alcaldicio que aprueba el Convenio.
1 1 . cunrplir satisfactoriamente con las actividacies comprometidas en laPropuesta y remitir ros verificadores de ras actividádes y productosapr.bados por proyecto a ra sEREMr, de acuerdo 

" "á0, 
una de rasetapas de ejecución.

TERCERA: OBLtcACtONES
La Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones:
a) Dar cumprimiento a ras acciones a desarrolrar indicadas en Ia cráusulasegunda del presente convenio.
b) .Velar.para que.ros recursos que se re transfieran sean destinados arfínanciamiento programa, a¡usiandose a ro dispuestá- en et presenteConvenio y La Modalidad ya individualizada.
c) Poner a disposición de ra sEREMr, todos ros informes, documentos yverificadores que re fueren requericJos, con er objeto de imprementar rasevaluaciones sobre er programa, como as¡mismb, 

"Átiug* de maneraoportuna y en forma ros rnformes Técnicos oe evance' y Finar y delnversión Mensuares y Finar, de confcrmidad a ro senataJo en er presenteinstrumento.
d) lngresar ros informes señarados en er número anterior, en er Sistema enLínea de Gestión de convenios der Ministerio Já 

'ourrrroilo 
Sociar(srciEC) iunto con. ser entregados en formato p;ñ"; ra sEREMTmediante oficio dirigido a ésta pára tales efectos.e) Parzr Ia administración de ros recursos transferidos, ra Municiparidaddebr¡rá crear en su contabiriciad, una cuenta comprementaria deAdrninistración de Fondos, denominada,,programa-á" "rortur"cimiento

Municipal", que destinará excrusivamente para er orden contabre derProE¡rama.
f) Restituir a ra sEREM|, Ios excedentes de los recursos transferidos encaso de existir, de acuerdo a ro dispuesto en Ia cráusura quinta derpresente convenio.
g) Rendir cuenta de ros fondos transferidos, de conformidad a ro dispuestoen la Resolucrón N. 759, de 2003, de Contratoiá Ginerat de laRepública, o norma que la reemplace.

La secretaria Regionar Ministerrar de Desarroilo sociar, tendrá ras siguientesobligaciones:

a) Trarrsferir ros recursos, de conformidacr a ro estabrecido en ra cráusuraquinta del presente convenio.



b) Entregar capacitación en el sistema de Gestión cle convenios (slGEC) a
los [ijecutores que lo requieran.

c) Exigir las rendiciones de conformidad a lo señalado en la Resolución N'759 de 2003, de contrarorÍa Generar de ra Repúbrica, que fija Normas de
Pror:edimiento sobre Rendición de cuentas, o ñorma qüe ta reemprace.d) Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los lnformes
Técnicos y de lnversión.

e) Dar cumplimiento al documento denominado ,,Modalidad para laTransferencia gq Recursos para ra Ejecución der progrjma de
Fortalecimiento Municipar der Ministerio de Desarrolro sociar, 

-año 
201s"

aprobada por Resolución Exenta N'248de fecha 02 de abril de 201s, del
Ministerio de Desarrollo Social, y sus modificaciones.f) Brindar asistencia técnica a las Municipaliclades en la implementación det
Prog¡rama.

CUARI A: INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Para el adecuado cumplimiento del presente convenio, el Ministerio deDesarrollo social pondrá a disposición de la Municipalidad, a través delsistema en Lfnea de Gestión de convenios (slGEC), los instrumentos
técnicos necesarios para la gestión del proyecto; esto es:'. Asignación de Recursos por un monto acorde con ras coberturas (directase indirectas) definidas. IVlodalidad para Transferencia de Reiursos y

Ejecución del Programa de Fortalecin¡íento Municipal. Forrnato de Propuesta de Trabajo
' Forrnulario Firma Representantes que conforman la red comunal.¡ Forrnato de Carta Gantt
. Forrnato de lnventario de Bienes
. Forrnato de lnformes Técnicos de Avance y Final. Forrnatos de lnformes de lnversión Mensuales y Final. Documento denominado "orientaciones Técnicas para el programa deFortalecimiento M unicipal,,
. Plan de Cuentas
. Pauta para evaluación de la propuesta

QUINI{: TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Para Ia ejecución del presente convenio, la secretaria Regional Ministerialde Desarrollo sociar transferirá a la Municipalidad la cantidaá áe $ 4.000.000
!c¡a[o millones de pesos), fondos contemprados en ra partida 21, capituro01, Pr.grama 06, subttturo 24, [tem 03, Asignacion oós,-;programa deFortalecimiento Municipal" del presupuesto de la subsecretaria de servicios
Sociales vigente para el año 2015.
La transferencia de recursos se efectuará a la Municipalidad en una soracuota, dentro der prazo de'10 (diez) días hábires conia¿os áesoe ra totartramitación del acto administrativo de ra sEREMr, qu. up*oe er presenteconvenio, siempre que eilo sea posibre conforme a ro oLpuesto por raresolución N'759 de la contraloría Generat de ta Repúblicá J"lLno zoos.
Los recursos transferidos deberán depositarse en l, cuenta Lorriente que laMunicipalidad disponga para fa recepción excrusiva de fondos provenientes
de Prog¡ramas administrados por este Ministerio.
Los recursos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en elfinanciamiento y gestión del presente convenio, diferenciando los rubros degastos de inversión y de administración, de conformioao a ros puntos 3 y 4de la Modalidad.

SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y EJECUCIÓN DELPROYECTO
I. DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El convenro entrará en vigencia una vez que se encuentre totarmentetramitado el acto administrativo que lo aprueba'y se mantenJrJvigente hastala aprobaciÓn de los informes Técnico y de lnúersion f¡nates. En todo casono podrá extenderse más allá del 30 cle junio de 2016.

II, DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
una vez transferidos ros recursos, ra Munrfraridad tendrá un prazo de 10meses para ejecutarel proyecto. El refericlo prazo no podrá exceoerer 31 deMarzo de 2016.
En caso que se estabrezca un prazo inferior ar máximo antes referido, erplazo cle ejecución podrá ser ampriado por ra sEREMr, poi ,nu vez, a



petic¡ón der Municipio via oficio firmado por er(ra) Arcarde(sa), en base amotivos; fundados. Deberá adjuntarse a ra petiiion pr*uo"nte ros úrtimosinformes técnico y. financiero,'y ,nu carendarización pormenorizada de rasaccioners que se eiecutarán en er prazo.ampriado y er presupuesto asociadoa su firanciamiento, con prena utiiización o'e ros ,á"rrio"-o¡rponibres a esafecha, teniendo como rimite er sr oe Marzo oe zoro. la ampriación de raejecución der programa.en ningún caso impricará ui¡r¿ác¡on de mayoresrecursos que los aprobados en la propuesta.
sin perjuicio de- lo anterior, ras' pirtes podrán comenzar a rearizar lasaccioners para dar 

"?l¡-"u"ig: 
ar programa, a contar de ra suscripción derpresenle convenio, sin embargo rairansferencia soro-procederá una vez

:"J;[;:" 
tramitado et acto 

"admin¡rt,átiuo 
oI"" *ri,"o" et presente

sÉpTIn¡R: DE LA PRÓRR.GA AUT.MÁTICA DEL coNVENIo

Er convenio se prorrogará en forma automática y sucesiva por períodosigLrares, en ra medidá que er programa cuente con ra disponibiridadpresupuestaria según 13 L"y de PreslpLrestos del sector público del añorespectivo. Mediante Resoiución der 
-Ministerio 

de 
-oelarrotto 

sociar seestablecerá el monto a transferir por la SEREMI.

La prórroga der convenio comenzará a regir er 1 de Marzo der año siguienteal de la suscripción der convenio y.n * ejecución ." oo.árrrá ro dispuesto

;x,.jn sffJ"'fl fl,::': :"';] 
o" í" uoo'r''o'o 

"" 'áÉ"á' ctn ra retra'B) áer

Para todos ros efe^ctos legares, ra prorroga autor¡ática cra inicio a un nuevoconvenio de transferencia de ,".rróo..

OCTAVA: MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Por motivos justifica.dos ante ra necesidad imperiosa de hacer alustes para ellogro c;abar de las.finaridades d;ip;ü;rra, ra Municiparidad podrá soricitarla modificación de la propuesta áproür'áu

Para dicho objeto deberá remitir a Ia sEREMT respectiva un oficio desoticitud suscrito oor el(ta) nrcuiá"Grl, adjunrando ín lniorru técnico y
f?::1.1".:r;,,1,,:,,:itiii,á'vi';J'Já'.,.ntu de ra sestión rearizada hasta
d 

" 
á;; ;,;: #, iJ q 

:.:ilS 
iái¿ " I !i ?i.i ü{i: ::, f 

,, 
i¡iá; W 

".,:t. 
:; :técnica y financieramente por ra srnrrr¿t proi*i" ésta aprobarra,
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NOVEAIA: RED|STRIBUCION pRESUpUESTARIA
La Municiparidad 
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Toda rr:distribLrción presupuestaria, necesaria para financiar un gasto no
cubierto con la distribución vigente deberá sbr solicitada y encontrarse
aprobada con anterioridad a cualquier acción de compromlso d-e dicho gasto.
Las solicitudes de re_distribución presupuestaria deberán, en todo cas-o, serpresenladas a la SEREMI hasta 30 dfas corridos previos a la fecha de
finalizar:ión de la ejecución del programa.

oÉcIuII: DE LoS INFoRMES TÉCNIcoS Y DE INVERSIÓN
De los lnformes de lnversión Mensual y Final
Para Lrn adecuado contror financieio de los recursos transferídos, la
Municipralidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N" 7sg, de2003, de contraroría Generar de ra Repúbrica, qr" iij, normas cieprocedimiento sobre rendición de cuentas, deberá:
' Remitir el comprobante de ingreso de los fondos transferidos que justifique
lor ingresos percibidos con ros recursos que por este convenio setransfieren. El comprobante deberá ser firmado por'la persona responsabre
legal de percibirlo.
'Remilir lnformes Mensuales de lnversión que den cuenta de la ejecució.
de los recursos transferidos, el monto detallado de la inversión realizada y elsaldo disponible para el mes siguiente, si lo hubiere. Estos informes deberán
ser remitidos por escrito con respaldo electrónico en el Sistema de Gestiónde convenios (srGEC) der Ministerio de Desarrolro sociar. Deberán
entregarse dentro d.u lo9 cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente aaquél que se está informando, contado desde ra transferencia de rosrecu rsos.
' Remirir un rnforme Finar de rnversión que dé cuenta cre ra ejecución de rosrecursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el sardo noejecutado, si lo hubiere. Este informe deberá entregarse ¿-ñro de los siete(7) días corridos siguiente ar térrnino de ra ejecución"der Rrograma.

De los lnformes Técnicos deAvance y Final
lniciada ra ejecución- der programa, ra Municiparidad entregará a rasecretaria Regionar Ministeriar áe Desarroilo sociar informes técnicos deavance de carácter trimestral, dentro de los 5 dtas rr¿o¡rei siguientes alperiodc' que se informa, ros cuares deberán ser rem¡t¡oás lor escrito, conrespaldo erectrónico en er srGEC Er rormató 
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entrega seráobligatoriamente el que se disponga a través del SIGEC,

Los infclrmes técnicos de avance áeber¿n crar cuenta, ar menos, de todas rasactividades o procesos desarroilados en torno a ra iÁprementación derPrograma.
Además, deberá entregar un rnforme Técnico Finar, dentro de los 7 díascorridos de concluida la ejecución del programa, el cual deberá contener a lomenos, la siguiente información:
' Deta'e de ras acciones rearrzadas en ra ejecLrción der proyecto ycronograma de efectivo curnprimiento de ras etapas asociadas.' Breve descripción d.e aspectos poiiii*, y dificurtade, ááiu"tuous c,uranteel procr:so de ejecución.
. Cumplimiento de los productos y actividades de cada obietivo.A efer:tos de vetar por la continu¡oao áál p;"y";or;l;'"áñprori.o 
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La sEFtEMr revisará ros Informes Técnicos y de rnversión dentro der prazode siete (7) dfas corrídos, contados o*iá'r, recepción y podrá aprobarros uobservarros. En caso de tener oo.uráliones o requerii acraraciones porparte rJe ra Municiparidad, ,."rp".to 
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Ambos tipos de informes (técnicos y de inversión) deberán ser coincidentes
en cuanto a actividades e inversión realizada.
De determinarse a través del lnforme Final de lnversión la existencia cle
saldos no ejecutados de los recursos transferidos en virtud del convenio, la
Municipalidad deberá efectuar la devolución de éstos en la cuenta corriente
-que le indique la Secretarla Regional Ministerial de Desarrollo Social dentro
de los 10 dfas hábiles siguientes a la aprobación o rechazo definitivo de
dicho informe.

DUODECIMA: ASISTENCIA TÉCNICA
Para la implementación del programa, la Municipalidad contará con elacompañamiento técnico a través del Encargado Regional de chile crececontig., o la persona que ra SEREMT designe paá taru. efectos. Este
acompañamiento técnico contará con líneas de supervisión, monitoreo y
asistencia técnica suficiente y pertinente al tipo de acciones a ejecutar,presentadas en el proyecto por cada Municipalidad Sin perjuicio deí apoyoque en esta materia pue_da entregar la unidad chile ciecá contigo áe'la
DivisiÓn de PromociÓn y Protección Social de la SubsecretarÍa de Servicios
Sociales.
El acompañamiento técnico deberá incluir reuniones periódicas, para
monitorear el estado de avance en la implementación ae ias acciones'que
contiene el proyecto. La periodicidad se establecerá de común acuercjo entre
las partes.

DÉcIMo TERCERA: coNTRAPARTES TÉcNICAS
con el objeto de efectuar ef seguimiento, y coordínaciones necesarias parala eje<;ución der convenio, cada una de ras partes designará 'una
"Contraparte Técnica".
La contraparte Técnica de ra sEREMI, será er funcionario conresponsabilidad administrativa encargado del programa en la Región,designado por el secretario Regional Ministerial de Dásarrollo social, to"quedeberá comunicarse a la Municipalidad vía oficio.n ál pir.o oe 10 diashábiles desde la entrada en vigencia del convenio.
La corrtraparte Técnica de ra Municipalidad, corresponderá ar funcionariocon responsabilidad administrativa Encargado comunal del proyecto,
designado por er(ra) Arcarde(sa), que deberá.",. .ornuni.áoo , ra sEREMTv[a ofir:io en er prazo de 10 dfas hábires desde ra entrada en vigencia derconvenio.

DÉCIMO CUARTA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO
En. caso de que ra Municiparidad incumpra en forma g;;;; t;" reiterada rasobligaciones estabrecidas en el presente convenio y ós oocumentos que Iointegran, la SEREMT podrá, mediante resorución ¡..irJroá, p"ner término aéste unilateralmente y exigir.a la Municipalidad la restitución'Je los recursosutilizados en actividades distintas a ras contempladas en er presente
ggny"lio:. ros no ejecutados y/o o no rendidos satisfactoriamente por raMunicipalidad. para estos efecios ra sEREMT deberá unri"iur¡.o por escritoa la contraparte, mediante carta certificada al oom¡cnlo incl¡cacio en racomparecencia, expresando las circunstancias que motiván el término delconvenio, dentro de los cinco (5) días hábire, ,igriá;i"" i".ou que raseremf a tome conocimiento 

'o'e 
ras presuntas irreguraridades. LaMunicipalidad dentro de ros'10 dfas hábires siguientes a ra notificación de rareferida misiva, deberá entregar un informe Je ros gritÁ Jüctuaoos a tafecha, ra SEREMT deberá rev-isar dicho inform" d;nt;-;;r piaro oe 7 diashábiles, contados d":11:y. recepción y páOra aprobarlo u observarto.En caso que ra SEREMT tenga oosárvaciones o requiera acraracionesrespecto del informe entregado [or parte de la Municiprf ¡]jJ,"¿rtas deberánser notificadas por escrito denrro de ros 2 dias r;bib; ;;iltni.. ar términode la rervisiÓn. La Municipalidao tendiá ,n ptazo de 5 dÍás hábiles contadodesde la notificación de ras observa"¡ónes, para hacer ras correcciones oaclaraciones pertinentes y entregarla* r, seremta, que 0"i", revisarras ypronunciarse dentro de ros 5 díás siguientes a ra fecha oé-iri ie.epción. LaMuniciparidad deberá resti,tuir 

9n 9,Éilri"r caso ros sardos no ejecutados,dentro der prazo de 'r0 días hábireil .ont"oo oesoe ei pro'nunciamientoerectuado por er Ministerio de ou."iÁrro é;;i Éilr ,].rl""f,r.o deberárestituir ros sardos no rendidos u obseivaoos, en caso que er informe nohaya sído aprobado.
La circunstancia de no presentar ros informes a ros que se obriga raMunicipardad, no efectuui ouni,-o Jui;lr;" Ias correcci;r;;; acraraciones;
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o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones
planteadas por la SEREMI serán considerados como incumplimiento grave
al presente convenio, en virtud del cual, se pondrá término a éste 

-y, 
oe

corresponder, se exigirá la restitución de los recursos observados, los salclos
no ejecutados o no rendidos, conforme a lo descrito en esta cláusula.

DÉCIMo QUINTA: PERSoNERíAS
La personería con que concurren a este acto, er sr. (a) secretario(a)
Regional Ministerial de Desarrollo social de la Región oet b¡'o Bio , don(ñaj
Patricicr Torres castillo , consta en Decreto supremó 42 de martes 1 de abrilde 2014, del Ministerio de planificación, actual Ministerio de Desarrollosocial y la de don(ña), Feripe Ayrwin Lagos, consta en ientencia deproclanración n" B01B del 30 de noviembre de 2012.

El presente convenio se firma en cinco (s) ejemprares iguarmente
auténticos, quedando dos en poder de ra srnrn¡t, dos en poder de raMunicipalidad, y uno en poder det MtNtsrERto DE DESARRóLLo soctAL(Departamento de presupuesto y Finanzas)

Firmado Alcatde I M qu chilan Viejo y secretario Regionar Ministeriar de
Desarrr:llo Social de la Región del Biobfó

2" IMPUTESE el gasto que demanda er cumprimiento der presente convenioala Partida 21, capíturo 01, programa 06, dubtÍturo24, ttl* oe, Asignaciónq03, "Programa de Fortarecimiento Municipar,' oái piáiuIueuto de rasubsecretarÍa de servicios sociares vigente para elaño 201s.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y CoMUNíQUESE.

SE:CRET

- Oficina de Partes

STILLO.
DESARROLLO SOCIAL

o

,r",hr.r,Jlr§^ ,
DistrlbJr;ión: I \ /
- Alcatáe t. wlunidparioaJ que se incfica./
- Llepartamento {e presupuesto y Finanzas
- Área Sociat suré*¡ óár!"olto Social
- Area Acrmínistrat¡va y Finanzas seremi de Desarroilo sociar- Asesor Jurfdico
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