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ieio Dirección de Desarrolto Comunitario

APRUEBA CONVEN¡O EJECUCION PROGRAMA 4 A 7 MUJER TRABAJA
IRANQUITA

DECRETON" $44
chirrón v¡"j;, I 4 MAR 2016

VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Constitucionolde Munícipolidodes, refundido con todos sus texlos modificotorios.

CONSIDERANDO:

I .- El convenio de Ejecución del Progromo de 4 o 7 , Poro que Trobojes
Tronquilo suscrito, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y elServicio Nocionol de lo Mujer oño 201ó.

2.- Lo necesidod de opoyor o los mujeres responsobles del cuidodo de
los niños y niños de ó o l3 oños, poro que puedon buscor trobojo, trobojor y permonecer en sus trobojos
poro copocitorse y/o nivelor estudios tronquilos poro uno pronio y mejor inserción loborol.

3.- Resolución exento No 79 de fecho 26 de febrero de 201ó que
opruebo convenio de ironsferencio de recursos poro lo ejecución del Progromo de 4 o 7, poro que trobojes
tronquilo 201ó.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el convenio de Ejecución del Progromo "4 o 7, Poro que
Trobojes Tronquilo, oño 201ó, de fecho 23 de febrero de 201ó, entre el servicio Nocionol de lo Mujer de lo
Región del Bío Bío, representodo por su directoro Volentino Medel Ziebrecht. por uno porte y por lo otro, lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, representodo por su Alcolde Don Felipe Aylwin Logos.

2.- IMPTEMENIESE dicho Progromo de ocuerdo o lo propuesto del
Servicio Nocionol de lo Mujer de lo Región del Bío Bío contenido en dicho convenio.

3.- DESIGNASE como responsoble o lo Srto. Alejondro Mortínez Jeldres,
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien le subrogue.

ANOTESE, COMUNIQUESE

VALDES
le(S)

(

HUGO, HENRIQUEZ HE

UAV/HHH/

DISTRIBUCIÓN: Administroción y Finonzos. DIDECO, Progromo.

Secrelorio
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CONVENIO DE CONTINUTDAD, TRANSFERENCIA Y EJECUCIóN

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCIóN REGIONAL DE LA REGIóN DEL BIO BIO

E

.ILUSTR.E MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO-

Áner MUJER Y TRABAJo - SERNAM
*PROGRAMA,4a7"

En la ciudad de Concepci 6n, a 23 de febrero de 2016, entre el Servicio Nacional de
la Mujer, rol único tributar¡o No 60.107,000-6, servicio público funcionalmente
descentralizado, a través de su Dirección Regional de la Región del Bío Bío

representada por su Directora, doña Valentina Medel Ziebrecht, cédula nacional de

identidad No 15.646.782-0, ambas con dom¡cilio en calle Cochrane No 560, ciudad de

Concepción, en adelante simplemente como el *SERNAM", 
Por una parte; y por la otra,

la L Munlcipalidad de Chillán Viejo, corporación autónoma de derecho público, rol

único tributario No 69.266.500-7, representada por su Alcalde don Felipe Aylwin
Lagos, cédula nacional de identidad No 8.048.464-K, ambos con domicilio en Serrano
300, comuna de Chillán Viejo, en adelante simPlemente como "el Municipio" o "la
Entidad Ejecutora", se celebra el siguiente convenio de continuidad, transferencia y
ejecución:

CLÁUSULA PRI¡TIERA! ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de la Mujer, es un organismo público que t¡ene por misión
promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida
libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad, así como la implementación
de políticas, planes y programas gue transversalicen la equidad de género en el

Estado,

Entre sus objetivos estratégicos se encuentra el de contribuir a la autonomía
económica de las mujeres mediante el desarrollo de sus capacidades para la

empleabilidad y el emprendim¡ento. En este marco, desarrolla un conjunto de

iniciativas programáticas con el objeto de fortalecer sus habilidades y capacidades,
para despejar las barreras que dificultan su acceso y/o permanencia en el mercado
laboral, así como para que se reconozca su aporte a la economía del país'

Conforme a lo anter¡or, el Servicio Nacional de la Mujer, a partir del año 2011 y a

través de su Área Mujer y Trabajo, coordina el Programa 4 a 7, el cual se orienta al

cuidado, formación y protección de niños y niñas de 6 a 13 años, y que se implementa
después de la jornada escolar de las y los menores en establecimientos
municipalizados.

Este Programa busca otorgar apoyo a mujeres responsables del cuidado de niños y

niñas entre 6 y 13 años, para que éstas puedan buscar trabaJo, trabajar, permanecer
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en su3 trabajos, capacltarse y/o nivelar estudios/ con miras a promover u;a pronta y

mejor lnserción laboral, mientras los niños y niñas que se encuentran a su cargo

partlcipan de dlversos talleres, focalizados en el apoyo educativo y recreativo al

término de la jornada escolar.

Por otro lado, de conformidad a la Ley 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

lvluniclpalldades/ la Mun¡clpalidad es una corporaciÓn autónoma de derecho públlco con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya final¡dad es satisfacer las necesidades

de la comunidad local y asegurar su partic¡paclón en el progreso económ¡co, soc¡al y

cultural de la respectiva comuna. La misma Ley en su artículo 40 establece: "¿as

mun¡c¡palidades, en el ámbito de su terrítor¡o, podran desarrollar, d¡rectamente o con

oüos órganos de ta Adm¡n¡stractón del Estado, funciones relac¡onadas con: (,,.) d) La

capac¡tac¡ón, la promoción del empleo y el fornento product¡vo; (...) k) La promoc¡ón

de la igualdad de oportunidades eotre hombres y muieres, y (...)".

Conforme a ello, durante el año 2015 la I. Mun¡cipal¡dad de Chillán viejo fue la

ent¡dad encargada de la ejecució¡ del Programa 4 a r, en adelante s¡mplemente

como "el Programa", en la comuna de chillán Viejo, de tal manera que mediante este

¡nstrumento se ha acordado su continuidad para todo el año 2016 conforme a los

s¡guientes antecedentes :

- La comuna en donde se ejecuta el Programa cuenta con un alto porcentaje de

mujeres laboralmente activas en relac¡ón con población de la Reqión del Bío Bio,

según consta en el diagnóstico conten¡do en el Proyecto comunal presentado

por la Entidad Ejecutora para la escuela en donde se ejecutará el Programa, así

como en la revlsión de estadísticas regionales actualizadas.

- Es un Munic¡p¡o con evaluaclón de ejecución favorable por parte de la Com¡s¡ón

Técnica, Admiñistrat¡va y presupuestaria del SERNAM que se encuentra a cargo

de la superv¡sión del Programa 4 a 7, seg'úr' consta en el instrumento

denom¡nado "Evaluación Municlpalidad - Programa 4 a 7", lo cual fue

comunicado med¡ante el oficio Ord. N' 1110/2015, de fecha 7 de dic¡embre de

2015.

- La Entidad Ejecutora solicitó la continuación del Programa a SERNAM, segÚn

consta en el of¡c¡o Ord. No 799, de fecha 18 de d¡ciembre de 2015'

- La comuna presentó un Proyecto Comunal y este fue aprobado por la Comisión

Técnlca y Adm¡n¡strativa de la Dirección Regional de SERNAM

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO REGULATORÍO

La ejecución del Programa se regirá por:

- El presente Conven¡o de continu¡dad, Transferenc¡a y Eiecución

"Programa 4 a7", et adelante s¡mplemente como "el convenio"'
- Las Orientac¡ones Técnlcas 2016 Programa 4 a 7, qÚe se adjuntan al

presente Convenio, en adelante simplemente como "las Or¡entaciones

I ecnrcas-.
- El Proyecto comunal Programa 4 a 7, elaborado por la lYun¡cipalidad, en

adelante simplemente como "el Proyecto comunal" o "el Proyecto"'
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Para estos efectos se entiende por Proyecto Comunal la propuesta de la
Entidad Ejecutora para desarrollar en la Regióñ del Blo Bío, comuna de Chillán
V¡ejo, el Programa 4 a 7.

- Anexos (Manual de Rendiciones de Cuentas de SERNA¡4, I\4anual de Activo F¡Jo

de SERNAM, Manual de Norma Gráfica, Conven¡os SERNAIVI con N4¡neduc y
lunaeb, Carta de Resguardo) adjuntos al presente Convenio.

- Los cr¡ter¡os de actuac¡ón y/o intervenc¡ón que determ¡ne la Dlrección
Regional SERNAM.

El Munic¡p¡o deberá cumpl¡r a cabal¡dad con las Orientaciones Técnicas del Programa 4
a 7 para el año 2016. En caso de ex¡st¡r discrepancias entre lo señalado en este
Convenio y lo expresado en las Or¡entac¡ones Técnicas/ primaré lo señalado en este
Convenio,

En todos los casos en que se haga referenc¡a a plazos de días háb¡les en este
Conven¡o, se deberá entender la referencia a los días hábiles admln¡strativos regulados
en el artículo 25 de la Ley 19.880.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por este acto, las partes comparecientes, de acuerdo a sus respectivas atribuciones,
objet¡vos y metas, man¡f¡estan la i¡t€nción de otorgarse mutua colaborac¡ón en la
administración e ¡mplementac¡ón del "Programa 4 a 7", en orden a ¡ncent¡var la
Inserción laboral de la mujer y su permanencia en ei trabajo. med¡ante el cu¡dado de
los n¡ños y n¡ñas que están bajo su custod¡a o responsab¡lida d.

CLÁUSULA CUARTA: OBJET¡VOS

1. OBJETIVO GENERAL

Contr¡buir a que mujeres de entre 18 á 65 años de edad, pertenec¡entes a los quintiles
l, II, In y que sean responsables de niños/as de 6 a 13 años, se incorporen,
mantengan y desarrollen en el mundo del trabajo remunerado.

2. OBJETIVOSESPECiFTCOS

2.1. Generar espacios de formación, empoderamiento, reflex¡ón, recreac¡ón y auto
cuidado para las mujeres participantes del "Programa 4 a 7",

2.2. Fortalecer el desarrollo integral de n¡ños y niñas, a través de apoyo educativo
mediante la implementación de talleres temáticos, lúd¡cos, recreacionales y
organización de su agenda escolar.

cLÁusuLA ourNTA; FocAlrzacróN DE BENEFrcrARras y usuARros/As

BENEFICIARIAS, serán las mujeres que cumplan con los siguientes cr¡terios:

1.1. Ser económicamente act¡vas, es dec¡r, estar trabajando, buscando empleo por
primera vez, o cesantes. También pueden part¡c¡par mujeres, que se estén
capacitando o nivelando estud¡os para una pronta inserc¡ón en el mercado
laboral.
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1.2. Ser responsables del cuidado de niños/as entre 6 y 13 años de edad (madres,
abuelas, tías, madrinas, hermanas, otras).

1.3. Tener más de 18 años1.
L.4. Requerir el Programa preferentemente todos los días de la semana.
1.5. Trabajar, vivir o que los niños/as estudien en la comuna donde se implementa

el Programa.
1.6. Mujeres que part¡cipen en otros Programas del SERNAM, presentes en la

comuna

En caso de existir sobre demanda se deberá priorizar, en el siguiente orden, a las
mujeres que postulen y cumplan con todos los criterios de ingreso enumerados
anteriormente:

a. Mujeres jefas de hogar mono parental con niños y niñas a incorporar en el

Programa y gue cumpla con los criter¡os del 1 al 6.

b, Mujeres con hogar biparental, con niños y niñas a incorporar en el Programa
y que cumplan con los criterios del 1 al 6.

Z. USUARIOS/AS, serán los/as serán los niños y niñas que cumplan con los
siguientes criterios:
2.1. Tener entre 6 y 13 años de edad y ser hijos/as o estar bajo el cuidado de las

mujeres que pueden ser beneficiarias del Programa.
2.2. Párvulos entre 4 y 6 años, hermanos de los niños/as en edad escolar que

participen del Programa, siempre y cuando el establecimiento cuente con la
infraestructura adecuada para recibirlos.

2.3. As¡stir a un establecimiento de educación municipal o particular subvencionado.
2.4. Carecer de cuidado y supervisión de un adulto responsable al finalizar el horario

escolar.

Deberá considerarse el acceso preferente para los usuarios del subsistema
'Seguridades y Oportunidades" de la Ley N" 20.595, en las condiciones y formas que
se establezcan en el convenio que suscriba Semam con el M¡nisterio de Desarrollo
Social.

Se aceptará un máximo de 100/o de desfocalización para casos especiales, previa
autorización de la Directora Regional del SERNAM. Ésta podrá comprender la
incorporación de hombres con responsabilidades familiares y que cumplan con las
m¡smas exigencias que se estipulan para mujeres, o párvulos entre 4 y 6 años que no
tengan hermanos/as en el Programa, entre otros.

Sin embargo, ésta autorización no podrá comprender a niños/as o grupos de niños/as
que estén bajo el cuidado de un hogar de menores o de un tutor que rec¡ba
remuneración del Estado por ello.

ctÁusute srxra: pocauzrcrór¡ reRn¡toRut-

La Entidad Ejecutora implementará el modelo de intervención en el territorio
correspondiente en la comuna de Chillán Viejo, en forma integral, de acuerdo a los
estándares establecidos por el SERNAM en las Orientaciones Técnicas 2016, y en

L Aquallos cas en que ¡a mujer Espon$ble d€l cuidado de nlños y n¡ñas s mnd de 18 años y está @pritándo* o estud¡ando, podrá

ingr6ar d prcgñm.

-
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conform¡dad a lo establecido en el. Proyecto Comunal presentado por la Entidad

Ejecutora y aprobado por SERNAM.

ctÁusuu sÉpr¡¡.rl: conpno¡,ttsos rÉcnrcos v rrNnncteRos or tls
PARTES

1. COMPROMISOS.TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE SERNAM

A. COMPROMISOS TÉCNICOS

a.1. Supervisar y colaborar técnicamente en terreno la implementación y desarrollo

del Programa, considerando el Marco Regulatorio indicado en la Ct-¡USUt¡ SEGUNDA

precedente.

a.2. Aprobar la selección de los establec¡mientos educacionales.

a.3. pafticipar en reuniones de coordinación con los/as Directores/as, con el equipo

docente y/o con la comunidad edugat¡va de la Escuela Tomás Lagos, en cuyas

dependencias se llevará a cabo el Programa en la comuna de Chillán Viejo.

a.l. Entregar información y apoyo necesario para que las Municipalidades y los

establecimientos educacionales ¡mplementen el "Programa 4 a 7" en la comuna.

a.5. Revisar, aprobar, y consolidar informes mensuales
Programa a Nivel Regional, para su respectivo envío a

SERNAM,

a.6. Verificar que la entrega de colaciones a los/as

Programa, se realice según el Convenio suscrito con la

Escolar y Becas (JUNAEB) y las Municipalidades.

del estado de avance del
la Dirección Nacional del

niños/as usuarios/as del
Junta Naclonal de Auxilio

a.7. Coordinar la mesa de trabajo intersectorial regional y entregar a los integrantes
de la misma la información necesaria acerca del Programa.

a.8. Coordinar y gestionar acciones con los sectores públicos y/o privados para

generar alianzas estratégicas en beneficio del Programa.

a.9. Coordinar con la Municipalidad e inst¡tuciones del Estado participantes las

ceremonias o jornadas públ¡cas, tales como inic¡os y cierres del Programa y/o difusión'

a.1O. Velar y realizar una constante diFusión comunicacional del Programa en la

región y en la comuna.

b. COMPROMISOS FINANCIEROS

b.1. Teniendo en consideración que el Programa se llevará a cabo en la comuna de

Chillán Viejo en la Escuela Tomas Lagos, con una cobertura total de 5O niños/as,
SERNAM se compromete a destinar para el cofinanciamiento de la gestión,

administración e implementación del Programa, la suma bruta, Única y total anual de

$12.7OO.OOO.- (doce millones setecientos mil pesos), la que se desglosa de la
siguiente forma:

§§rEñffi
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Propuesta - Personal OPeracional

Monltores/as $325.OOO.-
Coordlnador/a Monitor/a $3eo.ooo.-

b.Z. SERNAM requerirá en todos los casos el desglose del presupuesto en sub ítems,

en el Plan de Cuentas del Proyecto Comunal presentado por la Entidad Ejecutora.

b.3. SERNAM transferirá la suma indicada a la entidad ejecutora en una sola remesa,

previo cumplimiento de los siguientes requis¡tos:
- Resolución Aprobatoria del presente convenio totalmente tramitada.
- Proyecto Comunal totalmente aprobado por parte del SERNAM'

- No mantener rendiciones de cuentas pendientes de entrega con el SERNAM por

proyectos ejecutados el año 2015, así como la aprobación de rendiciones de

cuentas correspondientes a proyectos ejecutados en el año 2014'

b.4. SERNAM deberá rev¡sar, mensualmente, las rend¡ciones de cuentas presentadas

por la Entidad Ejecutora, con la finalidad de supervisar la correcta ejecución del gasto

de los recursos aportados por SERNAM, así como el seguimiento a los aportes

comprometidos en el proyecto por la Ent¡dad Ejecutora. La tevisión indicada se

llevará a cabo Por et/ta Encargado/a del respectivo Programa y la Unídad de

Admlnistracíón y Finanzas de ta Dirección Regional del SIERNAII, en

conformidad a ta Resotución 
^ro 

30 de 2O15 de la Contraloría General de la
República y al Manual de Rendiclones de Cuentas vigente del SERNAII, en

todo lo que no sea contrario a ella.

Z. COMpROI{ISOS TÉCNICOS Y FINANCIER.OS DE LA ENTIDAD EJECUTORA'

A. COTIPROMISOS TÉCNICOS

a.1. Sobre e¡ Proyecto Comunat de Ejecución del Modelo de Intervención'
En virtud del presente Convenio, la Entidad Ejecutora se obliga cumplir con los

objetivos y lineamientos técnicos específicos establecidos en las "Orientaciones

Técnicas 2016 Programa 4 a 7" y el "Proyecto Comunal Programa 4 a7"'

para dar comienzo a la ejecución de este Convenio, la Entidad Ejecutora deberá contar

con un proyecto Comunal confeccionado en plena conformidad a las Orientac¡ones

,;"*Mü *

APORTE SERNAM

Cta. Item
Escuela Tomas

Lagos

20
Gastos en Personal

Operacional
$1O.4OO.OOO.-

30 Gastos en Administración $o.-
40 Gastos Operacionales $1.88O.OOO.-

60 Gastos de Inversión $42O.OOO.-

TOTAL APORTE SERNAI-| $12.7OO.OOO.-
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Técnicas del Programa 4 a 7 para el año 2016, el que además deberá encontrarse
totalmente aprobado por SERNAM.

a.2. El Municipio deberá entregar Informes Mensuales, un Informe Semestral de

Avance y un Informe Final sobre el desarrollo del Programa en la comuna. Para ello,
deberá preparar y presentar al SERNAM, para su revisión y aprobación, informes
técnicos cualitativos y cuantitativos, los que deberán rendirse en las siguientes fechas
y según formato puesto a disposición por el SERNAM:

t. Informe Mensual: El informe mensual debe ser enviado al SERNAM el último
día viernes de cada mes, y en caso de ser feriado, al día hábil siguiente.
Informe Semestral: El informe de avance semestral debe ser enviado a la

SERNAM durante la primera semana del mes de junio.
Informe Final: El informe final debe ser enviado al SERNAM, a más tardar el

15 de diciembre de 2016.

Estos informes deben cumplir con los criterios y factores previamente determinados en

las Orientaciones Técnicas 2016, y sintetizarán la información aportada por la Ent¡dad

Ejecutora en los establecimientos educacionales participantes.

Los informes deberán hacerse llegar mediante correo electrónico dirigido a la

Encargada Regional del Programa 4 a 7, y la fecha de envío del correo electrónico
constituirá la fecha de entrega del informe respectivo.

a.3. Con una frecuencia mensual, el Municipio debe entregar además al SERNAM, en
el soporte que el Servicio determine y que oportunamente ponga a disposición del de la

Entidad Ejecutora, información de carácter estadístico y/o demográfico respecto a las
mujeres y niños/as del Programa.

a.4. Sistemas de información de la Gestión de Programa

La Ent¡dad Ejecutora se obliga a registrar los datos de las/os beneficiarias/os y de
las/os usuarias/os del Programa en la Plataforma Informática que indique SERNAM,

mantener permanentemente actualizados dichos registros, y velar por la consistencia
entre la matr¡z de seguimlento enviada adjunto al informe mensual y lo registrado en
el sistema informático.

Las partes acuerdan que toda la información registrada por la Entidad Ejecutora
acerca de las usuarias del modelo de intervención o disposit¡vo, es información de
propiedad del SERNAM. Por tanto, la Entidad Ejecutora estará obligada a entregar la
información de registro de datos, de seguimientos, coberturas, así como las/os
usuarias/os del modelo de intervención o dispositivo, la cual deberá ser entregada de
manera oportuna, en calldad e integridad, de acuerdo a los formatos y/o sistemas
definidos oportunamente por la Unidad Técnica de SERNAM y con la frecuencia
establecida para estos efectos.

b. COMPROMISOS FINANCIEROS

b.1. La Entidad Ejecutora no asumirá compromisos financieros para la ejecución del

Programa en la comuna.
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b.2. S¡n perju¡c¡o de ello, la Entidad Ejecutora contempla un desglose del
presupuesto contemplado para la ejecuc¡ón del Programa en sub ítems, en el plan de

cuentas del "Proyecto Comunal Programa 4 a 7"t mencionado en esta CLÁUSULA

SEPTIMA, No 2, letra a), apartado a.1.

b,3. proveer la lnfraestructura y equipamiento necesario mínimo para ¡a

atenc¡ón de las/os niñas/os y mujeres, cuando corresponda, y l¿ correcta

¡mplementación del Programa, conforme Io señalado en las orlentaciones Técnicas

2016.

b,4. La Entldad Ejecutora deberá proveer al equ¡po ejecutor, cualquiera sea su

calidad contractua¡, v¡áticos y pasajes para asegurar su asistencia a las actividades de

capacitación, seguimiento y evaluación que realice o convoque SERNA¡4. Estas

actlvidades serán de carácter obligatorlo para los ¡4onitores/as, por tanto, al momento

de la contratac¡ón del equipo ejecutor, el l'4unicipio deberá ¡nformarles y dejar
establec¡do que bajo n¡nguna circunstancia se podrán excusar de esta part¡cipación, a

excepción que se trate de una situac¡ón de salud comprobable y/o un caso de fuerza

mayor.

b.5. La Entidad Ejecutora deberé estar ¡nscrita en el registro de Personas
.rurídicas receptoras de Fondos Públ¡cos, segÚn lo estipula Ia Ley No19.862, para

los efectos de recibir la transferencia del aporte comprometido por SERNAM para la
ejecuc¡ón del Programa, en virtud de este Conven¡o de Continu¡dad, Transferenc¡a y
Ejecución.

b.6, Cert¡ficar la recepción de los recursos transfer¡dos por SERNAi,1, a tr¿vés
del comprobante de lngresos emitido por la Ent¡dad Ejecutora, remitiéndolo en
or¡ginal al SERNAM dentro de los clnco días hábiles slguientes a la fecha de su

recepción.

b.7, La Ent¡dad Ejecutora deberá rend¡r cuentas por los recursos transferldos, dando
estricto cumplim¡ento a lo señalado en la Resoluc¡ón No 30 de la Contraloría
General de la República del año 2O15, que fija las normas de Procedim¡ento sobre
Rendiclón de cuentas de entidades públicas y privadas, así como conforme al ¡4anual
de Rendlción de Cuentas v¡gente de SERNAM y sus mod¡ficaciones, que la Entidad
Ejecutora declara conocer íntegramente.

b.a, En atención a dicha normat¡va, ¡a Ent¡dad Eiecutora estará obl¡gada a
enviar a SERNAM mensualmente, dentro de los quince primeros días hábiles
del mes siguiente, un Informe que señale la forma en que se han invertido los
aportes comprometidos por la Ent¡dad Ejecutora en esta cláusula del Conven¡o (recurso
dinero y valorlzado), ¡ndicando a lo menos, el saldo in¡cial de los fondos disponibles, el
monto recib¡do en el mes, los egresos reallzados y la cantidad que queda para el mes
sigulente, adjuntando toda la docume¡tación de respaldo, tanto el informe como los
documentos de respaldo se conservarán en SERNAM.

Deberá ¡ncorporar, además, un flujo de caja mensual que de cuenta del gasto del
aporte SERNAM de manera itemizada y mensual, la cual será utilizada pará ver¡f¡car el
estado de avance de las ejecuciones presupuestarias anuales del proyecto.

I
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b.9. En el caso del gasto ejecutado en el último mes de vigencia del Convenio, la

rendición de cuentas deberá ser presentada a SERNAM entre los días 26 al 30 de

diciembre de 2016.

b.lQ. Los recursos transferidos por SERNAM que la Entidad Ejecutora no haya

utilizado en la eJecución del Convenio o no haya comprometido su gasto o inversión al

31 de diciembre de 2016, deberán ser devueltos al SERNAM en conformidad a la

normativa pert¡nente, y no podrán ser reasignados en el período siguiente'

CLÁUSULA OCTAVA! COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PARTES

1. MODIFICACIONES DE CONVENIO

Una eventual modificación al presente Convenio, deberá realizarse con acuerdo de las

partes y, en conform¡dad al procedimiento siguiente:

a. Solicitud fundada de la máxima autoridad de la Entidad Ejecutora

correspondiente dirigida a la Directora Regional SERNAM.

b. Revisión y aprobación de la solicitud por parte de la Unidad Técnica del

Programa 4 a 7 de la Dirección Regional SERNAM. En el caso que la

modificación sea presupuestaria, requerirá además revisión y aprobación del

Encargado de Administración y Finanzas de la Dirección Regional SERNAM.

c. Redacción de la modificación de Convenio por parte del/la Abogado/a Regional

del SERNAM.

d. Firma de las partes.
e. Resolución aprobatoria de la modificación del Convenio pactada, dictada por la

Directora Regional del SERNAM de la Región del Bío Bío.

En el caso de incremento unilateral de presupuesto por parte de SERNAM, no se

requerirá la solicitud fundada por parte de la Entidad Ejecutora, siguiendo en todo lo
demás, el procedimiento indicado.

Al no encontrarse desglosado el presupuesto contemplado en este Convenio en sub

ítems, una modificación presupuestaria de un sub ítem a otro se formalizará mediante

la respectiva solicitud de modificación al plan de cuentas del Proyecto Comunal, por
pafte de la Entidad Ejecutora a la Dirección Regional de SERNAM, adjuntando el nuevo
plan de cuentas, y la posterior autorización mediante oficio de la Dirección Regional

SERNAM.

2, CONDICIONES LABORALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

En ese contexto, la Entidad Ejecutora en ningún caso adoptará respecto de SERNAM la

calidad de contratista que preste un servicio o ejecute una obra, empresa o faena

"ajena", en los términos establecidos en la Ley No ZO.LZ3,

Teniendo presente que SERNAM y las Municipalidades, conforme a la normativa que los

rigen, contenida respectivamente en la Ley t9.O23, artículo 2 letra i), y en la Ley

18.695, artículo 4letras d) y k), ejercen acc¡ones y cumplen sus objet¡vos en

coordinación y/o mutua colaboración con otros entes, públicos o privados, las partes se

encuentran contestes en que las acciones que realizarán, dentro del marco de este

-

v



MUJER Y TRABAJO

Convenio de Continuidad, Transferencia y EJecución, tienen por finalidad la satisfacción

de una necesidad colectiva, incluidas en sus respectivos ámbitos de acción.

En efecto, la Municipalidad ejecutará un Programa que se relaciona directamente con

las funciones que establece su Ley Orgánica No 18.695, al señalár que "Artículo 4: Las

municipatidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con

otros órganos de la Administración del Estado, funcíones relacionadas con: (...) d) La

capacitación, la promoción det empleo y el fomento productivo; ( ..) k) La promoción

de ta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (...)".

En virtud de lo expuesto, el Mun¡cip¡o se encargará de dar cumpllmiento a las

obligaciones taborales que por este Convenio le correspondan, por su cuenta y riesgo y
con personal de su dependencia. SERNAM no tendrá ninguna relaclón contractual,
laboral ni previsional con el personal que la Entidad Ejecutora destine al cumplimiento
de este Convenio, y no asumirá obligación alguna derivada de los contratos que

celebre con dicho objeto.

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a la experiencia de SERNAM en las

materias objeto de este Convenio, la supervisión técnica del equipo técnico ejecutor

estará a cargo de la Unidad Técnica de la Dirección Regional de SERNAM que

corresponda.

Con el fin de resguardar la capacidad profesional y técnica de los profesionales y, en

defin¡tiva, la atención adecuada a los/as usuarios/as, las partes acuerdan las siguientes

condiciones de trabajo y procesos de contratación y desvinculación de los integrantes
que componen el equipo técnico ejecutor:

A. CONDICIONES LABORALES

1. Si el equipo está contratado conforme al Código de! Trabajo, la Entidad

Ejecutora deberá estarse a las reglas del mismo cuerpo normativo.

2. Si el equipo está contratado en calidad de funcionarlos municipales, la

Entidad Ejecutora deberá estarse a la reglas del respectivo Estatuto Administrativo de

Funcionarios Municipales.

3. Si el equipo presta sus servicios en virtud de un contrato a honorarios,
la Entidad Ejecutora deberá conceder y reconocer en los respectivos contratos de

honorarios de todos los integrantes del equipo ejecutor, al menos los siguientes

derechos:
3.1. Derecho a ausentarse de la prestación de sus servicios Gomo

consecuencia de licencias médicas extendidas por enfermedad
común, por un lapso total de hasta 30 días hábiles durante todo el

período de ejecución del presente Convenio, y derecho a que la
Entidad Ejecutora haga pago de la totalidad de dichas licencias
médicas, cuando eventualmente el/la integrante del equipo ejecutor no

reúna los requis¡tos para obtener el pago del subsidio por incapacidad

laboral de la institución de seguridad social pertinente.

3.2. Derecho a hacer uso de un período de feriado de 12 días hábiles
de extensión durante todo el período de ejecución del presente
Convenio, con derecho a pago de honorarios para el/la integrante del
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equ¡po ejecutor, cuyo uso podrá antlciparse cuando el período de

ejecución de este Convenio esté pronto a expirar'

3.3. Derecho a hacer uso de un l€r¡ado proporc¡onal al período de

prestación d€ servic¡os en relación con todo el perlodo de

ejecución de este convenio, con derecho a pago de honorarlos para

eÚla integrante del equipo ejecutor, cuando su contrataclón se hubiese

producido en una fecha poster¡or a la de la suscripción de este Convenio'

fer¡ado proporclonal que podrá ant¡ciparse cuando el período de

ejecuclón de este Convenio esté pronto a expirar'
g.4, Derecho a ausentarse de la prestación de sus servic¡os con

ocasión de l¡cencias méd¡cas extendidas con mot¡vo del descanso

maternal previo y posterioa al Parto, ¡ncluyendo el perm¡so

postnátal parental, durante todo el perlodo de ejecÚc¡ón del presente

Convenio y conforme a lo contemplado en el artículo 87 de la Ley 18 883

sobre Estatuto Administrativo para func¡onarios munic¡pales'

considerando que dentro de los objet¡vos y funciones del SERNAM se

encuentra el "fomentar medidas concretas que destaquen el valor

fundamental de la matemidad para la soc¡edad, velando por su efect¡va

protección", la Entidad Ejecutora, dentro del ámb¡to de sus atribuc¡ones'

se compromete a reconocer el derecho de ellla integrante del equ¡po

técnico ejecutor que se desempeña bajo la modalidad de contratación a

honorarios, para gozar del descanso maternal previo y posterior al p¿rto'

incluyendo el permiso postnatal parental, asegurando el deb¡do

reemplazo de el/la profesional que haga uso de dichas licencias médicas'

y sin que el gasto por dicho reemplazo pueda ¡mputarse como gasto de

este Convenio. Sin pe¡uicio de ello, el reemplazo podría ser financiado

por SERNAM med¡ante un aumento de recursos para la ejecuc¡ón del

Progr¿ma, s¡empre que: 1) Exista d¡sponibilidad presupuestaria Para

ello, y que; 2) Las func¡ones que cumpla el/la profesional a ser

reemplazada sean de vital importancia para lá continuidad en la

ejecución del Programa (lo que deberá certiñcarse por la Unidad fécnica

Reqional y aprobarse por la Unidad Técnica del Nivel Central de

SERNAM).
3.5. Derecho a que la Entidad Eiecutora haga pago de la totalldad de

las licenc¡as médicas éxtend¡das con mot¡vo del descanso

maternal previo y poster¡or al parto. incluyendo el p€rm¡so

postnatal parental, cuando eventualmente eula integrante del equ¡po

ejecutor no reúna los requis¡tos para obtener el pago del subsid¡o por

incapacidad laboral de ¡a instltuclón de seguridad social pertinente'

3.6. Derecho a cuando menos 5 dlas de permiso para ausentarse de la
prestación de sus servicios durante toda la vigenciá de este

Convenio, con derecho a pago de honorarios, para flnes personales

de el/la inteqrante del equipo eiecutor, previa autor¡zaclón de la Ent¡dad

Ejecutora.
3.7. Se sug¡ere la contratación y pago por parte de la Entidad

Ejecutora, de un seguro dG accidentes personales cuYo

blneficiario deberá ser cada uno de los/las integrante del equ¡po

ejecutor, debiendo verificarse dicha contratación dentro del primer

cuatrimestre del año 2016.

3.8. Fac¡litar un p€rmlso espec¡al remunerado, no imputable al descanso

por uso de l¡cencias médicas, al feriado, ni a los días de permiso que se
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deberán conceder conforme a los apartados 3.7., 3.2.,3'3'' 3'4', Y 3 6

precedentes, cuando algún ¡ntegrante del equipo ejecutor contraiga

matr¡monio o acuerdo de unlón clvil, o sufra el fallecimiento de su

cónyuge o conviviente c¡vil, padre, madre o h¡jo/a'

3.9. Garantlzar que el/la integrante del equ¡po ejecutor que se

contrate no tengan otros contratos v¡gentes qu€ resulten
incompat¡b¡es con el cumplimiento de la jornada que deben cumpl¡r en

el Programa.
3.10. Si la Entidad Ejecutora disPone que la persona contratada en el

equipo ejecutor preste s€rvicios eventualmente ñrás allá de la

Jornada para la cual fuere contratada, las horas extras realizadas se

compensarán con descanso complementario, conforme a lo dispuesto en

los artÍculo 63 a 67 de la Ley N" 18.883, que contlene el Estatuto

Administrativo para funcionarios mun¡cipales.

3.11. Garantizar que el equ¡po técn¡co erecutor tenga dedicación
exclus¡va para la ejecución det Programa durante sus horar¡os de
prestación de servicios, quedando expresamente prohibida su

part¡cipac¡ón en act¡vidades que escapan al Programa, tales como:

acc¡ones de promoc¡ón política, religiosas u otras. Cualquier act¡vidad

que se aleje de los objetivos contenidos en este Convenio para la que se

requier¿ la colaboración del equipo técn¡co ejecutor por parte de la

Entldad Ejecutora¡ deberá ser notlflcada a SERNAM para su aprobac¡ón'

3.12. velar por que el personal que se contrate, no cuente con

anotac¡ones por causas de v¡olenc:a ¡ntrafamiliar, ni en el

registro €reado Por la LeY 20.594.
3.13. Sin perjulc¡o de todo lo anterior, Ia Entidad Ejecutora incent¡vará la

cotización ¡nd¡vidual de los profesionales a honorarios que contrate, de

acuerdo a lo establecido en la Ley 20.255.

B. PROCED:MIENTO DE CONTRATACTóN Y DESVINCULACIóN

b.1, La conformación del €qu¡po ejecutor se guiará de acuerdo a los requerim¡entos

contenidos en las Orientaciones Técnicas 2016, Además, la selección, Gontrataclón,

reemplazo y/o desvinculación del personal del equlpo ejecutor, deberá slempre

realizarse con el previo acuerdo del SERNAM

b,2 Para cualquier contratac¡ón de un miembro del equipo ejecutor, ya sea en

cálidad de t¡tular o reemplazante, se const¡tuirá un com¡té de selecc¡ón Dlcho comité

estará conformado por representantes de la Ent¡dad Ejecutora y representantes dél

SERNA¡{, en ¡9ual proporción. En esta instancia se analizarán los antecédentes de

las/lospostulantesyseprocederáalascorrespondientesevaluac¡onescurricularesy
entr€vistas técnicas, a fin de eleqir al profesional más idóneo y competente para el

cargo.

b.3. Para la contratación de un miembro del equipo ejecutor én cal¡dad de titular
del cargo, se deberá observar el siguiente procedimiento:

i. Se difundirá el llamado a presentar antecedentes curr¡culares en la

página web de la Entidad Ejecutora y de la D¡recc¡ón Regional del

SERNAM, y/o en un periódico de c¡rculación comunal, provinclal o

reg¡onal.
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ii- Posteriormente se
correspondientes.

realizarán las entrevistas personales

En las evaluaciones y entrevistas que efectúen los miembros del comité
de selección, la votación de los m¡embros que representen a la Entidad
Elecutora y al SERNAI"I tendnán la m¡sma ponderac¡ón.

Se levantará un Acta que dé cuenta de los resultados de todas las

entrevistas y evaluaciones efectuadas a las/los postulantes, y el SERNAM

comunicará a la Ent¡dad Ejecutora la terna que obtuvo las evaluaciones
más altas, a fln de designar de común acuerdo l¿ persona que será

selecc¡onada. En caso de desacuerdo con la Ent¡dad Ejecutora respecto a
la persona a seleccionar, d¡rimirá el SERNAM, a fin de velar porque
prevalezcan los cr¡terios técnicos en la selección,
El proceso de selecc¡ón concluirá con el envío de la Resolución de
Nombram¡ento, contrato de Trabajo o Contrato de Prestación de
Serv¡cios a Honorarios, según fuere el caso, al SERNAlvl.

b.4 Para la contrataclón de un miembro del equipo ejecutor en calidad de
reemplazante, o para proveer un cargo cuyo proceso de postulación haya sldo
declarado "des¡erto" por no existir interesados que cumplan con el perfil profeslonal
y/o técnico requer¡do, o en casos de urgencia debidamente callficados por la Dlrecc¡ón
Re9¡onal del SERNAM, excepcionalmente, la Ent¡dad Ejecutora y SERNAM podrán

acordar la contratación de un miembro del equipo ejecutor s¡n necesidad de recurrir al
procedim¡ento de contratac¡ón descrito en el apartado b.3 precedente, siendo
necesaria pet¡ción fundada de una de las partes y el acuerdo de la otra.

b.5 Para los casos de terminación anticipada del contrato, no renovación o

ampliación del mismo, y en general, cuando de cualqu¡er forma se desvincule o no se
pretenda cont¡nuar con los servicios de algún integrante del equipo ejecutor, el

t'lunic¡p¡o deberá consultarlo previamente con el SERNAM medlante un Oficio dirigido a

la Directora Reg¡onal SERNAM, que lndique las mot¡vos fundados y debidamente
acred¡tados que justiflcarían tal dec¡sión, con el objeto de que SERNA¡4 pueda tener
conocim¡ento de las razones administrat¡vas y técnicas invocadas para ello. Con todo,
el SERNAM tendrá el plazo de 5 días háb¡les para em¡tir su pronunciamieflto.

b,6 La sel€cción, contratación, reemplazo y/o d€svinculac¡ón d€l personal
del equ¡po ejecutor en contravención al procedimiento ¡nd¡cado en los apaftados
precedentes, facultará al SERNAM para rechazar las rendlciones de cuentas que
¡ncluyan los montos pagados por concepto de remuneración, honorar¡os y/o flnlqu¡to,
según corresponda, a la persona contratada y/o desv¡nculada en esos términos, de
manera que dicho gasto seÉ asumido por Ia Entidad Ejecutora. Asimismo, la selecc¡ón,
contrataclón, reemplazo y/o desvinculación de personal en contravención al

proced¡miento señalado en este párrafo, constituye una causal grave de
incumplimiento de este Conven¡o, que facultará a SERNA¡4 para poner término
ant¡cipado al mismo de forma unilateral.

3. PRÁCTICASPROFESIONALES

Las partes comparecientes convienen que, ante el evento que el equipo ejecutor
requiera la presenc¡á de alumnos/as en práctica proteslonal para Ia ejecuc¡ón del

Programa, la Entidad Ejecutora se compromete a otorgar las fac¡lidades respectivas

l .
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para que dicha práctica sea desarrollada en función de tareas asociadas al Programa,

siendo ésta supervisada y financiada directamente por SERNAM cuando se requiera.

Toda práctica profesional de pre y post grado deberá ser sol¡citada mediante Oficio por

la Entidad Ejecutora al SERNAM, la que evaluará su rechazo o aprobación, decisión que

será comunicada a la Entidad Ejecutora.

4. ACTIVO FIJO

La Entidad Ejecutora deberá confeccionar y mantener en sus dependencias, durante

toda la vigencia de este Convenio, un inventario actualizado de todos los bienes

muebles adquiridos con recursos transferidos por SERNAM para la ejecución del

Convenio, en conformidad al Manual de Rendición de Cuentas de SERNAM vigente'

En el contexto del deber de control del gasto de los recursos que le corresponde a

SERNAM, cuando cualquiera de los bienes mencionados en el párrafo anterior se

deteriore o dañe y no sea susceptible de reparación, se encuentre obsoleto para el f¡n
que fue aportado o adquirido, o se haya extraviado, hurtado o robado, la Entidad

Ejecutora podrá darlo de baja, previa aprobación de la Encargada Regional del
programa 4 a 7 del SERNAM. Especialmente en el caso de extravío, huño o robo de

tales bienes, el hecho deberá ser informado mediante oficio dirigido a la brevedad
posible por la Entidad Ejecutora al SERNAM, adjuntando una copia de la denuncla

formulada, del listado de pérdidas y del inventario actualizado de bienes.

para el evento de que el presente Convenio termine anticipadamente, sea que el

término se produzca en forma unilateral o por acuerdo de las partes, o para el caso de

término normal cuando la Ent¡dad Ejecutora no continúe con la administración para el

año presupuestario SigUiente, las partes conv¡enen que lOS "bienes fijos", definidos en

el Manual de Rendición de Cuentas, que se encuentren, a cr¡terio de la Dirección

Regional, en buen estado y se determ¡ne pert¡nente su traspaso, deberán ser

custodiados por la Entidad Ejecutora por un período de al menos 30 días hábiles a

contar del término del Convenio y posteriormente transferirlos a la nueva entidad que

asuma la ejecución del Programa. En el caso que no se haya determinado la nueva

Entidad Ejecutora, el Municipio deberá transferir los bienes antes referidos a otro
Entidad Ejecutora de alguno de los Programas de SERNAM en la comuna, Provincia o

Región, y de no existir, a cualquier ejecutor público de algún programa social

gubernamental de la comuna, provincia o región, en todos los casos, previa consulta a

SERNAM.

Asimismo, durante toda la vigencia del Convenio, la Entidad Ejecutora no podrá gravar

o restringir, en cualquier forma, el uso, goce o disposición de IOS bienes fijos y en

ningún caso podrá caucionar obligaciones propias de terceros con los mismos bienes.

El incumplimiento de esta obligación, y en el evento de que cualquiera de dichos

bienes sea objeto de embargo o se notifique cualquier tipo de medida precautoria

respecto de los mismos, impetradas por terceros ajenos al Convenio, dará derecho al

SERNAM a poner término anticipado al presente Convenio,

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIóN

La Entidad Ejecutora será la responsable de resguardar los registros correspondientes a

la intervención, como las fichas de las/os partic¡pantes y todos los documentos públicos

L4
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concernientes al Programa, dando Cumplim¡ento a lo dispuesto en la Ley No 19.628

sobre protección de datos de carácter personal, en términos tales que deberá cuidar de

ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños (Artículo 11)'

Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos

públicos como privados/ están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando

provengan o hayan sido recolectados de fuentes no acces¡bles al público, como

asim¡smo sobre los demás datos y antecedentes relac¡onados con el banco de datos,

obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo (artículo 7).

Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido

recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al

público (artículo 9).

6. DIFUSIóN

Será obligación de la Ent¡dad Ejecutora, difundir y promover por todos sus canales de

comunicación (página web, boletines, afiches, folletos, etc.), que el Programa objeto

del presente Convenio y los beneficios que el mismo otorga, son otorgados,

coordinados, supervisados y financiados, en todo o parte, por el Servicio Nacional de la

Mujer, y que sólo su ejecución o implementación es realizada por el Municipio, todo

ello sin perjuicio de la obligación de la Entidad Ejecutora de resguardar con especial

celo toda la información que tenga relación con la seguridad e integridad física de las

personas atendidas.

Asimismo, será obligación de la Entidad Ejecutora comunicar a las eventuales
participantes los objetivos y alcances del Programa, con el fin de que éste amplíe su

cobertura a toda la comunidad.

La Entidad Ejecutora se encontrará obligada a utilizar la imagen corporativa del

SERNAM, en cualqu¡er actividad que realice que implique la difusión del Programa,

cumpliendo para ello con las especiflcaciones contenidas en el Manual de Normativa

Gráfica del Servicio Nacional de la Mujer. De la misma forma, todo material
confeccionado o elaborado por el Municipio que en todo o parte ut¡lice la imagen

corporativa del Serviclo, deberá regirse por la reseñada normativa gráfica del SERNAM.

En resguardo de la seguridad de las mujeres y sus hijos/as, cualquier actividad de

difusión que implique al Programa deberá previamente ser informada y contar con la

aprobación del SERNAM.

7. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

SERNAM se reserya la facultad de poner término al presente Convenio de forma

unilateral, en caso que la Ent¡dad Ejecutora incurra en incumpl¡m¡ento grave de los
compromisos asumidos en virtud de este Convenio o de alguno de los
antecedentes que conforman el Marco Regulatorio de la ejecución del
Programa, por causas imputables al mismo Municipio.

Entre los incumplimientos graves, causales de término anticipado del presente

Convenio, se encuentran :

n 15
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a. Selección, contratación, reemplazo o desvinculación de personal del equipo

técnico ejecutor sin prev¡a conformidad escrita del SERNA¡4, según lo prev¡sto

en Ia CLÁUSULA ocTAvA, No 2, letra B de este conven¡o.

b. Cuando el Munidpio, estando en conocimiento d€ prácticas de ma¡trato hacia

las/os usuarias/os por parte del equipo técn¡co ejecutor o de cualqu¡er otra

persona que pueda interven¡r en el funcionamiento cotidiano del Programa. no

adopte las med¡das adecuadas para la resoluc¡ón de estas s¡tuaciones, las que,

en todo caso, deberán ser rev¡sadas en conjunto con las contrapartes técnicas

del SERNAlvl.

c. Que, exlstiendo reparos en la rendiclón de los fondos, la Entidad Ejecutora no

entregue la :nformac¡ón de respaldo suficiente para subsanarlos'

d, No lmplementar a cabalidad, los objet¡vos, las acclones y resultados €sperados

del Programa contemplados en el presente Convenio,

e. Que se induzca u obl¡gue al personal del equ¡po técnico ejecutor y/o las/os

usuarias/os, a act¡vidades de propaganda y/o de campañas de candidatos/as a

etecciones munlc¡pales, parlamentarias y/o presidenciales'

f. El establecimiento de gravámenes o restricciones de cualquier índole del uso,

goce o disposición de los bienes fijos o el establecim¡ento de cauciones de

obligaciones propias de la Ent¡dad Ejecutora o de terceros, respecto de los

m¡smos bienes, en conform¡dad a lo señalado en la CLAUSULA OCTAVA' No 4.

de este Convenio.
g. Util¡zar el rec¡nto en que opere el Programa para otros fines d¡stintos del

objetivo del Presente Convenio.
h. No resguárdar tas cond¡ciones de confidencialidad y seguridad de la información

de los datos de las usuarias del Programa.

En caso que la Ent¡dad Ejecutora incurra en alguna de las causales de término

anticlpado del Conven¡o, o de produci§e un incumplim¡ento grave de los comprom¡sos

asumidos en virtud del mlsmo, la Dirección Regional del SERNAM deberá comunicar¡o

de ¡nmed¡ato por escrito a la F1¡nistra Dlrectora del sERNAlvl y a la Jefa de la Un¡dad del

Área Buen Vivir de la Sexual¡dad y Reproducción, Nivel Central.

El hecho de haberse incurr¡do en una causal de término antlcipado o de incumplimiento
grave, será callficado por la Direcclón Reglonal del SERNAII previo informe em¡tido por

la Unidad Técnica Regional correspond¡ente. En cualquier caso, para poner térmlno
antic¡pado a un cottvenio slempre sE deberá contar con el visto bueno de la
t¿linistra Directora del SERNAM.

La decisión de poner término anticipado al convenio deberá ser notif¡cada a la Entidad

Ejecutora a través de Oflc¡o de la D¡rectora Reg¡onal del SERNAM, con una antic¡paclón

mÍnima de 20 días hábiles anteriores a la fecha en que se qu¡era poner término a su

v¡gencia.

La Entidad Ejecutora tendrá un plazo de 5 días háb¡les, contados desde la notiflcación

del of¡cio que ¡nforma de la dec¡sión de termlnar el convenio, para formular y solic¡tar

fundadamente a la Directora Regional que se reconsidere la medida, qu¡en responderá

dentro del plazo de 10 días háblles, contados desde la recepción del oficio de

descargos en la oftcina de Partes de la Dirección Regional del SERNAM de la Región del

Bío Bío.
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Una vez notificada, por Oflc¡o de la D¡rectora Regional del SERNAM, la decisión

definltiva que pone término al Convenlo, la Entidad Ejecutora dispondrá de un plazo de

30díascorr¡dosparaefectosdelarespectivacertificac¡óndelgastoyrestitucióndelos
fondos asignados que no han sido utilizados ni compromet¡dos a la fecha, sin perjuicio

de su obligación de dar oportuno cumpl¡m¡ento a los procedim¡entos de rend¡ción de

cuentas €stablecidos en el presente Convenio y a las obligaciones técn¡cas respect¡vas'

Si la Entidad Ejecutora se des¡ste de continuar con la ejecución del Programa antes del

término de vigenc¡a del presente Conv€nio, deberá not¡ficar al SERNAM por escr¡to/

medlante oflcio d¡rigido a la Directora Regional del SERNAM, al menos 12O días

corridos antes de la fecha en que pretendá cesar en la ejecución, deblendo restitulr la

totalidaddelosfondosasignadosqUenohansidoUtilizadosnirendidosalmomento
del término, dando cumplim¡ento a los procedimientos de rendición de cuentas

establec¡dos en el presente ¡nstrumento. Así también, deberá hacer entrega de toda la

información y reg¡stros relac¡onados con los beneficiarios atendidos y los documentos

de gestión qr" ál P.ogtur" haya elaborado, s¡n perjuic¡o de su obl¡gación de dar

oportuno cumplimiento a los proced¡m¡entos de rendic¡ón de cuentas establec¡dos en el

presente ¡nstrumento y a las obligac¡ones técnicas respectivas'

En todo caso de térm¡no anticipado, la Entidad Ejecutora deberá resguardar los

derechos y atención de las usuarias benef¡ciarias.

A. VIGENCIA DEL CONVENIO

Et presente Convenlo entrará en vigencia a partir de sÚ suscripc¡ón por ambas partes,

siempre que el acto administratlvo respectivo que lo apruebe se encuentre totalmente

tram¡tado, y regirá hasta el 31 de d¡ciembre de 2016'

El presente Convenio podrá ser renovado para el año 2017, de cumplirse con los

siguientes requisitos:

. S¡empre que exista la d¡sponibil¡dad de recursos correspondlentes al ejerc¡cio

presupuestario 2017.
- Evaluac¡ó¡ favorable de la Dirección Regional y visto bueno de la Un¡dad Técnica

N¡vel Central.
- Manifestación de conform¡dad en la renovac¡ón, mediante oficio por parte de la

Entidad Ejecutora.

9. CARTA DE RESGUARDO

con el objeto de asegurar el fiel cumplim¡ento del presente Conven¡o, la Entidad

Ejecutora suscribe en este acto una cafta de resguardo que se ent¡ende formar parte

¡ntegrante del presente instrumento.

cLÁUSULA NOVENA: UNTDADES TÉCNTCAS

La contraparte técnica y de supervisión la ejerceñí el SERNAI'4, a través de la

Encargada Regional del Programa 4 a 7, o de la persona que la Direcc¡ón Reglonal

designe pertenec¡ente a la misma Unidad.

-
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La Unidad de la Entidad Ejecutora encargada de la correcta ejecución del proyecto será

la Dirección o Departamento de Desarrollo Social o comunitario de la Municipalidad, u

otra instancia con capacidad de coordinar a los dist¡ntos departamentos relacionados

con el Programa y cuyo objeto sea la promoción y desarrollo del empleo y el trabajo en

la comuna.

gLÁusuLA DÉclMAi DoMrcrlro

Para todos los efectos legales del presente Convenio las partes fijan domicilio en la

ciudad de Concepción, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de lusticia.

El presente Convenio se firma en tres ejemplares de un mismo tenor y fecha,

quedando dos de ellos en poder del SERNAM y otro en poder de la Entidad Ejecutora'

ctÁusula oÉc¡ml see unol: peRso¡rrnÍas

La calidad de Directora de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer de la

[¿giá; del Bío Bío, de doña Valentina Medel Zlebrecht, consta de Resolución TR

O0á2, de fecha 14 de marzo de 2014, y sus facultades para suscribir el presente

Convenio constan en Resolución Exenta No 629/SG, de fecha 26 de diciembre de 2012,

ambas del Servicio Nacionat de la Mujer.

La personería del Alcalde don Felipe Aylwin Lagos para representar a la I.
Municipalidad Chillán Viejo, consta en Acta
Honorable ConceJo Municipal de Chillán Viejo, fgl

Nolde de instalación del
12.

Dichos ¡nstrumentos no se ¡nsertan por-

EBRECHT

REGIONAL
ALDE LA MU]ER

DEL BÍO BIO

;,*,mil t
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