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APRUEBA CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA
Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL
DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, POR INTERMEDIO
DE SU DIRECCION REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO Y
LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, PROGRAMA 4 A 7
Año 2018.

Chilán Viejo, f 2 ilAil ?0lg

DECRETO NO B?4
VISTOS:

I .- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. El Convenio DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA Y
EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE

GENERO, POR INTERIII|EDIO DE SU DIRECCION REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO Y LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2018.

2. La necesidad de apoyar a mujeres responsables del
cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, para que puedan buscar trabajo, lrabajar y permanecer en

sus traba1os para capacitarse y/o nivelar estud¡os tranqu¡las para una pronta y mejor inserción Laboral.

3. La resoluc¡ón exenta no 79, con fecha 9 de febrero de
2018, que aprueba convenio de continuidad, transferencia y ejecución suscrito entre el servicio
nacional de la mujer y la equidad de género, por intermedio de su direcc¡ón regional de la región del
Bio Bio y la l. Municipalidad de Chillan Viejo.

DECRETO:

1. APRUÉBASE eI Convenio DE CONTINUIDAD,
TRANSFERENCIA Y EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GENERO, de fecha 31 de enero del 2018, entre el Servic¡o Nacional de la Mujer y la
Equidad de Genero de Ia Región del Bío Bío, representado por su D¡rectora (s) María Elena Buckle

lbañez, por una parte y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representado por su

Alcalde (s) Doña Carol Lagos Valderrama.

2. IMPLEMÉNTESE dicho programa de acuerdo a la propuesta

del Serv¡cio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región del Bío Bío conten¡do en dicho

convenio.

3. DESíGNASE como responsable al Director de Desarrollo

Comunitario o quien subrogue.

ANÓTESE, COMUNIOUESE Y ARCHíVESE

2018
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FE DO SILVA CARCAMO
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MATERIA: Envía Convenio

Concepción, 22 de febrero de 2018
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REC!3tiio

DE: MARIA ELENA BUCKLE IBANEZ
DIRECTORA REGIONAL (S) SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GENERO- REGION DEL BIOBIO

A FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Junto con saludarle cordialmente, envÍo a Usted un ejemplar de Convenio de
Cont¡nuidad, Transferencia y Ejecución del Programa " 4 A 7 " CulttÁlU VI=SO 2078,
deb¡damente firmado

Sin otro particular, se despide atentamente,
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RNCONVENIO DE CONTINUIDAD. TRANSFERENCIA Y EJECUCIóN

SERVICIO NACIONAT DE tA MUJER Y TA EQUIDAD DE GÉNERO

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIóN DEL BIOBÍO

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHIttÁN VIEJO

Án¡e mu¡eR Y TRABAJo - SERNAMEG

PROGRAMA 4 A 7

En lo ciudod de concepción, o miércoles 3l de enero de 2018, enlre el sERvlclo

NAC|ONAI DE tA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, rol Único tributor¡o N'ó0.107.000-ó,

servicio público funcionolmente descentrolizodo, o lrovés de su Dirección Regionol de lo

Región del B¡obÍo, representodo por su Directoro Regionol subrogonte, doño Morío Eleno

Bückle lbáñez, cédulo nocionol de ¡dentidod N" 8.99ó.103-3, ombos con domicilio en colle

cochrone No 5ó0, ciudod de concepción, en odelonte simplemente como el

"SERNAMEG" o "D¡rección Reg¡onol SERNAMEG", por uno porte; y por lo otro' lo l'

MUNICIpALIDAD DE CHILLÁN VlElO, corporoción qutónomo de derecho pÚblico, rol Único

tribulorio N" ó9.26ó.500-7, representodo legolmente por su Alcoldeso subrogonte, Io

Directoro de Desorrollo comunilqrio doño corol Logos voldeiromo, cédulo nocionql de

identidod N" ,l 
4.491 .880-0, ombos Con domicilio en colle serrono No 300, comuno de

Chillón Viejo, en qdelonte simplemente como "e/ Mun¡c¡p¡o", "et Eiecutor" o "lo Entidod

Ejecutoro", se celebro el siguiente convenio de continuidod, tronsferenclo y ejecución:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Er SERVIC¡O NAC¡ONA¡ DE tA MUJER Y tA EQUIDAD DE GÉNERO (SERNAMEG), es el orgonismo

encorgododeejecutorlospo|íticos,p|onesyprogromosqueleencomiendeelMinisteriode
to rvtu;Lr y lo Equidod de Género, cuyo misión instltucionol es fortolecer Ios oulonomíos y

derechos de los mujeres, reconociendo sus diversidodes, o hovés de lo implemenloción de

Polí'ticos, Plones y Progromos de lguoldod y Equidod de Género' oportondo o lo

lronsformoción culturol del poís.

SERNAMEG, otendiendo su misión institucionol desorrollo un conjunto de modelos

progromóticos, tendientes o fortotecer los oulonomíos de los mujeres en el ómbilo

económico, o trovés de lo promoción de su incorporoción ol mundo del troboio

remunerodo.

En el morco de kobojo que desorrollo SERNAMEG llevo o cobo, entre otros. los s¡gu¡entes

modelos progromólicos:
- Mujeres Jefos de Hogor

- 4o7
- Mujeres, Asociotividod y Emprendimiento.

- Buen Vivir de lo Sexuolidod y Reproducción

- Mujer, Ciudodonío y Porticipoción

-ProgromqdeAtención,ProtecciónyReporociónenViolenciocontrolosMujeres
- Progromo de PrevenciÓn en Violencio contro los Mujeres

E

JN\

lol
del

Ji-



i

tjr __l
l' r:
!,¡-

5!n rctLr NAcr0NAi 0( t¡ (ltr.rtfr

o

el:sl
Por su porte, de conform¡dod con lo Ley 18.ó95, Orgónico Constilu CIO
Muníc¡polidodes, to t. Municipolidod de Chiltón Viejo es uno corporo ción outónom

tm

derecho público con personolidod jurídico y potrimon¡o propio, cuyo finolidod es
sotisfocer los nece sidodes de lo comunidod locol y oseguror su porficipoción en eprogreso economico. soc iol y culturol de lo respectivo comuno. Lo mismo Leyensu
ortículo 4' estoblece que , 'Los municipolidodes, en et ómbito de su teÍitorio. podrán
deso¡ollor, direcfomente o con olros órgonos de to Administroción de/ Esfodo, funciones
reloclonodos con: (...1 b) Lo solud público y lo proiección del medio omb¡enfe,' c) Lo
osisfencio sociol y jurídico: (...) ¡) .Et desorro o. plementoción, ev oluoción, promoción,

C

copocítoción y opoyo de occiones de prevenció n socioi y sifuociono/, /o ce/ebroción de
onvenios con ofros Enlidodes públ¡cos poro lo oplicoción de p/ones de reinserción socioi

y de osisfencio o víctimos, osí como tombiénio odopción de med¡dos en el ómbito de la
seguridod público o nivel comunoL sin perjuicio de /os funciones det Mínisterio del tntenor YSeguridod Público y de /os Fuerzos de Orden y Seguridod,. (...) k) Lo promocíón de /o

de oporlonidodes en/re homóres y muieres: (...),'.

Por lo onterior, ombos portes de este Convenio comporten los objetivos de contribuir ol
desonollo sociol or¡entodo o lo equidod de género, Io iguoldod de derechos y lo el¡minoc¡ón
de todo formo de discriminoción orbitrorio conlro los mujeres.

Finolmente, duronte er oño 20r 7 ro r. Municiporidod de chilón viejo fue uno de ros
entidodes encorgodos de Io ejecución der progromo 4 A 7, eñ oderonte indisrintomente
como "4 A 7", exist¡endo uno bueno evoluoción de lo e.iecución del progromo duronte
este perÍodo, por lo que ombos portes hon ocordodo continuor ejecufonJo er progromo
o trovés de un nuevo convenio de coroboroc¡ón, rronsferencio de fondos y ejecución.

SEGUNDO: MARCO REGUTATORTO

Lo ejecución del Progromo se reglró por:
- El presente convenio de continuidod, Tronsferencio y Ejecución, debidomente

oprobodo por resolución odministrotivo de SERNAMEG.
- Los orienlociones Técnicos del progromo 4 A 7 del oño 20r g, deb¡domente

oprobodos por resoluc¡ón odminislrotivo de SERNAMEG.
- Monuoles vigenles del SERNAMEG.
- El Proyecto Comunol poro lo ejecución del progromo 4 A 7.
- Poro estos efecios se entiende por proyeclo comunol. codo uno de los propueslos

que presente el Ejecutor poro desorrollor en lo comuno de chillón viejo de Io
Región del Biobíor, ei Progromo 4 A 7, previo oproboción de sERNAMEG, en esrr¡cto
cump¡imiento del presente Convenio y de los Orieniociones Técnicos 201g.

- Lo Corto de Compromiso del Ejecutor.
- Los crilerios de Actuoción y/o lntervención que determine lo Dirección Regionol

SERNAMEG, poro situoc¡ones porticurores no trotodos específicomenre en ros
instrumentos onteriores.

TERCERO: OBJETO.

conforme o sus objetivos y fines, el Ejecutor se compromete o implementor y ejecutor en el
ómbito de su leritorio el modelo progromótico de SERNAMEG, según los orieniociones
Técnicos del Progromo 4 A7, cuyo modelo se delolloró en los clóusulos siguienies.

CUARIO: OBJETIVOS DEI pROGRAMA.

,1'



I. OBJETIVO GENERAI.: ffi-1' iL:.Él.j,r.i\.1
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ft. oBJETtvos¡sp¡cíncos:

o. Promover procesos de formoción, empoderom¡ento y rperfil de los porticipontes er
oferto progromótico te,jtoriotr. 

tonto "rnuleres troboiodoros" o
eflexión poro fortolecer el
trovés del vínculo con lo

DE:

A

b' Fortorecer er deso,o'o integror de niños y niños, o trovés de opoyo educorivo
I:ilT""Ji¿ffi-entoción .de tolreres ,u,n¿r1.o,,'-üo,.os y/o, recreocionores con

QUINTO: FOCATIZACIÓN DE PARTICIPANIES.

Porliciponles Mujeres, quienes deberón cumprir con los siguientes criierios:l. Ser económicamente octivs5, si O"ar. .r,",por primero vez, cesonres. Tombién ,rJ;; J#iT?r,:r,::1"j,:T,[:copocitondo o nivelondo estudios poro ,no pronto inserc¡ón en el mercodo
2. Ser responsobles del cuidodo de niños/os enlre ó y l3 oños de edod (modres,obuelos, tíos, modrinos, hermonos, ;rr;;i" 

- .

3. Tener mós de Ig oños:
4. Requerir el progromo preferentemenfe todos los dios de lo semono.5. Trobojor, vivir o (

imptemento 
", 

,r"l:."r':: 
niños v niños estudien un io t;;;;; donde se

ó Mujeres que porticipen en otros progromos der 
'ERNAMEG, 

presentes en rocomuno.

En coso de existir sobre demondo se deberó priorizor. en ,que postulen y.rn.,plon .on todos tos.,ir".;r;;i";;;; ;i§:,,il:r"J:,"J,"il::y"-,t. Mujeres jefos de hogor mono ;;;; ".;":_
- 

progromo y gue cumpro con ros cr¡terios d"r , 
"l::, 

y n¡ños o incorporor en er

2. Mujeres con hogor b¡porentot. ."^ ,,ñ*lr"r,oli o in.orporo, en el progromo yque cumplon con los criterios del I ol ó.

Porliciponles, deslinotorios niños/niños:

' ffi::":i'r"" ,'r:::::l:" 
edod v ser hüos e hijos o esror bojo ercuidodo de ros

2. p ó rv u ros ; 
";,: 

; ; 
"u".';:: "#:l.j:::,¿" l,ijl?;::: ^ =porricipen der prosromo, siempre y cuondo ;:rilHil¡:,i,:ff:;::::::infroesfucturo odecuodo poro ru.ib¡rlor., 

i;l:;Jno. 
esrobrecimienro J. eoucoctón municipot o porricutor

. 
,.rffi::,"i"".!l.ol,1.",J,.rroervisión de uno odu[o o odurio responsobte or

l
I

2 Se enliende por Jefo de Hooor. lo n
et principot svitento .""^0.¡Zá JJ, ,iJl"Jrque 

es económicomente oclivo, tiene responsobir¡dodes fom¡riores y es



Se oceptoró un móximo de jO% de desfocolizoción poro cosos
outorizoción de lo Directoro Regionol de SERNAMEG. en el coso d
fluctuociones de lo economío y/o situociones lemporoles no pertenec
ingreso priorizodos.

Asimismo, ésto no comprenderó o niños/os o grupos de niños/os que estén ol cuidodo de
un hogor de menores o de un tutor que recibo remuneroción del Estodo por lo onterior.

SEXTO: FOCALIZACIÓN TERRITORIA.t

Lo Entidod Ejecutoro implementoró el modelo de intervención en el tenitorio
correspondiente en lo comuno de Chillón Viejo, en formo integrol, de ocuerdo o los
estóndores estoblec¡dos por el SERNAMEG en los orieniociones Técnicos 20 I g de¡
Progromo 4 A7, y en conformidod o lo estoblecido en el proyecto Comunol del progromo
presentodo por lo Entidod Ejecutoro y oprobodo por SERNAMEG.

SEPTIMO: COMPROMISOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE TAS PARIES.

I. COMPROMISOS TECNICOS Y FINANCIEROS DE SERNAMEG.

o. Comoromisos Téc n¡cos de SERNAMEG

o.2. Porticipor en reuniones de coordinoción con los/os Directores/os de los
estoblecim¡entos educocionoles, con el equipo docente y/o comunidod educotivo poro
instolor el Progromo en el estoblecimiento educocionol.

o.3. Entregor informoción y opoyo necesorio poro que los Municipolidodes y los
estoblecimientos implementen el "Progromo 4 o7" enlo comuno.

o.4. Revisor, oprobor, consolidor informes lrimestroles del estodo de ovonce del
Progromo o Nivel Regionol pqro su respectivo envio o SERNAMEG Nivel Centrol.

o.5. Lo Unidod Técnico Regionol 4 A 7 de SERNAMEG deberó eloboror un informe
semestrol y otro onuol de lo gestión del Progromo.

o.ó. verificor que lo entrego de colociones se reolice según el convenio suscrito con lo
Junto Nocionol de Auxilio Escolor y Becos (JUNAEB) y los Municipolidodes.

o.7. coordinor lo meso de trobojo intersecloriol regionol y entregor o los integrontes de
lo mismo. lo informoción necesorio ocercq del prooromo.

o'8' Coordinor con lo Municipolidod e instituc¡ones del Eslodo porticiponfes los
ceremonios o jornodos públicos, toles como inicios y cierres del progromo y/o difusión.

o.9.

en lo comuno.

o.10' coordinor en con.junlo con distintos instituciones como: Min¡ster¡o del Trobojo, SENCE
Dirección del Trobojo, Minislerio de sqlud. Ministerio de Desorrollo sociol, Fosls, Min¡sler;o
de Educoción, IUNAEB. JUNJI, DIBAM, Minisierio de Economio, SERCOTEC, CORFO,

o.'1. Aprobor lo selección de los estoblecimientos educoclonoles.lu'
c(
d

Velor y reolizor uno constonte difusión comunicocionol del progromo en lo región y

l.,jli
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SERNATUR, INDAP, Fundoción TNTEGRA y Fundoción pRODEMU, y Fundoc¡ón FU
oiros, lo oferlo progromótico que comprende el progromo, entre otros.

I

o.11. Asesoror y ocompoñor técnicomente Io imprementoción der progroma 4 A 7,
velondo por el cumplimiento de ¡os orientociones Técn¡cos 20rg y de los occiones y metos
previslos en el Proyeclo Comunol.

o.'12. Generor los condiciones técnicds en los equipos responsobles de lo implementoción,
poro el cumplimiento de los orientociones Técnicos, conforme o sus componentes y líneos
de occión progromóticos.

o.13. Asesoror y ocompoñor en el proceso de implementoción y geslión del proyecto
comunol pqro lo ejecuc¡ón del modelo progromótico. Los osesoríos y ocompqñomiento
pueden consist¡r en visitos o terreno, supervisión telefónico, videoconf erencio o cuolquier
otro medio idóneo que permito ol servicio coutelor que lo ejecución del proyecto
Comunol se ojuste ol presenie Convenio.

Lo qsesoríq y ocompoñomiento de SERNAMEG oborcoró dos óreos, el óreo de gestión
técnico y el óreo de gestión odministrotivo finonciero.

Lo osesorÍo y ocompoñomtento de lo gesiión técnico, seró de responsobilidod de lo
Unidod Técnico Regionol 4 A 7 de SERNAMEG.

Los ámbitos de occión de lo qsesorío y ocompoñomiento de SERNAMEG involucron
occiones referidqs o:

- Acompoñom¡ento técnico y odmin¡slrotivo ol Ejecutor.
- Supervisión directo de los occiones desorrollodos por los equipos Ejecutores.
- Coordinoción y fortolecimiento de lo gestión SERNAMEG o nivel locol.
- Trobojo de red, o nivel regionol y provinciol.

o.14. Proveer moter¡oles de difusión poro que el Ejecutor promuevo er progromo 4 A7 enrrc
los potencioles porticipontes, y ante lo comunidod en generol, siempre sujeto o los
disponibil¡dodes presupueslorios del Servicio.

o.15. Generor espocios de formoción y copocitoclón poro el equipo comunol en ospeclos
esencioles poro el logro de los metos del progromo 4 A7 y el cumplimiento del modelo de
intervención propuesto en los Orientociones Técnicos 201g.

o.'16. cuolquier modificoción de los orientociones Técnicos deberó eslor en completo
ormonío con el presente convenlo y se reolizorón en virlud del octo odminislrotrvo
correspondiente.

b.1. Trotóndose de un estoblecimiento educocionol con coberturo de s0 niños/os en el
cqso de lo Escuelo Tomós Logo, SERNAMEG se compromete o destinor poro el
cofinonciomiento de lo gestión, odministroción e implementoción del progromo, lo sumo
bruto, único y totol onuol de §13.090.370.- (Trece millones novento mil lrescientos setenlq
pesos), lo que se desgloso de lo sigu¡enf e f ormo:

b. Compromisos Finoncieros de SERNAMEG.
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Aporle SERNAMEG

llem Recurso Dinero

20
Goslos en Personol
Operocionol $ r 0.790.370.-

40 Goslos Operocionoles $2. r 00.000.-
ó0 Gostos de lnversión $200.000.-

Totoles §'r 3.090.370. -

b.2. Lo Entidod Ejecutoro deberó oseguror, como mínimo los siguientes
remunerociones, sueldos, u honoror¡os brutos en fovor de los/os miembros del equipo
comunol:

CA RGO MONTO MíNIAAO

s3ó5.000. -
Coordinodor o Monitor/o s452.037..

b.3' SERNAMEG requeriró er desgrose del presupuesto en sub ítems en el plon de
cuentos del Proyecto comunol de ejecución 2018, presenlodo por lo Entidod Ejecutoro.
En coso de reolizor modificociones presupuestorios de conformidod o lo esloblecrdo en el
presente convenio, tombién se deberó octuolizor el plon de cuentos en el proyecto
Comunol respectivo.

b.4, SERNAMEG tronsferiró lq sumo indicodo o lo Entidod Elecutoro, en uno solo
remeso, previo cumplimiento de lo siguiente:

- Resolución Aprobolorlo del presente Convenio totolmente tromitodo.
- No montener rendlclones de cuentos exigibles pendienles de enlrego con el

SERNAMEG por el Progromo e.iecutodo duronte el oño 2017 .

- Lo oproboción por porte de SERNAMEG, de rendiciones de cuentqs
conespondienies ol Progromo ejecutodo en el oño 201ó.

b.5. SERNAMEG, ocorde o lo Resolución 30 del oño 20ls de lo controlorío Generol de lo
Repúblico y o su Monuol de Rendiciones de cuentos vigente, deberó revisor,
mensuolmente, los rendiciones de cuentos presentodos por lo Entidod Ejecutoro, con lo
finolidod de supervisor lo conecto ejecución del gosto de los recursos oportodos por
SERNAMEG, osí como el seguimiento a los oportes comprometidos en el proyecto
comunol por lo Entidod Ejecutorq. lo ¡evisión ind¡cada se llevoró o cobo pot to unldod
Técnico 4 A 7 y ld un¡dod de Adminístrocíón y Finonzos de lo Díreccíón Regiono,
SERNAMEG. en conformidod o fo Resolución N' 30 de 20t s y ol Monual de Rendiciones de
Cuenfos de/ mrsmo §eryicio, en todo lo que no seo conlrcr¡o o ello.

II. COMPROMISOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL EJECUTOR.

Compro isos Técnicos del Eiecutor.

o.'1. Lo Entidod Ejecutoro se obligo cumplir con los objetivos y lineomientos técnicos
específicos esioblec¡dos en los "Orienlociones Iécnicos 20:,9" del progromo 4 o 7 , que
e.iecuto en virtud del presente Convenio.

o.2. Reolizor occ¡ones de coordinoción y fortolecimiento con representontes de los
redes ¡nstitucionoles de opoyo locol coloborodoros en lo implementoción, ejecución y
desonollo clel Provar-in

q
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o.3. Generor los condiciones necesorios tendienf es o ir incorporondo el Prog

mediono plozo, o los políticos soc¡o loboroles de lo Municipolidod.

o.4. Lo Entidod Ejecutoro deberó informor o lo Dirección Regionol SERNAMEG, sobre el

desonollo del Progromo en Io comuno medionte informes cuoliloiivos y cuonlitotivos, de

ocuerdo o lo periodicidod determinodo en los "Orienfociones Iécnicos 2018" del
Progromo 4 o 7 y ol formolo definido por SERNAMEG.

Lo Dirección Regionol SERNAMEG lendró el término de 10 díos hóbiles desde lo recepción

de los informes, poro hocer los obseriociones que estime pertinentes, los que serón

comunicodos ol Ejecutor, quien o su vez tendró el término de 10 díos hóbiles poro

subsonorlos. contodo desde lo notificoción vÍo coreo electrón¡co de Io D¡rección

Regionol SERNAMEG.

o.5. Lo Entidod Ejecutoro deberÓ consideror el occeso preferente poro los personos

otendidos del subsistemo "seguridodes Y Oporiun¡dodes" de Io Ley N" 20 595, en los

condiciones y formos que se estoblezcon en el Convenio que suscribo SERNAMEG con el

Minislerio de Desorrollo Sociol.

o.ó. Lo Entidod Ejecu'loro se obligo o registror los dotos de los muieres porticipontes y

niños o n¡ños del Progromo en los Plotoformos lnformóticos definidos por SERNAMEG, o

montener permonentemente qctuolizodos dichOs regislrOS y O velor por lO Consistencio

entre lo coberturo declorodo en el Proyeclo Comuno de eiecucién oprobodo y lo

registrodo en el sistemo.

o.7, Los porles ocuerdon que todo lo informoción regislrodo por el Eiecutor ocerco de

lqs o los porticiponles del Progromo es informoción de propiedod de SERNAMEG, por

tonto, Io Entidod Ejecutoro estoró obllgodo o entfegor lo informoción del registro de

dotos, seguimlentos, coberturos, porlicipontes del modelo de intervención, entre otros.

Dicho informoción debe ser entregodo de monero oportuno, en col¡dod e integridod, de

ocuerdo o los formolos y/o sislemos definidos oportunomente por lo unidod Técnico 4 A 7

de SERNAMEG y con lo frecuencio estoblecido por ello.

o.8. Lo Ent¡dod Ejecutoro se obllgq o cumplir con lo dispueslo en los Monuoles de

Redición de Cuentos. de Activo Fiio y de Normo Grófico de SERNAMEG que se

encuentren vigenies duronte lo eiecución del presente convenio, los que serón

entregados por medios digitoles por lo Dirección Regionol SERNAMEG.

o.9. Lo Entidod Ejecutoro deberó entregor lnformes Trímestroles y un lnforme finol sobre

el desorrollo del Progromo en lo comuno. Poro ello, deberó preporor y presentor ql o lo

Dirección Regionol sERNAMEG poro su revisión y oproboción, informes iécnicos

cuotitotivos y cuontitotivos, los que deberón rendirse en los siguientes fechos y según

formoto puesto o disposición por SERNAMEG.
- lnforme Trimeskol: El informe trimestrol deberó ser enviodo o lo Dirección Regionol

SERNAMEG el Último viernes de los meses de moyo, septiembre y noviembre, y en

coso de ser feriodo, ol dío hóbil siguiente.
- lnforme Finol: El informe finol deberó ser enviodo o lo Dirección Regionol

SERNAMEG el dÍo 07 de diciembre de 2018.

SERNAMEG cuenlo con un sisiemo informótico poro olmocenor y odministror informoción

del Progromo. El registro oportuno y veroz de esto informoción es responsob¡lidod de lo
persono coordinodoro moniloro, osí mismo serÓ responsobilidod del Ejecutor velor porque

cr!



elllo coordinodot/o, monitor/o cuente con todos los herromientos necesoricon esfo obligoción (pc, notebook y óptimo conexión o internet).

n¡ños o niños que
ves y que interfieren

q.l l. EI Ejecutor deberó dor pronto otenc¡ón o situoc¡ones de
presenten problemos conductuoles, relocionoles, de oprendizoje, gro
en el normol desorrollo del progromo.

o'12' El Ejecutor se compromete a respetqr ro porítico de seguridod de ro rnformoción deSERNAMEG' Asimismo, deberó inscribir o Io persono coordinodoro der progromo o o orgúnmiembro del equipo en er curso e-reorning importido por SERNAMEG sobre ro moter¡o. EIcertrticado de oproboción deberó ser enviodo o lo Dirección Regionor sERNAMEG.

o'13' En todo oquerto que drgo reroción con ro ejecución der progromo, ro Entidod
Ejecutoro, se compromete o comunicorse único y excrusivomente con ro conrroporte de
SERNAMEG De esto monero, quedon excruidos ros instrucciones que pudiesen imporl¡r
lerceros ojenos ol presente Convenio.

b. Co omts Fino os d ecu

b'I' Lo Enlidod Ejecutoro, se compromete o destinor poro ro gestión, odministroción eimplementoción de¡ progromo. lo sumo bruto, único y totol onuol de S,,.950.000._ f Un
millón novec¡entos c¡ncuenlo mil pesos), lo que se desgloso de lo sigu¡ente formo:

A rte Munici ol

ítem Recurso Dinero Rec. Volorizodo
t0 Gostos en Personol

Administrotivo
$0 $0

20 o erocionol
Gostos en Personql

s'r .030.000.- $0.-
30 Gostos en Adml nlstroción $0.- $920.000.-

$0.- $0.-
50

Beneficiorios /os
Tronsferencios

$0.- $0.-

ó0 Gostos de lnversro n $0.- $0
Totoles s1.030.000.- s920.000.-

i/
{

.-t Í il i\.1 A, M

Estos informes deben cumprir con ros criterios y foctores previomente determinodos por erSERNAMEG en ros "orienfociones récnicos 2ot g" der árogro.o 4 A 7 , y s¡ntetizorón roinformoción oportodo por ros Ejecutores der progromo en ros estobrecimientoseducoc¡onoles porticipontes.

Los informes deberón hocerse fiegor medionte correo erectrónico dkigido o ro personoencorgodo del progromo en lo reqión y lo fecho de envío del correo electrónicoconstituiró lo fecho de enlrego del ¡nforme respectivo.

o'10' seró obligoción der Ejecutor gorontizor y cumprir con ros sistemos de registro poro
el seguimiento der progromo. poro ero deberó veror porque ro persono coordinodoro omoniloro pobre er sistemo informótico cRM, monteniendo octuo¡¡zodo los dotos en formooportuno, tonto de los porticlpontes (mujeresJ, como de los niños o n¡ños.

Clo.

40 Gostos Operocionoles
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b.2. Lo Entidod Ejecuforo rendiró cuenlos conforme ol desglose enpresupuesto contenido en el plon de Cuentos del proyecto Comunol, ou
Dirección Regionot SERNAMEG.

b'3' Proveer ro infroesrructuro y equipomiento necesorio mínimo poro ro otención de lospersonos porticipontes y lo conecto implementoción del modelo de intervención, según
los siguientes mínimos:

- oficino poro el equipo comunol, espec¡olmente poro lobres odministrotivos y
de otención o los personos porticipontes.

- Moblliorio {escritorio. sillos, etc.).
- Computodores con conexión Internet.
- lmpresoro, leléfono con solido o celulor, etc.- Esto blecimientos educocionoles con infroestructuro odecuodo poro el

desorrollo de octividodes progromo 4 o Z

Lo onterior es sin perjuicio de ro outorizoción formor y por escrito de Io Dirección Regionor
SERNAMEG poro odquirir lo implementoción con fondos SERNAMEG.

b'4' El Ejecutor deberó coordinor con ro Dirección Regionor SERNAMEG cuorquierselección. nombromiento, designoción, controroción o reemprozo de miembros derequipo comunor, en er prozo y proced¡miento indicodos en er presente convenio en.LÁUSULA OCTAVA. No'. retro b, considerondo ros perfires de corgo esfobrecidos por
SERNAMEG en ros "orientociones récnicos 20rB,' der eiogromo 4 a 7 y de común ocuerdocon lo Dirección Reg¡onol SERNAMEG.

b'5' Los recursos orientodos o Io imprementoción der progromo, seon éslos de origen delo Entidod Ejecul0ro o de SERNAMEG, deberón osegurar prioritoriomente ro controtociónonuol de un equipo que se encorgue de lo ejecucióÁ d"l erogroro.

b'ó' Lo Entidod Ejecutoro deberó proveer or equipo comunor, cuorquiero seo su coridodconfoctuol, vióticos y pqsojes poro oseguror su osistencio o los octividodes decopocitoción, seguimiento, evoluoción y/u otro.jornodo que reolice SERNAMEG, enire loscuoles se consideron ros encuentros zonores de copociioción de equ¡pos comunores,reuniones de copocitoción en ro copitor regionor, encuentros comunorás y r"gionoru, autProgromo, u otros ociividodes relevqntes, yo seo en su región o en otro que SERNAMEGeslime pertinenie.

b'7' Lo Eniidod Ejecutoro, deberó estor ¡nscrito en er regisrro de personos Jurídicosreceproros de tondos púbricos. según ro esripuro ro [ey N"i?.862 poro ros efecros de recibirlo tronsferencio de presupuesto por porte de SEnNe¡¡ÉC.

b'8' cerlificor Io recepción de los recursos tronsferidos por 
'ERNAMEG, 

o lrovés de¡comprobonte de ingresos municipores de ro Ent¡dod Ejecutoro correspond¡ente,remit¡éndolo o lo Dirección Regionol SERNAMEG.

b'9 Lo Ent¡dod Ejecutoro deberó rendir cuentos, por ros recursos tronsferidos, dondoestricio cumprimiento, en ro que seo perrinente, o ro señorodo en Io Resorución N" 30 de roConlrolorío cenerol de lo Rep,úblico o"l ono iOir, qrul,;.,., normos de procedimientosobre Rendición de cuentos.de_entidodes poun..r v p¡"toos, y or Monuor de Rendic¡ónde Cuentos v¡gente de SERNAMEG, en todo lo Or" ná r"o .onrrorio o ello.

3;ll;^.i!,^.1.::1,: o,:no.""lmor¡vo. lo Enridod Ejecutoro estoró obtisodo o envior o



\ri:

junto con lo rendic¡ón de cuento mensuol, un informe f¡noncierocomprometidos en virtud del presente Convenio por SERNAMEG eN" l. letro b.1. precedente, y por el Ejeculor en lo CLÁUSULA Sprecedente, de ocuerdo o los mismos formotos a" r"nJi.¡ón O" cu

respecto
n Io CLÁU
EPTIMA, N' ll, letro b.2.
entos yo expuestos.

b'11' Los recursos rronsferidos por sERNAMEG que ro Entidod Ejecutoro no hoyo ufirizodoen lo ejecución del progromo o no hoyo compromet¡do su goslo o inversión ol 3.i dediciembre de 2org, deberón ser devuertos or SERNAMEG en conformidod o ro normotivoperlinente y no podrón ser reos¡gnodos en el período ,igrienfe.

OCTAVO: COMpROMTSOS ADMtNtSTRATIvOS DE rAs pARTES.

I. MODIFICACIONES DE CONVENIO:

Uno eventuol modificoción ol presente Convs¡16 deberó reolizorse con el ocuerdo deombos portes y en conform¡dod ol proced¡mienfo ,igrienie,i soricitud fundodo de ro móximo outorid;d oer r¡ecutor d¡r¡grdo o ro DirectorqRegionol SERNAMEG.
ii' Revisión y oproboción de Io soricifud por porte de ro unidod Técnico Reg¡onor 4A 7 de SERNAMEG. En el coso que lo modificoción seo presupuestorio, requeriróodemós revisión y oproboción de ro unidod de Adm¡n¡stroción y Finonzos de IoDirección Regionol SERNAMEG.
iii. Redocción de lo modif¡coción de Convenlo por porte del o lo Abogodo/oRegionol de SERNAMEG.
iv. Fkma de los portes.
v. Resolución oprobotorio de lo Dirección Reg¡onot SERNAMEG.

cuorqu¡er modificoción or presupuesto der presenie convenio no podró ofector oquerosrecursos yo rendidos, solvó expresa outorizoción de SERNAMEG, lo cuol deberó serexcepcionol, debidomente fundomentodo V 
"*alrrlro.,.,"n1e 

por rozones de buenservicio As¡mismo, lo eventuor modificoción o" .u.roorlo rendidos, deberó producirsedentro del m¡smo oño colendorio.

Lo Enfidod Ejecutoro, con Io tinoridod de resguordor ro ejecución presupuestoria ygoronrizor el cumprimiento de ros objelivos der progromo, soro podró soricitormodiflcociones presupuestorios hosto 60 dios onres ael término de vigencio der presenre

En el coso de incremento,o rebojo de presupuesto por porle de SERNAMEG, no serequeriró ro sor¡citud fundodo por porte o" r"'ir¡J.oi¡ecuroro, siguiendo en todo rodemós el procedimiento ¡ndicodo.

Al no encontrofse desgrosodos en sub items los presupuestos en er presente conven¡o, unomodificoción presupuestorio de un sub Ítu,n -;i;;-;" formorizoró soro medionte rorespectivo soricilud de modificoción ol pron de cr"niJ, dut ,."rpu.tiuo proyecto comunorpor porte de ro Entidod Ejecutoro vÍo oficio oroinon:o iirigioo o ro Dirección RegionorSERNAMEG, od.iuntondo el nuevo plon de Cuentos. Lo oproboción de esfe fipo de
ffiihi¿:"* 

presupuesror¡os sólo se ororsoró ;;;;.;; oficio de to Direcc¡ón Regionot

II. CONDICIONES CONTRACTUAI.ES DEI. EQUIPO COMUNAT DE fRAEAJO.
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IEn este confexfo, lo Entidod Eiecutoro en ningún coso odoptoró lo colidod deque preste un servicio o eiecute uno obro, empreso o foeno "o;'eno" enSERNAMEG, en los térmínos estoblecidos en lo Ley No 20.I 23.

./..'

Teniendo presente que 
'ERNAMEG 

y los Municiporidqdes. conforme o ro normotivo que rosrigen poro er cumprimiento de sus funciones lortícuto i, t.rro i de ro Ley r9.023 en er cosode SERNAMEG' y ortícuro 4, retros d y k de ro Ley rg.ó95 en er coso de ros Munic¡pios,,pueden cerebror convenios con otros órgonos de ro Adminislfoción der Estodo poroejercer occiones y cumplir sus objetívos en coordinoción y/o mutuo coloboroción conotros entes' púbricos o privodos, ros porles se encuentron contesfes en que ros occionesque reorizorón, dentro der morco de este convenio, tienen por finoridod ro sotisfocción deuno neces¡dod colectivo. incluidos en sus respectivos ómbitos de occión.

En efeclo, lo Municipolidod ejecutoró un Progromo que se relociono directomente con tosfunciones que estobrece su.Ley orgónico tt;rg.óg5, que en su ortÍcuro 4" señoro que ,,Los
muníc¡polidodes, en el ómb¡to de su terrítorio, podrón desorrollor, d¡rectomenfe o conotros órgonos de to Adm¡n¡stroción del Estodo, f unc¡ones relocionodos con: (...) d) Locopocitoción' ro promoc¡ón der empteo y et fomento product¡vo: (...) k) Lo promoción delo ¡guoldod de oportun¡dodes enlre hombre s y mujeres,, .

En virtud de ro expuesto, ef Ejecutor se encorgoró de dor cumpr¡miento o ros obrigoc¡onescontroctuoles que por este Convenio le correspondon, por su cuento y riesgo y conprestodores de servicios de su dependencio. SERNAMEG no tendró n¡nguno rerocióncontroctuol, roboror ni prev¡sionor con er personor que ro Entidod Ejecutoro destine olcumpl¡miento de este Convenio y no osumiró obligoción olguno derivodo de los controtosque el Ejecutor celebre con dicho objeto.

sin per.iuicio de ro onter¡or. en cons¡deroción o ro experiencio de SERNAMEG en rosmoterios objeto de este convenio, ro osesorío y supervis¡ón técnico que oigo reLciónestricromente con er cumprimiento de ros orientociones Técnicos de¡ progromo enreloción o los equ¡pos de codo uno de los dispositivos, estoró o corgo de lo UnidodTécnico Reg¡onol 4 A7 de SERNAMEG.

con er fin de resguordor Io copocidod profesionor y técnico de ros personos que sedesempeñen en ro ejecución der progromo, y en oefinitivo, ro otención odecuodo o rospersonos otendidos en er dispos¡tivo, ros portes ocuerdon ros s¡guientes condic¡onescontroctuoles del equipo profesionol y/o técnico, osí como el proceso de selecc¡ón,nombromiento, controtoción, desvinculoción y/o l."ur¡ftoro de los/os integrontes quecomponen el equipo:

con el fin de resguordor ro copocidod profesionor y récnico de ros profes¡onores y, endefinitivo, ro orención odecuodo o ros beneficior¡os o ros oenericior¡os de ros progromos,
los portes ocuerdon ros siguientes condicione§ controctuores de ros presrodores deservicios y pfoceso de controtoción y desvincuroción oe ros integrontes que componen erequipo:

o.

o'r' si er equipo está conrrqtodo conforme or código der Trobojo, ro Entidod Ejecurorodeberó estorse o los reglos del mismo Código.

l,j^ r^]11-"-o_r-!.-::l: "":rr*"lo en cotidod de runcionorios/os municipotes, to Enridod



o.3. Si el equipo preslo sus servicios o honororios, lo Ent¡dod Ejecutoro
Por Io dispuesto en el ortículo 40 del Estotuio Admínistroiivo poro fun C
Municipoles y ol menos deberó contemplor los siguienies clóusulos en sus conpresloción de servicios o honororios

o.3.1 . Respeto o ousencio por l¡cencios médicos por enfermedod debidomente
cursodo por lo persono profes¡onol de so¡ud correspondienle, De estomonero, en concordonc¡o con lo Ley N. 20.255 que estoblece lo
obligotoriedod de cotizor o los/os trobo.iodores/os independientes, el pogo
de lo remuneroción provendró directomente de ro institución de sorud
correspondiente. En coso que lo licencio médico supere los 15 dÍos se
deberó proceder o controtor un reemplozo por el periodo que dure lo
ousencio.
Respeto o ousenlorse por 15 díos hóbiles, con derecho ol pogo de los
honororios por el mismo periodo, en coso de cumpljr un oño de prestoción
de servicios.
Respeto o ousencio por licencios médlcos derivodos del desconso
moternol prev¡o y posterior or porro. considerondo que dentro de los
objetivos y funciones del SERNAMEG se encuentro el ,,fomentor medidos
concrefos que desloguen el volor fundomentol de lo moternidod poro lo
sociedod, veiondo por su ef ectivo protección,,, el Ejecufor, dentro del
ómbifo de sus otribuciones, se compromete o respetor el desconso
moternol previo y posterior of porto, incluldo el permiso posf notol porentol,
de lo prestodoro de serv¡c¡os o honororios cuyo intervenc¡ón seo decorócter presenciol, osegurondo su reemplozo duronte lo vigencio delpresente Conven¡o. De esto monero el f¡nonc¡qmiento de Io ousencio de loprestadoro de servicios profesionoles o honororjos duronte el período de
desconso moternol provendró directomente de lo ent¡dod de solud
correspondiente según lo indicodo en lo Ley N" 20.255, que estoblece lo
obligotoriedod de cotizor o los/os trobojodores/os independ¡entes, o contor
del I de enero de 2019.
Respeto q ousencio por S díos hóbiles en fovor del podre poro el coso denocimienlo de un hijo/o, con derecho ol pogo de los honororios por elmlsmo periodo, que podró ul¡lizor o su elección desde el momenlo delporto, y en este coso seró de formo conlinuo, o disf¡buirlo dentro del primer
mes desde lo fecho del nocimienio. Tombién se respeloró esto ousenc¡o y
en los mismos términos en coso de odopción, pudiendo hocer uso de ello oportir de lo no ficoción de lo resolución que otorgue el cuidodo personol oocojo lo odopción del menor, en conformidod o los ortícutos 19 y 24 de loLey N" 19.620, previo outorizoción de to Ent¡dod iil.utoro y de locerlificoción del nocimiento o de lq adopción.
Respeio o ousenlorse por 6 díos hóbiies, con derecho ol pogo de loshonororios por el mismo per¡odo, poro fines p.^onolu, pr"uio outorizociónde lo Entidod Ejecutoro, siempre y cuondo ro presroción de servicios seinicie el I de enero, de lo controrio se consideroró medio dío de permisopor mes de prestoción de servicios.
Velor que no lengon olros confrolos vigenles incompolibles con loprestoción del servicio conirotodo, duronte- lo ¡ornoOo'O" prestoción deservicios poctodo.
Velor poro que el personol que se conlrole, no cuenten con onolocionespor cousos de violencio inirqfqrnjliq¡, ni en el registro-'creoOo por lo ley20.594, ni presente condenos por delitos sexuoles yJr"o .ontro niños, niños,odolescentes o personos moyores de edod.

o.3.3.

o.3.4.

o.3.5.

q.3.ó.

o.3.7
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o.3.8. Velor de que los/os prestodores/os de servicios o honororios
reolicen su cotizoción individuol de ocuerdo o lo estoblec
20.255.

Con todo, cuolquiero que seo el régimen jurídico de desempeño del equipo comunol, IoEntidod Ejecutoro deberó velor poro que:
' Tengon dedicoción excrusivo poro ro ejecución der progromo duronte rojornodo que se hubiese poctqdo poro estos efectos.- Quede expresomente prohibido lo porticipoción del equipo comunol enoctiv¡dodes de promoción porítico, rerig¡osos u otros mientros se encuen.rren

desempeñondo lobores en el contexlo de lo ejecución de este Conven¡o,
duronte lo jornodo que se hubiese poctodo poro estos efectos.- cuorquier ocrividod fuero de Io ejecución de este convenio ,evodo o cobopor el Ejecutor, que involucre o cuolquier miembro equipo comunol,
deberó ser previomente notif¡codo o SERNAMEG poro su oproboción.- Se incorpore en los controtos de irobojo o conlrotos de prestoción de
servicios o honororios, o se suscribo por elllo funcionorio/o iegún fuere elcoso, uno clóusulo de confidenciolidod de los dolos personoles de lospersonos olend¡dos por el dispositivo, sólo en el coso de qquellos miembros
del equ¡po comunol que intervengon el fotomiento de este tipo de dolos.

b. Pr edimienlo de se lección, no brom co ntr croienlo. des vincul cton v/oreemolozo-

Lo conformoción del equipo profesionol y técnico se guioró de ocuerdo o requerimientostécnicos según correspondo ol perfil del corgo del r"espectivo d¡spositivo o modelo deintervención' Ademós, ro serección, nombrÁ¡enro, controtoción, desvincuroción y/oreemplozo de cuolquier miembro del equipo comunol deberó reolizorr" pruuioconformidod técnico de to Dirección Regjono¡ SÉnNerr¡¡C.

Poro cuolquier selección, nombromlenlo y/o controtoción de un miembro del equipocomunor' yo seo en coridod de lituror o reemprqzonte, se deberó observor et siguieÁteprocedimiento:

Se difundiró el llomodo o presenior qnlecedentes curr¡culores en lo pógino
web de lo Ent¡dod Ejecutoro y de SERNAMEG. Lo pubricoción der lomodoen un periódico de c¡rcu¡oción comunol, provinciol o regionol seró siemprefocultotivo.
Se conformqró un Comité de Selección iniegrodo por miembros delEjecutor y de SERNAMEG, que ono,izoró ros ontecedentes curr¡curores delos/os postulontes, y determinoró cuoles de ellos/os son odm¡sibles poro
posor o lo siguiente eiopo.
A los/os postulontes odm¡sibles se les reolizorón entrevistos personoles por elComité de Selección descr¡to en el punto onter¡or.
En Ios entrevistos que efectúen los miembros del Comité de Selección, lovotoción de los miembros que representen o lo Enlidod Ejecutoro y olSERNAMEG tendrón lo mismo ponderoción.
Se levontoró un octo que de cuento de los resultodos de todos losentrevislos efectuodos o los/los postulontes odmisibles, y el SERNAMEGcomunicoró o lo Entidod Ejecutoro Io terno que obtuvo los evoluocionesmós ol1os, o fin de designor de común ocuerdo lo persono que seró
1el¡;cioloao dentro de oquello terno. En coso de desocuerdo con loEntidod Ejecutoro respecto o lo persono o seleccionor, J,r,rn,r¿ Sf*"orfO

I

]l.

lv,
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VI E¡ proceso de selección concluiró con el enví
Nombromiento, Controlo de Trobq.¡o o Controto d
o Honororios, según fuere el coso, o SERNAMEG.
Con todo, el proceso no podró extenderse por
contodos desde lo primero publ¡coción del oviso
ontecedentes porq proveer el corgo.

vL

odeloRe
e Prestoción

mós de 30 díos hóbiles
poro Io presentoción de

Poro proveer un corgo cuyo proceso de posiuloción hoyo sido declorodo ,,desierfo,, por
no existir interesodos/os que cumpron con er perfir profesionor y/o técnico requerido. o encosos de urgencio debidomenre corificodos por SERNAMEG, excepcionormente, rasportes de este convenio podrón ocordor ro controroción de un miembro der equipo
comunol sin necesidod de recu'ir or procedimienlo de controtoción descrito en er pónofo
precedente, siendo necesorio petición fundodo de uno de ros portes y er ocuerdo de ro
otro.

Los desvinculociones deberón ser consurtodos previomente con sERNAMEG, medionte un
oficio del Ejecutor o ro Directoro Regionor, indicondo ros rozones fundodos y debidomenre
ocredilodqs que justifiquen ro desvincuroción, con er objeto de tener conocimiento de ros
rozones odminisirotivos y técnicos poro e o. sERNAMEG tendró er prozo de 7 díos hóbiresporo pronunciorse respecl. de ro desvincuroción propuesto. Este mismo procedimrenro
seró oplicoble en oqueflos cosos en que er Ejecuror continúe con ro ejecución der
Progromo poro el oño s¡gu¡ente, yo seo por ro suscripción de un convenio de continuidod
o de un nuevo Convenio.

Lo selección, er nombromiento, ro controtqción, desvincuroción o reemprozo de un/ointegronte der equipo ejecutor en controvención or procedimiento ontes indicodo,
focultoró o SERNAMEG poro rechozor rqs rendiciones de cuenrqs que incruyon ros montospogodos por concepto de remuneroción y/o finiquito, según correspondo, o Io persono
seleccionodo, nombrodo. controtodo y/o desvincurodo en esos términos, de monero que
dicho gosto deberó ser osumido por ro Entidod Ejecutora. esimismo. rá,ur"..iin, 

"rnombromienfo, lo controloción, desvinculoclón o reemplozo de personol enconlrovención or procedimiento señorodo en este opo.todo, constituye uno cousor deincumplimiento grove del presente Convenio.

III. PRÁCIICASPROTESIONALES.

Los portes comporecientes convienen que, cuondo un disposit¡vo requiero ro presenciode estudiontes en prócticq profesionor poro ro ejecución der progromo, ro Ent¡dodEjecutoro se compromete o otorgor los focilidodes áspectivos poro que dicho próctico
seo desorro'ado en función de toreos osociodos o ros moterios de este convenio, siendoésto supervisodo directomente por ro Dirección Regionor sinN¡,vec cuondo se requiero.

Todo próci¡co profesionor de pre y posi grodo deberó ser soricitodo por ro EntidadEjecutoro o SERNAMEG, lo que evoluoró su rechozo o oprobqción, decisión que serócomunicodo ol Ejecutor.

tv. |NDUCC|ON.

SERNAMEG opoyoró er proceso de formoción y copociroción der equipo comunor otrovés de los siguientes insioncios:
- copocitoción con equipos profesionores que hoyon tenido combios en susintegrontes en el úliimo periodo.

t
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Entrego de documentos y procedimienros poro ros occiones o desoetopos.
Asesorío y supervisión periódico o los equipos y progromos.

BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE SERNAMEG.

roci i';?l'

Lo Ent¡dod Ejecutoro debe odministror, resguordor, y controror ros bienes oportodos oodquiridos con ros recursos tronsferidos por SERNAA EG de ocuerdo o los normos delrégimen de bienes contenidos en ro Ley N' rg.óg5, orgónico constitucionor DeMunicipolidodes, y er Decreto con Fuerzo de Ley N'2g9, que fi.io normos sobre odquisicióny disposición de los bienes municipoles.

o A od ten tnv ono es:

erro oro defi el i ven od bie ble

siendo er Ejecutor uno enridod púbrico, ros bienes que seon odquiridos duronie ro vigenciodel Convenio deberón ser incorporodos medionle Decreto Alcoldicio o los inventoriosrespectivos, quienes deberón envior copio o ro D¡rección Regionor SERNAMEG. D¡;hosbienes deberón tener un número único poro su identificoción.

El dominio de ros bienes invenioriobres que se odquieron con recursos der SERNAMEG seentenderón rronsferidos o ros entidodes encorgodos de su odministroción, desde ermomento en que estos bienes seon osignodos por er/ro D¡rectorq/o Reg¡onor SERNAMEGmedionte resorución que tronsfiere dichos bienes, en un prozo no rrp"rio, o novenro (g0)díos desde lo recepc¡ón de ros decretos o resoruciones con ro individuorizoción de rosmismos.

Poro todos ros efectos, se entenderó que ros bienes son fronsferidos o ro Enfidod Ejecutorobojo lo condición resorutorio consistente en que esto úr,imo perderó er dominio en cosoque se pongo término or convenio o sus futuros renovociones, de monero un,roteror o demutuo ocuerdo y en cuorquiero de sus formos, dentro de ros cuotfo oños siguientes o rocompro del bien. Ademós. lo ejecución del presente convenio y sus renovociones deberóser continuo en er tiempo poro que no opere Io condición resorutorio.

Lo Entidod Ejecutora deberó confeccionor y montener en ros dependencios esfobrecidqsporo el cumprimrento der convenio, duronte todo su vigenc¡o, un invenrorio octuorizodode todos ros bienes muebres odquiridos con recursos trJnsferidos por 
'ERNAMEG 

poro roejecución der progrqmo, en conformidod or Monuor de Rend¡ción de cuentos deSERNAMEG vigente.

b sm

se considerqn bienes muebres inventoriobres ros móquinos, herrom¡entos, mobiriorio,enseres' equipos y periféricos de compuioción, equipos áe comunicoción, oudiov¡suoles,electrodomésticos' móquinos, entre orros bienes muebres en generor, que reúnon rossiguienies corocterÍsticos:
- Que no seon bienes con_sumibles, que se ogoien o consumon con su pr¡mer uso.- eue su período de vido úlil seo superior o uI ono.- Que produzcon un incremento del polrimonio.

sólo de formo irustrotivo, o confinuoción se indico uno crosificoción y orgunos ejempros delos bienes que se incruirón en er invenrorio o" oar.roo o ros s¡guientes cuenios o Ítems,indistintomente cuolquiero seo su volor de odquisición:

I

,1.



Mobil¡or¡o: mesos, sillos, sofós, sillones, boncos, ormor¡os, roperos, lockersempotrodos, comos de modero, kordex, gobinetes, repisos, escritorios, e
de troboJo, percheros, cojoneros regisirodos independientemente, etc
Enseres: ouil lotinos, espiroleros, plostificodorqs. destructoros de popel, perforodoro
y corch etero semi-industrioles, soportes de monitor, poso pies, telón, etc

oourn Eoui rmpresoros mullifuncionoles, equipos ocondicionodores deorre, equipos oudio visuoles, televisor, equipos electrodomésticos, equipos decomuntcociones- é1c-

osv os

P rif

s UI

Bo oydisposicíóndel os ren tnve nq

: CPU, monitor, Sconner.
proyector, doto show,

co to
cómoro web, disco duro exlerno, comoro fotogrófico,
routers, ups. etc
Herromi ento s: Esco¡eras. yeguo (conos de corgo), lolodros, sienos, serrucho. etc

o : Bienes que no estén considerodos en los onteriores.

El prec¡o de odquisición de ros bienes inventoriob¡es incruiró todos ros goslos que figurenen lo focturo: tronsporte, impuestos, seguros, instolociones, montojes. etc.

S:

Lo bojo de b¡enes deieriorodos
procedimienlo estoblecido en el M
procedimiento se oplicoró en coso
del bien.

Lo Entidod Ejecutoro podró dor de bojo ros bienes muebres inventoriqdos odquiridos porolo ejecución der convenio, cuorquiero seo su formo de odquisic¡ón, de ocuerdo o roestob¡ecido en ro Ley y en er Monuor de Rendición de cuentos de SERNAMEG v¡gente.

u obsolelos, hurtodos o robodos se regiró por el
onuol de Rendición de Cuentos de SERNAMEG. lguol
de extrovió, doño, deterioro o destrucción onflcipádo

En coso de que cuolquiero de ¡os bienes inventoriodos se deteriore o doñe por su usonoiurol y no seo susceptible de reporoción y/o se encuentre obsoleto poro et in quu iueodquirido, ro Entidod E¡ecutora podró dorro de bojo conforme o Io estobrecido en erortÍculo 24" der Decreto Ley N" 7g9 que fijo normos sobre odqursición y d¡sposic¡ón de rosbienes municipores, medionte decreto orcordicio, envióndose copio der octoodministrotivo y ros demós ontecedentes o ro Dirección Regionor 
'ERNAMEG, 

en ercontexto der deber de contror del gosto de los recursos que le corresponde o 
'ERNAMEG.

u.n..:ro que ocurro uno bojo de bienes por pérdido, robo, hurto, desfrucción, dqño odeterioro onricipqdo or noturor o vido útir, corresponderó determinor ro{s)responsobiridod (es) odm¡nisirofivo(s) que eventuormente se hub¡esen generodo med¡onteel proced¡m¡ento de invesiigoción/disciplinorio qru .oourponOo, resuelto por el decretoolcordicio, informondo l0nto der in¡cio como de su iérmino o sERNAMEG medionte oficio.

lndistintqmente cuol seo el resultodo del procedimiento de investigoción/disciplinorio,conesponderó lo reposición del bien por porte de lo Entidod Elecutoro, debiendo informoro SERNAMEG poro su incorporoción en el registro de inventorio correspondiente. Deocuerdo ol resuliodo del procedimiento de investigoción/Ois.iptinorio, podró lo DirecciónRegionor SERNAMEG qutorizor lo compro ael ü¡en Je reposición con recursos derpresupuesto de este convenio osignodos por 
'ERNAMEG, 

s¡empre y cuondo existo so¡doporo ello.

Poro el evento de que er presente convenio termine ontic¡podqmente, seo que er término
::.::.-:yr:: :" jormo unirorerot o por muruo ocuerd;;;i;e los porres. ontes de tos cuorro

,,
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término del convenio, con el objeto de ser ironsferidos o Io institución público o privodo
que señole Iq Dirección Regionol SERNAMEG, poro su uso por otro Ejecutor de olguno de
los Progromos SERNAMEG, o por cuolquier otro entidod similor sin fines de lucro que
persigo fines de inlerés soc¡ol en moterios relocionodos con los competencios de
SERNAMEG. Lo tronsferencio de los bienes mencionodos onieriormente deberó reolizorse
medionte decrelo olcoldicio, que deberó ser enviodo o lo Directoro Regionol sERNAMEG
poro su nuevo destinoción y eliminoción del inventorio del convenio finolizodo.

En oquellos que cosos en que se pongo término ol convenio o progromo por cuolqu¡er
couso, los bienes con uno ontigüedod superior o cuofro oños quedorón en poder del
Ejecutor o podrón ser donodos o otros instituciones, como se señoló onteriormente. Lo
tronsferenc¡o de los bienes mencionodos deberó reolizorse medionte decreto olcoldicio, y
se deberó envior copio der mismo o Io Dirección Regionor SERNAMEG poro que se
eliminen del ¡nvenlorio que montengon de foles bienes.

As¡mismo, durqnte todo lo vigencio del convenio lo Entidod Ejecutoro no podró grovor o
resiringir, en cuolquier formo, el uso, goce o disposición de los bienes muebles
inventoriobles, y en ningún coso podró coucionor obligociones propios o de terceros con
los mismos bienes. El incumpl¡m¡ento de eslo obligoción. y en el evento de que cuolquiero
de dichos bienes seo objeto de emborgo o se notifique cuolquier tipo de medido
precoutorio respecto de los mismos impetrodos por terceros ojenos o esie convenio, doró
derecho ol SERNAMEG o poner término onflcipodo ol presenfe Convenio.

cobe señolor, que dichos bienes sólo podrón ser deslinodos poro lo ejecución del
presente Progromo de SERNAMEG, mientros se encuentre vigente este convenio o un
eventuol Convenio de continuidod.

Lo Entidod Ejecutoro será ro responsobre de resguordor los registros correspondientes o ro
intervención, como los fichos de los personos qlendidos y todos los documentos públicos
concernientes ol Progromo, dondo cumplimiento o lo dispuesto en lo ley 19.ó2g sobre
Protección o lo vido privodo, en lérminos toles que deberó cuidor de ellos con lo debido
diligencio. hociéndose responsoble de los doños {Artículo I I).

Los personos que trobojon en er frofomiento de dotos personores, tonto en orgonismos
públicos como privodos, estón obligodos o guordor secreto sobre los m¡smos cuondo
provengon o hoyon sido recolectodos de fuenles no qccesíbles ol público, como
osimismo sobre los demós doios y onlecedentes rerocionodos con er bonco de dotos,
obligoción que no ceso por hober terminodo sus octividodes en ese compo {orrícuro z).

Los doios personores deben utirizorse sóro poro ros fines poro ros cuores hubieren sido
recolectodos, solvo qus provengon o se hoyon recolectodo de fuentes occesibles ol
público (ortÍculo 9).

VI. SEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

conforme o lo onterior, er Ejecutor deberó incorporor en ros controtos de trobojo o
controfos de prestoción de servicios o honororios de los/os, o bien pedir que se suscribopor el funcionorio/o, según fuere er coso, uno cróusuro de confidencior¡dod de ros dotospersonoles de Ios personos otend¡dos por el dispos¡t¡vo.



VII. USO I.IMITADO DE I.A INFORMACION.

Lo Entidod Eiecutoro se obligo o ulil¡zor lo informoción pro
informótico o ploloformo web de SERNAMEG, solo poro los
Convenio, monteniendo lo confidenciolidod correspondiente.

porc¡onodo por el Sísf emo
f¡nes propios del presente

SERNAMEG quedoró riberodo de todo responsob¡ridod por er uso indebido que se repuedo dor o lo ¡nformoción, reservóndose el derecho o ejercer en contro de qu¡enincumplo esto obrigoción, de todos ros occiones regores tendientes o demondor erreembolso de los sumos o los que eventuolmenie- seo obl¡godo o pogor comoconsecuencio de ro onterior, odemós de ro indemn¡zoción de ros perjuicios irJirur"r"nocosionodo.

con el objeto de goronfizor er correcro uso der sisfemo informórico o protoformo web, Iopersono que tengo occeso o este deberó suscrib¡r, or quinto dÍo de firmodo er controto deprestoción de servicios, uno corto de compromiso de confrdencioridod que deberó serresguordodo y cusiodiodo por lo Dirección Regionol SERNAMEG.

Finolmente, el servicio quedo focullodo poro dor término inmediqto ol presente convenioen coso de tronsgresión o lo señqlodo.

vilt. DtFUStóN.

Seró obligoción de lo Entidod Elecutoro, difundir y promover por todos sus conoles decomunicqción (pógino web. bolet¡nes, ofiches, folletos. eic.). los disposilivos oO¡eto Oetpresente convq¡ig y ,os benefic¡os que er mismo otorgo, indicondo que son coordinodos,supervisodos y finonciodos, en todo o porie, por erlervicio Nocionor de ro tulu.ier y roEquidod de Género, y que sóro su ejecución o impremenroc¡ón es reoiizodo por elMunicipio.

As¡mismo, seró obrigoción de io Entidod Ejecutoro comunicor o ros eventuoresporiicipontes, Ios objetivos y orconces der Rrogromo 4 A7, coner fin de que éste omprÍe sucoberturo o todo lo comunidod.

El Ejecutor, odemós. en cuorquier ociividod que reorice en er mqrco de cuorquiero rosProgromos SERNAMEG, seo público o privodo, ori .oro en los lugores de trobojo. y entodos ros conores de difusión con que cuente, se encontroró obrigodo o utirizor lo imogencorporolivo de SERNAMEG. cumpliendo con lqs especificociones contenidos en Monuolde Normotivo Grófico der servicio Nocionor ou ¡o ürie, v ro Equ¡dod de Género que seencuentre v¡genle' De ro mismo formo, lodo moter¡ot conteccionodo o eroborodo por elEjecutor que en todo . Oon:":.1,1.:-,:.*"n ion"Ao i*ogen corporqtivo, deberó regirsepor ro reseñodo normolivo grófico der sERNAMEG. No obitonte, en ombos cosos, deberópreviomente informor y contor con Io oproboc¡ó" ;" i;SERNAMEG. vv, , ,u \,t-,ruuqc¡on oe ro respectivo Direcc¡ón Regionol

Por Úrtimo' ro Eniidod Eiecuioro se compromete o insroror en ros oct¡vidodes que reorice opropósito de ro ejecución der presente conuen¡o, y-e-n ,n trgo,- visibre, o ro menos unelemento grófico (pendón, "poso coile" u otro de simiror noturorezo) en que se incorporeel ¡ogo de SERNAMEG. con el objeto de refozor lo ¿iirr¡án Oul progromo o dispositivo.

IX. TÉRMINO ANTICIPADO DEt CONVENIO.
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SERNAMEG soJo podró poner iérmino oJ presenfe Convenjo de formo unilo
que no se le osignen los recursos correspondientes por lo Ley de presupu
respeclivo, o que lo Entidod Ejecutoro ¡ncurro en incumptim¡ento grove de los
compromisos osumidos en virlud de esle convenio o de olguno de los onlecedenles que
conformon el Morco Regulolorio estoblecido en io cLÁusuLA SEGUNDA precedenle, por
cousos .mputobles ol propio Ejecutor.

Entre los incumplimienlos groves que configurqn cousoles de término onlic¡podo del
presenle Convenio, se encuentron por ejemplo:

o. Selección, nombromienlo. controtoción, desvinculoción y/o reemplozo de
cuolquier miembro del equipo comunol, sin previo conformidod técnico escrito de
SERNAMEG.

b. Cuondo el Ejecuior, estondo en conoc¡miento de prócticos de moltroto hocio los
personos otendidos o portic¡pontes del dispositivo por porle del equipo comunol, o
hocio los miembros del equipo comunol por porte de los personos otendidos o
port¡c¡ponies del dispositivo o por cuolquier otro persono, no odopte los medidos
odecuodos poro lo resolución de eslos situociones, los que, en todo coso, deberón
ser revisodos en conjunto con los controporles iécnicos de SERNAMEG.

c. Que, existiendo reporos en la rend¡ción de los fondos, el Elecutor no entregue lo
informoción de respoldo suficienie poro subsonorlos en el plozo que correspondo o
se fije poro toles efectos por SERNAMEG.

d. No implementor o cobolidod los objetivos, los occiones y resultodos esperodos del
dispositivo contemplodos en el presente Convenio y en los Orientociones Técnicos.

e. Que se induzco u obligue ol personol del equipo y/o personos otendidos o
porticipontes, o actividodes de propogondo y/o de compoños de condidofos/os
o elecciones munlclpoles, porlomeniorios, pres¡denc¡oles o de cuolquier otro tipo
de corgos de elección populor.

f. El estoblecimienlo de grovómenes o restricciones de cuolquier índole del uso,
goce o disposición de los bienes fijos o el esfoblecimienfo de couciones por
obligociones propios de lo Entidod Ejeculoro o de terceros, respecto de los mlsmos
bienes.

g. utilizor el recinto del dispositivo poro otros fines distintos del objetivo del presente
Convenio.

h. No resguordor los condiciones de confidenciolido d y seguridod de lo informoción
de los dotos del dispositivo.

i. No dor cumplimiento o los objetivos del convenio y/o ol modelo del dispositivo de
ocuerdo o Io solicitud plonleodo en el Acto de seguimiento del convenio u otro
instrumento diseñodo pqro estos fines.

El hecho de hoberse incurrido en uno cousol de término onticipodo o de incumplimiento
grove del convenio, seró colificodo por lo Dirección Regionol sERNAMEG, previo informe
emitido por ¡o unidod Técnico Regionol 4 A 7 . En cuorquier coso, poro poner término
anticipodo ol convenio, siempre se deberó contor con lo oproboción de lo Directoro
Nocionol SERNAMEG.

Lo decisión de poner término onticipodo ol Convenio deberó ser notif¡codo ol Ejecutor o
trovés de oficio de lo Directoro Regionol 5ERNAMEG. con ol menos 30 díos corridos de
onticipoción o lo fecho en que se quiero poner término o su vigencio.

Lo Eni¡dod Ejecutoro tendró un prozo de s díos hóbires, contodos desde ro notificoción der
oficlo que informq de ro decisrón de terminor er convenio, poro formuror y soricitor
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responderó deniro del plozo de 1O díos hóbiles, conlodos desde lo recepción del
de descorgos.

IC

por porte del Ejecutor,
NAMEG.

uno vez notificodo por oficio de ro Directoro Regionor der sERNAMEG. ro decisión
definitivo que pone rérmino or convenio, ro Enridod Ejecutoro díspondró de un prozo de
30 díos corridos poro efecros de ro respectivo certificoción der gosto y restitución de ros
fondos osignodos que no hon sido utirizodos ni comprometidos o Io fecho, sin perjuicio de
su obllgoción de dor oportuno cumplimiento o los proced¡m¡enfos de rend¡ción de
cuentos estobrecidos en er presente Convenio y o ros obligociones técnicos respectivos.

si lo Entidod Ejecutoro se desiste de continuor con ro ejecución der dispositivo ontes der
término de vigencio der presente convenio, deberó notificor or servicio por escriio,
medionte oficio dirigido q lo Directoro Regionol, ol menos 120 díos corridos ontes de lo
fecho en que preiendo cesor en su ejecución, debiendo restituir ro iotoridod de ros fondos
osignodos que no hon sido ut¡rizodos ni rendidos or momento der término, dondo
cumplimiento o ros procedimientos de rendición de cuen.tos estobrecidos en er presente
conven¡o. Así tombién, hocer enlrego de rodo ro intormoción y regisrros rerocionodos con
los personos otendidos y porticipontes y los documentos de gestión que el dispositivo hoyo
eloborodo, s¡n perjuicio de su obrigocrón de dor oportuno cumprimiento o ros
procedimientos de rendic¡ón de cuentos estqbrecidos en er presente conven¡o y o los
obl¡gociones técnicos respectivos.

En todo coso de término onticipodo, er Ejecutor deberó resguordor ros derechos y
continuidod de lo iniervención de los personos otendidos y porticipontes.

X. CARTA COMPROMISO.

con el ob.ieto de resguordor el fiel cumplimienlo del presente convenio, Io Entidod
Ejecutoro suscribe en este octo uno corto compromiso que se ent¡ende formor porte
¡nlegronte del Convenio.

DECIMO: VIGENCIA DEt coNVENIo,

Lo vigencio del presente convenio comenzoró o porrir der 3r de enero de 20rg y regkó
hosto el 3 r de diciembre de 2ot g, sin perjuicio de ro rendición de cuentos der mes dediciembre de 20lg que seró entregodo por el Ejecutor en el mes de enero de 2019,
conforme o lo dispuesto por ro Resorución N.30 - 2ors de Io confrororío Generor de IoRepúblico o o lo normotivo que se encuentre vigente.

El presente convenio podró ser renovodo poro er oño 201g, previo cumpr¡mrento de ros
siguienles requisitos:

- siempre que existo ro disponibiridod de recursos correspond¡entes or ejerciciopresupuestorio 2019.
- Evoluoción fqvorobre der Ejecutor por porte de ro Direccrón Regionor sERNAMEG yv¡sto bueno del Áreo Mu.ier y Troboio del Nivel Centrol.- Monifestoción de conformidod en lo renovoción

comunicodo medionte Oficio o lo Dirección Regionol SER

DECIMO PRTMERO: DOMICtuO.

Poro todos ros efectos regores der presente convenio ros portes fijon domicirio en rocomuno de Concepción y se someten o lo jurisdicción de sus Tr¡bunoles de Justicio.
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DECIMO SEGUNDO: SUS

El presente Convenio s

dos de ellos en poder d
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cnr¡clóN y FtRMAs.

e f¡rmo en tres ejemplores de un mismo tenor y fecho, q
el SERNAMEG y otro en poder de lo Entidod Ejecutoro.

uedond o

DECIMO TERCERO : PERSONERÍA5.

Lo colidod de Directoro Regionol subrogonte de doño Morío Eleno Bückle rbóñez, poro
octuor en represenioción de lo Dirección Regionol del servicio Nocionol de lo Mu.ier y lo
Equidod de Género de lo Región del Biobío. consto de Resolución Exen.to No 192 de 20 de
enero de 2017, y sus focurtodes poro suscribir er presente convenio conston en ro
Resolución TR N" 0019 del servicio Nocionol de lo Mujer y lo Equidod de Género, de fecho
30 de octubre de 2017, que contemplo lo delegoción de focultodes de lo Directoro
Nocionol en los Dkectoros Reg¡onores sERNAMEG, incruyendo o quien ro subrogue.

Lo personerío de lo Direcioro de Desonollo comunitorio, doño corol Logos Volderromo,
poro representor o lo l. Municipolidod de chillón v¡ejo en su colidod de Alcoldeso
subrogonte, consto en Decreto Alcoldjcio N" 94, de fecho 5 de enero de 20lg.

Dichos instrumentos no se inserton por ser conocidos de los portes.
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