
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

-
Decreto Exento: N o 1163. 

Aprueba Convenio de Transferencia que 

indica. 

Puqueldón, 02 de Diciembre 2019. 


VISTOS: 
Resolución Exenta !\Jo 003808 de fecha 15 de Noviembre de 2019, que aprueba 

convenio que indica, El fallo del Tribunal electoral xa Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 
04.11.2016, El Decreto Alcaldicio N° 4819 de fecha 06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto 
Alcaldicio N° 6 de fecha 03 de enero de 2019 que otorga facultad de firmar "por Orden del Sr. Alcalde", 
Decreto Alcaldicio W 760 de fecha 11 de julio de 2019, que fija Nuevo Orden de Subrogancia para cargos 
que indica, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
sus modificaciones. 

DECRETO EXENTO N° 1163: 

1.- APRUEBESE, el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Secretaria Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Los Lagos y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón para la ejecución del Programa "Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eje/Municipal". 

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaría 114.05.01.011.004.001 
"PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO V-14" 

P mela Agüero)li'áz 
ecretaria MuíÍicipal 

JMC/PAD/bvv 
Distribución: 
- Dirección de Administración y Finanzas 

Dideco 
- Oficina de Partes 
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VISTO: 

REF: Aprueba Convenio de Transferencia de 
ReclJ~$()s para la Ejecución deIPJ;()gra~Ej. 
Otagtl~tJC()p~t~,~I.Mod~IQ',d,e 'Intervención 
Pllra .1I.uaílo.;d~65.,~,y ni•• ,Edad; , 
Prógramade Apoyo Integral al Adulto Mayor, 
Componente Diagnóstico Eje Vet$.i~i1 14, 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades 
2019. Municipalidad de PUQUELDON. 

RESOLUCiÓN EXENTA N0P O 3 8 O 8 
Hoy se resolvió lo que sigue: 

PUERTO MONTT, 

15 NOV. 2019 

Lo dispuesto en la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la Ley W 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familía. Modifica Cuerpos Legales que indica; en la Ley W 19.880 sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado: en la Ley W 20.595, de 2012, que crea Ingreso Étíco Familiar que Estable Bonos y 
Transferencias Condicionadas para las Familias de Pobreza Extrema y Crea el Subsidio al Empleo 
de la Mujer, en el Decreto Supremo N° 34. de 2012, de la Subsecretaria de Servicios Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento de la Ley N° 20.595, Sobre 
Subsistema de Protección y Promoción Social "Seguridades y Oportunidades"; en el Decreto 
Supremo W 29, de 2013. dé la Subsecretaria de servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, que aprueba el Reglamento del Articulo 4" de la Ley W 20.595 Sobre Otros 
Usuarios del Subsistema de Protección y Promoción Social "Seguridades y Oportunidades"; en el 
Decreto Supremo N° 30. de 2012, de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.595, Sobre Transferencias 
Monetarias y el Bono de Protección: en la Ley W 21.125, de Presupuesto del Sector Público para 
el año 2019; en la Resolución W1600. de 2008, de la Contraloria General de la República, que 
Fija Normas sobre Exención de trámite de Toma de Razón. 

CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 4 de la Ley W 20.595, incorpora dentro de los Otros Usuarios del subsistema, a 
las personas que se encuentran en situ.ación de Vulnerabilidad por tener 65 años b más de edad, 
que vivan solos o Con una personas yse enc!Jentren en situación de pobreza. 

2" Que mediante Resolución Exenta W 0704, del 03 de Octubre de 2018. de la Subsecretaria de 
Servicios Sociales, se aprobaron las Orientaciones Metodológicas, Procedimientos Generales de 
Gestión y Manuales que índica. para la ejecución del Modelo de Intervención para Usuarios del 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, de 65años o mas edad. 

RESUELVO 

1" APRUÉBASE el convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 04 de Octubre de 
2019, entre ..1 MJNIST~RJOO~ O~SARROLLO SOCIAL V J:AMIUA. a través de la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON. 

2° El convénio quepor la presente resolución se aprueba, es del siguiente tenor: 



SUBSI.STEMA DSSEGURIDADES y OPORTUNIDADES 

"ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA -PROGRAMAEJE/MUNICIPAL" 

MODELO DE INTERVENCiÓN PARA USUARIOS/AS· DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE LA SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLQ SOCIAL y FAMILIA 

DE LA REGiÓN LOS LAGOS 

Y 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

En Puerto Montt, a 04 de Octubre de 2019, entre la SECRETARíA REGIONAL MINISTERIALOE 
DESARROLLO SOCIAL YFAMILIA de la Región Los Lagos, represeritadaporsuSecretario{a) 
Regional Ministerial, don{ña) Soraya Hahiat Said Teuoer, ambos DomiCiliados para estos efectos 
en, camllna de Puerto Montt, Región Los Lagos ,en adelante "la SEREMI" por una parte; )'por la 
otra, MlInicipálidadde. PUqUELDON, ehadelanteel"EJECUTOR",69,230,800~k, representado por 
don(ña} Pedro Monté.cinos Montiel,ambo(a}s domicilíado(a}s para estos efectos en Calle Los 
Carrera sIn, comuna de PUQUELOON. Región Los Lagos, vieoen a celebrar el presente convenio: 

CONSIDERANDO: 

1. 	 Que, a partir de la publicación de la Ley N" 20595, las personas de65 años o más, que 
vivan·solos o acompañados por una persona yque se encuentren en situación de pobreza, 
podrán ser usui:3nas del Subsistema de S~guridades y Oportunidades, cuyo objetivo 
principal es ('brindar seg¿¡ridades y opottunidades él las personas y famiHas qUEt parfír::;ipen 
de éf, de modo de promover e/acceso a mejores condiciones de vida", . 

2. 	 Que, conforme lo que dispone el artículo 8° del Decreto SLJpremo W 29, de ~013, de la 
Suosecretaría de. Servicios· .sociales. del Mínísíeríode Desarrollo· Social, este modelo de 
intervención· dirigido a los úsuarios/as de 65 años (;) más edad, tiene como· objetivo 
contríbl!ir a la ejecución de accione~ oprocedimíentos de intervención que tengan como fin 
la generación de condiciones qlJe permitan a SUS Usu arios/as acceder en forma preferente 
al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. y estén integradas a la 
red comunitaria de promoción yprotecciónsocíal. teniendo una ejecución preferentemente 
municipal. 

3. 	 Que, para. la ejecUción elel modelo ele intervención se asignara una cobertura de carácter 
comunal que contempla la realización de .accionesy prestaciones definidas en el Artículo 
6° de la Ley N° 20.595, ql.ledes.cribeelprogramaE::J,E.. cori'lo aquel destinado a todos los 
usuarios y que tiene por objeto el acompañamiento durante .'¡;¡ trayectoria de.éstos en los 
Programas referidosenlosarUculos r (Programa de AcompañamIento PSicos0cial) y8" 



4. 	 {Pr()grélm¡;(deAcompañ~mjento Socíolaboral),evaluandosLJ d~sempeño y logros 

alcanzados mientras parti¡;ípemen él. El prQgrama EJE deberá. contemplar la realización 
de undíagnóstico, elaboracíónde un plan de intelVenCión. seguimiento de la participación 
y evaluación. . . 

5.. 	 Que, paraJa implementaci6ndel Modelod~ Intervención señalado, el Ministerio de 
Desarrolla Social y Familia, a través de la. Secretaria Regional Ministerial .de Desarrollo 
Social y Famílía, Suscribirá éonvenlos de transferencia. de. recursos. preferentemente con 
las Mlmicipalidades, quienesseránlós responsables de ejecutar las acciones y 
prestadonesseñaladas en el numeral anterior, en una modalidad que contérripl~ la 
celebración de dos convenios, el primero de ellos de aplicación (le diagnóstico y 
elaborac;ión del plan de intervención, incorporando una actividad de seguimiento de 
carácter grupal y el segundo de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral. 

6. 	 Que mediante Resolución Exenta N"0704, del 03 de octubre de 2018, de la Subsecretaría 
de Servicios Sociales., se aprobaron las Orientaciones de Implementación, Ejecución y 
Metodología de Intervención yProcedirnientos de Gestión, del Modelo de Intervención del 
Subsistema "Segurid¡:¡des y Oportunidades"para Usuarios/as del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades, de 65 años o l11ásedad, del artfculo41etra a) de la Ley W 
20:595,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo W 29 de 
2013, de la SubsElcretaríadeServiclosSociales del Ministerio, modificada mediante la 
Resolución ExentaNQ 46, de 2019 de la misma autoridad, las cuales se entienden formar 
parte integrante del presente convenio. 

7. 	 Que, la Ley N° 21.125 del Presupuestos.delSector Público para el áflo2019, contempla en 
la Partida 21, Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, item 03, Asígnación345, recursos 
para financiar el programa EJE. 

8. 	 Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución N"1436 de 2013, del Ministerio de 
Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social y Fam ília , se delegó a los 
Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia fa facultad de suscribir 
convenios· de colaboración y/o transferencia de recursos hasta· un monto inferior de 5.000 
UTM en el marco de la implementación del Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

LAS PARTES ACUERDAN LO'SIGUlENTE: 

PRIMERA: Del Objeto 

El objeto del presente convenio. es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría Regional 
Ministerial de Des~mollo Social y Familia de la Región Los Lagos, a la lIustre MUflfcipalídad de 
PUQUELDON, quien acepta la éjecución a nivel cómunafdel "Acpmpañamiento ala Trayectoria
Programa Eje/Municipal". 

Este programa de. Acompañamiento, conforme a lo dispuesto en las Orientaciones de 
implementación, consiste en el desarrollo de las cuatro etapas del acompañamiento (DiagnóstiCo; 
ElaboraCión del Plan de Intervención;.Seguimisnto y Evaluaciófl). sin embargo. por medio del 
presente acuerdo, el Ejecutarse compromete en especial a realizar lo siguiente: 

a) 	 La. aplicación de instrumentos asociados al Diagnóstico: Carta de. Compromiso, 
Diagnóstico EJE y elaboración de.1 Plan de hitervención, cuyo períOdo de e]ecución no 
puede superar 60tiías (2 . meses), ~~a el 100% de la cobertl.Jracomuna1cornprometida, 
procesó que será . visado pOr los Especialistas c!e Grupos V\;Ilnerab!esde· la. Secretaría 
Regional MinisterialdeOes.arroUo Social. 



b} La.realizaciónenlaetapadeseguimierito, una actividad de carácter grupal destinada a loS 
U$uariosl.asqlJein~resa~ al Model.o de Intervención, con la asistenciadel·Especialístaen 
GruppsVttlnerableo un reprelSentante deja SEREMI, desarrollada conforme alo señalado 
E!nlas Orlentaeíohe"sdelmplementacJón dictadas parla Subsecretaria. 

e) 	 Contar con el encargado/a con'lun¡:d yelmonitorJ¡:¡comunitario/a,para el correpto desarrollo 
de las etapas del Programal;je.e¡n los términos descritos en el presente convenio y en la 
Resolución Exenta W 0704, ya mencionada, 

SEGUNDA: Acciones a Desarrollar 

En el marco de la ejecución del componente antes mencionado, el ejecutor se obliga a desarrollar 
las siguientes acciones: 

1. 	 Conformar el Eql.íipoComunalen~rgado de Jaimplementación del "Acompañamiento a la 
Trayectoria - Programa Eje/Municipál", para lo cual deberá nombrar a un Encargado· 
Comunal y contratar ala los MonitorIa (es) Comunitarios/as, los cuales deben tener un 
perfil conforme a los dispuesto en la ResOlución Exenta W 704 del 2018,de la 
Subsecretaria de Servici0s Sociales. 

2. 	 Aplicar los instrumentos de la fase diagnóstica y ~laboraci6n de un plan de intervención, 
los cuales deberán contar con la validación del Especialista en Grupos Vulnerables; porun 
período máximo de sesenta (60) días, 

3. 	 Aplicarla metodología y estrategia de intervención estahlecidas por el Ministerio, 
disp()nibl~en SIGEC. 

4. 	 Utilizar el . Sistema de Registro Informático vigente del. Ministerio, debiendo Ingresar la 
información requerida actualizada en el Sistema Informático, junto con mantener la 
docl.Jmentaciónen soporte fí$ico. 

5. 	 Coordinarse con la SEREMI respectiva para validar con los Especialistas en Grupos 
Vuln.ernlbles,lainc:orporación de Jos Uliiuarios/as al Programa con sus respectivos Planes 
de Intervención, con ello seadivarán las Transferencias Monetarias según corresponda, y 
se podrá dar inicio a los respectivos Acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral, de 
conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente. 

6. 	 Realizar una actividad de integración comunal de todos los Usuarios/as activos del "Modelo 
de Intervención para Usuario;:;/as de 65 o más años', del Subsistema de Promoción y 
Protección Social, "Seguridades y Oportunidades", durante los primeros doce meses de 
ingresa de los Usuarios/as. 

7. 	 Monrtorear el desarrollo de la ejecución del "Acompllñamientoa la Trayectoria - Programa 
EjelMunicipar , velando por la correctaimplementacioodel modelo de intervención, 
mediante supervisiones en terreno a los monitores comunitarios. 

8. 	 Informar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la suscripción de! presente 
convenio, a través de Oficio dirigido al (la) respectivo (a) Secretario (a) Regional Ministerial 
de Desarrollo Social y Familia, el nombre y Rutdel funcionario con responsabilidad 
administrativa designado en calidad de contraparte técnica. 

TERCERA: De los Beneficiariós 

Loslas benefiGiarios/as serán aquellaspersol1a$, de 65 añoso más edad, que vivan solos o 
acompañados de otra persona, yqueseeOCl,lentre en situación de pobreza, lo cual se acreditará 
de conformidad a lo éstablecido laResoluciónExenta W 0704, del 2018, de la Subsecretaría de 
SerVicios Sociales, y que suscriban el documento de .compromiso y plan de intervención a partir de 
la nómin", de Usuarios/as· potenciales. entregada por la Secretaría Regional Ministeril:ll, los cuales 
deberán ser invitados a participar del Modelo de intervenCión cumpliendo el estricto orden de 
prelación. 

El ejecutor mantendrá. actualizada la indlViduaUzaci6n de las persona~ beneficiarias, que 
suscribiéron el Documento.de Compromiso, Instrumento Diagnóstico yel Plan .de.lntervención, los 
c.uales serán participantes del primer año de intervención de los Componentes de 
Acompañamiento Psico50cialy/o Sociolaboral,según corresponda. Asimismo, deberán mantener 
la información de tbdoslos Usuarios/as potenciales que rechazaron la invitación departlcipación¡ 
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comoaqueUosque.nofueror¡ ubicados. 

CUARTA: Obligaciones de las Partes 


A) Por el presente convenía, el Ejecutor, tendrá las siguientes obligaciones: 

1. 	 Dar c\Jmplimie.nfo a fas acciones a desarrollar indicadas en [a cláusula segunda del 

presente convenio. 
2. 	 Remitir una Propuesta de Trabajo de acuerdo al formato disponible en el Sistema de 

Gestión de Convenios (SIGEC), la cual incorpora la estimación de recursos humanos para 
la cobertura asignada, la distribución presupuestaria que efectuará con cargo a los 
recursos asignados, y un Plan de Cuentas que deberá contener las especificaciones y 

. limitaciones contempladas en la cláusula sexta d.el presente convenio. Todo lo anterior, 
dentro del plazo ihdicEidb en el cronograma disponibleenSIGEC. 

3~ 	 Destinar las recursos que se le. transfieran a . la correcta aplicación de las actividades 
señaladas en la clausula primera, ajustándose ala dispuesto en el presente Convenio, al 
Plan de Cuentas., Propuj3sta de Trabajo, y ras Orientaciones,. Metodotog[as y 
Procedimientos de Gestión Generales que se encuentran disponibles en SIGEC, los que 
se entiendenforman· parte integrante de! presente convenio. 

4. 	 Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administración de 
"Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eje/Municipal" del Modelo de Intervención, 
de acuerdo a las Orientaciones y Metodologías aprobadas por la Subsecretaría de 
Serviciós$ociales, mediante Resolución Exenta N" 704, de 2018 y su modificación. Poner 
a disposición de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia todos los antecedentes que le 
fueren requeridos, corno, asitni$mo, entregar de manera oportuna un (1) Informe Técnico 
de Avance y un (1) Informe Técnico Final, de conformidad a lo señalado en la Cláusula 
Octava del presente convenio. 

5. 	 Velar por la correcta utilización de los Sistema de. Administración de Convenios, SIGEC; y 
de la Plataforma Informática de registro de la trayectoria de los Usuarios/as vigente, 
tomando las medidas pertinentes con el fin de que las personas que intervendrán en la 
ejecución del Programa, den cumplimiento estricto a las obligaciones establecidas en la 
Ley W 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, al Decreto Supremo NQ 160, de 2007, 
del Ministerio de Planificación, actual MInisterio de Desarrollo Social y Familia, y a la 
normativa legal vigente sobre protección dedatos personales. 

6. 	 Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
novena del presente convenio, en concordancia con 10 dispuesto en la Resolución Na 30 
de 2015, de la Contraloría Generalde la República, o norma que la reemplace. 

7. 	 Restituir a laSEREMI de Desarrollo Social y Familia los excedentes de los recursos 
transferidos encaso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en lacláusula décimo sexta. 

8. 	 Inventariar todas las inversia.nes que signifiquen bienes informáticos u otr<l tipo de bienes 
inventariables. Para estos efectos, el ejecutor deberá subir a la PlétaformaSIGEC el 
documento en que conste el respaldo de inventarió. . 

9. 	 Subir una copia del acto administrativo del Ejecutor que aprueba el presente.convenio a la 
Plataforma SIGEC. 

B) Por el presente Convenio, la Secretaríá Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de 
la Región, tendrá lassigl,lientes obligaciones: 

1, Transferir los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del presente 
Convenjo~ 

2. 	 Enviar la nómina con la prelación de 10sUsuarios/as potenciales del Programa VínclJ.los. 
3. 	 Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta aplicación de los instrumentos de 

diagnóstico,enconjunto con el Servicio deAsistenciaTécnicaque brindará SENAMA. 
4. 	 Coordinarse con el ejecutor a fin de realizar el seguimiento deL ingreso de los Usuarios/as 

al Modelo de intervención, de·conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente, en 
concordancia con lo establecido en la Resoluci6n Exenta N° 0704, de 2018, de la 
Subsecretaría de SE)rvicios So.ciales. 



5; Realiza,rla supervlsron y monít()reo de las Metas de Cobertura y la realización del 
encuentr.o. de.integracion a nivel regional. 

6. 	 CapaCitar al Ejecutaren el uso ymanejodelSistema de Gestlónde Convenios (SIGEC) y 
la plataforma de registro de la trayectoria de losUsuarios/as del Ministerio.de Desarrollo 
SociaLyF?rnilia. . 

1. 	 Poner a díSposícióndel ejecutor a través del SIGEC los instrurnentóstétnicos necesarios 
para la adecuada ejecución de la aplicación de . lo.sinstrumentos diagnóstk:qs para el 
ingreso de los Usuarioslas potenciales al Modelo de Int<¡!rvención para delS',Jbsistema 
Seguridades y 'Oportunidades . de. 65 años o más edad, los Manuales respectivos y Ips 
Formatos de los Informes Técnicosyde Inversión. 

8. 	 Dar oportuno cumplimiento e los tiempos de revisión del Informe Técnico de Avance y 
Final. como asimismo de los Informes de Inversión Mensuales y Final que deben 
entregarse porel Ejecutor en virtud del pr~serite convenio. 

9. 	 Exigir las Rendíciones de cueÍltasde conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°30 
de 2015,dela Contralorí~ Generalc:jeJ¡;¡ República, que Fija NQrmas de Procedimiento 
stibreRendición de Cuentas o norma que la reemplace, en conGordánciacon lo dispuesto 
en la cláusula novena del presente convenio. . 

10. Nombrar un Encargado Regionardel Programa,.notificándose su designación por escrito. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las. ebligacionesconteAidas en las Orientaciones de implementación 
y EjeGución, Metodologías de Intervención y Procedimientos de Gestión Generales, para los 
Usuarios/as del Subsistema. Seguridades y Oportunidades de 65 años O más edad, aprobadCis 
mediante Resolución Exenta N "0704j de 2018, de la Subsecréteria. de Servicios Sociales, y su 
modificacion la$ cuales se entienden parte integrante del presente convenio. 

QUINTA: De la Transferencia de los Recursos 

Para la ejecución del Programa, leSEREMI deDesarrollo Social y Familíatransferirá al ejecutor, a 
cantidad de $1.000.000 (un millonde pesos), fondos contemplados de la Partida 21 Capítulo 01, 
Programa 05, Subtitulo 24, rtem 03, Asignación 345 "Programa Eje", del Presupuesto de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, vigente para el año. 2019. 

Con estefinanciamieoto, se deberán ejecutar en especial, las siguiefltesacciones: 

1. 	 ContrataCión de Monitor comunitario para desarrollar por 2 meses la ap lieació n de instrumentos 
diagnósticos y la elaboración de un plan de intervenCión del éontacto del 100% de la cobertura 
comuna! establecida; 

2. 	 L¡3 reS!lización da un hito de seguimiento de carácter grupal, destinado a los Usuarios/as que 
ingresan. alModelo de Intervención, su ejecución se debe realizar los primeros doce meses de 
intervención, considerando las variables territoriales, climáticas y de accesibilidad para los 
Usuarios/as del Modelo. 

Dichos recursos se transferirán en una cuot¡;¡, dentro de los diez (10) días. hábiles siguientes. ¡;i' la 
fecha en que se encuentre totalmente tramitado el últímo acto ·administfativo de laSEREMlque 
apruebe el present.e convenio, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) 	 Que el ejecutor se .sncuentra al dJaen la. rendición de cuentas de los fondos previamente 
transferidos por la SEREMI. . . 

b) 	 Que. el eJecutor haya entregado la Propuesta de. Trabajo ajustada a las exigencías 
estableCi~as en la cláusula cuarta letra a) numeral 2 y cfáusula sexta del presente 
convento. y aprobada por la contraparte de la SEREM 1. 

Para la administración de~ los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en su contabílidad, 
bc:ljo. el rubro cuenta complementaria, una cuenw de AdminIstración de Fondosdenoniinada 
"ProgramáEje~Municipal"; qUe destinaráexclusivarnente para la administración de los fondos que 
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par el presente acto se transfieren. 

Los recursostri:msferidOs deben depositarse. en la cuenta corriente que. el Ejetutordispoog~ para 
la· recepción deJos recursos provenientes del Programa. 

SEXTA: DelMarcoPresupuéstario y Redistribución 

El Ejecutor deberáremítiratravésdel $IGEC. y en formato papel, la Propuesta de Trabajo, dentro 
del plazo indicado en el cronograma estableciqo en la misma Platafórma. Este instrumento 
incorpora la estimé\ción d.e recur$os humano.s pa.ra la copertura comprometida, la distribuCión 
presupuestaria de los recutsoS asignlildos. desglosando el presupuesto en Gastos Directos de 
Usuarios/asy Gastos de Admin istraaión, de conformidad al Plan de Cuentas acordado por las 
partes~ y visado por la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
y Familia, a:.través de SlGEC, el cual se entenderá formar parte integrante del presente convenio. 
La propuesta deberá ser revisada y aprobada a través del SIGEC. 

En este Plan de Cuentas se defin~n y espeCifican los ítems Y sUb ítems, los cuales podrán ser 
imputadOS como gastos delpresupuesID,y quedeperáncubrlr las funciones y tareasesenclales 
para asegurar la correcta atención a los Usuarios/as. 

Los re.cursos que se transfieran deberán estar destinados exclusivamente al financiamiento dEl! las 
actividades contempladas para la aplicación del Programa Eje-Municipal del Modelo de 
Intervención. 

La entidad ejecutora dará estricto y fiel cumplimiento a que estos recursos se organicen de 
manera tal, que permitan cubrir tOdaslasfuncioMs y tareas esenciales para asegurar la. correcta 
atención de losUsuarios/as. De igualmódo, d.eberá ásegurarque la estructura y Cómposlción del 
equipo cumplalosestánd~ues necesarios. 

Sin prejuicio de loanteriqr,se podrán autoriiar por parte de la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia la redistribución de los recursos. eh virtud de las necesidades de la 
ejecución de las actividades, sin embargo, no $epodrá autorizar una redistribución que implique 
uoa dísmin\.lción de los Gastos Directos aUsuarios/as~ 

Dicha redistribución podrá ser solicitada como fecha máxima 30 drascorridos anteriores a la 
finalizacion· de la ejeCUCión del Modelo de Intervención, debiendo exponer las razones justificadas 
que hacenprocedente·la modificación requerida. 

Gastos financiados por el Modelada Intervenciór'l 

El Plan de Cuentas del Programa, considera 2 Itempresupuestarios, cuya distribución son las 
siguí~ntes: 

1.- GastosDirecfos a Usuarios/as: contempla como mínimo el 93% de. los recursos asignados. 

II.-Gastos Internos o de Administración: considera corno máximo el 7% del total del presupuesto 
asignado. 

l.- ítem Gastos Directos a Usuarios/as: Son todos aquellos gastos .queson realizados en función 
directa de la poblacióhbeneficiaría. Este ftemcontempla: 

a) 	 Sub ít~m Recursos Humanos: que son los gastos correspondientes ala contratación de 
profesionales o personas a cargo de la ejecución del programa ylbproyecto. de acuerdo a 
cads una de las especificaciones estableciaassegúnconvenio y que trabajan directamente con 
el usuario/a. 

Con el propósifode nogeherar sQbre intervenciones y construir· c.onfianza con los Usuarios/as 
desde el primer cont¡:¡cto, se solicítá expresamente que los profesionales que realicen él proceso 



diagnóstico tengan la continuidad en el proceso de acompañamiento psicosocialy/osociolaboral. 
Por elJo;. los recluisito$curricuíaresy el perfil de reclutamiento son coincidentes para ambos 
momentos de intervención: como lo establece la Resolución Exenta N "704 , de 2018, ya eitads. 

La contratación de los monitores comunitarios deberá ser acorde a la duraciÓn del período 
de ejecución de la aplicación de los instrumentos diagnósticos, considerando el número 
máxímoc!e atención de Usuarios/as por monitor, según la zonificación de las comunas, 
entregado porla ResoliJción Exenta referida. . 

b) 	 Sub ítem Servicios: Corresponden a toda labor, prestación o trabajo que se realice pata 
satisfacer las necesidades de loslas benefiCiarios/as directos delPrograma, incluye al menos 
los siguientes Sub ítems: 

1 	 Movilízación Usuarios/as. Son los gastos en que deben incurrir los beneficiarios 
cuando, en virtud del Programa, sea necesario trasla.darse de un lugar a otro,para 
efectos de alguna actividad determinada relacionada con dicho Programa, por ejemplo 
participar de los encuentros grupales (corresponde a la entrega de recursos 
directamente al beneficiario). . 

2 Colaciones para Usuarios/as 
~ Servicios de capacitación 
4 Movilización de Usuarios/as a sesiones de trabajo. Son los gastos en que deben 

incurrir los beneficiaríoscuando, en virtud del Programa, sea necesarío trasladarse de 
un lugar a otro, para realizar una actividad asociada a una participación individual o 
Sesiones de Trabajo, fuera de su hogar. Además en caso que lo requiera, podrán 
contratar servicio de transporte. 

e) 	 Sub ítem Activos: Corresponden a aquellos bienes materiales que se entregan directamente 
alusuariolapata el desarrollo del Programa. La entrega de estos bienesdeber$ validarse a 
través de un acta de recepción conforme por parte de lós Usuarios/as. Incluye al menos: 

1 	 Material didáctico y/oeducativo 

d} 	 Sub ítem Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la 
operación de un programa específico y que .80n necesarios para hacer entrega de un beneficio 
directo al usuario/a de un Programa. Incluye al menos: 

1) Compra equipos informáticos 

2) Implementos deestimulación 

3) Arriendo de infraestructura o recinto 

4) Arriendo equipamiento audiovisual 

5) Compra equipamiento audiovisual 


e) Sub ítem Ot.ros Gastos de Soporte Incluye al menos: 

.1) Flete 

2) Movilización para el equipo de trabajo 

3) Indumentaría personal 

4) Otros gastos 


11.. ítem.Gastos Internos: Son todos aquElUoS9ast9s q.ue constituyen un apoyo a la gestión 
adminístrativádel Modelo de Intervención. Este ítem comprende al menos: 



1)M::i1~tiaLflJngip.le 
2) . . Mafe.rial de Oficina, 
3) Impresión, Fotocopias y encuadernación 

a} Otros de Administración: Incluye al menos: 
1) Comunicación y!jifusión 
2) Servicios Ihfaímátlcos 
3) Otros Gastds 

Ga~tos. no financiados. por el Modelo de Infel"Veríción: 

Compra de terreno, viviend~.y fado tipo de inmuebJe. 

COfliprade aütomqvil, camiOneta u otro medió de transporte. 

CualC/lIíer tipo de material o equipamiento qUe no tenga utilización y relación directa en la 

implementación del Modelo deJrttervenclón. 


SÉPTIMA: De. la vigencia del Convenio y Ejecución del Modelo 

El presente convenio entrará en vigencilil desde que se encuentre totalmente tramitado el último 
acto admini~trativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazodefinitívo 
de loS Informes.. Técnicos yde Inver$ión y restituidos los s.aldos no rendidos, no ejecutados 
observados y/o rechazados en daso de existir. 

El plazo Para la ejecución de la.intervenciónoornenzará desde la fecha anque la SE.REMI 
transfiera los recursos comprometIdos y su duración se extenderá hasta el cumplimiento de las 
actividades comprometidas, lo que en ning.ún caso podrá superar los doce (12) meses. 

OCTAVA: De los Informes Técnicos 

La SEREMI mantendrá un. permanente seguimiento y control.de la ejecución de presente convenio, 
mediante el analisis y evaluación de los dos (2) Informes que t.e mencionan a continU.ación y las 
dem$sactividades que sean conducentes alcum.plirniento de tal propósitO. El Ejecutor dará a la 
SEREM1, las facilidaí;les necesarias paratOlTlar conoCimiento directo de los trabajos desarrollados 
durante la ejecución de la fasediago6stica y de la actlvidadgrup¡;¡1 de integración, 

El Ejecutor seoblíga aentrégar un (1) Informe Técnico de Avant:e, y un (1) Informe Técnico Final, 
todos íos cuales deberán ser remitidos porescríto, con respaldo electrónico en el Sistema de 
Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de DesarrolloSooialy Familia, . 

L- El Informe Técnico deAvance, se entregará dentro de los 5 primeros dlasal términá del tercer 
mes de ejecución, contados a partircte la Jecha dé transferencia de los reCursos y deberácontener, 
a lo menós, ·laSiguiente información: 

a} Conformación del equiPo eJecutor Programa Eje - Municipal; nómina de Monitores 
Comunitarios contratados y . a5ig nación. de . Usuarios/as. que les corresponderá atender, 
~egúnlacobert(Jfa máxima asignada por grupo, de acuerdo a la Cláusula Sexta. 

b) Resultadodelaaplipapióndellilstrumentode Diagnóstico EJE, los que deberán registrarse 
en los cqademiiloscouespondientes y el sistema informático vigente, 

ii.~ El Informe Técnico Final, deherá Ser entregado dentro de Los quince (15} día.s hábiles 
síguíentesala fecnada término de ejecución de las actividade5comprpmetidas en etGpnvenio, y 
deberaconténer,.alo menos, la siguiente información: 

a) Detalle d~ cobertura comunal incorporadáal Subsistema "Seguridades y Oportunidades;' 
b) Realización de actividad grupal deilitegracíón de los UsuarioS/as, 

La SecretaríaHegionalrytinisterial deDesarrolloSocial y Familia respectiva, podrá en coordinaci6n 
con la Asistencia Técnicad.el Servicio Nacional del Adulto Mayor, revisar los Informes Técnicos 

http:T�cnicad.el
http:control.de
http:M::i1~tiaLflJngip.le


dentrOl.m plazo;de1o (diez) días hábiles contados desde la recepción de los mi~mos, y podrá 
·apr9barl~ uob~ervarlos: Encaso de tener observaciones a los Informes, éstas deberán ser 
notificada$alejeGl..Ito(atrav~s deISIGEC, y este tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, para 
hacer lascorrec9ionespertinentes y entregarlas a laSEREMI. La SEREMldeberá revisar las 
correcc.iones denttode6 (seis)díashábiles siguiehtés a la presentación delinfórme corregido por 
elejecutoródebiendo aProbarorechazar en forrna definitiva los informes. 

NOVENA: De la Rendición de Cuentas 

La Contraparte Financiera del presente convenio será ejercida por ellla SE.REMI quien será 
responsable de conformidacj con las normas establecidas por la Contraloría General de la 
Repúplicasobre el Procedimiento d~ RendícióndeCuentas, entre otras cosas de: 

Solicitar comprobante de Ingreso de los Fondos Transferidos. 

Exigir rendrcióndecuentas en los términos.establecidosenla Re~oluci6n N"30, de 2015, de la 

Contraloría General de la República. 

Proceder a la revisíóndelos. Informe;; paradeterm ¡nar la correcta inversión· de ·Ios recursos 

concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 


El ejecutor, en cumplimiento de la Resolución W30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, ola norma que la reemplace, deberá acompañar entre otras cosas, lóssiguientes 
antecedentes. 

1) 	 Com probante de ing resos por los recursos percibidos. 
2) 	 Infol1l1~s Financieros Mensuales que deberán remitirse dentro de los ql,Jinc::e (15) primeros 

d(ashábiles administrativos del. mes .$iguienteal que se informa, inciuidqaquellos meses en 
ql.le no exista Inversión de los recursos trt:lspasados, y deberán dar cuenta del monto deJos 
recursos recibidos, el m.ontodetallado de la inversión realizada, fechas en que se realizó, y el 
saldo disponible para el mes siguiente, en base al Plan de Cuentas acordado. por las partes~ 
todos los cuales deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de 
Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En caso de no 
existir gastos se debe informar "sin. movimiemtos". 

3) 	 Informe Financiero Final, que dé cuenta de la ejecución. de los recursos· recibidos, el monto 
detallado de la inversión realizada, desagregada por ítem, distinguiendo explícitamente los 

. gastos directos a Usuarios/as Y los gastos internos, más el sélldo no ejecutado, silo hubiere. 
Este ¡rlforme deberá entregarse dentro de los 10 (diei) dhils>hábiles siguientes al término.dela 
ejecución del programa en la Oficina de Partes de la SEREMI, recibiendo el corréspondiente 
timbre de ingreso, y además ser remitidos a través del Sistema de Gestión d~ Convenios 
(SIGEC) del Ministerio de Desarrollo .social. 

Df:CIMA: De la revisión de losJnforriles de Inversión 

La Secretarfa Regionai Ministerial de Desarrollo Social y Familia. contará COn Un plaz.o de 15 
(quince}dlasháblles desde la recepción de los Informes Financieros Mensuales yde Inversión 
Final para revisarlos, y aprobarlos u observarlos total o parcialmente, En caso de. presentar 
observaciones o requerir aclaraciones por parte deleJecutór respectó de los Informes,o,bien de los 
comprobantes qUt:!llos respalqan, Ó de su falta decorrespondenc.ra con el Informe Final, éstas 
deberán ser notificadas al Ejecutor, dentro de un plazo de.2(dos) días hápile$ siguientes al térm ¡no 
de la revisión. El ejecutor tend~unplazo de 10 (diez) dlas corridos contados desde la notificación 
para presentare'. informe corregido.: p presentarlas aclaraciones pertinentes y .entrEljJarlas a la 
SE8EMI, el que deberá revisarlas dentro de los 8 (oeho) días hábiles siguientes a la fecha de su 
recepción,· debiehdoaprobarlos o· rechazarlos definitivamente. 

La nopresentaGiól"lde los IriformesMensuales. de Inversión. o no eféctuardentrOd~p!aZolas 
correccionesy/oaclaraciones notificadas por el Ministerio, a través deISEREMI,seCQl'lsider<;lrá un 
incumplimiento grave; lo cual es eonsiderado Una razón ps¡raponer termino anticipaQo álpresente 
convenio yéxigir al ejecutor larestit\.lcióhdelos recursos no rendidos, hÓ. ejecutados, observados 

http:decorrespondenc.ra


y/orechazados.~gúncotTespOnda,aplicando elprocedimiehtode térmiho anticipado descrito en el 
presente instrumento. 

DÉCIMO PRIMERA: Asistencia Técnica 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor, será el organismo encargado de brindar la Asistencia 
Técnlcaespecializada a los ejecuto(~S, de conformidad al convenio suscrito entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y e/Servicio Nacional. del Adulto Mayor, aprobado mediante Decreto 
Supremo N"17, de 2016, del Ministerio. 

DÉCIMO SEGUNDA: Contrapartes Técnicas 

La contraparte técnica de la SEREMI, será ejercida a través del Encargado del Programa en la 
Región. La contraparte técnica por parte de la Municipalidad, será ejercida por el funcionario con 
responsabilidad administrativa designado al efeCtó por el Alcalde. 

La Municipalidad deberá cOrnunicara la SEREMl el nombre de la persona designada en calidad de 
contraparte técnica. de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda numeral 8) del 
presente convenio. 

DÉCIMO TERCERA: Del Sistema Informático Vigente 

El Decreto SupremoW 34, de 2012; de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Subsistema Seguridades y Oportunidades, 
establece un Sistema de Registro, Derivación, Seguimiento y Motlitoreo. qúe. forma parla del 
Registro de Información $ocié;ll a que se refiere el Decreto Supremo W 160 de 2007. del Ministerio 
de PlanificaciÓn, actual Ministerio de DeSarrollo Social y Familia, y qUe constituye el soporte de 
información y cornunicaCiones para la coordinación y supervisión de las acciones de 
acompañamiento y seguimiento de la trayectoria de los Usuarios/as. 

Para la implementación de este Sistema, el Ejecutor mediante Oficio a la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva, deberá solicitar las. claves para acceder al Sistema de Registro. El Oficio, 
deberá contener la nómina de las personas contratadas por el Ejecutor que por la naturaleza de 
sus funciones deberán acceder al Registro. 

Las personas a quienes se les asígneclave de acceso alSístema. no podrán ceder bajo ninguna 
circunstancia sus claves y nombres de USUarios/as. y serán plenamente responsables de las 
acci.ones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre. 

El ejecutor deberá cumplir con Jos estándares de seguridad que le informará el Ministerio, a través 
de la SERÉMI respectiva, p(ira el acces.o y uso del Sistema, debiendo resguardar la 
confidencialidad de los datos a que tengan acceso las personas que por la naturall';lza de sus 
funciones deban acceder al Sistema. conforme· a las normas contenidas en la Ley N°19.628 y por 
el·conveniode colaboración y conectividad al Registro de Información Social celebrado entre las 
partes, en caso de corresponder. 

DÉCIMO CUARTA: TérminoAnti~ipado del Convenio 

En caso que la entidad ejecUtor;3 incumpla en forma grave ylo reiterada las obligaciones 
establecidas .eh el presenta conveni/:?, la SEREMI podrá mediante resolución fundada. poner 
térmínoanticipadoaf convenio, y exigirá al Ejecutor la restitución de los recursos utilizados en 
actividades distintas a las contempl~das en el presente convenio, no ejecutados o no rendidos 
satisfactoriamente. 

Para efecto.s de proceder a poner término anticipado al presente. convenío, la S5REMI deberá 
enviar aviso por escrito al Ejecutor. mediante carta certifícada al domicilio indicado en la 
comparecencia, expresando las .circunstancias que motivan el incumplimiento, dentro de los 5 
(cinco) dias hábiles siguientes a que la SEREMI tome conocimiento del respectivo incumplimiento. 



. -~ 

Laentidadel~cutora¡ dentro de los 20 (veinte) días. hábiles siguie.ntes ?Ia notifíc~ción de dicha 
. carts;deberael'ltrj9gar Un informe en el que exponga 105 motivos de! incumplimiento. 

Encaso dé resolverse fundadaméntela terminación. anticipada del converiio, la entidad ejecutora 
deberá restituirlos ~aldosnoejecutados; no. rendido, observadosy/o rechazados•. en caso de 
existir, dentro del plazo de10 (díez)díashábiles. 

El nqpresentar los Informes Técnicos o de hWersiónen los plazos indicados en el presente 
cOnvenio, no cumplir con las obligacioneS contenidas en las Oriéntacionesde Implementación y 
Ejecución, Metodologlasde Intervención y $usrespectivos Manuales,realizarusoindj9bido de. la 
información y de los instrumentos aplicados a 10sUsuariosfas, no efectuar dentro del plazo las 
correcciones o aclaraciones, o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores y observaciones 
planteadas por la SEREMI, se cons.iderará un incumplimiento ¡;Jrave del presente convenio, en 
virtuddelcualla SE RE MI pOdrá ponerférmino a ésteydecorresponder, exigir la restitucíón de los 
recursos (la renr;iidos, no ejecut;¡¡ooSobserváqbs ylo rechazados, encaso de existir. 

DÉCIMO QUINTA: De la modificación del convenio 

Las partes podranmodificar de comúnacuerdoelpresentecortvenio por motivos fundadQs, la que 
deberá será aprobada por el correspondiente acto administrativo y deberá ajustarse a la normativa 
legal y reglamentaria vigente, ya lo díspuesto en la Resolución W 704, del 03 de octubre de 2018, 
de la Subsecretaría de Servicios Sociales y su modificación. 

DÉCIMOSEXTA: Reembolsodel;lxcedentes• 

Al térmiMdelaeJecLición del Programa yen C$s.oque no se utilicen los recursos transferidos,la 
entidadejecutdra, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a laaprobaci6n de/Informe Final 
de Inversión, deberá hacer reintegro a la SEREMI de los excedentes. 

DÉCIMO SÉPTIMA: Personerías y ejemplares. 

La persooeriaconqueconcurren a esteacto,ellla Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de la Región de de Los Lagos don (ña) Soraya Hi1lhíatSaid Teuber j 

consta en Decreto SupremoW 32 de I jueve$22 demarzQ de 2018 del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, y la de. Don (ría) Pedro Montecillo!!:> Montiel, consta Decreto Alcaldicio N Q 4819. 
del martes 06 de Diciembre de 20166 

El presenteCpnveniose firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno 
en poder cada parte. 

Firmado por: 

PEDRO MONTECINOS MONTIEL, . ALCALDE (SA),. l .. MlJNICIPALIDAD DE PUQUELDON; 
SORAVA SAlDTEUBER,. SECRETAR.IO (A) REGIONAL MíNISTERIAl DE DESARROLLO 
SOCIALY FAMILIA, REGION DE LOS LAGOS. . 

http:SECRETAR.IO


3d rN!~útE$E,el~a$tó quedem8ngalapresenteresolución ¡;¡1.Subtítulo 24-03-34S"Programa de 
ApoyQlotegrªLarAdulto Mayor ChileSolidário''; de la Partida 21, Capífulo 01, Programa 05, del 
PíeSU[!llJe$to vlf;lenteparaeLaño2019. 

ANÓTESE;REFRÉNDESE y COMUNíQUESE 

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento. 

-~ 
... ~ 

. "'" .k~rASQUEZ----~~ 
_~",....,#""",ªtrR[)INADORADMINISTRA~ :) 

ECRSTARIA REGIONALjYlJMSTERIAL // 
PE DES~RR;OLLO SOC./AL YFAM~ 

. REGION DE lOS LAGOg/ 

SSTI~IAiel" 
Dlstnpuclón: 

- Municipalidad d~ PUQUELOC)N. 

- División de Promocióh y prótecCión Soqialde¡I.Míniálerio de Desam,)1I0 Social. 

- Area Social SERÉMI Desarrollo Social. 

- Cooi'dinadorAdministrativo 

- Oficina de PartesSEREMI DásarrolloSoCialy Familia. 
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MODELO CONVOCATORIA 141) VíNCULOS CONVENIO "EJE/MUNICIPA~' 

Subsistem~ de Seguridades y Oportunidades 

"Acom:pañamiel1to a la Trayectoria - Programá 


Eje/Municipal" 

MOdelo de Intervención para Usuarios/as de 65 años y 


más edad 

Convenio de Transferencia de Recursos 

Entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 


Social y Familia 

de la Región Los Lagos 


y 

Municipalidad de Puqueldón 

o'OCT. 2019 
En Puerto Montt •. á de de 2019. entre la SECRETARiA 
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA de la Región 
Los Lagos , representada por su Secretario{a) Regional Ministerial, don{ña) 
Soraya Ha.hiatSaid Teuber , ambos DomiciJiados para estos efectos en, comuna 
de Puerto Montt • Región Los Lagos, en adelante "la SEREMI" por una parte; y 
por 1" otra. Municipalidad. de Puqueldón • en adelante el ~:-.!llª;UTQR", 

. , '., '_ ' /" i"'r-''''_''"~
69.230.800-k , representado por don(ñál Pedro Montednos M~e~.lél~~J'arn~o~~}s 
domiciliado(a)s para.estqs efectos en Los carrera SIN, cOn;2pa c::te puqueI8i1!.~;.: 
Región Los Lagos ,vlen~ñ a celebrar el presente convenio: f ~;:: .. ' 

.. {\;;:", 
\ ,..., 

\,'(.".r,~;i, 

'<~::?,~} \. / ,/ 
....~ .....--.~_..-~" .."'.~," 
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MODELO CONVOCATORIA 14° VINCULOS CONVENIO "EJE/MUNICIPAL.:' 

CONSIDERANDO: 

1. Que. a partir de la publkación de la Ley N° 20.595, las personas de 65 
años o más, que vivan solos o acompañados por una persona y que se 
encuentren en situación de pobreza. podrán ser usuarias del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades, cuyo objetiVO principal es "brindar 
seguridades y oportunidades a las personas y familias que partícipen de él, 
de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida 11 • 

2. Que. conforme lo que dispone el artículo 8° del Decreto Supremo N° 29, 
de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de 
Desarrollo Social. este modelo de intervención dirigido a los usuarios/as de 
65 años o más edad, tiene como objetivo contribuir a la ejecución de 

acciones o procedimientos de intervención que tengan como fin la 
generación de condiciones que permitan a sus Usuarios/as acceder en 
forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus 
necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de promoción y 
protección social, teniendo una ejecución preferentemente municipal. 

3. Que, para la ejecución del modelo de intervención se asignará una 
cobertura de carácter comunal que contempla la realización de acciones y 
prestaciones definidas en el Artfculo 6° de la ley N° 20.595, que describe el 
programa EJE. como aquel destinado a todos los usuarios y que tiene por 
objeto el acompañamiento durante la trayectoria de éstos en los Programas 
referidos en los artículos JO (Programa de Acompañamiento Psicosocial) y 8° 
(Programa de Acompañamiento Sociolaboral), evaluando su desempeño y 
logros alcanzados mientras participen en él. El programa EJE deberá 
contemplar la realización de un diagnóstico, elaboración de un plan de 

intervención, seguimiento de la participación y evaluación. 

4. Que. para la implementación del Modelo de Intervención señalado, el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretarfá Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y FamiHa, suscribirá convenios de 

transferencia de recursos, preferentemente con las ~~;ftiiJ~iPilm~l1~s, 
quienes serán tos responsables de ejecutar las accion~.~yprestaciO~)\

j.u .... \ 

señaladas en el numeral anterior, en una modalidad l~tI~.c.~~J1)J:lla,Ja . 
: '--'/;-:'::-·'--';-~;~"i<'~<~:\" >'-''';"-'.' '., 

\~;. ;;. i-<-.. :; 
.., ,,,te 

\,\~~¡ .. ~ ". 
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éelebraciónde doS convenios. el primero de ellos de apli(:ación de 
diagnóstico y elaboraciQn del plan de intervención. incorporando una 
activida<J de seguimiento de carácter grupal· yelsegundo de 
acompañamientoPskosocial ySodolaboral. 

5. Que medÍi;mt~Reso'ud6n Exenta N° 0704. del 03 de octubre de 2018, de 
la Subsecretaría de Servicios Soci¡¡tles. seaprQbaron las Orientaciones de 
ImplementaciÓn, EJecuCión y MetodOlogía delntervendón y Procedimientos 
de Gestión. delMQdelo delotervendondel. Subsistema "Seguridades y 
Oportunidades" para Usuarios/as del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades. de 65 años o más edad, del artículo 4 letra a) de la leyNC 

20.595, de conformidad con lo dfspuesto en el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 29 de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del 
Ministerio. modificada mediante la Resolución Exenta N° 46. de 2019 de la 
misma. autoridad. las cuales se entienden formar parte integrante del 
presente convenio. 

6. Que, la Ley N° 21.125 del Presupuestos del Sector Públi.co para el año 
2019, contempla en la Partida 21. Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, 
ítem 03, Asignación 345, recursos para financiar el programa EJE. 

7. Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución N°1436 de 2013, del 
M iníste ri o de Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, se delegó a los Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo 
Social y Familia la facultad de suscribir convenio$ de colaboración y/o 
transferencia de recursos hasta un monto inferior de 5.000 UTM en el marco 
de la implementaciÓn del Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

LAS PARTES ACU.ERDAN. LO SIGU.IENTE: 

PRIMERA: .DELOBJETO 
El objeto del preseriteconvehio, es la transferencia de recursos por pacte da la 
Secretarfa Regional Mini.~terial f;Je Desarrollo Social y Féimilia de I.a Región Los 

Lagos ,a la Ilustre Municipalidad d.e Puqueldón ,q aien acepta la ejecución 
a nivel comunal del "Acompañamiento a la Trayectoria ~. Programa 
EjeJMunícipalH 

• 

http:P�bli.co
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Este programa de Acompanamienfo. conforme a Jo dispuesto en las 
Orientac,iones de implementacion. consiste en el desarrollo de las cuatro 
etapas del acompañamiento (Diagnóstico. Elaboración del Plan de 
Intervención, Seguimiento y Evaluación). sin embargo, por medio d~1 presente 
acuerdo, el EJecutor se compromete enespecial a realizar·'osíguiente: 

a) 	 l.aapUcCició... de instrumentos asociados .al Diagnóstico: Carta de 
Compromiso, Diagnóstico EJE Y elaboraciónd.el Plan de Intervención, 
cuyo perfododeejecución no puede superar 60 días (2 meses). para el 
100% de la cOQertura COmunal comprometida. proceso que será visado 
por los EspeciaUstas de Grupos Vulnerables de la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Sodal. 

b) La realizacion en la etapa de seguimiento. una actividad de carácter 
grupal destinada alas Usuarios/as que ingresan al Modelo de 
Intervención, con la asistencia del Especialista en Grupos Vulnerable o 
un representante de la SEREMI.désarroUada eonformealo señalado en 
las Orientaciones de Implementación diCtadas por la SUbsecretaría. 

e) 	 Contar con el encargado/a comunal y el monitor/a comunitario/a. para el 
correcto desarrollo de las etapas del Programa Eje en Jos términos 
descritos en el presente convenio y en la Resoludón Exenta N° 0704, ya 
mencionada. 

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR 
En el marco de la ejeCUción del componente antes mencionado. el ejecutor se 
obliga a desarrollar las siguientes acciones: 
1. 	Conformar el Equipo Comunal encargado de la implementación del 

"Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eje/Municipal", para lo cual 
deberá nombrara un·Encargado Comunal y contratar al o tos MonitorIa (es) 
Comunitarios/as, los cuales deben tener un perfil conforme a los dispuesto 
enla Resoludón Exenta Nq 704 del 2018. de la Subsecretaria de Servicios 
Sociales. 

2. Aplicárlos instrumentos de la fase diagnóstica y elaboración de un plan de 
intervenCión, los cuales deberán contar con la validac[6n del Especialista en 
Grupos VuJnerables¡por un períOdo máximo de sesenta (60)días. 

3. 	Aplicar la metodología y estrategia de intervención establecidas por eJ 

Ministerio. disponiblesn SIGEC, 
4. 	Utilizare' Sistema de Registro Informática vigente del .. Ministe(iQ,~.~biendo

""~ 	 ~","",.,;' .", 
ingresar fa .información requerida actualizada en . el Si~t~~"'IHf~~~so, 
junto cOn mantenerladocúmentación en soporté físico.l·)<4 '~''j~,:\ 

. 	 'l'---~''-> ""'~~:,,\ 

l 
f
\ " \ ".' 

'\ '. ,-''; 

\;~(:.,.,~< 

http:elaboraci�nd.el


5 

MODELO CONVOCATORIA 14° VÍNCULOSCONVENIOHEJE/MUNICIPAU' 


5; 	 Coordinarse con laSEREMI respectiva para validar con 1.05 Espedalistas en 
GruposVulnerable!i, la incorporación de los Usuarios/as al Programa con sus 
respectivos PlanesdeJotervención, cOn ello se activarán las Transferencias 
Monetarias según· corresponda. y sepodra dar inicio a los respectivos 
Acompañamientos Psicosociál ySOcjolabaral, de conformidad a la normativa 
legal yreglamentariavigeote. 

6._ 	 Realizar una actividad de. integrad6ncamunal de todos losUsuarios/as 
activas del "Modela de Intervención para Usuarios/as de 65 o más años", 
del SUbsistema de Prorrlocióny ProtecdónSodal. "Seguridades y 
Oportunidades'" durante los primeros doce meses de ingreSo de los 
Usuarios/as; 

7. 	 Monitorear el des.arrollo de la ejecución del "Acompañamiento a la 
Trayectoria - Progr¡:¡ma Eje/Municipal" , velando por la correcta 
implementación del modela de intervención, mediante supervisiones en 
terreno a los inonitorescomunitarios. 

S. 	 Informar dentro de los 10 (diez) días hábUes siguientes a la suscripción del 
presente convenio, a través de Oñcio dirigido al (la) respectivo (a) 
Secretario. (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, elnQmbre 
y Rut del funcionario con responsabilidad administrativa designado en 
calidad de .contraparte técnica. 

TERCERA: De los Beneficiarios 
Los/as beneficiarios/as ~erán aqt,Jellas personas, de 65 años o más edad, que 
vivan solos o ªcompañagos de otra persona. y que se encuentre en situación 
de pobreza, lo. cual se acreditará de c.onformidad él lo establecido la Resolución 
Exenta N° 0704, del 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y que 
suscriban el documento de compromiso y plan de intervención a partir eje la 
nómina de Usuarios/as potenciales entregada por la SecretarfaRegional 
Ministerial , los cuales deberán ser invitados a participar del Modelo de 
intervención cumpliendo el estricto orden de prelación. 

El ejecutor rnantendráactualizada la individualización de las personas 
benefidarias, que suscribieron ·el Documento de Compromiso, Instrum.ento 

Diagnóstico y elPlan de Intervención,. los cuales serán participantes del primer 
año de intervención de los Componentes de Acompañamiento/~f~!g~y/o 
Sociolal?oraf~ según corresponda. Asimismo. deberán mante,r~f;''Uflrifortfi~F¡~n 
de todos los USUarios/as potenciales que rechazaro{::hl invjtació.n¡::.d~ 
participación, comaaqueUosque no fueron ubicados. f "~; 
.. \ 

\ 
\ _,1

~¿:~.g.~:~~\:{/ ' 



6 

MODElOCONVOCATOR.IA 14°VrNCUlOS CONVENIO "EJE/MUNICIPAl:' 

CUARTA: Obllg~ciones de las Partes 
a) Por el presente convenio; el Ejecutor, tendrá las siguientes obligaciones: 

1. 	Dar cumplimiento a las acciones a desarroUar indicadas en la cláusula 
seguhda del presente convenio. 

2. 	 Remitir una PrQppesta de Trabajo de aéuerdo al formato disponible en 
el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC). la cual incorpora la 
estimación de recursos humanos para la cobertura asignada, la 
distribución presupuestaria que efectuará con cargo a los recursos 
asignados. y un Plan de Cuentas que deberá contener las 
especificaciones y limitaciones cQntemptadas en la cláusula sexta del 
presente convenio. Todo lo anterior, dentro del plazo indicado en el 
cronograma disponible en SIGEC. 

3. 	Destinar los recursos que se le transfieran a I.a correcta aplicación de las 
actividades señaladas en la dáusula primera, ajustándose a lo dispuesto 
en el presente Convenio, al Plan de Cuentas, Propuesta de Trabajo. y la.s 

Orientaciones. Metodologías y Procedimientos de Gestión Generales que 
se encuentran disponibles en SIGEC, los que se entienden forman parte 

integrante del presente convenio. 

4. 	 Aportarlos recursos humanos necesarios para el correcto avance y 
administración de "Acompañamiento a la Trayectoria - programa 
Eje/Municipal" del Mod~lo de Intervención, de acuerdo a las 
Orientaciones y MetodOlogías aprobadas por la Subsecretaría de 
Servidos Sodales,mediante Resolución Exenta N° 704. de 2018 y su 
modificación. Panera disposición de la SEREMI de Desarrollo Social y 

Familia todos los antecedentes que le fueren requeridos~ como, 
asimismo, entregar de manera oportuna un (1) Informe lecnico de 
Avance y un (1) Informe Técnico Final, de conformidad alo señalado en 
laCfáusula Octava del presente convenio. 

5. 	 Velar por la correcta utiliiaciónde los Sistema de Administración de 
Convenios, SIGEC; y de la Plataforma Informática de registro de la 
trayectoria de los Usuarios/as vigente. tomando las medidas pertinentes 
con el fin de que las personé;lls que intervendrán en la ejecución del 
programa, d.en cumplimiento estricto a las obligaciones establecidas en 
la LeyN° 19.628, sobre Protección a laVida Privada, al DecrElto Supremo 
N° 160, de 2007, del Ministerio de Planificación,actual,JJl.~~i~e 
Desarrollo Social y Familia, y a la normativalegaJ<\ltg€ñté'~ SU-qfe; 
protección de datos personales. í:J

' '~:: ;\ 
I 
¡ 
\ 
\ 	 ,
\"·,i. 
'\{~~:~~- ~;~. 
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6. 	 Rendir <:uentade los fondos transferidos, de conformidad con lo 
dispuesto en la dáusula novena del presente convenio, en concordancia 
con lo dispuesto enJa Resolución N° 30 de 2015. de la Contratoría 
General de la República, o norma que la reemplace. 

7. 	 Restituir a la SEREMI de Desarrollo Soda I y·Familia los excedentes de los 
recursos transferidos en caso de .existir, de acuerdo a lo dispuesto en la 
cláusula décimo sexta. 

8. 	 Inventariar todas las inversiones que signifiquen bienes informáticos u 
otro tipo de bienesinventariables. Para estos efectos, el ejecutor deberá 
subir a la Plataforma SIGEC el documento en que conste el respaldo de 
inventario. 

9. 	 Subir una copia del acto administrativo del Ejecutor que aprueba el 
presente convenio a la Plataforma SIGEC. 

b) 	Por el presente Convenio. la Secretaria Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de la Región, tendrá las siguientes 
obligaciones: 
1. 	Transferir los recursos de conformidad a 10 señalado en la cláusula quinta 

del presente Convenio. 
2. 	 Enviar la nómina con la prelación de los Usuarios/as potenciales del 

Programa Vínculos. 
3. 	Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta aplicación de los 

instrumentos de diagnóstico, en conjunto con el Servicio de Asistencia 
Técnica que brindará SENAMA. 

4. 	 Coordinarse con el .ejecutor a fin de realizar el seguimiento del ingreso 
de losUsuarios/as al Modelo deintervendón, de conformidad a la 
normativa legal y reglamentaria vigente, en concordancia con lo 
establecido en la Resolución Exenta N° 0704, de 2018, de la 
Subsecretaría de Servidos Sociales. 

5. 	 Realizar la supervisión y monitoreode las Metas de Cobertura y la 
realización del encuentro de integración a nivel regional. 

6. Capacitar <JI Ejecutor en el uso y manejo del Sistema de Gestión de 
Convenios (SIGEC) y la plataforma de registro de la trayectoria de los 
U::5uariO::5/CJ.s del Ministeri.o de De::5arrollo Sodal y Familia. 

7. 	 Poner adisposídón del ejecutor a través del SIGEC los instrumentos 
técnicos necesarios para la adecuada ejecución de la aplisg-.Q.ióo."de los 
instrumentos diagnóstkospara el ingreso de loS usuari9~t;s'l)(itÉ!~~)~~s 
al Modelo de Intervención para del Subsíste~,>Seguridad~s:~~ "y,

t v:./ 	 >-' •• - " 

f I-L': 
l 

¡~.;\ ," , 

\~:"'''''' ,,", 
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Oportunidades de 65 años ó más. edad, los Manuales respectivos y los 
Formatos de los Informes Técnicos y de Inversión. 

8. 	 Dar oportuno cumpUmiento a los tiempos de revisión del.lnforme Técnico 
de Avance y Rnal, como asimismo de los Informes de Inversión 
Mensuales y Final que deben entregarse por el Ejecutaren virtud del 
presenteconvel1io. 

9. 	Exi.gir las Rendiciones de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30 de 2015. de la Contralorfa General. dE! I.a República, que 
Fija Normas de Procedimíento sobre Rendición de Cuentas o norma que 

la. reemplace , en concordancia con lo dispuesto en la ctáusula novena 
del presente convenio. 

10.Nombrar 	 un Encargado Regional del PrQgrama, notificándose su 
designación por escrito. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las Orienta.ciones 
de implementación Y Ejecución,. Metodologías. de Intervención y Procedimientos 
de Gestión Generales, para los Usuarios/as del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades de 65 años o más edad, aprobadas mediante Resolución Exenta 
N°0704, de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y su modificación 
las cuales se entienden parte integrante del presente convenio. 

QUINTA: .De la. Transferencia de los Recursos 
Para la ejecución del Programa, la SEREMI de Desarrollo Sodal y Familia 
transferirá al ejecutor, a cantidad d e $. 1.000.000 ( un millon pesos). fa ndos 
contemplados de la Partida21 Capftulo al, Programa 05, Subtítulo 24, ítem 03, 
Asignación 345 "Programa Eje"¡ del Presupuesto de la Subsecretarra de 
Servicios Sociales, vigente para el año 2019. 

Con este financiamiento, se deberán ejecutar en especial, las Siguientes 
acciones: 
1. 	Contratación de Monitor comunitario para desarrollar por 2 meses la 

aplicación de instrumentos diagnósticos yla elaboración de un plan de 
intervención del contacto del 100% de la cobertura comunal establecida. 

2. 	 La realización de un hito de seguimiento de carácter grupal, destinado a los 
Usuarios/asque ingresan al Modelo de Intervención, su ejecutíón se debe 
realizar las primeros doce meses de . intervención, conshl;ter:alld,p las 
variables territoriales¡clímáticas yde accesibilidad para fo~~~:i¡tlaTi8~la¡t~~! 
Modelo. 	 ,,/.>. "., \ 

,~ .,. /i 
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Dichos recursos se transferirán en una cuota, dentro de los diez (lO) dfas 
hábiles siguientes ala fecha en que se encuentre totalmente tramitado el 
último acto administrativo de la SEREMI que apruebe el presenteconvenio,y 
siempre que se cumpleln los siguientes requisitos: 

a) Que el ejecutor se encuentra al día en lan:mdición de cuentas de los 
fpndos previamente transferidos por la SEREMI. 

b) Que el ejecutor haya entregado la Propuesta de Trabajo ajustada a las 
exigencias e5tabl ecid as en la cláusula cuarta letra al numeral 2 y 
cláuSula sexta del presente convenio, y aprobada por la contraparte de 
laSEREMI. 

Para laadministradón de los recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en 
su contabilidad, bajo el .rubr() cuenta. complementaria. una cuenta de 
Administración de Fondos denominada "Programa Eje-Municipal". que destinará 
exclusivamente para la administración de losfond05 que por el presente acto 
se transfieren. 

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corriente que el 
Ejetutordisponga para la recepción de los recursos provenientes del Programa. 

SEXTA: Del Marco Presupuestario y Redistribución 
El Ejecutor deberá remitir a través del SIGEC, y en forrn"to papel, la 
Propuesta de Trabajo , dentro del plazo indicado en el cronograma 
establecido en la misma Plataforma. Este instrumento incorpora la estimación 
de recurs.os humanos para la cobertura comprometida, la distribución 
presupuestaria de los recursos asi.gnados. desglosando el presupuesto en 
Gastos Directos de Usuarios/as y Gastos de Administradóh, de conformidad al 
Plan de Cuentas acordado por laspattes.y visado por la contraparte técnica 
de la Secretaría Regional Ministarial de Desarrollo Social y Familia, a través de 
SIGECJel cual se entenderá formar parte integrante del presente convenio. La 
propuesta deberá ser revisada y aprobada a través del SIGEC. 

En este Plan de Cuentas se definen y especifican los ¡tems y sub ítems, los 
c.uales PQdran ser imputadosl;omo ga;:¡¡tos del presupuesto. y que deberán 

cubrir l.a5 funciones y tareas esenciales para asegurar la correcta atención a los 
lJsUarios/as. 

http:recurs.os
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Los recursos que se transfieran deberán estar destinados exclusiVamente al 
financiamiento de las actividades contempladas para la aplicación del 
Programa Eje-Municipal del Modelo delntervendón. 

La entidad ejecutora dará estricto y fielcumplirniento a que estos recursos se 
organicen de manera tal. que perrí1itan cubrir todas las fundonesy tareas 
esenciales para asegurar la correcta atención de los Usuarios/as. De igual 
modo. deberá asegurar que la estructura y composición del equipo cumpla los 
estándares necesarios. 

Sín prejuicio de lo anterior, se podrán autorizar por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia la redistribución de los 
recursos en virtud de las necesidades de la ejecución de las actividades, sin 
embargo, no se podrá autorizar una redistribución que implique una 
disminución de los Gastos Directos a UsuarioS/as. 

Diché} redistribución podrá ser solicitada como fecha máxima 30 dfascorridos 
anteriores a la finalización de la ejecución del Modelo de Intervención, 
debiendo exponer las· razones justificadas que hacen procedente la 
modificación requerfda. 

Gastos financiados por el.Modelode.lntervenci6n 
El Plan de Cuentas del Programa, considera 2 ítem presupuestários. cuya 
distribución son las siguientes: 

I.~ 	 Gastos Directos alJsuario~/as: contempla como mínimo el 93% de los 
recursos asignadoS. 
Il.-Gastoslntemos o de Administración: considera como máximo el 7% del 

total del presupuesto asignado. 

l.-ítem Gastos Directos a· Usuarios/as: Son todosaqueHos gastos que son 
realizadosenfundón directa de la población beneñciaria. Este ítemcOlitempla: 

a} 	Sub ítom Res.......Q-=- HUDlDnQ::'i. que. son los gastos correspondientes a la 

contratación de. profesionales o personas a cargo, de la eje.;:uciÓndel 
programa y/o proyecto, de acuerdo a cada una de las esp~ci~Q.rtes 

,F 	 '). ~,,\ ''''~'' 

establecidas según convento y que trabajan directamente cqr(!1!HJsuariálat~'., 
~I 	 .'" ~- '''~;, "\ 

I, 
¡ 
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Cón el propósito de no generar sobre intervenciones y construir- confianza con 
losUsuatios/as desde el primer contacto, se solicita expresamente que los 
profesionales que realicen el. proceso diagnóstico tengan fa continuidad en el 
proceso de acompañamiento psicosocial Y/o soda laboraL Parella •. los requisitos 
cUrriculares y eIperfjl de reclutamiento son coincidentes para ambos 
momentos de inter\tención.comoto establece la Resolución Exenta N°704, de 
2018, ya citada. 

La contratación de ~os monitores comunitarios deberá ser acorde a la duración 
del período de ejecución de lá aplicªción de los instrumentos diagnósticos, 
considerando el número máximo de atención de Usuari(Js/aspor monitor, 
según la zonificación deJas comunas, entregado por la Resólución Exenta 
referida. 

b) Sub ítem Servicios: Corresponden a toda labor, prestación o trabajo que 
se re.alice para satisfacer las necesidades de los/asbenefidarios/as directos 
del Programa, Incluye al menos los siguientes Sub ítems: 

1 	 Movilización Usuarios/as. San los gastos en que deben incurrir los 
beneficiarios cuando, en virtud del Programa, sea necesario 
trasladarse de un lugar a otro. para efectos de alguna actividad 
determinada relacionada con dicho Programa, por ejemplo participar 
de los encuentros grupªles (corresponde a la entrega de recursos 

dí rectamente al beneficiario). 

2 	 Colaciones para Usuarios/as 

3 Servicios de capacitación 
4 MovitizacióndeUsuarios/as a sesiones de trabajo. Son los gastos en 

que deben incurrir los beneficiarios cuando, en virtud del Programa, 
sea necesario trasladarse de un lugar a otro, para realizar una 
actividad asodada a una participación im;Hvidual o Se;s;onesde 
Trabajo. fuera de su hogar. Ad~más en casQ que lo reqyier!'l~:,.godrán 
contratar servicio de transporte. 	 / ,~;,..: ,;" '~""," 

J
/ ~\ 
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e) 	Sub ftemActivos: Corresponden a aquelJos bienes materiales que se 
entregan directamente alusuarjo/aparael desarrollo del Programa. La 

entrega de estos bienes deberá validarse a través de un .acta de recepción 
conforme por Pélrte de los Usuarios/as. Incluye al menos: 

1 Material didáctico y/oeducat;vo 

d) Sub item Gastos de Sop()rte: Corresponden a los gastos utilizad.os para 
sustentar laóperacíón de un programa específico y que sQn necesarios para 
hacer entrega de un beneficio directo al usuario/a de un Programa. Incluye 
al menos: 

1 Compra equiPOS informáticos 


2 Implementos de estimulación 


3 Arriendo de infraestructura o recinto 

4 Arriendo equipamiento audiovi.sual 

5 Compra equipamiento audiovisual 


e) Sub itél11 otros Gastos deSC)porte incluye al menos: 

1 Flete 

2 Movilización para el equipo de trabajo 

3 Indumentaria personal 

4 Otros gastos 

11... ítem· Gastos Internos: Son todos aquellos gastos que constituyen un 
apoYo a la gestión administrativa de! Modelo de hitervención. Este ftem 
comprende al menos: 

1 Material fungible 


2 Materiafde Oficina 

3lrnpresión, fotocopias y encuadernación 


a} Otros de Administración: Incluye al menos: 

1 Comunicación y Difusión 

2 Servicioslnformátkos 
:3 otr-os.Gi:lstos 

Gastos no ftnanciados por el Modelo de InterVención:/<~/--·'"·-"~-;:;:~-'{~">\·\ 
Compra de terreno. vivienda y todo tipo de inmuebIEt~~< q.,"""'_'" 

-	 Compra de automóvil, camioneta u otro medio de tr~aS~QM:e~,;; 
... 	 . \{},'c.;";,;;;' 

\,j. 

"<(::~2!L~~~~.-'//
12 

\ 
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- Cualquier tipo de material o equipamiento .que no tenga utilizaci6n y 
relación directa en la implern~ntación del Modelo de Intervención. 

SÉPTIMA: De la vigencia del Convenio y Ejecución delModelo 
El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totQlmente 
tramitado el último acto administrativo que lo aprueba. yse mantendrá vigente 
hasta la aprobación o rechazo definitivo de los Informes Técnicos yde Inversión 
y restifuidoslos saldos no rendidos, no ejecutados observados VIo rechazados 
en caso de existir. 

El plazo para la ejecución de. la intervención comenzará desde la fecha en 
quelaSEREMI transfiera los recursos comprometidos ysu duraci6n se 
extenderá hasta el cumplimiento de las actividades comprometidas, 10 que en 
ningún caso podrá superarlos doce (12) meses. 

OCTAVA: De los InfllrmesTécnicos 
la SEREMI mantendrá un permanente seguimiento y control de laejecuci6n de 
presente convenio, mediante elan.álisis y evaluación de los dos (2) Informes 
que se mencionan a continuaci6n y las demás actividades que sean 
conducentes al cumplimiento detal propósito. El Ejecutor dará a la SEREMI, las 
facilidades necesarias para tornar conocimiento directo de los trabajos 
desarrollados durante la ejecución de la fase diagnóstica y de la actividad 
grupal de integración. 

El Ejecutor se obliga a entregar un (1) Informe Técnico de Avance, y un (1) 

Informe Técni.coFinal, todos los cuales deberán ser remitidos por escrito, con 
respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del 
Minísterio deDesarrollo Social y Familia. 

i.- Ellnforrne Técnico de4vance, se entregará dentro de los 5 primeros días 
al término del tercer mes de ejecución, contados a partir de la fecha de 
transferencia de Jos recursos y deberá contener, a lo menos, la siguiente 
información: 
a)Conforrnación del equipo ejecutor Programa Eje ~ Municipal: nómina de 

Monitores Comunitarios contratados y asignación de Usuarios/as que les 

corresponderá atender, según fa cobertura máxima asignada purgrupo, dfi! 
acuerdo á la Cláusula Sexta. 

b) Resultado de la aplicación del Instrumento de Diagl1óstr¿~;:~]~-'~~'i~~:'4!Je
f .,"_ </' - t.-,;;, ".-\ 

deberán registrarse en los cuadernillos correspondi~t:és yelsisterrfa
I - f -, 

informático vigente. ! 
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ii.- El. Informe Técnico fin... , dei)erá ser entregado dentro de los quince ( 
15) días hábitessiguíentesa. la fecha de término de ejecución de las 
actividadescQmprometidasen él Convenio. y deberá contener, a 10 menos, la 
siguiente" información: 

a) Detalle de cobertura comunal incorporada al Subsistema "Seguridades y 
OpQrtunidades" 

b} Realizadón de actividad grupal de integración delosUsuariosJas. 

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo SoCial y Familia respectiva, 
podrá en coordinaCión con la AsistenciaTécnica del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, revisar los Informes Técnicos dentro un plazo de 10 (diez) días hábiles 
contados desde la recepción de los mismos. y podrá aprobarlos u observarlQs. 
En caso de tener observaciones a los Informes, éstas deberán ser notificadas al 
ejecutor a través del SIGEC, y éste tendrá: un plazo de 10 (diez) días hábiles, 
para hacer las correcciones pertinentes y entregarlas a la SEREMJ. La SEREMI 
deberá revisar las correcciones dentro de6 (seis) días hábiles siguientes a la 
presentación del ¡nfonne corregido por el ejecutor, debiendo aprobar o 
rechazar en forma definitiva los informes. 

NOVENA:· De la Rendición de Cuentas 

La Contraparte Rnandera del presente convenio será ejercida por el/la SEREM.I . 
quien será responsable de conformidad con las normas establecidas por la 
Contraloría General de la Repúbli.ca sobre el procedimiento de Rendición de 

Cuentas. entre otras cosas de: 
- Soliciti;Jr comprobante de Ingreso de los Fondos Transferidos. 
- Exigir rendición de cuentas en los ténninos establecidos en la Resolución 

N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República. 
- Proceder a la revisión de los Informes para determinar la correcta inversión 

de los recursos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 

El ejecutor, en cumplimiento de la Resolución N° 30, de 2015. de laContraloría 
General de la República, o la norma que la reemplace. deberá acompañar entre 
otras cosas, los .siguientes antecedentes. 

., ~~-.""~ ...". 
1) Comprobante de ingresos por los. recursos percibidos. .,/ " ',;:::"", 
2) Informes Fináncieros Me,rlsuales que deberán remiti:rSe;d~ritro 'd~;;:Ib$ 

quince (15) primeros días hábiles administrativos delni~S~,~~9Ytªtlt!e"al~Ú~\
t "-" -' :\ ':~> ;:";_.: :: 

14 \(': . 
'-""""",' 

-~,-'.' 
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se informa, incluido aquellos meses en que no exista inversión de las 
recursos traspasados, y deberán dar cuenta del monto de los recursos 
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, fechas en que se 
realizó, yel saldo disponible para el mes siguiente, en base al Plan de 
Cuentas acordado por las partes. todos los cuales deberán ser remitidos por 
escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios 
(SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En caso de no existir 

gastas se debe informar "sin movimientos", 

3) 	 Informe Financiero Final , que dé cuenta de la ejecución de los recursos 
recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, desagregada por 
ítem, distinguiendo explícitamente los gastos directos a Usuarios/as y las 
gastos internas, más el salda no ejecutado. si lo hubiere. Este informe 
deberá entregarse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al término 
de la ejecución del programa en la Oficina de Partes de la SEREMI, 
recibiendo el correspondiente timbre de ingreso, y además ser remitidos a 
través del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

DÉCIMA: De la revisión de los Informes de Inversión 
La Secretarfa Regional Ministerial de Desarrolla Social y Familia, contará con un 
plaza de 15 (quince) días hábiles desde la recepción de los Informes 
Financieros Mensuales y de Inversión Final para revisarlas, y aprobarlos u 
observarlos total o parcialmente. En caso de presentar observaciones o 
requerir aclaraciones por parte del ejecutor respecto de las Informes. o bien de 
los comprobantes que las respaldan. o de su falta de correspondencia con el 
Informe Final. éstas deberán ser notificadas al Ejecutor. dentro deun plazo de 2 

(dos) días hábiles Siguientes al término de la revisión. El ejecutor tendrá un 

plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la notificación para presentar 
el informe corregido. a presentar las aclaraciones pertinentes y entregarlas a la 
SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes 

a la fecha de su recepdón,·debiendo aprobarlos o rechazarlos definitivamente. 

La no presentación de los Informes Mensuales de Inversión o na efectuar 
dentro de plazo las correcciones y/o aclaraciones notificadas por el Ministerio, a 
través del SEREMI. se considerará un incumplimiento grave, lo cual es 
considerado una razón para poner término anticipado al pre~enttF~Ony,fimio Y 
exigir al ejecutor la restitución de los recursos no rendi!a'~s.'h'~~j~cl1tado5, 
observados y/a rechazados según corresponda, aplicand((~lprocedimiento d,e¡ ; .,.",..... . . . 

l 
¡ 
\ 



16 

MODELO CONVOCATORIA 14°víNCULOS CONVENIO "EJE/MUNICIPAL:' 

término anticipado descrito en el presente instrumento. 

DÉCIMO PRIMERA: Asistencia Técnica 
El Servicio Nacional del Adulto Mayor, será. el organismo encargado de brindar 
la Asistencia Técnica especializada a los ejecutores, de conformidad al convenio 
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, aprobado mediante Decreto Supremo N°17. de 2016, del 
Ministerio. 

DÉCIMO SEGUNDA: Contrapartes Técnicas 
La contraparte técnica de la SEREMI, será ejercida a través del Encargado del 
Programa en la Región. La contraparte técnica por parte de la Municipalidad. 
será ejercida por el funcionario con responsabiHdad administrativa designado al 
efecto por el Alcalde. 

La Municipalidad deberá comunicar a la SEREMI el nombre de la persona 
designada en calidad de contraparte técnica, de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula segunda numeral 8) del presente convenio. 

DÉCIMO TERCERA: Del Sistema Informático Vigente 
El Decreto Supremo N° 34, de 2012, de la Subsecretaría de Servicios Sociales 
del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades, establece un Sistema de Registro, Derivación, 
Seguimiento y Monitoreo, que forma parte del Regístro de Información Social a 
que se refiere el Decreto Supremo N° 160 de 2007. del Ministerio de 
Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia. y que constituye 
el soporte de información y comunicaciones para la coordinación y supervisión 
de las acciones de acompañamiento y seguimiento de la trayectoria de los 

Usuarios/as. 

Para la implementación de este Sistema, el Ejecutor mediante Oficio a la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, deberá solicitar las claves para 
¡¡¡¡<;:<;:eder al Sistema de Registro. El Oflcio, deberá contener la nómina de las 
personas contratadas por el Ejecutor que por la naturaleza desu-s ..f~nciones 

.~ : {' ;, ,,:'.~,">.,. 

deberán acceder al Registro. /" 

"' \ 

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso árSlstema;n()pOdr~n
l.· .....: .. ' . ¡ 

ceder bajo ninguna circunstancia sus claves y nombres de'UsuarÍlls/as, y serán 
\ • :,'" '.-; " '.,' ,,~!. " -," • 

\,' . 
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plenamente responsables de las acciones efectuadas bajo el uso de su clave y 

nombre. 

El ejecutor deberá cumplir con losestándare~ de seguridad que le informará el 
Ministerio. a través de la SEREMI respectiva, para el acceso y uso del Sistema, 
debiendo resguardar la confidencialidad de los datos a que tengan acceso las 
personas que por la naturaleza de sus funciones deban acceder al Sistema. 
conforme a las normas contenidas en la ley N°19.628 y por el convenio de 
colaboración y conectividad al Registra de Información Social celebrado entre 
las partes, encaso de corresponder. 

DÉCIMO CUARTA: Término Anticipado del Convenio 
En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave y/o reiterada las 
obligaciones establecidas en el presente convenio. la SEREMI podrá mediante 
resolución fundada. poner término anticipado al convenio. y exigirá al Ejecutor 
la restitución de los recursos utilizados en actividades distintas a las 
contempladas en el presente convenio. no ejecutados o no rendidos 

satisfactoriamente. 

Para efectos de proceder a poner término anticipado al presente convenio, la 
SEREMI deberá enviar aviso por escrito al Ejecutor, mediante carta certificada 
al domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que 
motivan el incumplimiento, dentro de 105 5 (cinco) días hábiles. siguientes a que 
la sEREMI tome conocimiento del respectivo incumplimiento. 

La entidad ejecutora. dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la 
notificación de dicha carta, deberá entregar un informe en el que exponga los 
motivos del incumplimiento. 

En caso de resolverse fundada mente la terminación anticipada del convenio, la 
entidad ejecutora deberá restituir los saldos no ejecutados, no rendido, 
observados y/o rechazados. en caso de existir, dentra del plazo de 10 (diez) 
días hábiles. 

El RO presentar los Informes Técnicos o de Inversión en los plazos indicados en 

el presente convenio. no cumplir con las obligaciones co!)teñIajs'-'e~ las 
Orientaciones de Implementación y Ejecución, Metodología~'(Íe 'Int~~~nc::ióny 
sus respectivos Manuales, realizar uso indebido de la ¡rifcnmación y c:te los

! ._', ',,_~,._.~,r:~:__ '·'_::_ , 

! " 
I
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instrumentos aplicado!i alas Usuarios/as. no efectuar dentro del plazo fas 

correc.ciones o aclataciones. o no subsanar o aclarar adecuadamente los 
errores y observéldones planteadas por la SEREMI, se. considerará un 
incumplimiento grave del presente c<)Ovenio. en virtud del cual la SEREMI 
podrá poner térmil10a éste y de corrt;sponder, exigir la restitución de los 
recursos no rendidos. no ejecutádosobservados ylo rechazados, en caso de 
existir. 

DÉCIMO QUINTA: De la. modificación del convenio 
Las partes podrán moqificar de común acuerdo el presente convenio por 
motivos fundados, la que deb~rá será aprobada por el correspondiEmte acto 
administrativo y deberá ajustarse a la norrnativa legal y reglamentaria vigente. 
y a lo dispuesto en la Resolución N° 104. del 03 de octubre de 2018, de la 
SUbsecretaría de Servicios Sociales y su modificadon. 

DÉCIMO SEXTA; Reembol$.ode excedentes. 
Al término de la ejecución del Programa y en caso que no se utilicen los 
recursos transferidos, la entidad ejecutora. dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la aprobación del Infonne Final de Inversión, deberá hacer 
reintegro a la SEREMI de los excedentes. 

DÉCIMO SÉPTIMA~ Personerías y ejl!mplares. 
La personería conque concurren a este acto. ellla Sr. (a) Secretario(a) Regional 
Ministerial de DesarrolJoSociaJ y Familia de la Región de de Los Lagos don (ña) 
Soraya Hahiat Said Teuber • consta en Decreto Supremo NAo 32 del jueves 22 
de marzo de 2018 del Ministerio de Desarrollo Social. y la de Don (ña) Pedro 
Montednos MontieJ , consta en Decreto Alcaldido N°4819 del martes 6 de 

diciembre de 2016 . 

io se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos. 
p der cada parte. 

u,<
NTECINOS MONTIEL SORAYA HAHIAT SAlO TEUBER 

íl\L.CAL.DE(SA) SECRerA~IO(A) REGIONAL. 

. AUOAD DE PUQUELDÓN 	 MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGlaN 
DE LOSLAGOS-:./··C-··_··'

/ ..' 

l ' 
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