
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: N o 1164. 

Aprueba Convenio de Transferencia que 

indica. 

Puqueldón, 02 de Diciembre 2019. 


VISTOS: 
Resolución Exenta W 003810 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 W 6 de fecha 03 de enero de 2019 que otorga facultad de firmar "por Orden del Sr. Alcalde", 
Decreto Alcaldicio N° 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 W 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 "Modelo de Intervención para Usuarios/as de 65 años y mas 
edad" 

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaria 114.05.01.011.004.002 "PRIMER 
AÑO ACOMPAÑAMIENTO V-14" 

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



REF': Convenio 

. . 

.I"'\\.lun.u Mayor, ·Componente. 

VISTO: 


Acompañamiénto '~~li~fl,1,'i'$'i'1~J.;~ 
Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades 2019. Municipalidad de 
PUQUELDON. 

RESOLUCiÓN EXENTANfl Q. 38 1" O 
Hoy se resolvió lo que sigue: 

PUERTO MONTT. 1, 5 N¡r¡v" 2flV: 
, C .. ,) !..'j 

Lodispuesfo en la Leyf'110 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Ad.ministraci6n. del Estado; en la Ley N" 20,530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, mo(jifica Cuerpos Legalesque indIca; en la Ley f'IIO 19.880 sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que. Rigen ,los Actos de los Órganos de la Administraci6n del 
Estado; en la Ley f'II020.595,de2012, que crea Ingreso SUco Familiar qLJe Estable Bonos y 
TransferencíasCondicionadasparalasFamiliasde Pobreza Extrema. y Crea el Subsidio al Empleo 
de la Mujer, en el Decreto Supremo N" 34, de 2012, de la'$ubseQretaria de Servicios Sociales del 
Ministerio de DesarrOllo.Social y Familia, que aprueba el reglamento de la Ley f'IIO 20.595, Sobre 
Subsistemacte Protección y Promoción Social "Seguridades y Qportunidades"; en el Decreto 
supremo N° 29, de 2013,de la Subsecretaría de servicias SocialesdelMinísterio de Desarrollo 
SocialyFamiUa,que ~prueba el RefjJamentodelArticulo 4° de la Ley N" 20,595$obre Otros 
Usuarios del Subsistema de Protección y Promoción Social "Seguridades y Oportunidades"; en el 
Decreto Supremo N" 3D, de 2012, de la Subsecretaria de S.ervicios SoCiales del Ministerio de 
Desarrollo. Social y Familia, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 20,595, Sob;reTransférencias 
Monetarias y el Sano de Protección; en la LeyN" 21.125, de Presupuesto del Sector Público para 
el afio 2019; snla Resoluci6nW1600, de 2008i dela Contralorfa General de la RepÚblica ,que 
Fija Normas sobre Exención de trámite de Toma de Razón, 

CONSIDERANDO: 

1" Que, el artrculo Ade la ley W 20,595, incorpora dentro de los 01ros Usuarios defsubsistema, a 
las personas que se encuentran, en situación de Vulnerabilidad por tener 65 años o más de edad, 

. que vivan solos o con una personas y se encuentren en situación de pobreza. 

20 Que, rned/ante Resol!,Jción ExentaN' 0704, del C3de Octubre de 2018, de la Subsecretaria de 
Servicios Socíales,seaprabaron las Orientacion.esMetodoI6~icas, Procedimh;ntos Generales de 
QestIÓn yManualesqueindic8, para laejecucíón del Modela de Interllenciónpªra Usuarios. del 
Subsistema de $eguridades y Oportunidades, de 65 años omásed¡¡¡d. 

RESUELVO 

1" APRUÉBASE elconveniodetransferencía.derecursossuscrito CQrífecha 04 de OctUQre>de 
2019.,' entreeJMINISTERfOOEDESAR;ROLLQSOCIALY. FAMILIA, . a través dé la Secretaria 
Regi~nal Ministerial de DesarrolloSt:>éial y Familia de la Región de los Lagos, y lálLUSTRE 
MUNICIPALIDAD DEPUQUELDON; 

20 El convenio que porlapr'esente resolUción seapruepa,esdel siguiente tenor: 



..... ... Subsistemade Seguridades y Op()rtunidades 
"l\IIOdelq delnterven~i()nde24meses paraUsuarioslasde 65.añosy más edad" 

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor" 

Conve"io de Transferencia de Recursos 

Entre la Secretarfa Reg tona I Ministerial de DesarronoSocial y Familia 


de la Región LOS LAGOS 

y 

Municipandadde PUQUELDON 

En Puerto Mentt,a 04 de Octubre de 2019, entre la SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE 

DESARROLLO SOCIALYFAMILl.Á de la.Región LO$Lagos, representada par su Secretario(aj 

Regional Ministerial,doh(ña)Sofayá Hahiat Said Teuber , .áirlbos Domiciliadas paraesto$ efectos. 

en, Av. Décima Hegión # 480. Edificio Intendencia, piso 2 Casilla 457 comuna de Puerto Montt ~. 

Región LO$ LAGOS, en adelante "la SEREMlu por una parte; y parla otra, la MUNICIPALIDAD 

DE PUQUELDON, en adelante el "EJECUTOR", 69,230,800-k, representada por don (ña) 

Fernando Oyarzun Macras , ambo(a)s domiciJiado(a)s para estos efectos en Pedro Mqntt N° 254 , 

comuna de PUQUELDON, Región las Lagos, vienen a celebrar el presente convenio: 

CONSIDERANDO: 

1. 	 . Que, . a partir de la publjcación de la Ley W 20.595, las personas de 65 años· o rríás, quª 

vivan solas o acompañadas poruna persona yquese encuentren en situación de pobreza, 

podrán ser usuarias del Subsistemacle Seguridades y Oportunidades, cuyo objetivo 

principal es "brih<:lar seguridades yoportuntdades a las personas y familias que participen 

de él, de mododepromoverelacces.o a mejOres condiciones de vida". 

2. 	 Que, conforme lo ql!e dispone el artfculo 80 del Decreto Supremo N° 29,de2013, de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrolla Sbcial, actual Min.istería 

de Desarrollo Social y Familia, este modelo de intervención dirigido a las usuarias de 65 
años o más edad, tiene como objetivo contribuir a la ejecución de acciones o 

procedimientos de intervención que tengan como fin lagenerací6n de condiciones que 

permitan a sus usuariós/asacceder en forma preferente ~I conjunto de prestaciones 

sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la redcomunitaría de 
promoción y protección social, teniendo una ejecución preferentemente municipaL 

3. 	 Que, para la implementación del modelo de Intervención senalado, el . Ministerio de 

Desarrollo Social y FamiHa, a través de la. SEREMI suscribirá conveníos de transferencia 

de recursos, preferentemente con las Municipalidades, quíenes·serán los responsables de 

ejecutar los programas a que sé refieren Los artículos 6'\ r y 8° de laLéY N° 20.595,· que 
conforman este modelo, en una modaligadquecontempla I¡¡¡ celebracióll dedos conveniois, 

elprímerode ellos. de aplicación de diagnÓstico y elaboración del plandeíntervención,yel 

segundo deabómpañarrtientoPsicosodal y SocialaboraL 

4: 	 Que,mediante Resolución Exenta W 0704, ·del 03 de octubre de 2018, de la Subsecretaria 

de Servicios Sociales, se aprObaron las Orientací.OnesMetodológicas, Procedimientos 

Generales de Gestión.y Manuales que indiéa,parala ejecución del Modelada Intervenci6n 



~. 

para\.JsuariosJas del Subsfstema. de Seguridades y Oportunidades, de 65añQs o más 

edal:tdel artíe.ule 4 letra a) de JaLey N'< 20.595, de conformídadcolJ lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreta Supremo.. N° 29 de 2013, de la Subsecretaríade Servicios Saciales 

del Ministerio de Oesarrol1oSocial, modifitadamediantela ResolucíónW 46. de 2019, las 

cuales se entienden formar parte integrante del presentecohvenio. 

5. 	 Que,l¡:¡ LeyN"21.125deIPresupuestos deLsector PCib'lico para el año 2019, contempla en 

la Partida 21, CaP1tu lo 01, Programa 05, Sl;lbtitulo 24, ·ltem 03 recursos para finélnciarla 

ejecuciónd.Ellmodelo de Intervención ya individualizádo,en su asignación 340, 

denominada "Programa de Apoyo h1tegral al Adulto Mayor Chile Solidario". 

6. 	 Que, conforme El lo dispuesto en laResoluciÓnW1436 dé 2013, del Ministerio de 

Desarrollo Social, se delegó a los Secretarios Régionales Ministeriales de DasarrolloSaciaf 

la facultad de suscl'ibirconveníos de cOlaboracióny/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 SIGUIENTE; 

PRIMERA: DEL OBJETO. 

El. objeto del presente convenio es la transferenciadérecursps porpartede la SetretaríaRegianal 

Ministerial de pesarrollo Social y Familia de laREigión Los Lagos ,ala Ilustre Municipalidad de 

PUQUELDON,quíen aceptalaejecJjción a nivel comunal del "Modelo de .Int~rvención para 

Usuarios/as de 65 anos ó más", del S~psistema de Promoción yProtección Social., "Seguridades y 

Oportunidades", en adelante indistíntaroente, "Modelo de intervención", con la .finalidad de 

desarrollarlos Programas d.eAcompañamiem'to Psicosocialy Sociolaboral¡los cuale$forrrlanparte 

del MOdelo de íntervenc.iónde 24 meses,de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo 

W 29, de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Mínisteriode Desarrollo Social, 

actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia que aprueba el Reglamento del artículo 4 0 de la Ley 

20.595, sobre otros Usuarioslasdel Subsistema de Protección y Promoción8ociaf "Seguridades y 
Oportunidades". 

El Modelo de intervención tendrá como objetivo cantribUir aía ejecución una o más acciones o 

procedimieAtosquetengan como fin la gen€jraci6n de GondiciorléS que permitan a sus Usuarios/as 

accederenfonna preferente aLconjunto de prestaciones soci~lespertinentesa sus necesidades, y 

estén integradas 9.la red depromQción y protección soCial. Este Módelb contempla los siguientes 

componentes: 

.¿ 	 Acompañamiento Psfcosacial· (APS); Constituye un serviCIO deapQyo personalizado 

destinado a promover el desarrollo de las habilidades y capacidades n~sarias .que 

permitan aJos. usuarios su inclusiónsocialydesenv()lvimiento autónomo,detalmaneri.'lde 

alcanzar y.sost¡¡¡oeruna mej()r calidad de vida en diversas áreas debieilestar, donde aún 

persist~n impot,tantesbrachas de desigualdad. Es un servicio€fspecialmentediseñéldo 



Pélr~per$()nasm~)I.oresqu~ combina.actillidades . de tipo . individual. realizadas en el 
domicilio delaspersonás,.::onactíviQadesde carácter grupal, por un perío(lo máximo de 

24 meses, parael100o/ó de losUsuaiios/as . 

../ 	 AcompañamientoSociolaboral(ASL);·. Constituye un. servicio. de apoyo personalizado 

orientado a mejorar la capacidad de las personas mayores para generar ingresos defo01ls 

autónoma, el mejoramiento de condiciones de empleabllidad y particípaciÓnen el ámbito 

laboral,a SU vez, que laS personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan 

habilidades, capacidadesyconocimíentos y pongan en maréhaactividades y ocupaciones, 
que contribuyan al desarrollo de su autonomía e independencia, promoviendo un 

envejecimiento activo, inclusión social y capacidad. asociativa, por un período máximo de 

20 meses, p,3raal menase!. 50% de los USlJarioslas que partícipan en. lail1tElrvención 

psicosodal. 

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR. 

En el marco de la ejecución de losProgramas señalados en la.cláusula primera, para [os 24 meses 

delModelo de intervención, el ejecutor se obliga a desarrollar las siguientes acciones: 

1 	 Conformar y mantener durante 10$24 meses de intervención un equipo cornunaldetrabajo 

encargado de la implementación directa del Modelo de Intervención, paraJo cual deberá 

nombrar aun Encar{:jado Comunal y contratar al olas Monitor/a(es) Comunitarios/as los 
cuales deben tener un perfil Conforme a lo dispuesto eola Resol.ución Exenta W0704 del 

2018 de la Subsecretaria de Servicios Sociales. 

2. 	 Aplicarlas metodologías y estrategias de intervención establecidas por el Ministerio de 

Desarrollo Sodal y FamUiadisponibleen SIGEC. 

3. 	 Ufilizar el Sistema de Registro Informático vigente del Ministerio de. Desarrollo Social y 
Familia, debiendo ingresar la información requerida actualizada en el Sistema Informático, . 

junto conmaritenerla documentación en soporte físico, en carpetas y cuadernillos 

asociados a la metodología de los programas. 

4: 	 Coordinarse con la SEREMlrespectiva, para que se efectúe· elseguimi$hto de los hitos de 

monitoreo de iatrayectoFía EJE de lo!,> Acompañamientos a los Usuarios/as que cuenten 

con sus Planes de Inlervenciónfi01lados y de laadivación de las TrensferenCÍas 

Monetarias según corresponda a la normativa legal y reglamentaria vigente. 

5. 	 Realizar al menos seis (6) reuniones del Comite de Coordinación Intersectorial Local 

durante los 24 meses de intervención,afin de efectuar los al"lálisis de casos y 

conformación de oferta complementaria para que las personas mayores puedan acceder a 

prestacíonessociales pertiilentesa .susnecesídades; A lo menos tres. (3) de las reuniones 
señaladas deberán reali~r:¡;e dur¡;mtelos. primeros doce. (12) meses de ínfervención. En 

dichasinstancias·se requiere.convocarrepresentantes de: ProgramaMunicipal del Adulto 
Mayor, Salud (Programa Más Aélultó Mayor Autovalente elel Centra de Salud de Atención 

Primariª), . Unidades Municipales de Deporte, Cultllra, Pueblos· Originarios, Oepartamento 

Social. Oficina. de emprendimiento y empleo, Departameritode Orgsnizaciones 

Comunitarias, Corporación.· de Asistencia Judicial,Vivíenda, . Habitabilidad yAutoconsumo 



(si fmbíese, én lacomuna),Carabíneros (plan cuadrante y/ocarabinero comUnitario), 

Bomberos, Uni6n Gomunal de Adultos Mayores, Junta de Vecinos, yotrasínstitucione$ si 

correspondiere. 

6. 	 MOhitorear el desarrolló de la ejecución del Programa, velando por la correcta 

implementacíóndel modelodeintervención, a través de ocho (8)' supervisiones' en terreno. 

Cuatro(4} de ellas deberán realizarse. durante 10$ prirnerosdoce meses de Intervención de 

la siguiente forma: Dos (2) supervisiones a la fáse individual del ASL y APS; y dos 

supervisiones a la fase grupal deASL y APS. Las cuatro (4) supervisiones restantes 

deberán realizarse durante los segundos 12 meses de íntE,?fvenciónenla mismaforrna 

indicadá. 

7. 	 Informar dentro de losdie.z 1Ódíassiguientes a la suscripción del presenteconvenio,a 

trav$s de Oficio dirigido .al (la) respectivo (a)$ecretario (a) Regional Ministerial de 

OesarrolloSocial y Famílía, el n.ombrey Rutdel funCionario Municipal con responsabilidad 

administrativa deSignado enéalidad de contraparte técnica. 

TERCERA: DE:LOSBENEFICIARIQ$/AS. 


Los/as beneficiarios/as serán aquel.l$s personas de 65 O más año~ de edad, que vivan solos o 


acompañados de otra persona, y que se encuentren en situación de pobreza, lo cual se acreditará 


de conformidad lo establece la Resolución Exenta W 0704. del 201B, de la Subsecretaría de 


Servicios Sociales. y quesuscribierón él documento de compromiso y Plan de IntervenCión en la 


etapa Diagnóstica . EJE, cuyavalidación.será realizada perla Secretaría Regional Ministerial 


correspondiente. 


El ejecutor, mantendrá actualizada la individualización de las personas beneficiarias, que 


suscribieron el Documento de Comprorriíso, Instrumento de Diagnóstico y el Plan de Intervención, 


los cuales serán participantes dé la intervención de los Componentes de Acompañamiento 


Psicosocial y/o Sociolab.oral.segúncorresponda. 


CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 


a) Por el presente cClnvenlo, eIEJ.ECUTOR , tendrá las siguientes obligaciones: 


1. 	 Dar cumplimiento a las .acciones a desarrollar indic;;¡das en la cláusula segunda del 

presente convenio. 

2. 	 Remitir una Propuesta de Trabajo .referida a los 24 meses de intervención, de acuerdo 

al formato disponible en el Sistema de Gestión de ConveniosSIGEC, la cual debe 

incorporarla estimación de recurs.os humanos para la cobertura asignada. caracterización 

del territorio, planificaciónde la intervención. oferta complementaria local, entrebtros. 

3. 	 Destihar los' recursos que sé. le transfieran a la correcta ejecución de los 24 meses en que 
se ejecuta el Modelo de Intervenci¿,n, ªju'litándos.", a lo dispuesto en el Presente Convenio, 

al Plan de Cuentas del mismo, la Propuesta de trabajo. y las Orientaciones, Metodologías 

y Procedimientos de Gestión Generales· y Manuales respectivos que .se . enCuentran 

disponible en SIGEC,los que cuales se entienden forman parte integrante del presente 

convenio. 
4. 	 Infonnar alaSEREMI mediante documento escrito, la identificaci6ndelo los monitoria (es) 

http:recurs.os


1 

corillínitarioslasqlle.realizarán los respectivos acompañamientos, ·Ios cuales deben cumplir 

el perfil y las indicaciones señaladas en la Resolutión Exenta N°0704, de 2018, de la 

Subsecretaría déServí.cios Sociales, en un plazo máximo de 20 días hábiles una vez 

transferida laprimera cuotaestablecídaen el presente convenio, 

5. 	 Ejecutarlos programas de Acompañamientos· Psicosocial y Sociolaboral los 24 meses de 

intervención, de aCUerdo a los tiempos y plazos definidos en las Orientaciones de 

hl1plementacion, y ejecución, Métodologlas y Procedimientos de Gestión Generales del 

Model.ode Intervención para UsuarioS/as del Subsistema de Seguridades y Oportunidades 

de 65 años o más edad, y los Manuales de Acompáñamienb 

6. 	 En caso que, durante el proceso de intervención, se produzca un cambiode domicilio de 

un Usuario/a de otra comuna y/o región a su comuna, deberá incorporarlo a su cobertura y 

entregarles los respectivos acompañamientos según la ruta metodológica establecida en 

las Oriemtaciones, Metodologlasy Procedimientos de Gestión· Generales del Modelo de 

Intervención. 

7. 	 En caso que ellllodelo de Intervención de Acompañamientos Psiqosocial y lo Sociolaboral, 

requieran de algún ajúste¡ sedeberénseguir los protocolos de adecuación metodológica 

vigentesdlsponíbles enSIGEC. 

8. 	 Velar parla correctaut!lización.del Sistemade Administración de Convenios,SIGEC y de la 

Plátaformalnformáticade 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 de los 

Programas,den cumplimientoeslricto a las obligaciones establecidas en la LeyW 19.628, 
sobre Protección alaVida PriVada, al Decreto Supremo N° 160, de 2007, del Ministerio de 

Planificación, actual Ministerio deOesarrolloSoéial y Famllia, '1 a.la normativa legal vigeflte 

sobre protección de datos personales. 

9. 	 Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedentes queJe fuerén requeridos, como, 

asimismo, entregar de manera oportuna cinco (5) informes Técnicos de AVance y un (1) 

Informe Técnico Final, de coriformidad con lo señalado en la Cláusula Octava del presente 

convenio. 

10. 	Rendir cuenta de los fondos transferidos. de conformidad con lo señalado en la cláusula 

nOVE:'lnadel presente convenio, en concordancia con lódíspuesto en la Resolución N° 30 

de 2015, de laContraloria General de la Republlca, o norma que la reemplace. 

11. 	Inventariar todas las inversiones quesígnifiquen bien~s¡nformáticos u otro tipo de bienes 

inventariarles. Pal1;l. estos efectos, el Ejecutqr deberá subir a SIGEC el documento 

correspondiente al respaldo del inventaría. 

12. 	Restituir a la SEREMI de Desarrollo Social y Familia los excedentes de los recursos 

transferidos encaso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo s~xta. 

13; Subir 110a copia del acto administrativo del Ejecutor que aprueba el. presente convenio ala 

Plataforma SIGEC. 

b) 	 Pqr el presente Convenio, la SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN,·tendra las siguientes obligaciones: 

Transferirlos recursos de conformidaq a lo señ.aladoen la clausula quinta del presente 

Convenio. 



· . 

2 	 C6ordinar:sécon.etejecutora frnderealizarel seguirniento de los Usuarios/as y sus 

re$p~tivo.sacÓml¡)ªñarnientos, de conformidad a la normativa leg;:¡¡J y reglamentaria vigente, 

en concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta W0704 de 2018 de la 

SubSécretarla de Servicios Soci~les. 

3 	 Elaboraren conjunto conSENAMA, ola institución encargada de brindar asistencia técnica, 

el Plan RegiónaldeAsístencia Técnicaanui21, en el quedeberáincluítla cantidad de mesas 

técnicas regionales y comunales que se conVocarán. 

4 	 Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta implementación de los Programas de 

ACClmpañamientoPs"icosocial y/oSocioJaboral en la comuna, en conjuntoconelServício de 

Asistencia Técnica que brindará SENAMA. 

5 	 Poner a disposición del ejecutora través del SIGEC los instrumentos técnicos necesarios 

para la .adecuada ejecución de los 24 mesas del Modelo delntervenci6n: Orientaciones de 

Implementación y EJecuoión, Metodologlas, Intervención y Pr(jcedjmiento~de Gestión 

Generales del Modelo de Intervención para loS Usuarios/as del SubsisfemaSeguridades. y 

Oportunidades de 65 añoso más edad, los Manuales de Acompañamiénfos,y los Fonnatos 

de los Informes Técnicos y de Inversión; 

6 Realizar la administración, süpervisiÓn y rnonítoreo de los 'procesos y resultados del Modelo 

de Intervención a nivel Regional. 

7 Distribuir entre los especialistas de Grupos Vulnerables, las comunas en las que harán 

monitoreo yseguimiénto. 

8 	 Capacitara/Ejecutor en el uso y manejo de Sistema de Gestión de Gonvénio~ (SIGEG)y la 

Plataforma de Registro de la trayectoria del usuario del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

9 	 Exigirlas Rendiciones de cuentas deoonformidad con lo dispuesto en la Resolución W30 de 

2015, de la Contratoría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre 

Rendición de Cuentas o norma que la reemplace, en concordancia con lo dispuesto en la 

cláusula novenade.1 presente convenio~ 

10 	 Dar oportuno .. cumplimiento a .Ios tiempos· clerevisión de los Informes Técnicos de Avance y 

Final, como asimismo de los Informes delnversi6n MenslIalesy Final. . 

11 	 Articular el acceso a las prestaciones y servicios sociales disponibles en el territorio, 

favoreciendo la incorporación de los ejecutores y UsUarios/asen las redes de protección 

sociaL 

12 	 Nombrar un EncargadóRegionaldel Programa, notlfíci¡ndose su designación por escrito. 

Lo anterior, es sin perjuicio delasoblígaciones contenidas en las Orientacíonesde implement~cíón 

y Ejecución, M¡¡ltodologías de Intervención y Procedimientos de Gestión Genérales, p;:¡¡ra los 

Usuarios/as del SUbsistema Seguridades y Oportunidades de 65 años o más edad, aprobadas 

mediante Resolución Exenta N° 0704 de 2018y su modificación, de la Subsecretaría de Servicios 
SoGiale;:;. lai:>cuale;:; :>eentienden parte integrante del presente.convenio.. 

QUINTA: DE t.ATa.ANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

Para la ejecución dé lós24rneses deL Modelo de Intervención, la SEREML de Desarrollo Social y 

Familia transferirá al ejecutor, la cantidad total de $14,014,132 (Catorce. rriillonescatorce mil 



Dichos recursos se transferirán en doscuot¡:is. la primera cuota por uh monto de $6,587,404 

(Seis millonesquinientosochenfa y siete mUcuatrociento$ cuatro pesos); se transferirá 

dentro de los diez (1 O)dJas hábiles sigUientes a la fecha en que se encuentre totalm ente tramitado 

el (lItimo acto administrativo qUe a pruebe el pres~nte conveniosiernpre ql!eel ejecutor haya 

entregado la propuesta de Trabajo ajOstadaa las exigenCíasestablecidas en la cláusula cuarta 

letra. a) numeral2. Dicho monto se imputará a los tondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 

01, Programa 05, Subtítulo 24, ftem 03, AsIgnqción340. "Programa de Apoyo Integral al Adulto 

Mayor Chile Solidario",del Presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales, vigente para el 

año 2019. 

La segunda cuota por un monto de. $7,426,728 (Siete millones cuatrocientos veintiseis mil 

setecientos veintiocho pesos) (según Ley PPT. 2020), se transferirá una vez entregado el 

segundo informe de avance y siempre que exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de 

Presupuestos del Sector Publico para eraño 2020. Los fondos se imputarán a la asignación 

presupuestaría indicada enelpárrato anterior de la referida Ley dePresupuesto$ del año 2020. 

Será requisito indispensable para latransfetenciade ambas cuotas. que el ejécutorse encuentra al 

día en la presentación rendición de cuentas de !osfondospreviamente transferidos por laSEREMI. 

Para la administración de 105 recursos transferidos. el Ejecutor deberá crear en su contabilidad, 

bajo el rubro cuenta complementaria, una cuenta de Administración de 10$ Fondos, denominada 

"Modalidad de Intervención para Usuarios/as de 65 afios o más edad, del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades", que destinará excluSivamente p¡;¡ra la administración de los fondos 

que por el presente acto se transfieren. 

Losrecursos transferidos deben deposita~e en la cuenta corriente. que el Ejecutor disponga para 

la recepción de los recursos provenientes del Programa. 

SEXTA: DELMARCO PRESUPUESTARIO y REDISTRIBUCiÓN 

El Ejecutor deberá remitir a través del SIGEC, yen papel la Propuesta de Trabajo de 24 meses en 

el formato que estará disponible éh.al Sistema de Gestión de Convenios, y una distribUCiÓn 

presupuestaria por el monto correspondiente a la primera cuota, dentro del plazo indicado en el 

cronograma dispuesto en la misma Plataforma y deberá Ser revisaqa y aprobada a través del 

SIGEC por la respectiva SEREMI. Asimismo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

transferencia de la segunoa cuota, el Ejecutor deberá presentar a través de SIGECunadistribución 

presupuestaria del monto transferido,. ajustándose a losítehls y subitems de gastos financiados por 
el modelo de intervención, a:sí Goma también 103 porcentaje:;; :;;eñalado:;; en la cláusula ..exla del 

presente convenio, laque igualmente será revisada y aprobada a través SIGEC por parte de la 

SEREML 

Sin perjuicio de lo anterior; los recursos eorrespondientes a la segunda cuota, no podrán comenzar 

a ejecutarse ypot tanto el Eiecutor no podrá imputar gastos con cargo ti dicha cUOta, sino una vez 



finalizada la Elápa d<.} valoración del proceso individual y grupal de los prinieros doce (12) meses 

. de Intervención,· debiendo informara la. SEREMI la fecha en que ello tenga· lugar de acuerdo al 

formato disponiblevfa SIGEC. 

La entidad ejecutoradaráestrictoyfiei cumplimiento él que estos recursos Se organicen de manera 

tal, que permitan cubrir todas las funciónesy tareaS esenciales para asegurar la correcta 

atención de losusuarios/as. De igual modo, deberá asegurar que laestriJctura y éomposición del 

eqUipo cumpla losestandares necesarios para la adecuada intervención. 

Sin preJuicio de lo anterior, Se podrán·8Litorizarpof parte de la Secretaria Regional·Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia; laredisfribución de los recursos en virtud de las necesidades.deJa 

ejecucjóndelasactividades, sin embargo, NO<se podrá autorizar una redistribución que implique 

una disminuciÓn de los gastos direotosa Usuarioslas.· 

Dicha redistribución podrá sersolícitada como fecha máxima 30 días corridos anteriores a la 

finalizaciÓn de los 24 meses del Modelo de Intervención. debiendo exponer lasrazonesjustificadas 

que hacen procedente, la modificación requerida. 

Si al término de la ejecucí6nde los pñmeros 12 meses de intervención existe un remanente de 

recursos de la primera cuota transferida, el Ejecutor podrá redistribuirlos mismos en gastos 

directos a usuarios, salvo en el Sub ítem Servicio de Recur$o$ Humanos. Para la correspondiente 

redistribución el Ejecutor deberá splieitatalltorizaCión a la SERE fVI I , la que deberá ser aprobada a 

través de SIGEC. 

GastosfinahciadQs por el Modelo de.lntervermión: 

El Plan de Cueiltas de este modelo de intervención considera 2 Item presupuestarios, cuya 

distribución es.la siguiente: 

l. 	 Gastos Directos a U~marios/as: contempla como· mfnimO el 9$% de los recursos 

asignados. 

11. 	 Gastos Intemos o de Administración: considera como máximo el 7% del total del 

presupuesto asignado. 

1. 	 ítem Gastos Directos a Usuarios/as:50n todos aquellos gastos que son realizados 

en función diréctadela pobl~ci6nbeneficiaria. Esteítem contempla: 

A. 	 Sub ítem Servicio de Recur~os Humemos: que son los gastoscorrespondientes alá 

cOntratación.de profesionales o personas a cargo de la ejecución del programa y/o 

proyecto, de acuerdo aoada una· de las especificaciones establecidas según convenio 

y que trab¡:jjandireotamente con el usuaríQ/a. 

Para efectos de cautelar el cumplimiento de los objetivos tanto del Modelo de 

Intervención, como de los Planes de Intervención, se hEi9stEiblecido un número 

máXimo de Usuarios/as para seratendidos por un mismo MonitorIa ComunitarioJa 

según su grupo zonal,de acuerdo a las Orientaciones de implerne.ntación,salvocasos 
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$spec:íijoqs y previa ponderación y aljtorizaciótlge SENAMA en conjunto con la 

SERÉMI respectiva. 

Un monitorIa que realice elacompañamientopsícosocial y sociolaboral tendrá la siguiente . 

cantidad máxima pe atención.delos$iguientesUsuarios/as: 

o sinaislamierito 

Grupo Comunas con bajo 

2 indice de aislamiento 

Comunas con índice 

3 aislamiento medio 

Grupo Comunas de mayor 

4 índice de aislamiento 

40 20 

35 15 

28 14 

58 

50 

42 

Cada 15 dras 

Cada 15 días 

o una vez al 

mes 

Cada 15 días 

o una vez al 

mes 

Para el caso del monitoria que realice sólo el acompaflamiento.sociolaboral, la cantidad máxima de 

Usuarios/as por comuna es: 

aislamiento 

Comunas con baJo indice de 36Grupo 2' 

aislamiento 

Comunas t:;bn indiceGrupo 3 

284
~. 

aislamiento 

Cada 15 días 

Cada 15 días o una 

vez al mes 

Cada 15 días o una 

vez al mes 

B.Sub ítem Servicios: Corresponden a toda labor, prestación o trabajo que se realice 
p?\rasatisfacer las necesidades de lbs beneficiarios directos del Programa; incluye al 

menos los siguientes Sub ítem s: 

1. 	 MovilízaciónUsuarios/as: Son 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 

prestaciones directamente al beneficiarío), 

2. 	 Colaciones para Usuarios/as 

3. 	 Servicios de capácitación 

4. 	 Movilización de Usuarios/as a sesiones de trabaío: Son los gastos en que deben 

incurrir los beneficiarios cuando. en virtud del Programa, sea nece.sario trasladarse de 

un lugar a otro, para realizar una actividad asociada a una participaciÓn individual o 

Sesiones de Trabajo, fuera de su hogar, por ejemplo, un trámite en el Centro de Salud 

Primaria (entregadírecta de la prestación al usuario, reembolso). Además! en caso que 

lo requiera, podrán contratar servicio de transporte. 

C. 	 Sub item Activos: Corresponden a aquellos bienes materiales que se entregan 

directamente al Usuario/a para el desarrollo del Programa. La entrega de estos bienes 

deberá vaHdarse a través de un acta de recepción conforme por parte de los 

Usuarios/as. Incluye al menos: 

1. 	 Material didáctico y/o educativo 

D. 	 Sub ítem Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la 

operación de un programa específico y que son necesarios para hacer entrega de un 

beneficio directo al Usuario de un Programa. Incluye al menos: 

1. 	 Compra equipos informáticos 

2. 	 Implementos de estímulación 

3. 	 Arriendo de infraestructura o recinto 

4. 	 Arriendo equipamiento audiovisual 

5. 	 Compra equipamiento audiovisual 

E. 	 Sub ítem Otros Gastos de Soporte Incluye al menos: 

1. 	 Flete 

2. 	 Movilización para el equipo de trabajo 

3. 	 Indumentaria personal 

4. 	 Otros gastos 

11.- ftem Gastos Internos: Son todos aquellos gastos que constituyen un apoyo a la gestión 

administrativa del Modelo de Intervención. Este Item comprende al menos: 

1. 	 Material fungible 

2. 	 Material de Oficina 

3. 	 Impresión, Fotocopias y encuadernación 

Otros de Administración: Incluye al menos: 

1. 	 Comunicación y Difusión 

2. 	 Servicios Informaticos 

3. 	 Otros Gastos 



Gastos no financiados por el Modelo de Intervención: 

Compra de terreno. vivienda y todo tipo de inmueble. 

Compra de automóvil, camionéta u otro medio de transporte. 

Cualquier tipo de rnateriaI o equipamiento que no tenga utilización directa en la 

implementación del Modelo de Intervención. 

SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO y EJECUCiÓN DEL MODELO 

El presente convenio entrará en vigencia desde que se enCuentre totalmente tramitado el último 

acto adrninistrativo que lo aprueba, yse mantendrá vigente hasta la aprobación o rechazo definitivo 

de los Informes Técnicos y de Inversión y restituidos los saldos no rendidos, no ejecutados, 

observados y/o rechazados, en caso de existir. 

El plazo de ejecución de la. intervención, comenzará desde la fecha en que la SEREMI transfiera 

los recursos y su duración se exténdetá hasta el cumplimiento de las actividades comprometidas, 

lo que en ningún caso podrá superar los veintiocho (28) meses como máximo, veinticuatro (24) de 

los cuales deberán ser destinados a la ejecución de los respectivos Acompañamientos. 

OCTAVA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS 

La SEREMI mantendrá un permanente seguimiento y control de la ejecuciÓn del Modelo de 

Intervención, mediante el análisis y evaluación de los seis (6) Informes que se mencionan a 

continuación y las demás actividades que sean conducentes al cumplimiento de tal propósito. El 

Ejecutor dará a la SEREM1, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de 10.5 

trabajos desarrollados durante la ejecución de los 24 meses de Acompañamientos Psícosocialy 

Sociolaboral. 

El Ejecutor se obliga a entregar cinco (5) Informes Técnicos de Avance. y un (1) Informe Técnico 

Final, todos los cuales deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de 

Gestión de Conveniós (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Los Infonnes Técnicos de Avance deberán entregarse dentro los cinco (5) dlas hábiles 

siguientes al término del cuarto (4), octavo (8), duodécimo (12), décimosexto (16) y vigésimo (20) 

mes de ejecución de la intervención, contados todos. los plazos, desde la fecM que se realice la 

transferencia de prímera cuota y deberán contener a lo menos, la siguiente información: 

a) Conformación del Equipo profesional de acompañamientos: nómina de Monitores contratados 

y asignación de UsuariosJas que les corresponderá atender, según la cobertura máxima 
asignada .porgrupo, para el Acompañamiel1toPsicosocial y elSociolaboral, de acuerdo a la 

Cláusula Sexta~ 
b) Realización de ocho (8) supervisiones en terreno a los rnonitores comunitarios por parte del 

Encargado/a Comunal,de la fase individual y grupal. 

c) Realización de los Comités de Coordinación intersectorial. 

d) Respecto a los UsuariosJas con Acompañamiento Psicosocíal, deberá contener: 



L Informe d~LPlande Desarrollodel.os Usuarios/as activos. 

ji. 	 Estado de avance de las seslones de acompañamiento ín(jividuales y grupales, Jos que 

deberán registrarse en los cuaderliilloscorrespondientes y el sistema informático 

vigente. 

iii. 	 Acceso de los Usuarios/Gis a prestaciones sociales u otras ofertas complementarias a la 

intervención. 

e) 	 Respecto.a los Usuarios/as de Acompañamiento Socio laboral, deberá contener: 

L Informe de Usuarios/a con Plan Sociolaboral. 

ii. 	 Estado de avance de las sesiones indivíduales y grupales, los que deberán registrarse 

en loscuadernilloscorrespon(jientesyen el sistema informático vigente. 

¡¡j. 	 Acceso de los Usuarios/as a prestaciones sociales u otras ofertas com plementarias a 

la intervención. 

El Informe Técnico Finál, deberá ser entregado dentro los quince ( 15) días hábiles siguientes a la 

fecha ele término de los veintícuatro (24) mases de ejecución de la intervendón y deberá contener, 

a lo menos, la siguiente información: 

A 	 Detallede cobertura comunal y de intervención para los respectivos acompañamientos. 

B. 	 Equipo de trabajo al momento del informe. 

C. 	 Sistematización de las sesiones psicosociales y sociolaborales ejecutadas de acuerdo 

a la metodología. 

D. 	 Estado de situación del Plan de Desarrollo y/o Plan Sociolaboral por Usuario/a. 

E. 	 Realización de actividades locales complementarias a los Usuarios/as. 

F. 	 Aplicación de la evaluación final de la intervención psicosocial y socio laboral 

implementados a nivel comunal a todos los Usuarios/as activos. 

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, en coordinación con la 

As.istencia Técnica del servicio Nacional delAdulto Mayor, sí asi lo estimara, revisará los Informes 

Técnicos dentro un plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la recepción de los mismos, y 

podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones a los Informes, éstas deberán ser 

notificadas al ejecutor a través del SIGEC, y este tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, para 

hac.er las correcciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI. La Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Socia! deberá. revisar las correcciones dentro de 06 (seis) días hábiles siguientes a la 

presentación del informe corregido por el ejecutor, debiendo aprQbar o rechazar en forma definitiva 

los informes. 

NOVENA~ DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

La Contraparte Financiera del presente convenío será ejercida por ellla SEREMI quien será 
re:sponsablede conformidad con las normas establecidas por la Contraloría General de la 

República sobre el Procedimiento de Rendrcíón de Cuentas, entre otras COS!:IS de: 

Solh;:itár comprobante de Ingreso de los Fondos Transferidos. 

Exigir rendición de cuentas anlos términos establecidos en la Resolución N°30,de 2015, 

de la ContraloriaGeneral de la República, o la norma que la reemplace. 

Proceder El la revisión de los Informes para determinar la correcta inversión de 105 recursos 
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concedidos y el <;:llmplimíenfó de los obj~tivós pactados. 

Por su parte. el ejecutor. en cumplimiento de la Resolución N° 30. de 2015. de laContraloría 

General de la República, o la norma que lareemp!ace, deberá acompañar entre otras cosas, los 

siguientes antecedentes. 

1) 	 Comprobal1t!,!de irigresosporlos recursos p~rcibidos. 

2) 	 lrífc)fin~s Financieros Men~ualesque deberán remitirse dentro de los quince (15) 

primeros dlas hábiles administrativos del mes siguiente a! que seinforma, incluido aquellos 

meses en que no exista inversión de los recursos traspasados, y deberán dar cuenta del 

monto de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, fechasen 

que se realizó,y el saldo dísponible para el mes siguiente, todos los cuales deberán ser 

remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios 

(SIGEe) del Ministerio de Desarrollo Social. Encaso de no existir gastos se debe informar 

"sin movimientos". 

3) 	 Informe Financiero Final ,quedécuenta de la ejecución de los recursos recibidos. el 

monto detallado de laínversión realizada, desagregada por ítem,distinguiendo 

explícitamente los gastos directos a Usuarios/asy los gastos internos, más el saldo no 

ejecutado, si lo hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de los 10 (diez) días 

hábílessíguientes altérmino.delaejecuciónéle 10528 meses, en la Oficina de Partes de ia 

SEREMI. recibiendo el correspondientetimbredeingreso,y además ser remitidos a través 

del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEe) del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, . 

DÉCIMA: DE LA REVISiÓN DELpS1NFORMESDE INVERSiÓN 

La Secretaría Regional Ministerial de DesarrolloSocíal y Familia, contará con un plazo de 15 

(quince) dfas hábiles desde la recepcióndeloslnformes·Fin~mcierosMensuales yde Inversión 

Final para revisarlos, y aprobarlos u observarlos total o pardaltnente. En caso de presentar 

observaciones o requerir aclaracíone$ por parte del ejecutor respecto de los Informe;s, o bien de los 

comprobantes que los respaldan. o de su falta de correspondencia con el Informe Final,estas 

deberán ser notíficadasal Ejecutor, dentro de un plazo de 2 (dos) días hábiles siguientes al termino 

de la revisión. Elejecutortendrá un plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la notificación 

para presentar el informe corregido o presentar las aclaraciones pertinentes y entregarlas a la 

SEREMI, el que deberá revisarlas dentro de los B (ocho) dla! hábiles siguientes a la fecha de su 

recl3pci6rí.debiendo áprobarlos o rechazarlos definitivamente. 

La no presentación de los Informes Mensuales delnversi6no no efectuar dentro de plazo las 
Qorre.Gcionesy/o aclaraciones nQtificadas· por elMinisterio, a través. deISEREMI, saconsidarará un 

incumplimiento grave del presemte convenio, lo cual es considerado una razón para finalizar el 

presente convenio y exigk alejecljtorla restitución de los recursos no rendidos, obsérv~dos y/o no 

ejecutados segun correspOnda, aplicando el procedimiento detérmil1oanticipado descri.toenel 

presente instrumento. 



·D.ÉCIMO PRIMERA: ASISTENCIATÉCNICA 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor, será el organismo encargado de brindarla Asistencia 

Técnica espacializadaa 10$ ejecutores,de. conformidad al convenio de colaboración suscrito entre 

el Ministerio de DeséirrolloSocial yel Servicio Naciona.l del Adulto Mayor, aprobado mediante 

Decreto$upremo N°j7, de 2016, del MinisleriQ de Desarrollo Social. 

DÉCIMOSE:GUNOA:CONTRAPARTES TÉCNICAs 

La contraparte técnica de la SEREMI, seráelercida a través del Encargado del Programa en la 

Región; Lacontráparte técnica por parte de la Municipalidad, será ejercida por el funcionario con 

responsabilidad administrativa designado al efecto por el Alcalde. 

La Municipalidad deberá comunicar a laSEREMI el nombre de la persona designada en calidad 

de contraparte técnica, de conformidad con ·10 dispuesto en la Cláusula Segunda numeral 7) del 

presente convenio. 

DÉCIMO TERCERA: DELSIS1EMA INFORMÁTICO VIGENTE 

El Decreto Supremo W34, eje 2012, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de 

DesarrolloScícial. actual Ministerio de Desarrollb Social y Familia. que aprueba el Reglamento del 

Subsistema Seguridades. y Oportunida.des. establece un Sistema de Registro, Derivación, 

Seguimiento y Monitoreo, que forma parte del Registro de Información Social a que se refiere el 

Decreto Supremo N° 160 de 2007, del Ministerio y que constituye el soporte de información y 
comunicaciones para la toordinaciónysupervisión de las aCciones de acompañ~miento y 

seguimiento de la trayectoria de los Usuarios/as. 

Para la implementación de aste Sistema, el Ejecutor mediante Oficio a la Secretaría Regional 

Ministerial respectiva, deberá solicitar las cl.8ves. para acceder al Sistema de Registro. El Oficio, 

deberá contener la nómina de las personas contratadas por el Ejecutor que pór la naturaleza de 

sus funciones deberán acc:eder al Registro. 

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso al Sistema, .no podrán ceder bajo ninguna 

circunstanCia sus claves y nombres de Usuariosfas. y serán plenamente responsables de las 

acciones efectuadaS pajo el uso de su cl'iVe y nombre. 

El ejecutórdeberá cumplir con los egtánoares de seguridad que le informará el Ministerio,atrBvés 

de la SEREMI respectiva, para el acceso y uso del Sistema, debiendo resguardar la 
confidencialidad de lo:> datQe aque.tengan acceso 11'''''' pe~onas qua por la naturaleza de sus 

funciones deban acceder al Sistema, conforme alas normas contenidaseo la Ley W19JS2Bypor 

eltoovenio de colaboraGióny conectividad al Registro de Información Socia! celebrado entre las 

partes, en casode.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 utílizados en 

actividadesdístintas a las contempladas en el presente convenía, 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 los 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 [os motivos del incumplimiento. La SEREMI 

deberá revisar dicho informe dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles, contados desde su 

recepción y podrá aprobarlo o rechazarlos. 

En caso de resolverse fundadamente la terminación anticipada del convenio, la entidad ejecutora 

deberá restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y lo rechazados, en caso de 

existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias hábiles contados desde la notificación. 

El no presentar los Informes Técnicos o de Inversión en los plazos indicados en el presente 

convenio, no cumplir con las obligaciones contenidas en las Orientaciones de Implementación y 

Ejecución, Metodologías de Intervención y sus respectivos Manuales, realizar uso indebido de la 

información y de los instrumentos aplicados a los Usuarios/as, no efectuar dentro del plazo las 

correcciones o aclaraciones, o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores y observaciones 

planteadas por la SEREMI, se considerará un incumplimiento grava del presente convenio, en 

virtud del cual la SEREMI pOdrá poner término a éste y de corresponder, exigir la restitución de los 

recursos no rendidos, no ejecutados u observados, en caso de existir. 

DÉCIMO QUINTA: DE LA MODIFICACiÓN DEL CONVENIO 

Las partes podrán . modificar de común acuerdo el presente convenio por motivos fundados, 

debiendo ajustarse dicha modificación a la normativa legal y reglamentaria vigente, a lo dispuesto 

en el presente convenio y en la Resolución Exenta W 0704 de 2018, de la Subsecretaría de 

Servicios Sociales. 

Si la modificación se refiere a la ampliación del plazo de ejecución, el ejeoutor deberá indicar a 
través de Oficio dirigido a la SEREMI, las razones que justifican tal solicitud, antes que finalice el 

plazo de ejecución de la intervención, con una antelación mínima de 10 días corridos. debiendo 

suscribirse para este efecto, una modifioación del convenio celebrado, la que debe aprobarse por 

los correspondIentes actos administrativos. 



DÉCIMO SEXTA: REEMBOLSO DE 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) dias hábiles siguientes a la aprobación de! Informe Final 

de Inversión, deberá hacer reintegro a la SEREMI de los excedentes. 

DÉCIMO SÉPTIMA: PERSONERíAS Y EJEMPLARES 

La personeriacon que concurren a este acto, el/la Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de de Los Lagos don (ña) Sara ya Hahiat Said Teuber . 

consta en Decreto Supremo W 32 del jueves 22 de marzo de 2018 del Ministerio de Desarrollo 

Social, y la de Don (ña) Pedro Monteeinos Montíel consta en Decreto Alcaldíclo N°4819 del martes 

06 de diciembre de 2016. 

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

Firmado por: 

PEDRO MONTECINOS MONTIEL, ALCALDE (S), 1. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON; 
SORAYA SAlO TEUBER, SECRETARIO (A) REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA, REGIO N DE LOS LAGOS. 

3° IMPÚTESE el gasto que demanda la presente resolu .. 
Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario", de la arti 
Presupuesto vigente para el año 2019. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE y COMUNiQUESE 

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento. 
-,,-;;:.~-_. 

--:;;::::.::::.-'
--.;:-----------~_.------~

~OR SOTO VELASQUEZ _____ 
----- :::-eobRDINADORADMINISTRAT~ ;7 

__--:>-·.r-SECR.ETARIA .REGIONAL MtNrSTERIAL 
. DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 

SST~IAtp~ 
REGlÓN DE LOS LAGOS .- / 

DistribucIón; 
- Municipalidad de PUQUELDON. 

División de Promoción y Protección Social de! Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
- Área Social SEREMI Desarrollo Social y FamíJia. 
- Coordinador Administrativo 

Oficina de Partes SEREMI Desarrollo Social y Familia. 
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Subsistema de Seguridades y Oportunidades 


"Modelo de Intervención de 24 meses para Usuarios/as de 65 años y más 


edad" 


Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor" 


Convenio de Transferencia de Recursos 


Entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia 


de I a Región LOS LAGOS 


y 

Municipalidad de Puqueld6n 

o~ OCT. 2019 
En Puerto Montt a de de 2019. entre la SECRETARíA REGIONAL1 

MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA de la Región Los Lagos , 
representada por su Secretario(a) Regional Ministerial, don(ña) Soraya Hahiat Said Teuber , 

ambos Domiciliados para estos efectos en, Av. Décima Región # 480, Edificio Intendencia, 

piso 2 Casilla 457 comuna de Puerto Montt I Región LOS LAGOS, en adelante "la SEREMI" 
por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en adelante el 
"EJECUTOR", 69.230.800-k , representado por don(ña) Pedro Montecinos Montiel , ambo(a}s 
domíciliado(a)s para estos efectos en Los carrera SIN, comuna de Puqueldon , Región Los 

Lagos. víenen a celebrar el presente convenio: 

1 



MODELO CONVOCATORIA 14° VíNCULOS CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

CONSIDERANDO: 

1 	 Que, a partir de la publicación de la Ley N° 20.595, las personas de 65 años o 

más, que vivan solas o acompañadas 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 participen de él. de modo de 
promover el acceso a mejores condiciones de vida". 

2 	 Que, conforme laque dispone el artículo 8° del Decreto Supremo N° 29, de 2013, de 
la Subsecretarfa de Servidos Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, actual 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, este modela de intervención dirigido a los 
usuarios 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 promoClon y protección social, teniendo una ejecución 

preferentemente municipal. 

3 	 Que, para la implementación del modelo de Intervención señalado. el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la SEREMI suscribirá 

convenios de transferencia de recursos, preferentemente con las 

Municipalidades, quienes serán los responsables de ejecutar los programas a 

que se refieren los artículos 6°, 1° Y 8° de la Ley N° 20.595, que conforman 

este modelo, en una modalidad que contempla la celebración de dos 

convenios, el primero de ellos de aplicación de diagnóstico y elaboración del 

plan de intervención, y el segundo de acompañamiento Psicosocial y 

Sociolaboral. 

4 	 Que, mediante Resolución Exenta N° 0704, del 03 de octubre de 2018, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, se aprobaron las Orientaciones 
Metodológicas, Procedímientos Generales de Gestión y Manuales que indica, 
para la ejecución del Modelo de Intervención para Usuarios/as del Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades, de 65 años o más edad:/dé(a,Fi:fc:1J104 letra 

a) de la Ley N° 20.595, de conformidad con lo dispue~p6en el artícUIOA del 
j 
¡ 
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Decreto Supremo N° 29 de 2013, de lél Subsecretaría de Servicios Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social. modificada mediante la Resolución N° 46, de 

2019, las cuales se entienden formar parte integrante del presente convenio. 

5 Que, la Ley N° 21.125 del Presupuestos del Sector Público para el año 2019, 

contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, ítem 03 
recursos para financiar la ejecución del modelo de Intervención ya individualizado, en 

su asignación 340, denominada "Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile 

Solidario". 

6 	 Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución N°1436 de 2013, del Ministerio 

de Desarrollo Social, se delegó a 105 Secretarios Regionales Ministeriales de 

Desarrollo Social la 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 SIGUIENTE: 

PRIMERA: DEL OBJETO. 

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familía de la Re gión Los Lagos 

, a la Ilustre Municipalidad de Puqueldón ,quien acepta la ejecución a nivel 
comunal del "Modelo de Intervención para Usuarios/as de 65 años o más", del 

Subsistema de Promoción y Protección Social, "Seguridades y Oportunidades", en 
adelante indistintam ente, "Modelo de intervención", con la finalidad de desarrollar 
los Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, los cuales forman 

parte del Modelo de intervención de 24 meses, de conformidad a lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 29, de 2013, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del 

Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia que 

aprueba el Reglamento del artículo 4° de la Ley 20.595, sobre Otros Usuarios/as del 
Subsistema de Protección y Promoción Social "Seguridades y Oportunidades". 

El Modelo de intervención tendrá como objetivo contribuir a la ejeCUCión una o más 

acciones o procedimientos que tengan como fin [a generación~.ª.c..QDdiciones que 
/ 

. .'-,)( 

_</1"" 
/ ..
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MODELO CONVOCATORIA 14° VíNCULOS CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

permitan a sus Usuarios/as acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones 
sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red de promoción y 

protección social. Este Modelo contempla los siguientes componentes: 

,¡ 	Acompañamiento Psicosocial (APS): Constituye un servicio de apoyo 

personalizado destinado a promover el desarrollo de las habilidades y 
capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y 
desenvolvimiento autónomo, de tal manera de alcanzar y sostener una mejor 
calidad de vida en diversas áreas de bienestar, donde aún persisten 
importantes brechas de desigualdad. Es un servicio especialmente diseñado 
para personas mayores que combina actividades de tipo individual, realizadas 
en el domicilio de las personas, con actividades de carácter grupaL por un 
período máximo de 24 meses, para el 100% de los Usuarios/as. 

,¡ 	Acompañamiento Sociolaboral (ASl): Constituye un servicio de apoyo 

personalizado orientado a mejorar la capacidad de las personas mayores para 

generar ingresos de forma autónoma, el mejoramiento de condiciones de 
emp!eabilidad y participación en el ámbito laboral, a su vez, que las personas 
mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan habilidades, capacidades y 
conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones, que 
contribuyan al desarrollo de su autonomía e independencia, promoviendo un 
envejecimiento activo, inclusión social y capacídad asociativa, por un período 
máximo de 20 meses, para al menos el 50% de los Usuarios/as que participan 

en la intervención psicosocial. 

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR. 

En el marco de la ejecución de los Programas señalados en la cláusula primera. para 

los 24 meses del Modelo de intervención, el ejecutor se obliga a desarrollar las 

siguientes acciones: 

L 	 Conformar y mantener durante los 24 meses de intervendó.P"ufl-~;qutpo comunal 
de trabajo encargado de la implementación directa del iM~~,delo'~ d~e I'h~~~ención. 
para lo cual deberá nombrar a un Encargado Comupªly contratar>' a . o los 

4 
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Monita r/a{es) Comunitarios/as los cuales' deben tener un perfil conforme a lo 

dispuesto en la Resolución Exenta N°0704 del 2018 de la Subsecretaria de 
Servicios Sociales. 

2. 	 Aplicar las metodologías y estrategias de intervención establecidas por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia disponible en SIGEC. 

3. 	 Utilizar el Sistema de Registro Informático vigente del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, debiendo ingresar la información requerida actualizada en el 
Sistema Informático, junto con mantener la documentación en soporte físico, en 

carpetas y cuadernillos asociados a la metodología de los programas. 

4. Coordinarse con la SEREMI respectiva, para que se efectúe el seguimiento de los hitos 
de monitoreo de la trayectoria EJE de los Acompañamientos a los Usuarios/as que 
cuenten con sus Planes de Intervención fírmadosy de la activación de las Transferencias 
Monetarias según corresponda a la normativa legal y reglamentaria vigente. 

5. 	 Realizar al menos seis (6) reuniones del Comité de Coordinación Intersectorial 

Local durante los 24 meses de intervención, a fin de efectuar los análisis de 

casos y conformación de oferta complementaria para que las personas mayores 

puedan acceder a prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. A lo 

menos tres (3) de las reuniones señaladas deberán realizarse durante 105 

primeros doce (12) meses de intervención. En dichas instancias se requiere 
convocar representantes de: Programa Municipal del Adulto Mayor, Salud 
(Programa Más Adulto Mayor Autovalente del Centro de Salud de Atención 
Primaria), Unidades Municipales de Deporte, Cultura, Pueblos Originarios, 

Departamento Social, Oficina de emprendimiento y empleo, Departamento de 

Organizaciones Comunitarias, Corporación de Asistencia Juqicial, Vivienda, 

Habitabilidad y Autoconsumo (si hubiese en la comuna). Carabineros {Plan 
cuadrante y/o carabinero comunitario), Bomberos, Unión Comunal de Adultos 

Mayores, Junta de Vecinos, y otras instituciones si correspondiere. 
6. 	 Monitorear el desarrollo de la ejecución del Programa, velando por la correcta 

implementación del modelo de intervención, a través de ocho (8) supervisiones 

en terreno. Cuatro (4) de ellas deberán realizarse durante los primeros doce 
meses deintervendón de lo siguiente forma: Dos (2) supervisiones a la fase 

individual del ASL y APS; Y dos supervisiones a la fase grupal de ASL y APS. Las 
cuatro (4) supervisiones restantes deberán realizarse du.ra~:te~,~í"o~"8aQundos 12 
meses de intervención en la misma forma indicada.· ""'~ \ 
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7. 	 Informar dentro de los díezl0 días siguientes a la suscripción del presente 

convenio, a través de Oficio dirigido al (la) respectivo (a) Secretario (a) Regional 

Ministerial de Desarrollo Social y Familia, el nombre y Rut del funcionario 

Municipal con responsabilidad administrativa designado en calidad de 
contraparte técnica. 

TERCERA: DE LOS BENEFICIARIOS/AS. 

Los/as beneficiarios/as serán aquenas personas de 65 o más años de edad, que vivan solos 
o acompañados de otra persona, y que se encuentren en situación de pobreza, lo cual se 
acreditará de conformidad lo establece la Resolución Exenta N° 0704, del 2018, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales. y que suscribieron el documento de compromiso y Plan 
de Intervención en la etapa Diagnóstica EJE, cuya validación será realizada por la Secretaría 
Regional Ministerial correspondiente. 

El ejecutor, mantendrá actualizada la individualización de las personas beneficiarias, 
que suscribieron el Documento de Compromiso, Instrumento de Diagnóstico y el 

Plan de Intervención, los cuales serán participantes de la intervención de los 

Componentes de Acompañamiento Psicosodal y/o Sociolaboral, según corresponda. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

a) 	 Por el presente convenio, el EJECUTOR, tendrá las siguientes obligaciones: 

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

2. 	 Remitir una Propuesta de Trabajo referida a los 24 meses de intervención, de 

acuerdo al formato disponIble en el Sistema de Gestión de Convenios - SIGEC. la 

cual debe incorporar la estimación de recursos humanos para la cobertura 

asignada. caracterización del territorio, planificación de la intervención, oferta 

complementaria local, entre otros. 
3. 	 Destinar los recursos que se le transfieran a la correcta ejecución de los 24 

meses en que se ejecuta el Modelo de Intervención, ajustángose-;et7Io".9ispuesto 
/r 	 "o.... ,,~,{(~~ ,'.'0"'.",, • 

en el Presente Convenio, al Plan de Cuentas del mismo, la¡propuesta 'de.T~abaJo, 
f 
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y 	 las Orientaciones, Metodologías y Procedimientos de Gestión Generales y 

Manuales respectivos que se encuentran disponible en SlGEC, los que cuates se 

entienden forman parte integrante del presente convenio. 

4. 	 Informar a la SEREMI mediante documento escrito, la identificación del o los 
monitor/a (es) comunitarios/as que realizarán los respectivos acompañamientos, 

los cuales deben cumplir el perfil y las indicaciones señaladas en la Resolución 

Exenta N°0704, de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en un plazo 

máximo de 20 días hábiles una vez transferida la primera cuota establecida en el 

presente convenio. 
s. 	 Ejecutar los programas de Acompañamientos Psicosodal y Sociolaboral los 24 

meses de intervención, de acuerdo a los tiempos y plazos definidos en las 
Orientaciones de Implementación, y ejecución, Metodologías y Procedimientos de 
Gestión Generales del Modelo de Intervención para Usuarios/as del Subsistema 

de Seguridades y Oportunidades de 65 añoso más edad, y los Manuales de 

Acompañamiento. 
6. 	 En caso que, durante el proceso de intervención, se produzca un cambio de 

domicilio de un Usuario/a de otra comuna y/o región a su comuna, deberá 
incorporarlo a su cobertura y entregarles los respectivos acompañamientos 

según la ruta metodológica establecida en las Orientaciones, Metodologías y 

Procedimientos de Gestión Generales del Modelo de Intervención. 
7. 	 En caso que el modelo de intervención de Acompañamientos Psicosocial y /0 

Sociolaboral, requieran de algún ajuste, se deberán seguir los protocolos de 
adecuación metodológica vigentes disponibles en SIGEC. 

8. 	 Velar por la correcta utilización del 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 de los Programas, den cumplimiento 

estricto a las obligaciones establecidas en la Ley N° 19.628, sobre Protección a la 

Vida Privada, al Decreto Supremo N° 1601 de 2007, del Ministerio de 

Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y a la normativa 
legal vigente sobre protección de datos personales. 

9. 	 Poner a disposición de la SEREMI todos los antecedent~?"A;r~,..~~ fueren 
requeridos, como, asimismo, entregar de manera oporturJa":dnéh fS"1fnformes 

/ 

Técnicos de Avance y un (1) Informe Técnico Final, ~e conformidad con lo 
"'.. 
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señalado en la Cláusula Octava del presente convenio. 

10. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo señalado en la 

cláusula novena del presente convenio, en concordancia con lo dispuesto en la 

Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría. General de la República, o norma que 
la 	reemplace, 

11. Inventariar todas las inversiones que signifiquen bienes informáticos u otro tipo 
de bienes inventariarles. Para estos efectos, el Ejecutor deberá subir a SIGEC el 
documento correspondiente al respaldo del inventario. 

12. Restituir a la SEREMI de Desarrollo Sodal y Familia 105 excedentes de los recursos 
transferidos en caso de existir, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo 
sexta. 

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

b) 	 Por el presente Convenio, la SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGiÓN, tendrá las siguientes 
obligaciones: 

1. 	Transferir los recursos de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del 
presente Convenio. 

2. 	Coordinarse con el ejecutor a fin de realizar el seguimiento de los Usuarios/as y 
sus respectivos acompañamientos, 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 Servicios Sociales. 

3. 	Elaborar en conjunto con SENAMA, o la institución encargada de brindar 
asistencia técnica, el Plan Regional de Asistencia Técnica anual, en el que 
deberá incluir la cantidad de mesas técnicas regionales y comunales que se 
convocarán, 

4. 	Capacitar y apoyar al Ejecutor, en la correcta implementación de los Programas 

de Acompañamiento PsicosociaI y/o Sociolaboral enla comuna, en conjunto con 
el Servicio de Asistencia Técnica que brindará SENAMA. 

5. 	Poner a disposición del ejecutor a través del SIGEC 105 instrumentos técnicos 
necesarios para la adecuada ejecución de los 24 lJ)esés'-der~:'Modelo de 
Intervención: Orientaciones de Implementación y 5J~cución, Metodologías, 

.. 
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Intervención y Procedimientos de Gestión Generales del Modelo de Intervención 
para los Usuarios/as del Subsistema Seguridades y Oportunidades de 65 años o 
más edad, los Manuales de Acompañamientos, y los Formatos de los Informes 
Técnicos y de Inversión. 

6. 	Realizar la administración, supervisión y monitoreo de los procesos y resultados 
del Modelo de Intervención a nivel Regional. 

7. 	 Distribuir entre los especialistas de Grupos Vulnerables, las comunas en las 
que harán monitoreo y seguimiento. 

8. 	Capacitar al Ejecutor en el uso y manejo de Sistema de Gestión de Convenios 
(SIGEC) y la Plataforma de Registro de la trayectoria del usuario del Ministerio 
de Desarrollo Sodal y Familia. 

9. 	Exigir las Rendiciones de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o norma que la 
reemplace. en concordancia con lo dispuesto en la cláusula novena del presente 
convenio. 

10. 	 Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los Informes 
Técnicos de Avance y Final, como asimismo de los Informes de Inversión 
Mensuales y Final. 

11. 	 Articular el acceso a las prestaciones y servicios sociales disponibles en el 
territorio, favoreciendo la incorporación de los ejecutores y Usuarios/as en las 

redes de protección social. 
12. Nombrar un Encargado Regional del Programa, notificándose su designación por 

escrito. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las Orientaciones de 
implementación y Ejecución, Metodologfas 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 y su modificación, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, las 
cuales se entienden parte íntegrante del presente convenio, 
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QUINTA: DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

Para la ejecución de los 24 meses del Modelo de Intervención, la SEREMI de Desarrollo 

Social y Familia transferirá al ejecutor. la cantidad total d e $ 14.014.132 ( catorce millones 

catorce mil ciento treinta y dos pesos). 

Dichos recursos se transferirán en dos cuotas. La primera cuota por un monto de $ 

6.587.404 ( seis millones qUinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuatro ), se 

transferirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se encuentre 
totalmente tramitado el último acto administrativo que a pruebe el presente convenio 

siempre que el ejecutor haya entregado I.a Propuesta de Trabajo ajustada a las exigencias 
establecidas en la cláusula cuarta letra a) numeral 2. Dicho monto se imputará a los fondos 
contemplados en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 05, Subtítulo 24, rtem 03. Asignación 

340, "Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario", del Presupuesto de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales, vigente para el año 2019. 

La segunda cuota por un monto de 7.426.728 ( siete millones cuatrocientos veintiseis mil 

setecientos veintiocho pesos )(según ley ppt 2020) , s e transferirá una vez entregado el 

segundo informe de avance y siempre que exista disponibilidad presupuestaria en la Ley 

de Presupuestos del Sector Público para el año 2020. Los fondos se imputarán a la 
asignación presupuestaria indicada en el párrafO anterior de la referida Ley de Presupuestos 

del año 2020. 
Será requisito indispensable para la transferencia de ambas cuotas, que el ejecutor se 
encuentra al día en la presentación rendición de cuentas de los fondos previamente 

transferidos por la SEREMI. 

Para la administración de 105 recursos transferidos, el Ejecutor deberá crear en su 
contabilidad, bajo el rubro cuenta complementaria. una cuenta de Administración de los 
Fondos, denominada "Modalidad de Intervención para Usuarios/as de 65 años o más edad, 
del Subsistema de Seguridades y Oportunidades", que destinará exclusivamente para la 

administración de los fondos que por el presente acto se transfieren. 

Los recursos transferidos deben depositarse en la cuenta corrienteqüé eTEje¿~9r disponga 
• - - <. ~ .:.\" 

para la recepción de los recursos provenientes del Programa.--\. 
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SEXTA: DEL MARCO PRESUPUESTARIO Y REDISTRIBUCiÓN 

El Ejecutor deberá remitir a través del SIGEC, y en papel la Propuesta de Trabajo 
de 24 meses en. el formato que estará disponible en el Sistema de Gestión de 

Convenios, y una distribución presupuestaria por el monto correspondiente a la 

primera cuota, dentro del plazo indicado en el cronograma dispuesto en la misma 

Plataforma y deberá ser revisada y aprobada a través del SIGEC por la respectiva 

SEREIVII. Asimismo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la transferencia de la 
segunda cuota, el Ejecutor deberá presentar a través de SIGEC una distribuc:ión 
presupuestaria del monto transferido, ajustándose alas ítems y subítems de gastos 
financiados por el modelo de intervención, así como también los porcentajes señalados en 

la cláusula sexta del presente convenio, la que igualmente será revisada y aprobada a 

través SIGEC por parte de la SEREMI. 

Sin perjuicio de lo anterior, los recursos correspondientes a la segunda cuota, no podrán 
comenzar a ejecutarse y por tanto el Ejecutor no podrá imputar gastos con cargo a dicha 
cuota, sino una vez finalizada la Etapa de valoración del proceso individual y grupal de los 
primeros doce (12) meses de intervención, debiendo informar a la SEREMI la fecha en que 

ello tenga lugar de acuerdo al formato disponible vía SIGEC. 

la entidad ejecutora dará estricto y fiel cumplimiento a que estos recursos se 

organicen de manera tal, que permitan cubrir todps las funciones y tareas 

esenciales para asegurar la correcta atención de los usuarioslas. De igual modo, 
deberá asegurar que la estructura y composición del equipo cumpla los estándares 

necesarios para la adecuada intervención. 

Sin 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. 

Dicha redistribución podrá ser solicitada como fecha máxíl)1á/so cifas2orridos 

anteriores a la finalización de los 24 meses del Modelo de Intervención, debiendo 

exponer las razonesjustificadas que hacen procedente la mo4i:ñcación requerida. 
\,, 
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Sial término de laeJecLJción de los primeros 12 meses de intervención existe un 

remanente de recursos de la primera cuota transferida, el Ejecutor podrá redistribuir 

los mismos engastas directos a usuarios, salvo en el Sub ítem Servicio de Recursos 

Humanos. Pi:ira la correspondiente redistribución el Ejecutor deberá solicitar 
autorización a la SEREMI,la que deberá ser aprobada a través de SIGEC. 

Gastos financiados por el Modelo de Intervención: 
El Plan de Cuentas de este modelo de intervención considera 2 ítem 
presupuestarios, cuya distribución es la siguiente: 

1. 	 Gastos Dire.ctos aUsuarios/as; contempla como mínimo el 93% de los recursos 
asignados; 

lI. 	 Gastos Internos o de Administración: considera como máximo el 7% del total 

del presupuesto asignado. 

l. 	 ítem Gastos Directos a Usuarios/as: Son todos aquellos gastos que son 

realizados en función directa de la población beneficiaria. Este ítem contempla: 

a) 	 Sub ítem Servicio de Recursos Humanos: que son los gastos 
correspondientes a la coritratación de profesionales ° personas a .cargo de la 
ejecución del programa y/o proyecto, de acuerdo a cada una de las 

especificaciones establecidas segun convenio y que trabajan directamente con el 

usuario/a. 

Para efectos de cautelar el cumplimiento de los objetivos tanto del Modelo de Intervención, como de 

los Planes de Intervención, se ha establecido un número máximo de Usuarios/as para ser atendidos por 

un 	 mismo MonitorIa Comunitario/a según su grupo zonal, de acuerdo a las Orientaciones de 

implementación, salvo casos específicos y previa ponderación y autorización de 
SENAMA en conjunto con la SEREMI respectiva. 

Un monitoria que realice el acompañamiento psicosodal i~($d~i'6:1'~b~;~I:,t;~ndrá la 

siguiente cantidad máxima de atención de los sigUiente1l..J~~~~_~oS/as:.. < ,', 
¡ _ ... : 
.( ,'o 
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Comunas con 
fndice 
aislamiento 
Comurla's "COI1 índice 50 
aislamiento medio 

Grup 42 
; 04 dfas o una 

vez al mes 

Para el caso del monitorIa que realice sólo el acompañamiento sociolaboral, la 
cantidad máxima de Usuarios/as por comuna es: 

. aislamiento 
¡"Comunas con bajo-índice 
i de aislamiento 

__ " __='7~""' !Comumis~--con ... ·úldicé 

36 

30 -i Cada 15 
¡ una vez al mes 
r-Cada 15 aras o 

b) Sub ítem Servicios:· Corresponden a toda labor, prestación o trabajo que se 
realice para satisfacer las necesidades de los beneficiarios directos del Programa, 
incluye al menos los siguientes Sub ítems: 

1 Movilización Usuarios/as: Son los gastos en Que deben incurrir los beneficiarías 
cuando, en virtud del Programa, sea necesario trasladarse de un lugar a otro. para 
efectos de alguna actividad determinada relacionada con q¡Gh6"-p·r~"graIT1a, por 

ejemplO, Participar de los encuentros grupales (correspqnde a la entrega de 
¡


prestaciones directamente al beneficiario). l·· 

f 

~ 

13 

aislamiento medio 

Grupo 4 ... ¡" Comunasde-mayorfndice 



MODELO CONVOCATORIA 140 VíNCULOS CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

2 Colaciones para Usuarios/as 

3 Servidos de capaCitación 
4 Movilización de Usuarios/as a sesiones de trabajo: Son los gastos en que 

deben incurrir lOs beneficiarlos cuando; en virtud del Programa. sea 

necesario trasladarse de un lugé:lr a otro, para re.alizar una actividad 
asociada a una participad6n individual O Sesiones de Trabajo, füera de su 
hogar, por ejemplo, un trárniteen el Centro de Salud Primaría (entrega 
diré.cta de la prestación al usUario. reembolso). Además, eh caso que lo 
requiera, pOdrán contratar servicio de transporte. 

e) 	 Sub ítem Activos: Corresponden a aquellos bienes materiales que se entregan 
directamente al Usuario/a para el desarrollo del Programa. La entrega de estos 
bienes deberá valídarsea través de un acta de recepci6n conforme por parte de 
los Usuarios/as. Incluye al menos: 

1 Material didáctico y/o educativo 

d)Sub ítem Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para 
sustentar la operación de un programa específiCO y que son necesarios para 
hacer entrega de un beneficio directo al uSuario de un Programa. Incluye al 

menos: 

1 Compra equipos informáticos 

2 Implementos de estimulación 

3 Arriendode infraestructura o. recinto. 

4 Arriendo equipamiento audiovisual 
5 Compra equipamiento audiovisual 

e) 	 Sub ítem Otros Gastos de Soporte Incluye al menos: 

1 Flete 
2 MovilizaC.Íón para el equipo de trabaje 

3 Indumentaria persenal 
4 Otros gastos 

II.-ítem Gastos Internos: Son todos aquellos gastos que c9,rr~tiith;~~"W~~'~POYO a 
la gestiÓn administrativa der MadeJa de. Intervención. E7~~/ftem comprelideal 
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menos: 

1 Il.I1aterial fungible 

2 Material de Oficina 

3 Impresión, FotocopJas y encuadernación 

a) Otros de Administración: Incluye al menos: 

1 Comunicación y Difusión 

2 Servicios ·.1 nformáticos 

3 Otros Gastos 

Gastos no financiados por el Modelo de Intervención: 

- Compra de terreno, vivienda y todo tipo de inmueble. 

- Compra de automóvil, camioneta u otro medio de transporte. 

- Cualquier tipo de material o equipamiento que no tenga utilización directa en la 


implementación del Modelo de Intervención. 

SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y EJECUCiÓN DEL MODELO 

El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totalmente 
tramitado el último acto administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente 
hasta la aprobación o rechazo definitivo de los Informes Técnicos y de Inversión y 

restituidos los saldos no rendidos, no ejecutadOS, observados y/o rechazados, en 

caso de existir. 

El plazo de ejecución de la intervención , comenzará desde la fecha en que la 
SEREMI transfiera los recursos y su duradón se extenderá hasta el cumplimiento de 

las actividades comprometidas, laque en ningún caSO podrá superar los veintiocho 

(28) mesescomQ máximo, veinticuatro (24) de los cuales deberán ser destinados a 

la ejecución de los respectivos Acdrnpañ'amientbs. 

OCTAVA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS 
//~. ""~" 

/:"~;.y" >', 
La SEREMJ mantendrá unperrnanente sequimiento. '1 (Zon~{~í"delaeje¿(]¿i<m del 

M odelo de I ntervenci 6n, mediante el análfsis y evaluación ~:'lOO"~¡~<t6¡1~f~rmes 
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que se mendonan a continuadón y las demás actÍ\/idades que sean conducentes al 
cumplimiento de tal propósito. El Ejecutor dará a la SEREMI,las fadlidades 
necesarias pata tomar conodrriientodirectode lostrabajos desarrollados durante la 
ejecudóndelos 24 meses de Acompañamientos Psicosocial y Sodolaboral. 

El Ejec:utor se obliga a entregar cinco (5) Informes Técnicos de Avance, y un (1) Informe 

Técnico Final, todos los cuales deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrónico én 

el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Los Informes Técnicos de Avance deberán entregarse dentro los cinco (5) días hábiles 

siguientes al término del cuarto (4), octavo (8), duodécímo (12), décimo sexto (16) y 
vigésimo (20) mes de ejecución de la intervención, contados todos 105 plazos, desde la 
fecha que se. realice la transferencia de la primera cuota y deberán contener a lo menos, la 
siguiente información : 

a} 	Conformación del Equipo profesional de acompañamientos: nómina de Monitores 
contratados y asignaciÓn de Usuarios/as que les corresponderá atender, según la 
cobertura máxima asignada por grupo, para el Acompañamiento Psicasocial y el 
Sociolaboral, de acuerdo a la Cláusula Sexta. 

b) Realización de ocho (8) supervisiones. en terreno a los monitores comunitarios por p~rte 

del Encargado/a Comunal, de la fase individual y grupal. 

e) Realización de los Comités de CoordinaciónintersectoriaL 
d) Respecto él los Usuarios/asean Acompañamiento Psicosocial¡ deberacontener: 

1. 	 Informe del Plan de Desarrollo de los Usuaríos/asactivos. 
ii. 	 Estado de avance de las se$iones de acompañamiento individuales y grupales, los 

que deberán registrarse en los cuadernillos correspondientes y el sistema informático 

vigente. 

¡ji. Acceso de los Usuarios/as a prestadonessociales u otras ofertas complementarias a 

la .intervencíón. 

e) . Respecto a los Usuarios/as de Acompañamiento Sociolaboral, deberá contener: 

i. 	 Informe de Usuarios/a con PlanSociolaboral. 
ii. 	 Estado de avance de lass~siones indíviduales.y grLlpales, los que deberán 

registrar~een loS cuademUlos· correspondientes y en e~.,si~t~m!a:;íftF-g~~1áticO 
vigente. /, ..\ 

i ii. 	 Acceso de los Usuarios/as aprestadonés sociales u otras 0f~rt~~"~(j)r:nPlementa(iaS a 

\>. " 
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la intervención. 

El Informe Técnico Final, deberá ser entregado déntro los quince 15) días hábiles 
sigUientes a la fecha de término de los veinticuatro (24) meses de ejecución ele la 
intervención y deberá contener, a lo menos, la siguiente información: 

a. 	 Detalle decobertu.ra comunal. y de intervención para los respectivos acompañamientos, 

b. 	Equipo de trabajo al momento del informe. 

c. 	 Sistematización de la~ sesiones psicosodales y sociola bora les ejecutadas de acuerdo a 

la met()dología. 

d. 	Estado de situación del Plan de Desarrollo y/o Plan Saciolabaral por Usuario/a. 

e. 	Realización de actividades locales complementarias a los Usuarios/as. 

f. Aplicación de la evaluación final de la intervención psicosocial ysociolaboral 

implementados a nivel comunal a todos los Usuarios/as activos. 

la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva, en coordinación 
con la Asistencia Técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, si así lo estimara, 
revisará los Informes Técnicos dentro un plazo de 10 (diez) días hábiles contados 
desde la recepción de los mismos, y podrá aprobarlos u obse'rvarlos. En caso de 
tener observaciones a los Informes, éstas deberán ser notificadas al ejecutor a 
través del SIGEC, y éste tendr(§ un plazo de 10 (diez) días hábiles, para hacer las 
correcciones pertinentes y entregarlas ala SEREMI. la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrol.lo Sodal deberá revisar las correcciones dentro de 06 (seis) 
días hábiles siguientes a la presentación del informe corregido por el ejecutor, 

debiendo aprobar o rechazar en forma definitiva 105 informes. 

NOVENA: DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

La Contraparte Financiera del presente convenio será ejercida por ellla SEREMf quien será 
responsable de conformidad con las normas establecidas por lacont~~J'?f¡ff'~~'~{~1 de la 

República sobre el Procedimiento de Rendición de Cuentas, entreotra}t}b'Sas de:' '\, 
. 	 f . . 

_ 	 Solicitar comprobante de Ingreso de los Fondos Transferidos. /j' 
. 	 I 


( " '\ /'. 


\,
\'< . 

17 	 \, 

http:Desarrol.lo
http:decobertu.ra


MODELO CONVOCATORIA 14° VíNCULOS CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO·· 

-	 Exigir rendición de cuenta.s en los términos establecidos en la Resolución N°30, de. 2015, 

de la ContraloríaGeneral de la República, o la norma que la reemplace. 

Proceder a la revisióA de los Informes para determinar la correcta inversión de los 

recursosconcedidosyel cumplimiento delos objetivos pactados. 

Por su parte el ejecutor, en cUrllplimiento de la Resolución N° 30, de 2015, de la Contrataría 
General de la República, o la norma que lareemplace,déberá acompañar entre otras cosas. 

los siguientes antecedentes. 

1) 	Comprobante de ingresos por los recursos perdJlidos. 
2) 	Informes Financieros Mensuales que deberán remitirse dentro de los quince (15) 

primeras días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluido 
aquellos meses €1'1 que no exista inversión de los recursos traspasados. y deberán dar 
cuenta del monto de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, 
fechas en que se realizó, y el saldo disponible para el mes siguiente, todos los cuales 
deberán ser remitidos por escrítO,con respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de 
Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social. En caso de no existir gastos se 

debe informar "sin movimientos". 

3) Informe FirlsncieroFinal , que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos,el 
monto detallado de la inversión realizada, desagregada por ítem, distinguiendo 
explícitamente 16s gastos directos a Usuarios/as y los gastos internos, más el saldo no 
ejecutado, si lo hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de los 10 (diez) dfas 
hábilessiguÍI':mtes al término de la ejecución de los 28 meses, en la Oficina de Partes de 
la SEREMI, recibiendo el correspondiente t.imbre de iAgreso, y además ser remitidos a 
través del Sistéma de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

DÉCIMA: DE LA REVISiÓN DE LOS INFORMES DE INVERSIÓ~.·,~/·"~~'-
./ 	 .

/l. 	~ 

/ . 
La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Sodal y Familia, copt¡;¡ráconun plazoAe 15 

L 
\ 
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(quince) días hábiles desde la recepción de los Informes Financieros Mensuales y de 

Inversión Final para revisarlos. y aprobarlos u observarlos total o parcialmente. En caso 

de presentar observaciones o requerir aclaraciones por parte del ejecutor respecto de 10.5 
Informes, O bien de los comprpbantes que los respaldan, o de su falta de correspondencia 
con el Inforrhe Final,éstasdeberánser notificadas al Ejecutor. dentro de un plazo de 2 (dos) 
días hábiles siguientes al' término de la revisión. El ejecutor tendrá un plazo de 10 (diez) 
días corri.dos contados desde la notifi~ad6n para presentar el informecqrregido o presentar 
lasa.claracíones per~inentes y entregarlas a la SEREMI,el que deberá revisarlas dentro de 
los 8 (ocho) días hábiles si.guientesa la fecha de su recepción, debiendo aprobarlos o 
rechaza rlos definitivamente. 

La no presentación de los Informes Mensuales de Inversión o no efectuar dentro de plazo las 
correcciones y/o áclaraciones notificadas por el· Ministerio, a través del SEREMI, se 
considerará Un incumplimiento grave del presente convenio, lo cual es considerado una 
razón parafinaHzarel presenteconvenio yexigir al ejecutor la restitución de los recursos no 

~', 	 rendidos, observados y/o no ejecutados según corresponda, aplicando el procedimiento de 

término anticipado descrito en elpresente 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 de 
colaboración suscrito entre· el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, aprobado mediante Decreto Supremo N°17, de 2016, del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

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 efecto 

porelAkalde. 
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. . 

la Municipalidad deberá comunicara la SEREMI el nombre de la persona designada 

én .calidad de contraparte técnica, de conformidad con Indispuesto en la Cláusula 
Segunda numeral 7) del presente convenio. 

DÉ.CIMOTERCERA:DELSISTEMA INfORMÁTICO VIGENTE 

El Decreto Supremo N° 34, de 2012, de la Subsecretaría de Servidos Sociales del Ministerio 
de Desarrollo SoCial,. actual Ministerio de Désarrollo Social y Familia, que aprueba el 
Reglamento del Subsistema Seguridades y Oportunidades, establece un Sistema de 
Registro, Derivación, Seguimiento y Monitoreo, que forma parte del Registro de Información 
Social a que se refiere el Decreto supremo N° 160 de 2007, .del JVlinisterio y que constituye 
el soporte de información y comunicaciones para la coordinaci6ny supervisión de las 

acdonesde acpmpañamiento y seguimiento de la trayectoria de los Usuarios/as. 

Para la implementación de este Sistema, el Ejecutor medí.ante Oficio a la Secretaría 
Regional Ministerial respectiva. deberá solicitar las cl.aves 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 Regístro. 

Las personas a quienes se les asigne clave de acceso al Sistema. no podrán ceder bajo 
ninguna c;ircunstanci¡;¡ sus claves y nombres de Usuarios/as, y serán plenamente 

responsables de las acciones efectuadas bajo el uso de su clave y nombre. 

El ejecutor deberá cumplir con los estándares de seguridad que le informará el Ministerio, a 
través de la SEREMJ respectiva, para el acceso y uso del Sistemas debiendo resguardar la 
confidencialidad de los datas a que tengan acceso las personas que pOr la naturaleza de sus 
funciones deban acceder al Sistema, tonformea las normas contenidas en la Ley N°19.628 

y por el convenio de colaboración y conectividad al Registro de InformadÓnSocial celebrado 

entre la.5 partes. en caso de corresponder. 

DÉCIMO COARTA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO 

En caso qu,e la en~jdad ejecutora incumpla en forma grave y/o r~jti~ada:.iI,a.~~:q~,tigacioneS 
establecidas en el presente convenio, la SEREMI pOdrá med¡antff~résolución fundá~~, poner 
término anticipado al convenio, y exigirá a.! Ejecutor la restituci9ri:de'19s;recursos l;ltt;lizados 

1
V' 
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en actividades distintas a ·Iascontempladas en el presente convenio, no ejecutados o no 
rendidos satisfactoriamente. 

Para efectos de proceder a ponert~rmino anticipado al presente convenio, la SEREMI 
deberá enviar aViso por escrito al EjecutoL mediante carta certificada aldomicHio indicado 
en lacomparecenda, expresando las clrcunstandasqu.erí1otivan eL incumplimiento, dentro 
de los cinco días hábiles .siguientes a que la SEREMl tome conocimiento del respectivo 
incumplimiento. 

La entidad ejecutora, dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la nOtificacJóhde 
dicha carta, deberá entregar un informe en el que exponga los motivos del incumplimiento. 
La SEREMI deberá revisar dicho informe dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles, 
contados desde su recepción y pOdráaprobarlo o rechazarlos. 

En caso de resolverse fundadarnente la terminaciÓn anticipada del convenio. la entidad 
ejecutora deberá restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y fa 

rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la 
notificación. 

El no presentar los Informes Técnicos O de Inversión en los plazos indicados en el presente 
convenio, no cumplir con las ohligaciones contenidas en las Orientaciones de 
Implementación y Ejecución, MetodQlogíasde Intervención y sus respectivos Manuales, 
rea.lizar uso indebido de la información y de los instrurnentos aplicados a los Usuarioslas, no 
efectuar dentro del plazo las correcciones o aclaraciones, o no subsanar o aclarar 
adecuadamente los errores y observaciones planteadas por la SEREMI, se considerará un 
incun'1pllrniento grave del presente convenio, en virtud del cual la SEREMI podrá poner 
término a éste y de corresponder, exigir la restitución de los recurSbs no rendídos.no 
ejecutadOS u observados, en caso de exístir~ 

D.ÉCIMO QUINTA. DE LA MODIFICACiÓN DEL CONVENIO 

las partes podrán modifitar de común acuerdo el presente convenio por motivos 
fundados, cf~biendo aju~tarse dicha modificación a la normativa legal y 

reglamentaria vigente, a lo dispuesto en el presente convenioy,--e.n~l_éi.-,~,~solución 
Exenta N°0704de 2018,delaSubsecretarrade ServjCiosSQciaJé~ '. -, .. --,. ',.

/ .,:> 

i
/ 

21 
\, 

http:rend�dos.no


PE RO M 
lCALDE(SA) 

M 

MODELO CONVOCATORIA 14° VíNCULOS CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

Si la modificaCión se refiere a la ampliaCión del plazo de ejecuCión, el ejecutor 

deberá indicar a través de OfiCio dirigido a la SEREMI, las razones que justifican tal 
solicitud/antes que finalice el plazo de ejecución de la intervención, con una 
antelación mínima de 10 días corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una 
modificación del convenio celebrado, la que debe aprobarse por los 
correspondientes actos administrativos. 

DÉCIMO SEXTA: REEMBOLSO DE 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 Informe Final de Inversión, deberá hacer reintegro a la SEREMI de los 
excedentes. 

DÉCIMO SÉPTU",A: PERSONERíAS y EJEMPLARES 

la personería con que concurren a este acto, el/la Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial 
de Desarrollo Social 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 Montecinos Montiel con sta en Decreto 

Alcaldicio N°4819 del martes 6 de diciembre de 2016 . 

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

/}& 
NTECINOS MONTIEl SORAYA HAHIAT SAlO TEUBER 

SECRETARIO{A) REGIONAL 
lIDAD DE PUQUElDÓN MINISTERIAL DE DESARROllO SOCIAL 

Y FAMILIA DE LA REGlON DE lOSkÁGOS' ...... , 
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