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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

V'STOS

DECRETO ALCALDICIO N°L| _I u } /

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS QUE INDICA.

REQUINOA.             39SEP2021

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional
de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F. L. N° 1 del Ministerio
del Interior afio 2006.

Lo dispuesto en la Ley N°  19.880, sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

EI Memo N°1422   de fecha 27.09.2021  de la Direcci6n de Desarrollo Comunitario

que  remite  Resoluci6n  N°  554 de fecha  23.08.2021  de  la  Seremi  de  Desarrollo  social  y  Familia  que
aprueba convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 11.08.2021 para el  Programa "Fondo
de lntervenciones de apoyo al desarrollo infantil" por un monto de $4.000.000.

DECRETO          :

APRUEBASE  Convenio  de  Transferencia  de  Recursos,  Programa  "Fondo  de
lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantir por un monto de Or.000.000,  suscrito con fecha 11  de
agosto de 2021  entre la Seremi de Desarrollo Social y Familia y le I. Municipalidad de Requinoa.

lvESE.

Secretaria Municipal (1)
Dideco (1 )
Archivo convenios (1)
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MUNICIPALIDAD DE

REQUINOA
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DE      :     SRA. PATRICIACARREflosILVA
DIDECO

sR. WALDO vAroivlA MONTEciNOs
ALCALDE

MEMO:  _1422_/
MAT.      : Solicita decretar convenio de

transferencia de  recursos que  indica

Requfnoa,  27  de  septiembre de  2021.

1.    Par  medio del  presente,  solicito a usted,  decretar convenio de transferencia de  recursos "Fondo

de  lntervenciones  de  Apoyo  al  Desarrollo  lnfantil"  por  un  monto  de  $4.000.000,  suscrito  con

fecha  11   de  agosto  de  2021   entre  la  Seremi  de  Desarrollo  Social  y  Familia  y  la  I.  Municipalidad

de  Requinoa  y  autorizado  mediante  Resoluci6n  Exenta  N®  554  de  fecha  23.08.2021,   para  el

periodo 2021 .

2.    Se  Adjunta  Resoluci6n  Exenta  N°  554  de  fecha  23.08.2021   de  la  Seremi  de  Desarrollo  Social  y

Familia que aprueba convenio.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.
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ADMINISTRADOR  MUNICIPAL

SECRETARIA  MUNICIPAL

SECPLA
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ADMINISTRACION Y FINANZAS
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DIRECCION  DE OBRAS

DEPARTAMENTO  DE TRANSITO

RENTAS
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CONTROL
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MEDIO AMBIENTE
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SEREMI DES.  SOCIAL ORD. N°: 746

ANT.: Programa Fondo de   lntervenciones de Apoyo
al  Desarrollo  lnfantil 2021.

MAT.:    Envia    Resoluci6n    N°    554    que    aprueba
Convenio  Programa  Fondo  de     lntervenciones  de
Apoyo    al    Desarrollo    lnfantil,        Municipalidad    de

Requinoa

RANCAGUA, 23 de Agosto 2021.

DE:         SRA.  MONICA TORO TORO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

REGION  DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

A:          SR.  WALDO VALDIVIA MONTECINOS

ALCALDE  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  REQUINOA

Junto con saludar,  me dirijo a Ud.  para remitir Resoluci6n  Exenta N°  554 de fecha 23 de Agosto del
2021,  que  aprueba Convenio Programa Fondo de   lntervenciones de Apoyo al Desarrollo  lnfantil de  la
comuna de Requinoa.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud„
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VISTO:
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REF:    Aprueba    convenio    transferencia    de    recursos
suscrito    entre    la    Secretaria    Regional    Ministerial    de

Social y Familia de  la regi6n  de O'Higgins y  la
iicipalidad  de  Requinoa  para  la  ejecuci6n  del
i   Fondo    de    lntervenciones    de    apoyo    al

ntil"  2021.

RESOLUC16N EXENTA N°: 554

3
Desar

fa!iE:
•,--. +     RANCAGUA,   23 Agosto 2021
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Lo dispuesto en  la  Ley 21.150 del  16.04.2019 que  Modifica  la Ley 20.530 y crea el  Ministerio
de  Desarrollo  Social  y  Familia;  en  la  Ley  N°  20.090  que  crea  la  Subsecretaria  de  la  Nifiez,
modjfica  la  ley  N°  20.530,  sobre  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  y  modifica  los  cuerpos
legales que indica;  en la Icy 20.379 que crea el Sistema  lntersectorial de Protecci6n Social e
instjtucionaliza  el  Subsistema  de  Protecci6n  Integral  a  la  lnfancia  "Chile  Crece  Contigo";  en
el  Decreto  Supremo  N°  14  de  2017,  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  actual  Mjnisterio  de
Desarrollo  Social  y  Familia,   que  Aprueba  el   Reglamento  del  Subsistema  de   Protecci6n
Integral  a  la  lnfancia  "Chile  Crece  Contigo"  de  la  Ley  N°  20.379;  en  la  Ley  N°  21.289  de
Pre§upuestos del Sector Ptlblico vigente para el afro 2021 ; en el decreto N°  104 de 2020 del
Ministerio del  Interior y Seguridad  Ptiblica,  que declara  estado de  Excepci6n  Constitucional
de  Catastrofe  por  calamidad  publica  en  el  territorio  de  Chile;  en    la  Resoluci6n  Exenta  N°
074 del 02 de junio de 2021,  de  la Subsecretaria de  la  Nifiez,  que Aprueba  las  Reglas  para
la  ejecuci6n  del   Programa   Fondo  de   lntervenciones  de  Apoyo  al   Desarrollo   lnfantil,   del
Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia;  el  Decreto  Exento  N°  027  del  24  de  agosto  de
2021que nombra el cargo de Secretario Regional  Ministerial de  Desarrollo Social y Familia (S)
de  la  Regi6n del  Maule;  en  la  Resoluci6n  Exenta  N°011  de  2019,  de  la  Subsecretaria  de  la
Nifiez,  que  delega  facultades  que  indica;  en  la  Resoluci6n  07  de  2019  de  la  Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre Exenci6n del Tramite de Toma de Raz6n.

CONSIDERANDO:

Que,  mediante la ley N°20.379,  se crea el Sistema lntersectorial de Protecci6n Social,  el cual
constituye un modelo de gesti6n constituido por acciones y prestaciones sociales ejecutadas
y coordinadas  por distintos  organismos del  Estado,  destinadas  a  la  poblaci6n  nacional  mas
vulnerable   socioecon6micamente  y  que   requieren   de   una  acci6n   concertada  de  dichos
organismos para acceder a mejores condiciones de vida.

Que,   mediante  decreto  supremo   N°14,   del   2018,   del  entonces   Ministerio  de  Desarrollo
Social,  Subsecretaria  de  Servicios  Sociales,  se  aprob6  el  Reglamento  del  Subsistema  de
Protecci6n  Integral a la  lnfancia "Chile Crece Contigo".

Que,  el referido reglamento en su articulo 5° establece que el Subsistema se caracteriza por
coordinar un  conjunto de  prestaciones  y  acciones  administradas  por organismos  pl]blicos  y
personas juridicas de derecho  privado,  que se fundan  y articulan en funci6n  del  enfoque de
derechos  y  crianza   respetuosa  del   nifio  y   la   nifia,   debiendo   utilizarse   como   marco  de
referencia transversal  a todos  los  programas e  intervenciones destinadas  a  los  usuarios del
mismo,   con   el   prop6sito   de   cumplir  los   objetivos   especificos   que   se   indican   en   dicho
articulado.

Que,  uno de los principales objetivos del Subsistema,  es fomentar el desarrollo y crecimiento
de  los  nifios y nifias que se encuentran en  la etapa de primera  infancia,  y especialmente de
aquellos que  se  encuentren  en  situaci6n  de  mayor vulnerabilidad,  como  quienes  presentan
algun tipo de riesgo y/o potenciales rezagos en su desarrollo.



e

Que,   en   el   marco   de   la   implementaci6n   del   Subsistema   Chile   Crece   Contigo,   se   ha
constatado  que  los  nifios  y  nifias  en  primera  infancia  que  se  encuentran  en  situaci6n  de
riesgo de  retraso,  rezago  u  otra  situaci6n  de vulnerabilidad,  requieren  de  especial  atenci6n,
motivo  por  el  cual  necesitan  apoyos,  servicios  y  prestaciones  diferenciadas  que  permitan
superar esa situaci6n.

Que,  mediante  Resoluci6n  Exenta  N°  074,  de  la  Subsecretaria  de  la  Nifiez,  de fecha  02  de
junio  del  presente  afio,     se  aprobaron  las  Reglas  de  Ejecuci6n  del  Programa  Fondo  de
lntervenciones de Apoyo al  Desarrollo  lnfantil en adelante e indistintamente las "Reglas para
la   Ejecuci6n",   el   cual  tiene  como  prop6sito  potenciar,   a  traves  de  la  implementaci6n  de
modalidades de apoyo, el desarrollo integral de nifios y nifias con rezago,  riesgo de retraso u
otros riesgos biopsicosociales que puedan afectar su normal desarrollo.

Que,  a trav6s de la Resoluci6n  Exenta  N° 011,  de 2019,  del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia,   Subsecretaria  de   la   Nifiez,   se  delega  en   los   (las)   Secretarios   (as)   Regionales
Ministeriales  de  Desarrollo  Social  y  Familia,  el  ejercicio  de  la facultad  de  celebrar convenios
de  colaboraci6n   y/o  transferencia  de   recursos  por  un   monto   inferior  a   5.000   Unidades
Tributarias  Mensuales,  para  la  implementaci6n  y  ejecuci6n  del  Subsistema  de  Protecci6n
Integral  de la  lnfancia "Chile Crece Contigo",  en el ambito de su  respectiva  regi6n,  asi como
tambi6n  la  facultad  de  dictar  los  actos  relacionados  con  la  ejecuci6n  y  termino  de  dichos
convenios.

Que,  la ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Ptlblico correspondiente al afio 2021  en  la
Partida   21,   Capitulo   10,   Programa   02,   de   la   Subsecretaria   de   la   Nifiez,   Sistema   de
Protecci6n  Integral  a  la  lnfancia,  Subtitulo  24,   item  03,  en  su  Asignaci6n  001,  contempla
recursos destinados  a  la  ejecuci6n  de  la  asignaci6n  "Fondo  de  lntervenciones  de Apoyo  al
Desarrollo  lnfantil".
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CONVENlo DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SuBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA

CHILE CRECE CONTIC0

FOND0 DE INTEFIVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL

ENTRE

SECRETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,

DE LA REGION 0 HIGGINS

y

Municipalidad de Requinoa

5:sapr:fi:a8::ia'i;F#addeeifedGeG7€3`,'enenat::,:ant:,e,Car:g:':ERM¥,tor::'re¥:nits:::a;adr:
estos  efectos  por  el(la)  Secrctario(a)  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia,  don(fia)
M6nica Toro Taro  ,  ambos domiciliados  para estos efectos en Almarza  399 comuna de Rancagua  ,
Region     de  0   Higgins  ;   y  por  la  otra  la  llustre  Municipelidad  de  Requinoa   ,   en  adelante  e
indistintamente la   "Municipalidad" y/a "el  Ejecutor",  representado por su Alcalde(sa),  don(fta) Waldo
Antonio Valdivia  Montecinos  -  ,  ambo(a)s  domicjliado(a)s  para  estos  efectos  en  Comercio  N  121   ,
comuna de Requinoa , Region  0 Higgins .

CONSIDERANDO:

I.           Que, mediante la ley N°20.379,  se crea el sistema lntersectorial de protecci6n social, el cual
constituye  un  modelo  de  gesti6n  constituido  par  acciones  y  prestaciones  sociales  ejecutadas  y
coordinadas por distintos organismos del Estado,  destinadas a la poblaci6n  nacional mas vulnerable
socioecon6micamente y que requieren de una acci6n concertada de dichos organismos para acceder
a mejores condiciones de vida.

2.           Que,  mediante decreto supremo N°14, del 2017, del entonces Ministerio de Desarrollo social,
Subsecretaria de Servicios Sociales, se aprobo el Reglamento del Subsistema de Protecci6n Integral
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a la lnfancia "Chile Crece Contigod.

3.          Que, el roferido reglamento en su articulo 5° establece que el subsistema se caracteriza por
coordinar un conjunto de prestaciones y acciones administradas por organismos ptlblicos y personas
juridicas de derecho privado, que se fundan y articulan en funci6n del enfoque de derechos y crianza
respetuosa del  niflo y la nina,  debiendo utilizarse como marco de referencia transversal  a todos los
programas  e  intervenciones  destinadas  a  los  usuarios  del  mismo,  con  el  prop6sito  de  oumplir  los
objetivos especlficos que se indican en dicho articulado.

4.           Que,  uno de los principales objetivos del  subsistema, es fomentar el desarrollo y crecimiento
de los niftos y nifias que se encuentran en la etapa de primera infancia,  y especialmente de aquellos
que  se  encuentren  en  situaci6n  de  mayor  vulnerabilidad,  coma  quienes  presentan  algan  tipo  de
riesgo y/o potenciales rezagos en su desarrollo.

5.          Que, en el marco de la implementaci6n del subsistema chile crece contigo, se ha constatado
que los nifios y niftas en primera infancia que se encuentran en situaci6n de riesgo de retraso, rezago
u  otra  situaci6n  de  vulnerabilidad,  requieren  de  especial  atenci6n,  motivo  por  el  cual    necesitan
apoyos, servicios y prestaciones diferenciadas que permitan superar esa situaci6n.

6.          Que,  mediante  Resoluci6n  Exenta  N°  074,  de la  Subsecretarla  de  la  Nifiez,  de fecha  02  de
junio del presente afro,  se aprobaron las Reglas de Ejecuci6n del Programa Fondo de lntervenciones

O::n¥::°m:I:reospa6ITs?t';°;noftae#:jaer::d#::::ed:nd,jast':tapTeemrteent'::6":¥Smpoadr:„:aa:?:Cudc:6na"joe;a:u:i
desarrollo integral de nifios y niflas con rezago, riesgo de retraso u otros riesgos biopsicosociales que
puedan afectar su normal desarrollo.

7.           Que,  a traves de la Resoluci6n Exenta  N° 011,  de 2019, del  Ministerio de Desarrollo Social y
Familia,  Subsecrefarla de  la  Nif`ez,  se delega en  los  (las)  Secretarios  (as)  Regionales  Ministeriales
de  Desarrollo Social y  Familia,  el  ejercicio de la facultad  de celebrar convenios de colaboraci6n y/o
transterencia  de  recursos  por  un  monto  inferior  a  5.000  Unidades  Tributarias  Mensuales,  pare  la
implementaci6n  y  ejecuci6n  del  Subsistema  de  Protecci6n   Integral  de  la   lnfancia  "Chile  Crece
Contigo",  en  el  ambito  de  su  respectiva  region,  asi  coma  tambien  la  facultad  de  dictar  los  actos
relacionados con la ejecuci6n y termino de dichos convenios.

8.           Que,  la ley N° 21.289 de presupuestos del sector pdblico correspondiente al afio 2021  en la
Partida  21,  Capftulo  10,  Programa  02,  de  la  Subsecretaria  de  la  Niftez,  Sistema  de  Protecci6n
Integral  a la  lnfancia, Subtitulo 24,  Item 03,  en su Asignaci6n 001,  contempla  recursos destinados a
la ejecuci6n de la asignaci6n "Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil".

a PRIMERA:  DEL 0BJETO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos a la lulunicipalidad de Requinoa , a
fin   de que dicha  municipalidad  ejecute la  propuesta de intervenci6n   presentada y aprobada  par la
Secretaria Regional  Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region 0 Higgins ,   en el marco
del  Fondo de lntervenciones de Apoyo al  Desarrollo lnfantil, de conformidad con lo establecido en el

presente  Convenio  y  en  la  Resoluci6n  Exenta  N°074,  de  2021,  que  aprueba  las  reglas  para  la
ejecuci6n del mismo Programa. Se deja constancia que tanto la propuesta de intervenci6n como las
reglas mencionadas, forman parte integrante del presente convenio.
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SEGUNDA: TIPOS DE MODALIDADES A IMPLEMENTAR

En  la  propuesta  de  intervenci6n  aprobada  por  la  Secretaria  Regional  Ministerial,   contend fa  las
modalidades a implementar que se financiafan con cargo a este programa.

Las  modalidades  que  se  pueden  ejecutar en  el  marco  del  Fondo  de  lntervenciones  de Apoyo  al
Desarrollo  lnfantil  se  clasifican  en  dos  categorias:   Modalidades  de  Apoyo  al   Desarrollo  lnfantil
accesorias  a   Salud  y   Modalidades  de  Apoyo   al   Desarrollo   lnfantil   Municipales,   las  cuales  se
encuentran descritas y reguladas integramente en las Reglas para la Ejecuci6n del Programa.

I.           Modalidades de Apoyo al Desarrollo lnfantil accesorias a salud:

Las modalidades accesorias a salud se dividen en principales y complementarias.

MODALIDADES PRINCIFIALES

Nombre de la Modalidad: Descripci6n

1.   Servicio   itinerante   de Esta  Modalidad  permute  ofrecer  experiencias  de  estimulaci6n  al
Estimulaci6n desarrollo integral de minos y nifias beneficiarios/as,  que viven en

lugares  apartados  y  distantes  del  centro  urbano  de  la  comuna.
Consiste en estructurar un servicio especializado de experiencias
de   estimulaci6n,   aportado   por   profesionales   o   tecnicos   que
transitan por el territorio comunal y las localjdades que se definen
coma beneficiarias de la modalidad, segtln detalle de la propuesta
de  intervenci6n,  itinerando  en  espacios comunitarios  (tales  como
postas      o      sedes      comunitarias).      Se      pod fa      contemplar
excepcionalmente    a    Jardines    lnfantiles,    siempre    y    cuando,
cuenten  con  nivel  Sala  Cuna,  previa  evaluaci6n  de  la  SEREMl
respectiva.     Con     todo,     no     se     pod fa     asignar     a     estos
establecimientos, una cobertura mayor al 40% del total asignada.

2. Sale de Estimulaci6n. Esta modalidad contempla dos altemativas de implementaci6n:



2.1.-Sala   de   estimulaci6n Esta  modalidad  esta  dirigida  para  aquellos  niflos  y  ninas  que
en       centro       de       Sede habitan   en   zonas   de   alta   dispersi6n   y   dificil   accesibilidad   al
Com u nitaria                              o territorio,  o de escasa a  insuficiente oferta de apoyo al desarrollo
dependencias Municipales. infantil   temprano.   Es   pertinente   cuando   existe   demanda   no

cubierta  por  otro  servicio  y  en  la  localidad  existe  un  ntlmero  de
nihos y  niftas,  que justifique  generar  un  servicio  de  estimulaci6n
integral eatable (no itinerante).

Para ser reconocida como Sala de Estimulaci6n y recibir recursos
de este Fondo, estas salas debefan contar con el reconocimiento
tecnico   por   parte   del    Servicio   de   Salud   que   corresponda,
obligaci6n que asume el ejecutor en el presente convenio.

2.2.-   Sala   de   estimulaci6n Esta  modalidad  opera  en  los  casos  que  la  Sala  de  la  que  se
en  centro  de  Salud  sea  de dispone   es   insuficiente   para   satisfacer   las   necesidades   del
dependenci a          de          losServiciosdeSalud,delasCorporacionesMunicipalesodeadministraci6n territorio o cuando en dicho Centro se carezca de ella.Paraestosefectosdebefahabilitarunasalanueva mediante  la

municipal directa. construcci6n  o  implementaci6n  de  la  misma  en  un  contenedor o
por medio de reacondicionamiento de dependencias que estaban
destinadas a otros fines.

3.-  Programa  de Atenci6n Esta  Modalidad  esta  dirigida  a  aquellos  lugares  en  los  que  se
domiciliaria                         de identifiquen   dificultades   de   desplazamiento   de   los   usuarios   a
Estimulaci6n. Salas de Estimulaci6n,  debido a las caracteristicas del  nifio/a,  de

la familia y/o del territorio.

Consiste en  la  aplicaci6n  del  plan  de  intervenci6n  en  el  domicilio
de la nina  o nif`o con  rezago o riesgo de retraso en el desarrollo,
por   parte   del    profesional    a    profesionales   contratados   para
desempeharse en la Modalidad.

MODALIDAD COMPLEMENTARIA:

Nombre de la Modalidad Descripci6n

Extension   de   modalidad Esta  modalidad  permite  presentar iniciativas orientadas a aumentar
de estimulaci6n. la  cobertura  de  atenci6n  a  nifios  y  nihas  con  rezago,   riesgo  de

retraso en  el  desarrollo,  en  salas de estimulaci6n  ya  existentes  en
Centros de Salud.





Las modalidades de intervenci6n principales deben:

•            lncluir el recurso humano con cargo al proyecto.

•           Verificar la pertinencia territorial de la modalidad seleccionada, especialmente en caso de sala
comunitaria,  servicio itinerante y atenci6n domiciliaria.

En ningdn caso la modalidad complementaria de extensi6n podra implementarse Sin estar vinculada
a una Modalidad Principal.

11- lvlodalidades de Apoyo al Desarrollo lnfantil Municipales

Estas modalidades municipales estan orientadas a ejecutarse directamente, sin la intermediaci6n de
Salud,  lo cual no implica que no deban generar todas las articulaciones y coordinaciones necesarias
para  fortalecer  los  procesos  de  intervenci6n  desde  las  municipalidades  invitadas  a  participar  y  se
clasifican en:

0

Nombre de la Modalidad Descripci6n

a)          Riesgo Biopsicosocial Creada   para   abordar  casos   con   riesgo   biopsicosocial
pesquisados  desde  los  programas  que componen  la  red
comunal  de  Chile  Crece  Contigo.   El   prop6sito  de  esta
Modalidad es contar con un profesional que tome contacto
directo    con    la    familia    e    implemente    un    plan    de
intervencj6n   para   abordar   los   riesgos   biopsicosociales

pesquisados.

EI  Plan  de  lntervenci6n debe estar dirigido  a vincular a  la
familia con los programas y servicios que requiera y hacer
acompaflamiento    personalizado    para    monitorear    las
acciones a realizar por parte de la familia.

Dentro  de  las  acciones  a  desarrollar  por  parte  del/de  la
profesional  contratado/a,  se debefa  considerar reuniones
de  coordinaci6n  con  Encargados/as  de  Programas  para
revision de los casos.

a)          Atenci6n  a  nifios y  nifias en Esta  Modalidad  debefa  implementarse  en  dependenclas
situaci6n de discapacidad municipales   (recomendable   DIDECO)   y  esta   dirigida  a

otorgar atenci6n especializada a los niftos y niftas que, de
acuerdo  con  diagn6sticos  previos  u  observaci6n  clinica.
dada su condici6n de discapacidad, ya sea pemanente a
transitoria,  reciben  atenci6n  por parte de otros programas
o  servicios  existentes  en  la  comuna  o  asisten  a jardines
infantiles de la comuna.

La  Modalidad  contempla  la  realizaci6n  de  acciones  de
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En  el  marco  del  presente  convenio,  la  Municipalidad  de  Requinoa,  se  obliga  a  ejecutar  laflas
Modalidad (es) que se indican a continuaci6n:

1.- Modalidad Sala de estimulaci6n en centro de Sede Comunitaria o dependencias Municipales

2.- Modalidad

3.- Modalidad

4.- Modalidad

TERCERA:  DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR

EI Ejecutor se obliga a realizar las siguientes acciones:

a)          Ejecutar y asegurar la adecuada implementaci6n de las Modalidades corforme a la propuesta
aprobada, al presente convenio, a los instrumentos tecnicos disponibles en SIGEC, a las reglas para
la  ejecuci6n   del   programa,   aprobadas   por  Resoluci6n   Exenta   N°   074,   ya   seflaladas,   y  a   las
instrucciones  generales  o  pahiculares  emitidas  a  este  respecto  por  el   Ministerio  o  la  SEREMl
respectiva.

b)          Designar   un   Encargado   Comunal   del    Fondo,    quien   ademas   tend fa   a   su   cargo   la
administraci6n del mismo en el SIGEC,  para el territorio comunal respectivo.  La persona designada,
debefa ser un funcionario pdblico de dicha instituci6n con responsabilidad administrativa, conforme a
lo establecido en las reglas para la ejecuci6n del programa.

c)          Proveer   los    cargos   de    los    nuevos    profesionales   y/o   tecnicos    requeridos    para    la
implementaci6n   de   las   Modalidades   a   implementar,   de   conformidad   a   la   normativa   legal   y
reg lamentaria vi gente.

d)          Cumplir  con   los  perfiles   profesionales  y/o  tecnicos   requeridos   por  el   Ministerio   para   la
implementaci6n  de  las  respectivas  Modalidades,  perfiles que estaran  disponibles  en  el  Sistema  de
Gesti6n de Convenios, en  adelante "SIGEC".  El  incumplimiento de este requisite,  podra dar lugar al
termino anticipado del convenio, debiendo el ejecutor restituir los recursos que correspondan.

e)          El  ejecutor debera  remitir en  el  plazo de  10 dlas  habiles contados desde la transferencia de
los recursos, el o los curriculum vitae de las personas que han sido contratadas para la ejecuci6n del
Fondo,  quienes  deberan  cumplir  con  el  perfil  requerido  por  MDSF.  En  caso  de  no  cumplir  con  lo
solicitado o no darse cumplimiento al perfil requerido, se pod fa poner termino anticipado al convenio,
debiendo el ejecutor restituir los recursos que correspondan,



En   el   caso   de   incorporar   nuevos   profesionales   y/o   tecnicos   en   la   implementaci6n   de   la/las
Modalidades,   el   municipio   tendra   coma   plazo   maximo   60   dias   corridos   contados   desde   la
transferencia de recursos,  para hacer envio del o los curriculum vitae correspondientes.  Con todo,  si
durante  la  ejecuci6n  del  programa,  en  un  plazo  mayor a  lo  sefialado,  se  produce  un  cambio de un
profesional y/o t6cnico par otro u otra persona, se debera informar y enviar los curriculum vitae en un
plaza de 60 dias corridos desde la contrataci6n.

f)            Para  la  gesti6n  de  las  alertas  de vulnerabilidad,  identificadas en  los  ninos/as  ingresados  en
las MADIS, la Red Comunal debefa basarse en las Orientaciones Tecnicas para la Gesti6n de Redes
CHCC,  y en el  documento  de apoyo  elaborado  para este fin.  El/a  Coordinador/a  Comunal  de Chile
Crece  Contigo,   debefa   hacer  el   seguimiento  de   los  casos,   segtln   los  criterios  de   priorizaci6n
detallados  en  las  "Orientaciones  T6cnicas  para  el  abordaje  del  riesgo  Biopsicosocial  desde  Chile
Cree Contigo".

g)           Habilitar o  actualizar el  registro de  las  Modalidades de  la  comuna,  en  el  M6dulo  MADIs  del
Sistema  de  Registro,   Derivaci6n  y  Monitoreo  (SRDM),  de  acuerdo  a  lo  descrito  en  el  proyecto
aprobado y a lo jnformado por la contraparte comunal de Salud.

h)          Registrar   a   todos   los/as   niftos/as   ingresados/as   a   las   Modalidades   que   cuenten   con
financiamiento del Fondo,  con sus respectivas intervenciones y planes de intervenci6n en el M6dulo
MADIS  del  SRDM.  El  registro,  debefa  ser  oportuno,  de  manera  que  el  lapso  de  tiempo  entre  la
entrega  de la  prestaci6n  y el  ingreso de  la informaci6n  al  Sistema,  no  podra ser superior a  15 dias
corridos.  Para  efectos  de  cobertura,  solo  sera  considerado  este  registro,  por  tanto,  los  informes
tecnicos  presentados via SIGEC,  pod fan ser reehazados si  no existe coherencia en  la  informaci6n
registrada en ambos sistemas.

i)           lncorporar las observaciones que el equipo regional de chile crece contigo indique respecto
a   la   implementaci6n   de   las   Modalidades   a   partir   de   la   irformaci6n   recolectada   durante   las
supervisiones que realice.

j)            La  Municipalidad  debefa  enviar via  oficio  a  la  sEREMl  respectiva  el  Decreto Alcaldicio  que
aprueba el presente convenio.

k)          La Municipalidad debefa remitir por sIGEc y mediante oricio el respaldo de las transferencias
de recursos realizadas por la SEREMl.

CUARTA: DE LOS BENEFICIARIOS/USUARIOS

Los beneficiarios/usuarios del  Fondo sefan 26 nif`os y nifias de primera infancia,  que se encuentren
en  condici6n  de  rezago  o  riesgo  de  retraso  en  el  desarrollo  y/a  riesgo  biopsicosocial,  segBn  los
instrumentos definidos por el Ministerio de Salud para la detecci6n.

Pod fan  tambien  ser  beneficiarios  los  nifios  y  nifias  que  presenten  situaciones  de  vulnerabilidad
biopsicosocial, detectados por el Sistema Pt]blico de Salud a par parte de otras instituciones pdblicas,

perfenecientes  a  la  red  comunal  de  Chile  Crece  Contigo  (par  ejemplo:  Salas  Cunas  y  Jardines
lnfantiles de la JUNJl y Fundaci6n lNTEGRA) o Educaci6n Ptiblica, segtin corresponda.

La detecci6n de rezago,  riesgo de retraso en el desarrollo a riesgo biopsicosocial se debe realizar a
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traves  de  la  aplicaci6n  de  instrumentos  estandarizados  y  definidos  por  e`  Ministerio  de  Salud,  de
acuerdo a lo sef`alado en las Reglas para la Ejecuci6n del Programa.

QU]NTA: DE LAS OBLIGACIONES

1.          En  elea.Ecich  del  in.erfe  co"enlo.  v  em  Dchllc]o  de  k>.cia+ado  en  Lee  Reqhe  per.  ta
Edyclch ed Proorim..  aniotiadae E>or Reeolrdch Exerfu N.074.  va rand.,  ta Munidmlded ee
obliqa a realizar las siauientes acciones:

a

Ch.           Dar cumplimiento a las acciones indicadas en la clausula segunda del presente convenio.

P.           Cumplir con la cobertura asignada en la clausula cuarta del presente convenio y la propuesta
aprobada por la SEREMl respediva.

I.           Dar cumplimiento  a  ]os planes de  intervenci6n  de los  niflos y  nif`as ingresados/as a  la o las
Modalidades.

8.           Gestionar e ingresar en el SRDM las alertas de vulnerabilidad biopsicosociales detectadas en
los nifios y nifias usuarios/as de las Modalidades.

8.           Monitorear peri6dicamente que se  realice el  ingreso y registro oportuno de todos los  nif`os y
niftas  al  Modulo  MADIS del  SRDM,  y de las intervenciones que han  realizado  los  profesionales y/o
tecnicos contratados para la implementaci6n de laflas Modalidades.

a.           Destinar   los   recursos   que   se   le   transfieran   exclusivamente   al   financiamiento   de   la
implemenfaci6n  del   Fondo  de  lntervenciones  de  Apoyo   al   Desarrollo   lnfantil,   ajustandose  a   lo
dispuesto Resoluci6n Exenta N° 074, de 2021  ya referida y el presente convenio.

y.           Poner a  disposicj6n  de  la  SEREMl  todos  los  antecedentes  que  le fueren  requeridos,  con  el
objeto evaluar la implementaci6n del Fondo ya referido.

Ti.          Remitir lnforrnes Tecnicos, de acuerdo a lo forma preceptuada en la clausula novena de este
instrumento.  No  se  aceptara  bajo  ninguna circunstancia  la  presentaci6n  de  informes  en  un  formato
diverso.

t.           Crear   en   su   contabilidad   una   cuenta   complementaria   de   Administraci6n   de   Fondos
denominada "Fondo de lntervenciones de Apoyo al  Desarrollo lnfantil", que destinafa exclusivamente

para el orden contable del Programa.

p.          Hacer  rendici6n  de  gastos,  segdn  la  distribuci6n  presupuestaria  indicada  en  la  Propuesta
presentada  y  aprobada  par  eVla  SEREMl,  con  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  clausula  novena  del
presente instrumento.

ic.           Restituir  a  la  SEREMl,  los  excedentes  de  los  recursos  trasteridos  en  caso  de  existir,  de
acuerdo a lo dispuesto en la clausula novena.

^.          Rendir cuenta de los recursos transferidos en virtud del convenio de transferencia de recursos
suscrito  POT las partes,  de acuerdo a lo establecido en  la  Resoluci6n  N° 30 de 2015,  de Contraloria
General  de  la  Repdblica,  que  Fija  Normas de  Procedimiento  sobre  Rendici6n de cuentas,  o  norma
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que la reemplace.

2.        ±_ S-rfa  Redomal  Minlcterfu]  de  Deaamlto  Sedal  v  Faniua  reeoecha,  wlat  per I.
rtyiade ehaician t6chca v llrmciera dd Fondo v eu. lrfervonc]on-, en nrfaJr on cad. uno de
las comunas de la  reai6n  respectiva.  v ademas  sera  resDonsable  de  la  correcta  aesti6n  iuridica  v
administrativa de los convenios de transferencia de recursos aue se suscriban al efecto`  Dara lo oval
debefa realizar. entre otras` las siouientes actividades:

a)          Aprobar   medfante   acto    administrativo    las    redistribuciones    presupuestarias    solicitadas
formalmente por los eiecutores de conformidad a lo dispuesto en el presente convenio.

b)               Supervisar tecnicamente las Modalidades de AIenci6n implementadas.  Para el eiercicio de
eesta  funci6n,  debera  monitorear  la  informaci6n  ingresada  por  los  equipos  locales  en  el  SRDM  y
SIGEC   y   comparaha   con   los   reportes   mensuales,   disponibilizados  desde   el   Nivel   Central   en
httos//crececontiaomds.bloasDot.cl   .   Junto   con   ello,   debefa   realizar   supervisiones   en   teneno,
involucrando  a  algdn  representante  del  sector  salud  y  de  Educaci6n,  segiln  corresponda  a  las
caracteristicas  de  fa  Modalidad.  Las  observaciones  que  se  realicen  sefan  enviadas  por  escrito  al
ejecutor para que se realicen las correcciones y/o modificaciones pertinentes.

c)          Capacitar a  los  profesionales  contemplados  para  fa  implementaci6n  de  las  Modalidades  corn
financiamiento del fondo de lntervenciones de Apoyo al  Desarrollo  lnfantil"  (en adelante FIADry y a
los Encargados/as Comunales para el adecuado eiercieio de su funci6n de supervisi6n,

d)         \felar por el cumplimiento de los perfiles profesionales y/o tecnicos requeridos por el MDSF, y

que debefan ser dispuestos par los eiecutores para la inplementaci6n de lag Modalidades.  En caso
de que el ejecutor no de cumplimiento a los perfiles requeridos se pod fa poner termino anticipado al
convenio.

e)          Informar a los ejecutores sobre su evaluaci6n final, de aouerdo al reporfe elaborado desde el
Nivel     Central     en     base     a     los     indicadores     de     desempefio     clave     y     publicados     en
httDs //crececontic[omds, bloasDot. cl .

SEXTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para  la  ejecuci6n  del  presente  Convenio,  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia  transferifa  al
Ejecutor la cantidad de $ 4.000.000 .-( cuatro millones de pesos).

Los recursos seran transferidos en una sola cuota,  dentro de los 10 dfas habiles siguientes a la total
tramitaci6n  del   t]Itimo  acto  administrativo  que  aprueba  el   presente  convenio  y  siempre  que  la
Municipalidad  haya  presentado  previamente  el  lnforme  de  Planificaci6n  seftalado  en  la  clausula
novena de este acuerdo. 1

'                Ira subsecretaria de La Nifiez cuenta con autoriznci6n para transferir en una cuota, segdn informa la Direcci6n de

Presupuesto  deL  Ministerio  de  Hacienda,  a  traves  deL  Oficio  Ordinario  N°  1371,  de  fecha  17  de  mayo  de  2021,  del
Subdirector de Presupuestos,  atendiendo  a lo dispuesto  en  el  articulo 23  de la Icy  de N°  21.289  de presupuestos  para el
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Los recursos transferidos seran depositados en la cuenta corriente que el Ejecutor disponga para la
recepci6nexclusivadefondosprovenientesdeProgramasadministradosporesteMinisterio.

Los  fondos  transferidos  deberan  ser  utilizados  exclusivamente  en  el  financiamiento  y  gesti6n  del
presenteconvenio,diferenciandolosrubrosdegastosdeinversi6nydeadministraci6n.

Si durante la ejecuci6n del  convenio quedaran  recursos disponibles a  nivel  nacional,  estos deberan
ser redistribuidos a los ejecutores que cueuten con  una  buena evaluaci6n tecnica,  de acuerdo a lo
sefialado en el punto 6.2.2 de las Reglas para la Ejeouci6n, pudiendo incrementar hasta en un 20% el
monto  de  los  recursos transferidos  inicialmente,  siempre  y  cuando  se  contemple  el  aumento  de  la
cobertura  que  corresponda.  En  este  caso,  la  SEREMI  respectiva,  le  informara  a  la  Municipalidad,

para que evalue la posibilidad de presentar una nueva propuesta. En esta, debe considerar la nueva
cobertura   indicada  y  la  nueva  distribuci6n   presupuestaria,   incorporando  la  cuofa  suplementaria
asignada.

Una vez que la propuesta sea aprobada, se debefa suscribir una modificaci6n al presente convenio,
indicando  el  monto  del  incremento  presupuestario  en  proporoi6n  al  aumento  de  cobertura,  ademas
del  total  transterido  y  asignado,  la  cual  debefa  ser  aprobada  mediante  los  actos  administrativos
correspondientes.

SEPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y EJECuC16N DEL PROCRAMA

DE LAVIGENCIA DEL CONVENIO:

EI  Convenio  entrara  en  vigencia  una  vez  que  se  encuentre  totalmente  tramitado  el  altimo  acto
administrativo  que  lo  aprueba  y  se  extendera  hasta  la  aprobaci6n  o  rechazo  definitivo  del  lnforme
T6cnico final y de Inversion Final, y reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/a rechazados
en caso de existir,

DE LA EJECucloN DEL PROGRAMA:

EI  plazo  de  ejecuci6n  del  Programa  tendra  la  duraci6n  de  _6_  meses  y  _0_  dlas,  de
conformidad  con  la  propuesta  aprobada,  contabilizados  desde  el  dla  siguiente  al  termino  de  la
ejecuci6n del convenio al que este le da continuidad.

Lo anterior se basa en  razones de continuidad del recurso humano contratado por el ejecutor para la
versi6n inmediatamente anterior del mismo y a efectos de dar una atenci6n continua e inintemumpida
a  nif`os y niflas  usuarios en  las diferentes modalidades de estimulaci6n  impartidas  por el  Programa
FIADl,   se  pod fan  realizar  actividades,  y  por  lo  tanto,  imputar  gasto§  a  partir  del  t6rmino  de  la
ejecuci6n inmediatamente anterior,  de conformidad al articulo  13 de la Resoluci6n N° 30 de 2015 de
la Contraloria General de la Republica.

Para efectos de cumplimiento de la cobertura,  se considerafa a todos los nifios y nif`as ingresados a
las modalidades de apoyo desde el dfa siguiente al termino de la ejecuci6n anterior y todos aquellos

sector pdblico del afro 2021.
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niftos/as   que   continuen   en   intervenci6n,   es   decir,   que   no   hayan   egresado   y   que   registren
intervenciones  en  el  M6dulo  MADIS  del  SRDM,  que  sera  para  todos  los  efectos,  el  medio  de
verificaci6n de las intervenciones profesionales.

El plazo de ejecuci6n pod fa ser ampliado par la SEREMl,  por una vez, a petici6n de la Municipalidad
vla  oficio  firmado  por  el(la)  Alcalde(sa),  en  base  a  motivos  fundados,  debiendo  adjuntarse  a  la
petici6n    precedente   un    informe   t6cnico   y   financiero   de   la   iniciativa   y   una   calendarizaci6n
pormenorizada de las acciones que se ejecutafan en el  plazo ampliado,  con  plena  utilizaci6n de los
recursos disponibles  a  esa  fecha.  Sera  facultad  de  la  SEREMl  respectiva  autorizar  o  rechazar  la
solicitud, en ningdn caso el plazo ampliado pod fa extenderse mas alla de 12 meses contados desde
la fecha de transferencia, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. £9G
todo.  en  ninadn  caso el  Dlazo amDliado Dodfa extenderse desDues del  dltimo dia del  mes de enero
del afto 2022. Cue es la fecha maxima de ejecuci6n.

OCTAVA:  REDISTRIBuC16N PRESUPuESTARIA

La  Municipalidad  podra, en casos justificados,  redistribuir los fondos asignados para la ejecuci6n de
la  Propuesta entre las distintas Modalidades de atenci6n que este implemenfando y/a dentro de una
misma Modalidad, AI efectuar la redistribuci6n debefa ajustarse a lo establecido en las Reglas para la
Ejecuci6n  del  Programa,  respetando  las  acciones,  items de gastos y los rubros financiables segt]n
cada modalidad de atenci6n.

En  cualquier caso,  para  realizar la  redistribuci6n mencionada  el  ejecutor debefa solichar par escrito
autorizacion a la Secretarfa Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia respectiva,  indicando
las   causas  en  las  que  se funda.  La  SEREMl  analizafa  tecnica  y financieramente  la  solicitud,  y  la
aprobafa  en  su  caso  mediante  acto  administrativo.  En  caso  de  negativa  a  la  solicitud,  la  SEREMl
debefa comunicarlo per oficio al ejeoutor explicando las razones de tal decisi6n.

Toda  redistribuci6n  presupuestaria,   necesaria  para  financiar  un  nuevo  gasto  no  sef`alado  en  la
distribuci6n vigente debefa ser solicitada y encontrarse aprobada con anterioridad a cualquier acci6n
de compromiso de dicho gasto.

Las solicitiides de redistribuci6n presupuestaria deberan, en todo caso, ser presentadas a la SEREMl
hasta 30 dlas com.dos previos a la fecha de finalkaci6n de la ejecuci6n del Fondo.

Correspondefa  a  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia  respectiva  dar
respuesta  a las solicitudes de  redistribuci6n  presupuestaria en  un  plazo mdximo de  10 dias  habjles
contados desde la recepci6n del oficio que asi lo solicite.

En ningdn caso la Redistribuci6n presupuestaria pod fa significar una disminuci6n a Gastos Directos a
usuarios.

NOVENA:  DE LOS INFORIVIES TECNICOS Y DE LA RENDIC16N DE CUENTAS

La Municipalidad debefa presentar a la SEREMl  respectiva,  el  lnforme de Planificaci6n,  los lnformes
Tecnicos  de Avance  y  Final.   Lo  anterior,  con  el  objeto,  que  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y
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Familia, mediante la Subsecretaria de la Niflez, mantenga un permanente seguimiento y control de la
ejecuci6n del Programa, ademas de su monitoreo.

1.            INFORME DE PLAN]FICACION.

El   informe   de   Planificaci6n   debefa   entregarse   par  escrito   par   la   Municipalidad   a   la   SEREMl
respectiva,  previo a la transferencia de reoursos y dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha
de suscripcj6n del convenio. Este informe debefa dar cuenta de lo siguiente:

-             Reunion a reuniones de coordinaci6n entre la sEREMl y la Municipalidad,  en la que deberan

constar  los  acuerdos  adoptados  sobre  las  acciones  y/o  actividades  que  seran  necesarias  para  la
implementaci6n del  programa,  asl como las actas aprobadas por los participantes de la  reuni6n.  En
estas   instancias   participaran   los   profesionales   contratados   con   cargo   al   proyecto,   el   o   la
coordinador/ora  comunal,  el  o  la encargado/da  comuna y el  o  la  encargado/da  de  salud,  todos de
Chile Crece Contigo.

-            Las acciones y/a  actividades  realizadas  a  la fecha de  presentaci6n  del  informe,  por ejemplo
coordinaci6n con la red para informar sobre el  proyecto y cobertura, elaboraci6n de estrategias para
cumplimiento de cobertura en contexto de pandemia,  acciones contempladas para dar continuidad a
las intervenciones.  El informe enfatizara respecto a las acciones de coordinaci6n con los actores de
salud y municipales para la adecuada jmplementaci6n del  programa,  cumplimiento de cobertura con
los estandares de calidad requeridos.

-            La propuesta de Trabajo, Ia carta Gantt y el inventario de los bienes que debe ser presentado

y aprobado junto con la resoluci6n de la SEREMI.

2.           DE LOS INFORMES TECNICOS DE AVANCE Y FINAL.

a) Los lnformes T6cnicos de Avance:

El  ejecutor entregara  a  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia  respectiva,
lnformes Tecnicos de Avance trimestrales (90 dlas), los cuales debefan ser entregados, dentro de los
diez (10)  dfas habiles siguientes al  periodo que se informa,  via SIGEC y una vez aprobado,  debefa
ser remitido via oficio a la SEREMI respectiva.  EI formato de entrega sera obligatoriamente el que se
disponga a trav6s del SIGEC.

En  el  caso  de  coincidir  el  periodo  de  entrega  de  un  informe  de  avance  trimestral  con  el  informe
tecnico final, solo debera entregarse este t]ltimo.

Los  lnformes  T6cnicos  de  Avance  debefan  dar  cuenta,  al  menos,  de  todas  las  actividades  y/o
procesos  desarrollados  en  tomo  a  la  implementaci6n  del  Programa  durante  el  periodo  a  informar,
dando  cuenfa  especialmente  de  los  nifios/as  ingresados/as  a  las  MADIS.   No  podra  aprobarse
informe  tecnico   alguno,   si   paralelamente   no   existe   registro   actualizado   de   las   intervenciones
realizadas en el SRDM. Asimismo, el ejeoutor debefa infomar y justificar sabre la no realizaci6n    de
actividades comprometidas.
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b) EI Informe Tecnico Final;

EI   Ejecutor  debera  entregar  el   lnforrne  Tecnico   Final,   dentro  de   los  quince  (15)  dias  corridos
siguientes  al  termino  de   la  ejecuci6n   del   Fondo  y  debera   contener,   a   lo   menos,   la   siguiente
informact6n:

er.          Detalle  de  las  acciones  realizadas  en  la  ejecuci6n  del  Fondo  y  cronograma  de  Ofectivo
cumplimiento de las etapas asociadas.

P.           El   ejecutor   debera   digitar   la    n6mina   complefa   de   beneficiarios   de   coda   modalidad
implementada,   esto  es  su   ingreso,   intervenci6n  y  egreso,   que  incluya   los  dates  solicitados  de
acuerdo  a  formato  de  informe final  dispuesto  para  tal  fin  en  el  Sistema  de  Registro,  Derivaci6n  y
Monitoreo de Chile Crece Contigo.

I.           Resultados de la segunda  aplicaci6n de la  pauta  para el  Monitoreo y Mejoramiento continuo
de  la Calidad  (MMCC)  en  las  Modalidades de Apoyo  al  Desarrollo  lnfantil,  considerando el  plan  de
mejoras.

8.           A efectos de velar por la continuidad del Fondo y el compromiso del ejeoutor en el  mismo,  se
inclujra  en  el  lnforme  Tecnico  Final  un  apartado  que  contemple  la  expresi6n,  par  escrito,  de  las
acciones que tomara para el mantenimiento y continuidad de las modalidades implementadas.

DE  LA RENDICION DE CUENTAS.

La   Secrefarla   Regional   Ministerial   de   Desarrollo  Social   y   Familia  respectiva  y  la   Municipalidad
ejecutora, deberan sujetarse en materia de rendici6n de cuentas a lo senalado en la Resoluci6n N°
30,  de  2015,  de  la  Contralorla  General  de  la  Rept]blica  que  fija  normas  sabre  Procedimiento  de
Rendiciones de  Cuentas,  o  la  normativa  que la  reemplace y segcln  lo estipulado en  el  convenio de
transferencja.

La SEREMl sera responsable ente otras cosas de:

I-         Exigir rendici6n de cuentas de los Fondos transferidos.

2-         Prooeder a la revision de la rendici6n de cuentas para determinar la correcta inversion de los
fondos, en relaci6n a los objetivos pactados.

Por su parte, el Ejecutor debera remitir los siguientes antecedentes:

•            Comprobante de lngreso.

•            lnformes de lnversi6n Mensuales:  El ejecutor entregara a la secretarla Regional Ministerial de
Desarrollo  Social  y  Familia  respectiva,   lnformes  Mensuales  de  Inversion  que  den  cuenta  de  la
ejecuci6n de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente en base al Plan de Cuentas acordado por las partes, todos los cuales deberan
ser remitidos por escrito,  con  respaldo electr6nico en el  Sistema de Gesti6n  de Convenios (SIGEC)
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Estos irformes deberan entregarse dentro de los quince
(15)  primeros  dlas  habiles  del  mes  siguiente  a  aquel  que  se  esta  informando,  contado  desde  la
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transferencia de los reoursos, y debefan ser aprobados por la SEREMl.

•            lnforme Final de Inversion: Sera generado automaticamente por la plataforma SIGEC una vez
aprobado  el  altimo  informe  de  rendici6n  mensual  y  contendra,  a  lo  menos,  el  monto  total  de  los
recursos invertidos, el monto detallado de la inversion realizada y si lo hubiere, el sa[do no ejecutado.
Dicho  informe  debefa  ser  validado  per  el  ejecutor  y  enviado  por  oficio  con  las  firmas  y  timbres
correspondientes a traves de la Oficina de partes de la SEREMl respectiva, en el plazo de treinta (30)
dias corridos de concluida la ejecuci6n del Fondo.

Ambos tipos de lnformes deberan ser coincidentes en cuanto a actividades e inversion realizada. De
determinarse  a  traves  del  lnforme  Final  de  Inversion  la  existencia  de  saldos  no  ejecutados  de  los
recursos transferidos en virtud del  Convenio,  el  ejeoutor debefa efectuar el  reintegro de 6stos en  la
cuenta  corriente  que  le  indique  la  Secrefaria  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia
respectiva,  dentro de  lo§  10 dlas  habiles  siguientes  a  la  aprobaci6n  de dicho  lnforme debiendo en
todo caso dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley N°  21.289 de presupuestos del
Sector Ptlblico vigente para el aflo 2021.

DECIMA:  DE LA REVISION DE LOS INFORIVIES TECNICOS Y DE INVERSION

EI   Ministerio   de   Desarrollo   Social   y   Familia,   a  traves  de  la   Secretaria   Regional   Ministerial   de
Desarrollo Social y Familia respectiva,  revisafa los lnformes T6cnicos y de Inversion dentro del plazo
de diez  (10) dias corridos,  contados desde su  recepci6n y pod fa aprobarlos  u observarlos.  En  caso
de  tener  observaciones  o  requerir  aclaraciones  por  parfe  de  la  Municipalidad,  respecto  de      los
informes,  6stas deberan not.rficarse par escrito dentro de los dos (2) dfas habiles siguiente al termino
de  la  revision.   La  Municipalidad  tend fa  un   plaro  de  siete  (7)  dias  corridos  contados  desde  la
notificaci6n   de   las   observaciones,   para   hacer   las   correcciones   u   aclaraciones   pertinentes   y
entregarlas  a   la  Secretarla   Regional   Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia,   la  que  debera
revisarlas dentro de los seis (6) dias corridos siguientes a la fecha de su recepci6n, debiendo aprobar
o rechazar definitivamente los lnformes seflalados.

Ambos tipos de informes (tecnico y de inversion) debefan ser coincidentes en cuanto a actividades e
i nversi6n realizada.

a DECIMA PRIMERA:  DEL TERMINO ANTICIPADO

La SEREMl podra poner termino anticipado al presente convenio, si se produce incumplimiento grave

y/o reiterado de las obligaciones establecidas, tales como:

a)          Si la lnstituci6n ejecutora utiliza la totalidad a parte de los recursos para fines diferentes a los
estipulados en el convenio.

b)          Si  la documentaci6n,  informaci6n  o antecedentes  presentados  por la  instituci6n  ejecutora  no
se ajusfan a la realidad o son adulterados.

c)          Si  la  instituci6n  ejecutora  no  efectda  las  actividades  formuladas  en  el  convenio  y  en  la
14
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propuesta aprobada,

d)          Si la Municipalidad no se ajusta a las Reglas para la Ejecuci6n del programa.

e)          Si el ejecutor no presenta los informescomprometidos.

f)             Si  en  la  ejecuci6n  del  convenio  la  Municipalidad  se desvie  de  los fines  que  se turieron  en
vista para celebrarlo.

g)            No  efectuar  dentro  del  plazo  estipulado  las  correcciones  o  aclaraciones  de  los  informes
presentados, o no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la
SEREMl.

h)          Asimismo,  sera  considerado  como  incumplimiento  grave,  la  no  ejecuci6n  de  gastos  y  no
realizar el  registro de niflos/as en el M6dulo MADIS,  habiendo transcurrido mss de cuatro (4) meses
desde la ejecuci6n del convenio.

De   acuerdo   a   lo   anterior,    la   SEREMl   pod fa,    mediante   resoluci6n   fundada,    poner   termino
unilateralmente a este convenio y exigir al  ejecutor la restituci6n de los recursos observados,  de los
saldos no ejecutados o no rendidos en el plazo que esta di§ponga.

DECIMA SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

Con el objeto de efectuar el seguimiento y coordinaciones necesarias para la ejecuci6n del Convenio,
cada una de las partes designara una "Contraparte Tecnica".

La   Contraparte  Tecnica   de   la   SEREMl   sera   el   funcionario   con   responsabilidad   administrativa
encargado  del  Programa  Fondo  de  lntervenciones  de  Apoyo  al  Desarrollo  lnfantil  de  la  Regi6n,
designado por el (la) Seorctario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia respectivo (a).

La  Contraparte Tecnica del  Ejecutor,  sera el  Encargado/o  Comunal  del  Fondo,  nombrado  por el(la)
Alcalde(sa).

DECIMA TERCERA: CIERRE

La  Secretaria  Regional  Ministerial de Desarrollo Social y  Familia  respectiva  aprobafa el cierre de la
ejecuci6n   del   programa   mediante  acto   administrativo   en   base   a   la   revisi6n   y  analisis  de   los
documentos que se seftalan a continuaci6n:

a) lnformes Tecnicos de Avance y Final aprobados;

b) lnformes de lnversi6n Mensuales y Final aprobados;

c) Comprobantes de reintegros, si corresponde.

d) Reintegro de saldos no ejecutados o rechazados, en caso de corresponder.

DECIMA  CuARTA:   MODIFICAC16N  CONVENI0   DE  TRANSFERENCIA  DE   RECURSOS   OUE
INDICA.

Mediante este acto las partes modifican el convenio de transferencia de recursos aprobado mediante
15



Resoluci6n  Exenta  N° _693_,  de fecha _14_,  de _septiembre_ de 2020,  de la
SEREMl  de Desarrollo  Social  y  Familia de la  Regi6n  de 0  Higgins  ,  en  la  clausula septima "DE  LA
VIGENCIA   Y   EJECUCION    DEL   CONVENIO",    reemplazando   el    pamafo    primero   del   acapite
denominado "Del Plazo de Ejecuci6n del Programa", por el siguiente:

"El plazo de ejecuci6n del Programa se iniciafa una vez transferido los recursos, y tendra la duraci6n

6     meses y _0_ dias, de conformidad con la propuesta aprobada".

Par tanto,  una vez terminado el nuevo plazo de ejecuci6n indicado,  el ejecutor debera presentar los
informes  tecnicos  y  financieros  finales  de  la  foma  y  en  los  plazas  establecidos  en  el  respectivo
acuerdo modificado para efectos de realizar el correcto cierre de la ejecuci6n 2020 del programa.

DECIMO QUINTA: PERSONERIAS

La   personerfa  con  que  concurren   a  este  acto,   el  Sr.   (a)   Secretario(a)   Regional   Ministerial  de
Desarrollo Social y Familia de la Regi6n de 0 Higgins , don(fia) Monica Taro Toro , consta en Decreto
47 de lunes 30 de abril de 2018 , del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la de don(ha),  Waldo
Antonio Valdivia Montecinos - ,  para representar a la Municipalidad consta en Decreto nombramiento
N®1217 , martes 29 de junio de 2021

El presente convenio se firma en   tres (3) ejemplares igualmente autenticos, quedando uno en

poder de  la  S
Niftez.

14..

Municipali

er del ejecutor y otro en  poder de la  Subsecretaria de  la

Montecinos -

ad de Requlnoa
HIGGINS
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RESUELVO:

a

1°     APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha  11  de agosto
del  afio  2021  entre  esta  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  y  Familia  y  la
IIustre  Municipalidad  de   Requinoa,   para   la  ejecuci6n  del   "Programa   Fondo  de  Apoyo   al
Desarrollo lnfantil"

2° El convenio que por la presente Resoluci6n se aprueba, es del siguiente tenor

Mediante  este  acto  las  partes  modifican  el  convenio de transferencia  de  recursos  aprobado
mediante Resoluci6n  Exenta  N° 693,  de fecha  14,  de septiembre de 2020,  de la SEREMl  de

3FGS:fto:,,&So£,jaEcyuE:&tl,aDE::aoR:g:#oq:reo::,g,:.znashd:ne:ap:i:aufsou,par,::::md:,„aDCEp%
denominado "Del Plazo de Ejecuci6n del Programa",  por el siguiente:

"El  plazo de ejecuci6n  del  Programa  se iniciara una vez transferido  los  recursos,  y tendra  la

duraci6n 6 meses y 0 dias,  de conformidad con la propuesta aprobada".

Por  tanto,   una  vez  terminado  el  nuevo   plazo  de  ejecuci6n   indicado,  el  ejecutor  debera
presentar los informes t6cnicos y financieros finales de la forma y en los  plazos establecidos
en   el   respectivo   acuerdo   modificado   para   efectos   de   realizar  el   correcto   cierre   de   la
ejecuci6n 2020 del programa.

3° lMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resoluci6n  a  la Partida
21,   Capitulo   10,   Programa  02,   de  la  Subsecretaria  de  [a  Nifiez,   Sistema  de  Protecci6n
Integral  a   la   lnfancia,   Subtitulo  24.   item   03,   en   su  asignaci6n   001,   contempla   recursos
destinados  a  la  ejecuci6n  del  "Programa  Fondo  de  lntervenciones  de  Apoyo  al  desarrollo
lnfantil" del presupuesto de la Subsecretaria de la Nif`ez vigente para el afro 2020.

4°  REMiTASE copia digitalizada del  presente acto administrativo a la Subsecretaria de la
Nifiez.

rmldg,oldo#.
Distribuci6n:
-Alcalde Comuna de Requinoa
- Subsecretarla de la Nif`ez
-Encargada Chile Crece Contigo Regi6n de O'Higgins
- Of .  Partes
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