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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS DEL CONCURSO "PROGRAMA
NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN DE
INVIERNO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE 2014, PARA LA REGIÓN DE AYSEN",
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 21,
CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01 SUBTÍTULO 24,
ÍTEM 03, ASIGNACIÓN 998, DE LA LEY N° 20.713
DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO 2014.

RESOLUCIÓN EXENTA N° O * °

SANTIAGO, « g

HOY SE RESOLVIÓ LO QUE SIGUE
Vio I Uo.

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1/
19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que
establece Bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley N° 20.530, que
crea el Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N°
20.713, de Presupuestos del Sector Público para el Año
2014; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención de trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01
Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ítem
03, Asignación 998, de la Ley N° 20.713, de
Presupuestos del Sector Público para el Año 2014,
asigna recursos para el Programa Noche Digna.



Que, la Glosa N° 12 de dicha asignación indica que "La transferencia de estos recursos se
efectuará sobre la base de los convenios que suscriba el Ministerio de Desarrollo Social,
a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales y los organismos ejecutores, en los
que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás procedimientos y modalidades
que se consideren necesarias, los que podrán suscribirse una vez publicada la Ley de
Presupuestos del año 2014".

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales,
y mediante el presente acto administrativo, viene en llamar al Concurso "PROGRAMA
NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN DE INVIERNO PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE 2014, PARA LA REGIÓN DE AYSEN", en adelante e
indistintamente "el Concurso".

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con los recursos para el presente
Concurso, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 228, de 18
de marzo de 2014, emitido por la Jefa de la Oficina de Programación Presupuestaria.

Que, vistas las facultades que me confiere la ley,

RESUELVO:

1° APRUÉBANSE las presentes Bases Administrativas y Técnicas del "Concurso
Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para Personas en
Situación de Calle 2014, para la Región de Aysén", del Programa Noche Digna,
establecido en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03,
Asignación 998, de la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el Año
2014, de !a Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

2° DÉJASE constancia que las bases que por el presente instrumento se aprueban, son
las siguientes:

"BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL CONCURSO "PROGRAMA NOCHE
DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN DE INVIERNO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE 2014, PARA LA REGIÓN DE AYSEN", ESTABLECIDO EN LA PARTIDA 01,
CAPITULO 01, PROGRAMA 01, SUBTITULO 24, ÍTEM 03, ASIGNACIÓN 998, DE LA
LEY N° 20.713 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2014.

INTRODUCCIÓN.

En el marco del Programa Noche Digna, el Ministerio de Desarrollo Social, en adelante,
también denominado indistintamente "el Ministerio", llama al Concurso "Programa Noche
Digna, Componente 1: Plan de Invierno Para Personas en Situación de Calle, año 2014,



para la Región de Aysén en adelante el "Concurso", el cual contempla la ejecución de 2
tipos de servicios para personas en situación de calle, estos son: "Sobrecupos a
Alojamiento Existente" y "Ruta de Atención en Calle".

Para el presente Concurso, se destinará un total de $ 74.946.548 (setenta y cuatro
millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos ) con
cargo a los fondos consultados en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año
2014, Ley N° 20.713, en su Partida 01, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03,
Asignación 998 "Programa Noche Digna", a distribuir entre las instituciones adjudicatarias,
debiendo para ello las instituciones postulantes presentar proyectos ajustados a los
plazos, términos y condiciones administrativas y técnicas establecidas en las presentes
bases de postulación, en adelante, las "Bases".

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas, así como los Anexos que la componen,
se entienden conocidas y aceptadas por todos los proponentes.

Asimismo, constituirán reglas propias del proceso concursal, las aclaraciones que emita y
publique el Ministerio, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien
impartidas por éste. Con todo, y en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones,
aprobadas mediante el respectivo acto administrativo, serán también parte integrante del
presente proceso.

I. BASES ADMINISTRATIVAS.

1. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

Para los servicios de "Sobrecupos a Alojamiento Existente" y "Atención Calle - Ruta
Social", podrán postular personas jurídicas sin fines de lucro, en especial, Corporaciones
y Fundaciones de derecho privado y público, Municipalidades y Organismos del Gobierno
Central.

No podrán participar las instituciones u organismos:
Que estén condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales de sus trabajadores, dentro de los dos años anteriores a la fecha de su
postulación, lo que deberá ser acreditado mediante Declaración Jurada (Anexo N°1).

2- GASTOS Y MONTOS MÁXIMOS DE PROYECTOS A FINANCIAR

La institución postulante deberá presentar una Propuesta Económica teniendo en
consideración lo señalado en las presentes Bases, de acuerdo al Plan de Cuentas
correspondiente a cada dispositivo. El Formato de Propuesta Económica se encuentra
incluido en el Formulario de Presentación del Proyecto que se anexa a las presentes
Bases (Anexo N°3).



A continuación una descripción de los ítem generales contemplados, los que podrán variar
dependiendo del dispositivo, en conformidad a cada Plan de Cuentas anexo a las
presentes Bases:

2.1 Gastos Directos a Usuarios: Este ítem corresponde a todos aquellos gastos que
son realizados en función directa de la población beneficiaria. Es decir, aquellos
fondos destinados a prestaciones para beneficiarios de un dispositivo. Este ítem se
desglosa en los siguientes sub ítems:
i. Recursos Humanos: se consideran los gastos correspondientes a la contratación

de profesionales o personas a cargo de la ejecución del programa y/o proyecto
de acuerdo a cada una de las especificaciones establecidas según convenio y
que tiene directa relación con el usuario. Incluye gastos de Recursos Humanos y
gastos de Servicios.

ii. Activos: aquellos bienes que se entregan a los beneficiarios directamente para el
desarrollo del dispositivo.

iii. Gastos de Soporte: corresponden a los gastos utilizados para sustentar la
operación. Incluye gastos de Habilitación1 y Otros gastos de soporte.

2.2 Gastos Internos: Este ítem corresponde a todos aquellos gastos que constituyen
un apoyo a la gestión administrativa del proyecto, materiales de oficina, gastos por
boleta y/o póliza de garantía de ejecución inmediata a nombre del Ministerio de
Desarrollo Social para cumplimiento del convenio, seguros y otros gastos de
administración necesarios para la ejecución y sustento del programa. Este ítem se
especificará en distintos sub ítems. En ningún caso se aceptará que este ítem exceda
el 5% del total presupuestado por cada proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez adjudicada la propuesta y suscrito el respectivo
convenio, se podrá autorizar la redistribución de gastos del proyecto, en las
condiciones que a continuación se señalan.

La redistribución entre los ítems y sub ítems deberá ser solicitada por escrito por el
ejecutor al Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de
Aysén. Dicha solicitud deberá ser fundada en causas debidamente justificadas. La
referida solicitud de redistribución deberá ser presentada como plazo máximo 15 días
corridos previos al término de la ejecución del proyecto.
Además, la redistribución en ningún caso podrá sobrepasar 25% de diferencia
respecto a lo presentado en el proyecto aprobado.

La redistribución no debe significar una disminución de los gastos directos a usuarios.

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social podrá o no autorizar la
redistribución, dentro de cinco días corridos desde la presentación de la solicitud,

1 Los gastos de habilitación no deben superar el 10% (diez por ciento) del total de gastos directos.



considerando el Informe elaborado por el supervisor técnico de la Secretaría Regional
Ministerial, lo que será informado al ejecutor por medio del correspondiente oficio
suscrito por el Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social.

3- MONTOS MÁXIMOS POR DISPOSITIVO A FINANCIAR

A continuación se presenta el detalle de los dispositivos a concursar en la Región de
Aysén.

Cada institución deberá presentar tantos proyectos como dispositivos estén postulando,
teniendo en cuenta que para cada dispositivo se debe postular un proyecto distinto:

Región

Aysén

Aysén

Tipo de

Dispositivo

Ruta Calle

Sobrecupo

Capacidad

25

20

Días de

Ejecución

243

243

Fecha

aproximada

de Inicio

01.04.2014

01.04.2014

Fecha

Aproximada

de Término

29.11.2014

29.11.2014

Comuna

Coyhaique

Coyhaique

Total

Dispositivo

$45.096.035

$29.850.513

Cabe señalar que las cifras indicadas corresponden a montos máximos a postular,
pudiendo presentarse propuestas por montos inferiores.

4- POSTULACIÓN DE PROYECTOS

La postulación de proyectos se presentará físicamente a la Subsecretaría de Servicios
Sociales, en formato papel, en sobre cerrado, señalando en su exterior: i) el nombre de la
institución postulante; ¡i) el dispositivo al que postula y üi) la frase "Concurso Plan de
Invierno para la Región de Aysén, Programa Noche Digna 2014, componente 1", en la
dirección y horarios detallados a continuación y teniendo en consideración los plazos
indicados en el itinerario del Concurso:

DIRECCIÓN
Ahumada 48,

piso 7°, Santiago

HORARIO
Lunes a Jueves de 9:00 a 17:30 hrs. Viernes

hasta las 16:30 hrs.

No se aceptará la entrega de antecedentes en una fecha posterior a la señalada en el
itinerario. Del mismo modo, los proponentes no podrán retirar las propuestas ni hacer
modificaciones en ellas una vez presentadas. Todo documento deberá presentarse en
español.

4.1 Documentación necesaria

Las instituciones postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes, teniendo en
consideración los plazos indicados en el itinerario del concurso:



A. Formulario de Presentación de Proyecto: Deberá presentarse de acuerdo al
modelo de formulario el cual se anexa a las presentes bases (Anexo N°3), y
que podrá ser descargado del sitio web www.ministeriodesarrollosocial.qob.cl.
desde la publicación del concurso.

B. Documentos que acreditan personalidad jurídica de la institución postulante:

b.1. Una copia original o una fotocopia legalizada del RUT de la persona
jurídica.

b.2. Una copia original o una fotocopia legalizada del RUT del
representante legal.

b.3. Copia del documento en que conste la personería del representante
legal de la institución postulante.

b.4. Certificado de vigencia emitido por el organismo correspondiente, que
acredite la existencia de la institución postulante, con una vigencia máxima
de sesenta días a la fecha de su presentación.

b.5. Declaración Jurada Simple: Dicho instrumento debe establecer que la
institución no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a
los derechos fundamentales de sus trabajadores, dentro de los 2 años
anteriores a la fecha de postulación (Anexo N°1)

b.6. Copia autorizada ante Notario de los Estatutos de la institución
postulante y documento que acredite la constitución de la misma.

Las Municipalidades y Organismos de Gobierno Central que postulen al presente
concurso quedan eximidas de presentar la documentación exigida en la letra B). Sin
embargo, estos últimos deberán presentar la documentación pertinente que acredite la
personería del alcalde o de la autoridad competente, según corresponda.

La omisión de uno o más documentos señalados precedentemente, dará lugar a la
inadmisibilidad de la postulación.

5- ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS

Vencido el plazo de postulación, la Subsecretaría de Servicios Sociales procederá a
revisar el cumplimiento de las formalidades de postulación exigidas por estas Bases. La
admisibilidad de cada uno de los proyectos será evaluada por una comisión conformada
por un equipo de 3 personas, con al menos 2 funcionarios con responsabilidad
administrativa, designados por el Subsecretario de Servicios Sociales.

En la etapa de admisibilidad, corresponderá a la comisión anteriormente descrita revisar
en particular lo siguiente:



a. Que la entidad postulante cumpla con las exigencias documentales señaladas en
el punto 4.1 de las presentes Bases.

b. Que la postulación se haya realizado dentro de plazo.

c. Que el monto de la postulación se ajuste a los máximos definidos para el
dispositivo al que se postula.

5.1 Con los antecedentes del proceso de admisibilidad, se levantará un Acta de
Admisibilidad, la que identificará los proyectos aceptados a concurso y aquellos
rechazados, indicando lo siguiente:

a) Día, hora, lugar y responsables de la evaluación de admisibilidad.
b) Identificación de los proyectos admisibles con indicación de: nombre de los

proyectos, instituciones postulantes, y región de postulación.
c) Identificación de los proyectos inadmisibles con indicación de: nombre de los

proyectos, instituciones postulantes, región de postulación y motivo de la
inadmisibilidad en cada caso.

d) Firma de los responsables del proceso de evaluación de la admisibilidad.

Los proyectos que no cumplan con alguno de los requisitos, y que por lo tanto sean
señalados como "Inadmisibles" en el acta respectiva, serán a su vez declarados
inadmisibles mediante el correspondiente acto administrativo emanado de la
Subsecretaría de Servicios Sociales, el cual luego de tramitado, deberá ser notificado por
carta certificada a las instituciones postulantes.

6- EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Respecto de los proyectos declarados "Admisibles", corresponderá a la(s) comisión(es)
mencionada(s) en el N"5 de las presentes Bases, evaluar y calificar cada uno de los
proyectos, de acuerdo a los criterios establecidos a continuación y en los plazos indicados
en el itinerario del concurso.

6.1- Criterios de evaluación

Para cada uno de los criterios de evaluación, definidos en el cuadro que a continuación se
muestra, se realizará una evaluación técnica según la siguiente escala de notas:

10 : Responde altamente con los criterios evaluados.
5 : Responde medianamente con los criterios evaluados.
2 : Responde escasamente con los criterios evaluados.
O : No es posible evaluar por falta de información respecto del criterio.
Las ponderaciones de cada uno de los criterios se muestran a continuación:

Para los servicios de "Sobrecupos a Alojamiento Existente" y "Atención en Calle -
Ruta Social":



ÍTEM

1. Experiencia en la Temática
1 .1 La institución tiene experiencia en terreno
en el Trabajo con Personas en Situación de
Calle
1 .2 Ha sido ejecutor de otros programas
sociales del Ministerio de Desarrollo Social

2. Propuesta Técnica
2.1 La propuesta incluye estrategias para lograr
cumplir con los estándares tangibles
2.2 La propuesta incluye estrategias para lograr
cumplir con los estándares intangibles
2.3 La propuesta incluye estrategias para lograr
cumplir con los estándares de coordinación y
comunicación

3. Diagnóstico y pertinencia territorial
3.1 La propuesta presenta datos de diagnóstico
y factibilidad de trabajo en ese territorio.
3.2 La propuesta de trabajo posee relevancia
dentro del contexto local donde se ejecutará.

% DEL
TOTAL

25%

15%

10%

55%

20%

15%

20%

20%

10%

10%

6.2- Observaciones y aclaraciones

En caso de que la comisión evaluadora considere pertinente que la institución postulante
aclare aspectos técnicos y/o financieros del proyecto presentado, deberá comunicar tal
observación vía correo electrónico a la institución, de acuerdo a los plazos señalados en
el itinerario del concurso,

La institución postulante tendrá dos días hábiles, contados desde la comunicación de la
respectiva observación, para hacer entrega, ya sea por vía correo electrónico o en
formato papel, de las aclaraciones solicitadas.

6.3-Acta de Evaluación

Una vez finalizada la evaluación, la Comisión levantará la correspondiente Acta,
indicando lo siguiente:
(i) Día, hora, lugar y responsables de la evaluación.
(i¡) Nombre de los proyectos, instituciones postulantes, las comunas donde se

ejecutarán los proyectos, y las notas obtenidas.
(iii) Preguntas y observaciones recibidas, y respuestas y aclaraciones entregadas

por el Ministerio.
(iv) Propuesta de Adjudicación.
(v) Firmas de los responsables de la evaluación.
(vi) Cualquier otra observación que sea relevante para el proceso.



7-ADJUDICACIÓN

Una vez emitida la Propuesta de Adjudicación que se inserta en el Acta de Evaluación, el
Subsecretario de Servicios Sociales informará a la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región de Aysén, los resultados del concurso.

El Ministerio de Desarrollo Social, por acto administrativo emanado de la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén, y de acuerdo a los
plazos señalados en el itinerario del concurso, procederá a adjudicar el proyecto que
tenga el mejor puntaje de entre aquellos que hayan cumplido las exigencias de la
evaluación técnica y obtenido una calificación final igual o superior a 5 puntos, que
corresponde al puntaje de corte establecido para el presente Concurso. Cada proyecto
adjudicado podrá ser financiado en los montos máximos descritos en el punto N° 3 de las
presentes Bases. En caso de empate, se considerará el puntaje obtenido en el ítem
"Propuesta Técnica" de la pauta de evaluación como criterio de desempate. En caso de
persistir el empate, se optará por la postulación que tenga la mejor calificación ponderada
en el criterio de experiencia en la temática, y en caso de persistir, predominará el que
posea mayor puntaje en el criterio de diagnostico y pertinencia territorial.

Si existiere mayor cantidad de proyectos seleccionables para los dispositivos (Sobrecupos
y Atención en Calle - Ruta Social), que recursos disponibles, éstos quedarán en lista de
espera en la eventualidad que alguno de los proyectos seleccionados no se ejecutara. El
criterio de elegibilidad de entre las propuestas en lista de espera será el puntaje, y en
caso de igualdad de puntaje se considerará el puntaje obtenido en el ítem Propuesta
Técnica.

8- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Una vez tramitado el correspondiente acto administrativo de adjudicación, éste será
publicado en la página web www.ministeriodesarrollosocial.cl de acuerdo a los plazos
indicados en el itinerario del concurso.

Asimismo, luego de realizada la publicación, se les informará a todos los postulantes con
proyectos adjudicados, vía correo electrónico, el procedimiento a seguir para la firma del
convenio respectivo, de acuerdo a los plazos indicados en el itinerario del Concurso.
Sin perjuicio de lo anterior se notificará por carta certificada a todas las instituciones
postulantes del resultado obtenido.

9- DEL CONVENIO

Tramitado totalmente el acto administrativo de adjudicación y comunicado éste en la
forma señalada precedentemente, se deberán cumplir con las siguientes acciones



esenciales y precedentes al inicio de la ejecución de los proyectos seleccionados, de
acuerdo a los plazos indicados en el itinerario del Concurso.

9.1- Suscripción de Convenios

Entre el Ministerio de Desarrollo Social y la institución adjudicataria, se suscribirá un
Convenio de Transferencia de Recursos en el cual se consignarán a lo menos las
acciones a desarrollar y las metas, plazos y forma de rendir cuenta del uso de los
recursos transferidos.

En el caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no se presentara en las fechas
indicadas en el itinerario del Concurso para la firma del Convenio, se entenderá que
desisten de la adjudicación. En este caso se podrán reasignar los recursos y adjudicar el
concurso a una entidad postulante de la lista de espera en el orden de prelación
establecido para estos efectos.

No podrán suscribir Convenio las instituciones u organismos adjudicatarios que, al
momento de la suscripción del mismo, tengan prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del estado como consecuencia de la aplicación de la pena establecida en
la Ley N°20,393, lo que se acreditará mediante Declaración Jurada (Anexo N°2)

9.2-Vigencia del Convenio y Ejecución del Provecto

El Convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta los 10 días hábiles siguientes
a la fecha en que los Informes Técnicos y Financieros Finales, se encuentren aprobados o
rechazados en forma definitiva por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social,
y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados u observados en caso de existir.

El plazo de ejecución del proyecto se computará desde la fecha de la transferencia de los
recursos, y se extenderá por el número de días corridos de ejecución contemplados para
ellos en las presentes Bases. No obstante lo anterior, la instalación del dispositivo no
podrá realizarse más allá de 10 días hábiles desde la fecha de transferencia de recursos.
La Institución adjudicataria debe enviar Informe de instalación en un plazo no superior a
15 días, desde la apertura del dispositivo. Dicho informe debe indicar claramente la fecha
de inicio del dispositivo v debe ser presentado en oficina de parte de la Secretaria
Regional Ministerial y vía SIGEC.

A solicitud fundada del ejecutor, debidamente calificada por el Secretario Regional
Ministerial de Desarrollo Social, el plazo de ejecución del proyecto podrá ser ampliado
hasta por 90 días corridos, a efecto de dar continuidad a la atención de los usuarios, si las
malas condiciones climáticas persisten en la Región y ello ponga en riesgo la vida o salud
de éstos y en la medida que el ejecutor cuente con recursos disponibles del convenio a la

10



fecha de iniciarse este nuevo plazo, lo que deberá ser respaldado con informe técnico de
la contraparte del Ministerio.

Los recursos disponibles podrán ser reinvertidos en la atención de los usuarios durante el
referido período, de conformidad con las reglas sobre gastos y rendición de cuentas
reguladas en el presente convenio. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución
deberá ser solicitada por escrito por el ejecutor al Secretario Regional Ministerial de
Desarrollo Social respectivo, con una anticipación de a lo menos 15 días hábiles al
término del período original, quien podrá o no autorizarla por medio de acto administrativo
dictado al efecto, en el que se precisarán las causas que la motivan, la calificación que
sobre ellos recaiga y, de ser procedente, la determinación de los recursos disponibles por
el ejecutor. Este acto administrativo deberá dictarse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Esta ampliación del plazo de ejecución no dará lugar en modo alguno a nuevas
transferencias de recursos al ejecutor.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán comenzar a realizar las acciones para dar
aplicación al Programa, a contar de la suscripción del presente convenio, sin embargo la
transferencia solo procederá una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

9.3- Transferencia de Recursos

Los recursos asignados por el Ministerio, serán transferidos en una sola cuota, dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el
convenio y serán depositados en la cuenta bancaria que la institución adjudicataria haya
informado en el Formulario de Presentación del Proyecto. No podrán presentarse para
estos efectos, cuentas de personas naturales.

La Transferencia de Recursos solo se realizará una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe el Convenio y entregada la garantía exigida
en las presentes Bases, en caso de corresponder.

No obstante lo anterior, y de acuerdo a la Resolución N° 759 del año 2003 de la
Contraloría General de la República, no podrán entregarse nuevos fondos si no se ha
cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de fondos ya concedidos por el
Ministerio.

Respecto de las Municipalidades que reciban transferencia de recursos, deberán enviar a
la Secretaría Regional Ministerial correspondiente el Decreto Alcaldicio que autorice la
utilización de esos recursos para el desarrollo del proyecto, en un plazo no superior a 5
días hábiles posteriores a la transferencia de recursos.
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9.4- Sistema en Línea de Gestión de Convenios del Ministerio de Desarrollo Social

(SIGEC)

A partir de la fecha de total tramitación del convenio, se utilizará el Sistema en Línea de
Gestión de Convenios del Ministerio de Desarrollo Social, SIGEC, sitio web
http://siqec.rnideplan.cl. plataforma a través de la cual se podrá acceder y entregar
información y documentación necesaria para el adecuado desarrollo de los proyectos. La
documentación que estará disponible en el SIGEC, consiste en:

a) Formato de Informe de instalación
b) Formato de informes Técnicos de Avance y Final
c) Formato de informes financieros mensuales y final.

10- GARANTÍA (Sólo Instituciones Privadas)

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
el respectivo Convenio la institución adjudicataria deberá entregar al Ministerio de
Desarrollo Social, previo a la transferencia de recursos, una boleta de garantía bancaria o
póliza de garantía de ejecución inmediata o certificado de fianza, por el 100% del monto
adjudicado, irrevocable, a la vista, indicando el nombre del proyecto adjudicado, a nombre
del Ministerio de Desarrollo Social, con una vigencia que exceda en al menos 3 meses al
término de la ejecución del proyecto debiendo mantenerse vigente, en todo caso, hasta
los diez días hábiles siguientes a la fecha de aprobación o rechazo definitivo de los
Informes Técnico y Financiero Final entendiéndose parte de él el reintegro del saldo no
ejecutado o los gastos rechazados definitivamente Esta garantía deberá ser renovable en
caso de ser necesario. Lo anterior será informado mediante oficio suscrito por el
Encargado de la Oficina Nacional de Calle directamente al ejecutor, quien dispondrá de
un plazo de 03 días hábiles, desde la fecha de notificación, para entregar el documento
de garantía solicitado.

No se podrán transferir los recursos si la institución adjudicataria no hace entrega de la
garantía en los términos señalados en el párrafo precedente.

La Garantía entregada, será exigible por cualquier infracción o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica y será devuelta al
ejecutor una vez aprobados los Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los
saldos no ejecutados, no rendidos u observados cuando corresponda. Este documento
deberá ser suscrito por el representante legal de la organización adjudicataria.

Los organismos públicos quedarán eximidos de la entrega de garantía.

11. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Oficina Nacional de Calle, dependiente
de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios
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Sociales, realizara, la supervisión de la ejecución de los proyectos, ajustándose a las
Bases y a los términos del Convenio, sin perjuicio de las funciones asignadas a la
Contraparte Técnica.

Las instituciones ejecutoras de los proyectos deberán colaborar en las tareas de
supervisión y control pertinentes.

11.1 Contraparte Técnica

La contraparte técnica del Ministerio será ejercida por el Secretario Regional Ministerial de
Desarrollo Social , o por el o los funcionario (s) de su dependencia que al efecto éste
designe mediante Resolución, en un plazo de 3 días hábiles contado desde la
transferencia de los recursos, quien (es) tendrá (n) las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento, supervisión, monitoreo y control del correcto
desarrollo y ejecución del Proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el respectivo Convenio y siguiendo las orientaciones que emanen
desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, en concordancia con lo
estipulado en las presentes Bases, pudiendo para ello requerir información
sobre su ejecución, citar a reuniones periódicas, aclarar dudas que surjan
durante el proceso, establecer acuerdos tanto técnicos como operativos, entre
otras.

b) Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el
ejecutor.

c) Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del
Convenio.

d) Capacitar al ejecutor en el uso y manejo del Sistema de Gestión de Convenios
(SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Sociaí.

e) Informar por escrito a la Subsecretaría de Servicios Sociales los
incumplimientos por parte de la institución ejecutora respecto del Convenio a
fin de que se haga efectiva la garantía correspondiente si así procediere.

f) Cualquier otra función que tenga por objeto velar por la correcta ejecución del
Convenio.

Por su parte, el ejecutor deberá designar en el Convenio un Coordinador Técnico, el que
se relacionará con la Contraparte Técnica, para todos los efectos señalados
anteriormente.

11.2 Informes Técnicos y Financieros

La Secretaría Regional Ministerial mantendrá un permanente seguimiento y control de la
ejecución del Proyecto, mediante la revisión y evaluación de los Informes que se indican a
continuación, visitas, supervisiones, mesas técnicas y otras actividades que el Encargado
Regional estime pertinentes para el logro de los objetivos y calidad en éstos.
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• Informe Técnico de Instalación

La institución ejecutora deberá presentar dentro de 05 días hábiles desde la fecha de
transferencia de recursos, un Informe Técnico de Instalación, dando cuenta de dicho
proceso y del cumplimiento de los estándares de infraestructura, Además deberá adjuntar
copia de los curriculum de las personas que han sido contratadas para la ejecución del
respectivo Programa, con indicación de la función a desarrollar para cada una de ellas,
debiendo estar acorde con los requerimientos exigidos en las Bases Técnicas.
El formato de dicho Informe se encontrará disponible en SIGEC.

• Informes Técnicos de Avance

La institución ejecutora deberá presentar Informes Técnicos de Avance Bimensuales.
Dichos Informes deberán dar cuenta de los resultados de los avances de las metas
comprometidas en el Proyecto, todo ello, en los términos previstos en el Convenio.
El formato de dichos Informes se encontrará disponible en SIGEC.

• Informe Técnico Final
Dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la ejecución, el ejecutor deberá
entregar un Informe Técnico Final, que deberá contener, a lo menos, la siguiente
información:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la ¡mplementación del dispositivo,
realizados durante el período de ejecución.

2) Evaluación técnica del período de ejecución que consiste en el análisis y
reporte de los niveles de logros obtenidos en relación a las metas definidas en
el Convenio y los resultados a nivel de los beneficiarios.

3} Conclusiones relevantes sobre el desempeño y resultados.

Los Informes señalados deberán ser remitidos a través del Sistema de Gestión de
Convenios (SIGEC) de Ministerio de Desarrollo Social, y serán revisados por la
contraparte técnica, quien tendrá el plazo de 10 días hábiles, desde que sean recibidos,
para revisarlos.

En caso que se efectúen observaciones a dichos informes el ejecutor deberá subsanarlas
dentro del plazo de diez días corridos, contados desde su notificación por parte de la
contraparte técnica, la cual se efectuará cómo máximo al día siguiente hábil de
efectuadas las observaciones. Si el ejecutor no subsanare las observaciones, tal
circunstancia se considerará causal de incumplimiento de obligaciones imputables al
ejecutor, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio

Todos los ejecutores deberán entregar, cualquiera sea el servicio adjudicado, los
siguientes informes. :

• Informes Financieros Mensuales:
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La institución ejecutora deberá presentar a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo
Social de la Región de Aysén, Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la
ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, fechas
en que se realizó, uso en el que se aplicó y el saldo disponible para el mes siguiente, en
base al Plan de Cuentas anexo a las presentes Bases, todos los cuales deberán ser
remitidos por escrito y en formato papel, con respaldo electrónico en el Sistema de
Gestión de Convenios del Ministerio de Desarrollo Social (SIGEC).

En caso de no existir gastos se debe informar "sin movimientos". En caso que el ejecutor
no sea organismo público sólo se aceptarán boletas o facturas en original, las que deben
corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades
realizadas en el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio y la Institución.

Los documentos señalados, deberán ser acompañados sin enmiendas o adulteraciones;
asimismo, no se aceptarán gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Estos Informes deberán entregarse, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes
siguiente a aquel que se está informando y deberán ser revisados por la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social, sin perjuicio de las facultades de supervisión y
fiscalización que le corresponden a esta Subsecretaría, pudiendo instruir la realización de
auditorías aleatorias con el fin de verificar la correcta ejecución del Programa, visitas a
terreno, entre otras.

• Informe Financiero Final

La institución ejecutora deberá presentar a la Secretaría Regional Ministerial, un Informe
Financiero Final que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversión realizada, desagregada por ítem, y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere.

Este informe deberá ser remitido por escrito y entregarse dentro de los 10 días hábiles
siguientes ai término de la ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentación
que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o gasto de los fondos
respectivos.

Además, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 759 de 2003, de
Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición
de Cuentas, el ejecutor deberá entregar los siguientes documentos:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con
los recursos que por el convenio se transfieren. El comprobante deberá ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados
con los recursos que por el convenio se transfieren.
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3. Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables
que no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

Para el caso de ejecutores que sean entidades públicas, la rendición de cuentas se hará
de conformidad con lo establecido para este tipo de entidades en la Resolución N° 759 de
2003, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o norma que la reemplace.

La revisión de los Informes estará a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y supervisión que le
corresponden a esta Subsecretaría, para lo cual podrá efectuar auditorías aleatorias al
término de la ejecución del respectivo Programa, y mantendrá una permanente
supervisión durante la ejecución del mismo.

Para efectos de la revisión de los Informes, la Secretaría Regional Ministerial contará con
un plazo de 10 días hábiles, desde la recepción de los Informes Financieros Mensuales, y
de Inversión Final, para revisarlos, y podrá aprobarlos u observarlos total o parcialmente.
En caso de presentar observaciones o requerir aclaraciones por parte del Ejecutor
respecto a los Informes, o bien de los comprobantes que lo respaldan, o de su falta de
correspondencia con el Informe Final, éstas deberán ser notificadas al ejecutor, dentro de
un plazo de dos días hábiles siguientes al término de la revisión. El Ejecutor tendrá un
plazo de 10 días corridos contados desde la notificación, para presentar el informe
corregido, o presentar las aclaraciones pertinentes.

La no presentación de los Informes Mensuales de Inversión o no efectuar dentro de plazo
las correcciones o aclaraciones notificadas por el Ministerio, se considerará un
incumplimiento del presente convenio, lo cual es considerado una razón para finalizar el
presente convenio y exigir al ejecutor la restitución de los recursos no rendidos,
observados y/o no ejecutados según corresponda, y/o hacer efectiva la ejecución de la
garantía en caso de ser procedente.

De tratarse de la no presentación del Informe Final de Inversión o de no haber efectuado
las correcciones o aclaraciones solicitadas, el Ministerio deberá exigir la restitución de los
recursos observados y los saldos no ejecutados, y/o podrá hacer efectiva la garantía
aplicando el procedimiento de Término Anticipado descrito en la cláusula decimosegunda
del presente instrumento.

12-INCUMPLIMIENTO

El Ministerio de Desarrollo Social podrá poner término anticipado al convenio y exigir a la
institución ejecutora la devolución del monto de los recursos entregados en los siguientes
casos:
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a) Si la institución ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si los gastos no son justificados con la documentación correspondiente.
c) Si la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por la

institución ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.
d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecución

del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.
e) Si la institución ejecutora recibiera recursos por parte de otro organismo, sobre la

base del mismo proyecto presentado al presente Concurso, para financiar los
mismos gastos.

f) SÍ la institución ejecutora no efectúa las actividades formuladas en el proyecto o no
presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos.

g) Si la entidad ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del proyecto a
los objetivos comprometidos.

h) Si la entidad ejecutora no emplea personal en la cantidad o con las competencias
necesarias para la prestación de los servicios, de acuerdo con lo señalado en las
Bases Técnicas o lo estipulado en el Convenio,

i) Incumplimiento administrativo, al no presentar los informes Técnicos y Financieros
en los plazos estipulados.

j) Si el dispositivo no se ha instalado en 20 días hábiles desde efectuada la
transferencia de recursos.

Además de lo anterior, la no presentación de cualquiera de los Informes anteriormente
señalados, la ejecución deficiente e injustificada de las obligaciones contraídas o el no
cumplimiento de las metas establecidas en el convenio, según calificación que efectuará
la Contraparte técnica y comunicará al Ministerio, se considerará un incumplimiento del
presente convenio, debiendo el Ministerio de Desarrollo Social informar por escrito al
Ejecutor y éste dispondrá de 5 días hábiles a partir de esta notificación para presentar un
informe que rectifique el incumplimiento y/o explicite las razones de éste. El Ministerio
tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para evacuar el referido informe, aprobándolo o
rechazándolo. De no presentarse el informe, o resultado de la evaluación de sus
contenidos, se determina que éste no justifica las razones de los incumplimientos, el
Ministerio de Desarrollo Social podrá poner término anticipado al convenio, y en tal caso
deberá exigir la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados. En
caso que el ejecutor no proceda a la devolución de los saldos señalados, en el plazo de
los 10 días hábiles contados desde la notificación del rechazo del informe señalado, el
Ministerio podrá hacer efectiva la garantía de ser procedente.

El mal uso de los fondos será denunciado al Ministerio Público y perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

13. ITINERARIO DEL CONCURSO

Este Concurso contempla las siguientes etapas, con sus respectivos plazos de
cumplimiento:
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Etapa
Postulación de proyectos

Admisibilidad de proyectos

Evaluación de proyectos

Observaciones

Respuesta a las
Observaciones

Adjudicación

Publicación de resultados

Firma del convenio

Transferencia de Recursos

TOTAL DE DÍAS

Plazos
Hasta 4 días hábiles siguientes
a la publicación del Concurso.
Hasta 1 días hábiles
siguientes al término de la
etapa de postulación.
Hasta 4 días hábiles siguientes
al término de la etapa de
admisibilidad.
Hasta 2 días hábiles siguientes
al término de la etapa de
admisibilidad.
Hasta 2 días hábiles siguientes
al término de la etapa de
Observaciones..
Hasta 2 días hábiles siguientes
al término de la etapa de
evaluación.
Hasta 1 día hábil siguiente al
término de la etapa de
adjudicación.
Hasta 2 días hábiles a partir
del término de la etapa anterior.
Hasta 5 días hábiles a partir
del término de la etapa anterior.

N° Días
4

1

4

2

2

2

1

2

5

23

OBJETIVOS

BASES TÉCNICAS.
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Objetivo General:

Brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestro país
en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la
salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se
alimentan.

Objetivos Específicos:

• Disminuir la Tasa de Mortalidad de las personas en situación de calle durante el
invierno, a causa del frío o condiciones climáticas extremas.

• Disminuir riesgos y deterioros de salud mediante el acceso a distintos servicios
especializados, centrando los esfuerzos en aquellos que impliquen riesgo vital, como
problemas circulatorios o cardiacos, desnutrición, problemas de drogas y alcohol,
entre otros.

• Involucrar a instituciones y personas en el acompañamiento y asistencia a personas
en situación de calle.

• Asegurar estándares mínimos tangibles, intangibles y de coordinación intersectorial
para la entrega de los servicios ofrecidos.

SERVICIOS, DISPOSITIVOS Y PRESTACIONES

Los servicios son modalidades de atención a las personas en situación de calle. Dentro
del Plan Invierno para la Región de Aysén, se ofrecerán dos tipos de servicios:

A. Sobrecupos
B. Atención en Calle - Ruta Social

Los servicios se entregan mediante dispositivos, que son programas establecidos
adscritos a un territorio determinado y que entregan un conjunto de prestaciones a las
personas en situación de calle. Para el servicio de sobrecupos, se instalarán camas
adicionales en albergues/hospederías existentes que complementen dicha oferta. Para la
atención en calle se ofrece el dispositivo llamado "Rutas Sociales". Cada dispositivo
entrega una serie de prestaciones que son bienes y/o servicios entregados para la
protección de las personas en situación de calle, las cuales se detallan en el siguiente
cuadro:

SERVICIOS

Sobrecupos

DISPOSITIVOS

Camas adicionales

PRESTACIONES
a) Alojamiento
b) Alimentación
c) Higiene
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Atención en calle
"Ruta Social"

Rutas de atención en
calle para un promedio
de 25 personas diarias

d) Ropa

a) Kit de alimentación
b) Kit de abrigo

Se hace presente que los derechos de los documentos, metodologías y sistematización
que emanen de este Programa, mediante la implementación de los distintos dispositivos
son de exclusiva propiedad del Ministerio de Desarrollo Social.

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE SERVICIOS

Uno de los objetivos específicos del Plan Invierno es entregar recursos suficientes para
que el trabajo con personas en situación de calle se realice con estándares de calidad
aceptables, resguardando tanto la calidad del servicio como la efectiva protección de la
vida.
Para ello se han definido tres dimensiones de estándares a desarrollar;

a) Estándares tangibles: Hacen referencia a la calidad aceptable en relación a la
infraestructura de los dispositivos como dormitorios, espacios comunes, baños, entre
otros, además de elementos complementarios que se entregan, como alimentos,
artículos de higiene y ropa disponibles.

b) Estándares intangibles: Se refiere a los elementos mínimos de calidad relacionados
con el trato directo con las personas especialmente en los factores que inciden
directamente en la percepción de calidad de la atención, a saber: composición del
equipo de trabajo, gestión del voluntariado, protocolos de acción y de relación con los
participantes.

c) Estándares de coordinación territorial y comunicación: Corresponde a los
elementos mínimos de calidad relacionados con la gestión de cooperación territorial o
local con los distintos agentes e instituciones públicas o privadas afín con los
objetivos del programa.

Si bien dichos estándares están diseñados de manera homologada para los distintos
territorios, se atenderá a la realidad local en caso de haber excepciones,

SERVICIOS

I. SOBRECUPOS

> Objetivo y Definición

20



Definición: Se refiere a camas adicionales instaladas en hospederías solidarias
existentes y que complementan dicha oferta. En este dispositivo se entregan las
siguientes prestaciones: alojamiento, alimentación, higiene y ropa para personas en
situación de calle que lo requieran.

Objetivo: Personas en situación de calle resuelven el hospedaje nocturno básico y
digno accediendo a los servicios de alojamiento, alimentación, higiene y ropa.

> Población Objetivo

Hombres y mujeres adultos, con o sin hijos, que se encuentren en situación de calle.

* Horarios de atención:

El horario de funcionamiento del Sobrecupo, queda suscrito al horario de
funcionamiento de la hospedería a la que se le han añadido los cupos cama.

> Estándares Tangibles:

Respecto a Infraestructura, Focalización territorial, Inmueble y Condiciones mínimas
de higiene, el sobrecupo se suscribe a lo ya existente en la hospedería a la que se le
han añadido las camas adicionales.

Respecto a las prestaciones: En cada uno de los sobrecupos se entregarán
prestaciones básicas de: alojamiento, alimentación, higiene y ropa. Todas estas
prestaciones se suscribirán a las entregadas de manera habitual en la hospedería a la
que se le han añadido los cupos cama.

> Estándares Intangibles:

Respecto a los Recursos Humanos, se considerará que deberá existir un monitor social
por cada 30 personas atendidas como máximo.

- Monitor/a Social:
Persona mayor de 18 años, técnico o profesional con experiencia en
atención directa a población vulnerable responsable de coordinar todas las
actividades del quehacer diario del dispositivo y de realizar las acciones y
gestiones necesarias para cumplir con las metas, actividades y protocolos
establecidos en estas Bases. Debe ser capaz de entregar contención
emocional, tener capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y buenas
relaciones ¡nterpersonales.
Sus funciones contemplan:
• Atención directa a los participantes -
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Coordinación de las actividades cotidianas del dispositivo tales como el
ingreso de los participantes, el registro, la entrega de prestaciones y las
actividades recreativas velar por el cumplimiento de los protocolos de
acción establecidos en estas bases.
Registro informático de entrega de prestaciones en el dispositivo.
Velar por el buen funcionamiento del dispositivo y el bienestar de los
participantes.

Planta de RRHH

SOBRECURO

Cargo

Monitor
social

(nocturno)

En base a
30

participantes

N°de
cargos

1

N°de
trabajadores

2

Jornada

completa

Remuneración
bruta mínima
por trabajador

mensual

$314.500x2=

$629.000

Remuneración
bruta máxima
por trabajador

mensual

$ 365.500x2=

$731.000

Horario
de

trabajo

21:00-
9:00

Es necesario precisar que dada la naturaleza del sobrecupo, se espera que el ejecutor
disponga del recurso humano necesario dentro de su dotación estable. Sólo se podrá
aceptar como contratación la del monitor social nocturno considerado en estas Bases,
Cualquier otra contratación no será aceptada en la rendición de cuentas.

• Voluntariado
Los voluntarios son personas mayores de 18 años, que contribuyen a las labores
de organización de la hospedería a la que se adscribe el sobrecupo y
acompañamiento de los participantes, de manera desinteresada y organizada. La
incorporación de éstos en el trabajo de los albergues, responde a uno de los
objetivos del Plan Invierno, a saber, incluir instituciones y personas en el
acompañamiento y asistencia a personas en situación de calle.
Las personas voluntarias deben ser convocados y seleccionados por la organización
ejecutora, quienes deben velar por contar con personas responsables,
comprometidas y con un marcado interés social. Su labor será ejercida en turnos
de al menos 2 horas dianas entre las 16:00 y 22:00 hrs y/o entre las 7:00 y las
10:00.
Se sugiere incorporar a los voluntarios en las siguientes labores:
- Apoyo en el ingreso de los participantes, tanto en tareas administrativas por

ejemplo registrar la asistencia, como en tareas vinculadas a estándares
intangibles, por ejemplo, recepcionar con calidez a las personas.

- Apoyo en la distribución de alimentos (desayunos y comidas).
- Compartir y acompañar a los participantes.
- Organización de actividades recreativas que sean pertinentes al lugar y espacio.
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Sobrecupo

Sobrecupo

Horas de trabajo voluntario
aproximado a la semana.
Mínimo 14 hrs. a la semana

• Protocolos de acción
El Sobrecupo se suscribirá a todos los protocolos establecidos de antemano por la
hospedería a la que está adscrito el Sobrecupo.

> Estándar de coordinación y comunicación

• Coordinación
El sobrecupo es una instancia de intervención de emergencia, por lo que resultará
fundamental efectuar una coordinación eficiente y pertinente con la
institucionalidad local, especialmente con el municipio correspondiente, servicios
de salud y otros dispositivos del plan de invierno.
<* Entre dispositivos del plan invierno: La comunicación entre los diferentes

dispositivos del plan de invierno debe ser fluida y de ese modo favorecer la
intervención adecuada y de calidad. Cada encargado de dispositivo deberá
manejar el teléfono de los otros albergues de la región, así como el contacto
de quienes están a cargo de Rutas Sociales y Sobrecupos en la región. Esto
será por ejemplo, para derivar a un participante a otro albergue, cuando en el
propio ya no haya disponibilidad de camas. Por otra parte, será importante la
comunicación con la ruta social más cercana a su comuna, para compartir
información y saber el estado en que se encuentran aquellos participantes que
no llegan a dormir al albergue y se quedaron a pernoctar en la calle. Se debe
estar siempre disponible para participar en mesas de coordinación regional y
local convocadas para este programa.

<* Con otros servicios complementarios: Dentro de las labores del encargado de
albergue, está establecer alianzas de trabajo con municipios, servicios de
salud, juntas de vecinos, carabineros y todas las instituciones locales que
permitan obtener beneficios para los participantes y facilitar procesos de
derivación.

• Derivaciones
Para efectuar las derivaciones se cuenta con un plan de coordinación intersectorial
y comunicación entre las entidades que ofrecen servicios susceptibles de ser
solicitados por personas en situación de calle. Esta coordinación es garantizada
por el equipo, estableciendo canales de comunicación y flujos de procedimientos
en el protocolo pertinente.

Se espera que la coordinación con otras instituciones con quienes se compartan
derivaciones se establezca en una relación de seguimiento responsable de las
derivaciones, con el fin de que éstas sean efectivas.

• Sistema de registro
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El dispositivo cuenta con el Sistema de Registro Informático del Programa Noche
Digna, http://snd.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, el cual permite recoger, consignar
y gestionar adecuadamente la información que surge de las acciones y
procedimientos internos del albergue. En dicho sistema se debe registrar al menos:
- Registro de cada persona que ingresa diariamente
- Prestaciones asociadas a cada persona diariamente

• Comunicaciones
El nombre de este dispositivo en todo documento escrito formal e informal, será
"Sobrecupo para Personas en Situación de Calle, Plan de Invierno, Ministerio
de Desarrollo Social". En este contexto se prohibe el uso de un nombre o marca
distinta a ésta.

Asimismo, toda publicación en las páginas web institucionales deberán insertar el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y del Programa Noche Digna.

El Ministerio de Desarrollo Social proporcionará en comodato un cartel señalético a
cada Albergue, el que debe ser ubicado en un lugar visible de la fachada del
inmueble.

Toda difusión, plan comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios físicos del
Albergue para actividades comunicacionales debe ser coordinado con la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social, haciendo alusión a una iniciativa
gubernamental. No cumplir con este estándar, puede dar origen incluso al término
anticipado del convenio.

ATENCIÓN EN CALLE: RUTA SOCIAL

> Objetivo y Definición

Definición: La Atención en Calle - Ruta Social, son equipos móviles orientados a
disminuir los niveles de vulnerabilidad y prevenir los deterioros graves de salud de las
personas en situación de calle. Están destinadas a atender personas que por
diferentes razones no han accedido a un albergue o sobrecupo.

Objetivo: Proveer a las personas que se encuentran en situación de calle,
prestaciones básicas de alimentación y abrigo. Además, informar acerca de las
alternativas de alojamiento en albergues y derivar a un centro de atención de salud, si
es que fuese pertinente.

> Población Objetivo
Hombres y mujeres adultos, con o sin hijos, que se encuentren en situación de calle.

> Dispositivos
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Atención en Calle - Ruta Social para un promedio de 25 personas diarias2 Esto
significa que en días de bajas temperaturas3 se deberá entregar atención a una
cantidad superior a 25 personas dianas, mientras que en aquellos días de mayor
temperatura, las atenciones pueden ser menores a 25 diarias. Lo relevante es que en
el periodo de ejecución el promedio de atenciones sea de 25.

> Horarios de atención:

El horario de atención será de lunes a viernes en dos turnos: Turno 1; de 6:00 AM a
13:00 y Turno 2: 19:00 a 2:00 AM y sábados y domingos de 19:00 a 2:00 AM.

> Estándares Tangibles:

Movilización: Para la ruta calle, debe utilizarse un vehículo que esté debidamente
acondicionado para transportar pasajeros (equipo de trabajo, incluidos voluntarios) y
tener la documentación requerida para circular. Debe contar con cinturones de
seguridad para todos los pasajeros y espacio para cargar alimentos calientes, abrigo
y protección de rucos. El gasto asociado a combustible para el desarrollo de la Ruta
Social está definido de acuerdo a los estándares de rendimiento máximo autorizado
(asociado al consumo por kilómetro). Esta información será entregada por la
Seremi.

• Telefonía: Cada ruta ha de contar con un teléfono que tenga capacidad suficiente
para poder comunicarse fluidamente desde la ruta hacia otros dispositivos, como
desde otros dispositivos hacia la ruta. Para este ítem se aceptará un monto máximo
de hasta treinta mil pesos ($30.000) mensuales para efectos de rendición de
cuentas.

• Prestaciones: Las rutas deberán entregar ciertas prestaciones básicas que se
detallan a continuación:

<* Kit de Alimentación: se entregará en ambos turnos:
- Un plato de comida caliente contundente y un vaso de té o café.

•> Kit de Abrigo: Consta de:
- Ropa de cama, tales como: frazadas, sacos de dormir, entre otros y/o
- Ropa: Chalecos, pantalones, sweater, poleras, camisas, gorros, bufandas,

zapatos, entre otros y/o

En casos excepcionales, informado por la Seremi, y determinado por razones climáticas,

geográficas y territoriales, podría ejecutarse una ruta que atienda a 15 personas diarias en

promedio, sólo en turno de noche (de 19:00 a 2:00 AM de lunes a viernes y 19:00 a 3:00 AM

sábados).

3 La baja temperatura será determinada e informada por la contraparte técnica de la Seremi.
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- Ropa interior camisetas, pantys, calzones, calzoncillo, sostenes, calcetines,
entre otros y/o

- Materiales de protección de ruco, tales como: Nylon, maderas, leña, entre otros.
Se entregará un kit por persona al día, siempre y cuando sea necesario. Se
podrá prescindir de esta entrega en caso que:
- La persona está vestida con ropa abrigada y seca.
- Cuenta con frazadas secas y limpias.
- Cuenta con ropa interior seca y limpia.
- El lugar donde pernocte esté debidamente protegido.

> Estándares Intangibles:

• Recursos Humanos

•:* Equipo de trabajo

Es necesario que el equipo de trabajo cuente con experiencia en el área social y
comunitaria. Además se espera que sea un equipo motivado para trabajar con
personas en situación de calle, disponible para el trabajo interdisciplinario e
intersectorial y con accionar centrado en el respeto de los derechos humanos.
El equipo de trabajo debe ser conformado a partir de un proceso de selección
que asegure la idoneidad del personal. La salud debe ser compatible con el
cargo, y se espera un manejo óptimo de las relaciones interpersonales.
En cuanto a la dinámica del equipo de trabajo, se debe considerar la noción de
cuidado del equipo en dos niveles: primero, en cuanto a la necesidad de generar
instancias protectoras del recurso profesional, especialmente a través de una
política institucional de resguardo y respeto de los trabajadores. Segundo, la
capacidad de los profesionales de auto cuidarse.

<* Roles y funciones Equipo de Trabajo
- Contraparte Técnica: Asumirá como Contraparte Técnica y Administrativa

directa frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Sus funciones contemplan Representar al dispositivo frente al Ministerio de
Desarrollo Social, así como ante otras instituciones y sectores con los que se
vincula, en cuanto a aspectos técnicos, financieros, administrativos y
comunicacionales, además de asistir a las reuniones de coordinación.
Según la realidad de cada organización este rol puede ser ejercido por la
misma persona que cumple el rol de Coordinador Calle

Coordinador/a Calle:
Profesional o técnico profesional con experiencia en la temática, responsable
de la gestión técnica y administrativa de la ruta social, de acuerdo a las
disposiciones contempladas en estas bases y de acuerdo a la normativa
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vigente. Será su responsabilidad coordinar y planificar el recorrido de la ruta,
realizando las acciones y gestiones necesarias para cumplir con las metas,
actividades, protocolos e indicadores, establecidos en estas bases.
Sus funciones contemplan:
• Atención directa a los participantes de la Ruta Social
• Administrar el convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo

Social en el marco de las presentes bases y de acuerdo a las condiciones
presupuestarias, legales y administrativas existentes.

• Coordinar la planificación, ejecución y evaluación del dispositivo, en
conjunto con su equipo de trabajo, de acuerdo a las orientaciones técnicas
y administrativas establecidas por el Ministerio de Desarrollo Social, así
como por la propia institución ejecutora.

• Registrar y actualizar permanentemente las cifras de atención, en el
sistema informático de registro del Programa Noche Digna.

• Coordinación con servicios especializados de atención, para aquellos
participantes que requieren de tratamiento y atención de salud
complementaria, (centro de salud, hospitales, entre otros)

• Convocatoria y selección de voluntarios.
• Coordinar el trabajo de voluntarios.

Monitor/a Calle:
Persona mayor de 18 años, responsable del dispositivo en ejecución. Debe
ser capaz de entregar contención emocional, tener capacidad de liderazgo,
trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales.
Sus funciones contemplan:
• Atención directa a los participantes
• Planificación del recorrido de ruta, (mapa de ruta).
• Velar por el cumplimiento de los protocolos de acción establecidos en estas

bases.
• Entrega de prestaciones a los participantes.
« Registro de entrega de prestaciones a los participantes.
• Velar por el buen funcionamiento del dispositivo y el bienestar de los

participantes.
• Velar por un clima de respeto y compañerismo en el dispositivo.
• Velar por la seguridad de los voluntarios que participan en el dispositivo.

Conductor/a Ruta: Persona mayor de 18 años, con licencia de conducir según
corresponda al tipo de vehículo.
Sus funciones contemplan:
• Atención directa a los participantes
• Conducir el vehículo durante el recorrido de la ruta.
• Preocuparse de mantener el vehículo en condiciones apropiadas para

realizar los recorridos.
• Dirigir el recorrido de la ruta.
• Planificar los recorridos y conocer el territorio.
• Apoyar todas tas labores del Monitor Calle.
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Velar por que se cumplan las normas básicas de segundad durante el
recorrido (uso de cinturones de seguridad, entre otros).

*:* Planta de RRHH

Cargo

Chofer

Monitor de
calle

Coordinador
de calle

TOTAL

N° de cargos

1

1

1

N°de
trabajadores

2

2

1

Jornada

completa

completa

1/4 de
jornada

Remuneración
bruta mínima1

por trabajador
mensual

$ 222.000X2=
$444.000

$314.500X2=
$629.000

$ 129.500

$1.202.500

Remuneración
bruta máxima -
por trabajador

mensual

$ 258.000X2=
$516.000

$ 365.500X2=
$731.000

$ 150.500

$1.397.500

Horario de trabajo

Lunes a Viernes:
6:00- 13:00
19:00-2:00

Sábado y Domingo:
19:00-2:00

Lunes a Viernes:
6:00-13:00
19:00-2:00

Sábado y Domingo:
19:00-2:00

1 1 ,25 hrs
semanales.

Voluntariado
Los voluntarios son personas mayores de 18 años, que contribuyen a las labores
de organización de la ruta y acompañamiento de los participantes, de manera
desinteresada y organizada. La incorporación de éstos en el trabajo de las rutas,
responde a uno de los objetivos del Plan Invierno, a saber, incluir instituciones y
personas en el acompañamiento y asistencia a personas en situación de calle.
Las personas voluntarias deben ser convocados y seleccionados por la organización
ejecutora, quienes deben velar por contar con personas responsables,
comprometidas y con un marcado interés social. Su labor será ejercida en turnos
de al menos 3 horas diarias, durante los turnos de ruta establecidos.
Se sugiere incorporar a los voluntarios en las siguientes labores:
- Apoyo en la preparación de los kit de alimentación y abrigo, para llevar en ruta.
- Carga de móvil con los kit de alimentación y abrigo
- Apoyo en la distribución de alimentos a los participantes durante la ruta.
- Compartir, escuchar y acompañar a los participantes.

Ruta

Turno día (lu a víe)
Turno noche (lu a vie)

Horas aproximadas de trabajo
voluntario a la semana.

Mínimo 15 hrs. a la semana
Mínimo 15 hrs. a la semana
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Turno noche fin
semana

de Mínimo 10 hrs. a la semana

Protocolos de acción

•:• Protocolo ante Fallecimiento de Usuario/a.
Ante esta situación, el responsable de accionar el protocolo es el coordinador
calle. El objetivo es dar cumplimiento a normas legales y administrativas ante
fallecimiento de cualquier usuario/a.
Los Pasos a seguir son:
1. Llamar al centro de salud o ambulancia para verificar y/o constatar el

fallecimiento del usuario/a.
2. Llamar a carabineros para que realicen procedimiento legal. Y apoyo para

la ubicación de familiares del usuario/a.
3. Dar curso a los trámites funerarios correspondientes,
4. Registrar la información y acciones realizadas en el Sistema de Registro

de Noche Digna.
5. Informar telefónicamente o vía mail, a la contraparte Ministerial, según

corresponda.

<• Protocolo de derivación a un Centro de Salud de Urgencia.
El monitor Calle o el coordinador Calle, será el encargado de realizar esta
derivación:
En el caso que se pesquise una afección física o psiquiátrica de gravedad en
un usuario, se derivará al centro de salud de Urgencia más cercano, de modo
que le brinden los cuidados necesarios.
Los pasos a seguir son:
1. El monitor Calle o Coordinador Calle, según corresponda decide si es

necesario trasladar a la persona al centro de salud más cercano. De ser
así debe llamar a la ambulancia o SAMU, para hacer efectivo el traslado.

2. Acompañar al usuario/a al centro asistencia!, dependiendo de la
disponibilidad de personas del equipo y/o voluntarios y avisar a familia o
persona significativa, previa autorización del usuario.

3. Solicitar los antecedentes y evolución del estado de salud del usuario.
4. Registrar los datos del usuario/a, en el Sistema de Registro informático de

Noche Digna (si es que no estuviesen registrados).
5. Registrar los procedimientos y acciones efectuadas, en el Sistema de

Registro de Noche Digna.

* Protocolo de acción para atención de usuarios en Calle
Todo el equipo de trabajo que compone la ruta, incluidos los voluntarios, serán
responsables de entregar un servicio de calidad, basado en el respeto y
dignidad de las personas.
Los pasos a seguir son:
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- Saludar formal y cortésmente.
- Pedir permiso para ingresar al lugar donde la persona está pernoctando.
- Demostrar atención e interés durante la entrega de prestaciones, teniendo

un trato respetuoso.
- Preguntar al participante, cuáles son sus necesidades y cubrir las que sean

posibles.
- Entregar información acerca de albergues u otras prestaciones a los que

los participantes pudieran optar.
- Darse un tiempo para compartir, conversar y escuchar a los participantes.
- Registrar los datos del usuario/a en el sistema de registro.

> Estándar de coordinación y comunicación

• Coordinación

La ruta de atención en calle es una instancia de intervención de emergencia, por lo que
resultará fundamental efectuar una coordinación eficiente y pertinente con la
institucionalidad local, especialmente con el municipio correspondiente, servicios de
salud y otros dispositivos del plan de invierno.
*> Entre dispositivos del plan invierno: La comunicación entre los diferentes

dispositivos del plan de invierno debe ser fluida y de ese modo favorecer la
intervención adecuada y de calidad. Cada coordinador de ruta deberá manejar el
teléfono de las otras rutas de la región, así como el contacto de quienes están a
cargo de Albergues y Sobrecupos en la región. Se ha de estar siempre disponible
para participar en mesas de coordinación regional y local convocadas para este
programa.

<* COA? oíros servicios complementarios: Dentro de las labores del coordinador, está
establecer alianzas de trabajo con municipios, servicios de salud, juntas de vecinos,
carabineros y todas las instituciones locales que permitan obtener beneficios para
los participantes y facilitar procesos de derivación.

• Derivaciones

Para efectuar las derivaciones se cuenta con un plan de coordinación intersectorial y
comunicación entre las entidades que ofrecen servicios susceptibles de ser solicitados
por personas en situación de calle. Esta coordinación es garantizada por el equipo,
estableciendo canales de comunicación y flujos de procedimientos en el protocolo
pertinente.
Se espera que la coordinación con otras instituciones con quienes se compartan
derivaciones se establezca en una relación de seguimiento responsable de las
derivaciones, con el fin de que éstas sean efectivas,

• Sistema de registro

La ruta cuenta con el Sistema de Registro Informático del Programa Noche Digna,
http://snd.ministeriodesarroHosocial.gob.cl, el cual permite recoger, consignar y
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gestionar adecuadamente la información que surge de las acciones y procedimientos
internos del albergue. En dicho sistema se debe registrar al menos:

Registro de cada persona que ingresa diariamente
Prestaciones asociadas a cada persona diariamente

Comunicaciones

El nombre de este dispositivo en todo documento escrito formal e informal, será
"ATENCIÓN EN CALLE- RUTA SOCIAL, PLAN DE INVIERNO, MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL". En este contexto se prohibe el uso de un nombre o marca
distinta a ésta.

Asimismo, toda publicación en las páginas web institucionales deberán insertar el logo
del Ministerio de Desarrollo Social y del Programa Noche Digna.

El Ministerio de Desarrollo Social proporcionará un cartel señalético a cada dispositivo
el que debe ser ubicado en un lugar visible en el móvil de traslado,

Toda difusión, plan comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios físicos del
Albergue para actividades comunicacionales debe ser coordinado con la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social, haciendo alusión a una iniciativa
gubernamental. No cumplir con este estándar, puede dar origen incluso al término
anticipado del convenio.

Los derechos de los documentos, metodologías y sistematización que emanen de esta
experiencia son de exclusiva propiedad del Ministerio de Desarrollo Social.

GLOSARIO:

Persona en Situación de Calle.
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En el marco del presente concurso se entenderá por persona en situación de calle, las
personas que se encuentren en alguna de las condiciones que se señalan a continuación:

(I) Personas que pernoctan en lugares públicos o privados, sin contar con una
infraestructura que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea
precaria. Esto excluye a las familias y personas que viven en campamentos.

(II) Personas que por carecer de un alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la
noche, encuentran residencia nocturna —pagando o no por este servicio— en
lugares dirigidos por entidades públicas, privadas o particulares que brindan
albergue temporal. Pertenecen a este grupo quienes alojan en residencias y
hospederías, solidarias o comerciales,

Programa Noche Digna.

El Programa Noche Digna, creado como una asignación presupuestaria -en la Ley de
Presupuestos del Sector Público año 2012-, es un sistema de alojamientos públicos para
personas en situación de calle que tiene dos componentes: Plan de Invierno Calle y
Centros Temporales para la Superación.
Su objetivo es brindar alternativas de alojamiento temporal y servicios a las personas en
situación de calle destinadas a la protección de la vida y a posibilitar la superación de las
personas.

Participantes.

Refiere a todas aquellas personas que acceden a los servicios y prestaciones del
Programa Noche Digna. Se ha decidido utilizar este concepto en relación al rol activo que
juegan las personas en su proceso de superación y en relación al entorno.

Servicios.

Para el Plan Invierno se entiende por "Servicios" como el tipo de actividad que se realiza
para aportar al objetivo del programa. Los servicios concursados para el Plan Invierno
son: Nuevos Albergues, Sobrecupos y Atención en Calle.

Dispositivos.

Los dispositivos son los mecanismos a través de los cuales se entregan las acciones que
se realizan, para aportar a los objetivos del programa. Éstos son, albergues para el
servicio de nuevos albergues, camas adicionales para el servicio de sobrecupos y rutas
de atención en calle para el servicio de Atención en Calle-Ruta Social.

Prestaciones.

Refiere a los bienes que se entregan a las personas para aportar al objetivo del programa,
estos son:
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En el caso de los Albergues: alojamiento, alimentación, higiene, ropa y atención básica y
derivaciones de salud.
En el caso de los Sobrecupos: alojamiento, alimentación, higiene y ropa, y
En el caso de las Atención en Calle - Ruta Social: Kit de alimentación y kit de abrigo.

Kit de alimentación.

Corresponde a una de las prestaciones que brinda la ruta de atención en calle y consiste
en un plato de comida caliente y un vaso de té o café, ambos en recipientes desechables,
de tamaño y material apto para su transporte y conservación.

Kit de abrigo.

Corresponde a una de las prestaciones entregadas por la ruta de atención en calle y
consiste en conjunto de prendas de ropa, ropa de cama, ropa interior y materiales de
protección de ruco.

Estándar.

Criterio o conjunto de criterios precisos que se definen para resguardar la calidad de
alguna prestación, servicio o actividad, en el ámbito administrativo, técnico, metodológico,
de infraestructura o equipamiento.

Albergue.

Refiere al dispositivo local de emergencia que básicamente entrega alojamiento a
personas en situación de calle para prevenir los deterioros graves de salud en el período
de bajas temperaturas. En éstos se entregan las siguientes prestaciones: alojamiento,
alimentación, higiene, ropa y atención básica y derivaciones de salud. Los albergues del
Plan Invierno están regulados por normas de mínimos estándares de calidad.

Sobrecupo.

Dice relación con la complementariedad de camas para aumentar la oferta existente en
los territorios, dentro de aquellos centros especializados en la atención de pernoctación a
personas en situación de calle. En éstos se entregan prestaciones de alojamiento,
alimentación, higiene y ropa.

Atención en Calle - Ruta Social.

La Atención en Calle - Ruta Social son dispositivos móviles adscritos a un territorio y que
tienen por objetivo entregar prestaciones de alimentación y abrigo a personas en situación
de calle que no tienen cupo en albergue o bien no desean asistir a estos. Las rutas de
atención en calle del Plan Invierno están reguladas por normas de mínimos estándares de
calidad.
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Voluntariado.

Son personas mayores de 18 años que cooperan en la ejecución del programa, sin recibir
remuneración a cambio. Se espera que la inclusión de estas personas coopere en la
operación misma de los servicios entregados como también en la integración social de las
personas en situación de calle.

Protocolo.

Los protocolos son instrumentos que facilitan la comunicación y los procedimientos al
interior de un dispositivo, a través de la descripción estandarizada de la secuencia de
acciones, mensajes e informaciones. Se elaboran especialmente cuando se requiere
resguardar y homologar una forma de proceder que asegure la aplicación de ciertos
principios, íineamientos o criterios en la acción.

Derivación.

Refiere al proceso estandarizado en que una institución solicita la atención a otra
institución dado que el caso lo amerita. Las derivaciones en el Plan Invierno han de seguir
el protocolo de derivación correspondiente,

Sistema de Registro Noche Digna.

El Programa Noche Digna cuenta con un software informático que tiene la finalidad de
tener el registro de todas las personas y prestaciones que el Plan Invierno realiza. Es
obligación de las entidades ejecutoras hacer el registro diario de las prestaciones
entregadas a los participantes.

Hacinamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para alojamientos de
emergencia, se debe garantizar como norma 3,5 metros cuadrados por persona, no
incluyendo en ello áreas recreativas, cocinas, baños, comedor y almacenes.
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ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA

YO,

Domiciliado en

N° de la ciudad de

Cédula de Identidad N

En mi calidad de representante legal de

RUT N° expreso que:

La persona Jurídica que represento, no ha sido condenada por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales de sus trabajadores, dentro de los anteriores dos
años.

NOMBRE:

FIRMA

RUT

En a días del mes de
de 2014,
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ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA CON O SIN FINES DE LUCRO

(A PRESENTAR AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONVENIO)

Solo entidad adjudicataria

Yo
domiciliado

en N°
, de la ciudad de Cédula Nacional de Identidad

N° , en mi calidad de representante legal
de Rut N°

declaro bajo juramento que:

La persona jurídica que represento, como el representante legal que suscribe la
presente, no se encuentra condenada con prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado como consecuencia de la aplicación de la
pena establecida en la Ley N° 20.393.

NOMBRE

FIRMA

RUT

En a días del mes de de
2014.
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ANEXO N° 3

Formulario de Presentación de Provecto Plan Invierno 2014

Recuerde que esta propuesta debe ir acompañada de los siguientes documentos:

1. Una copia original o en fotocopia legalizada, del RUT de la persona jurídica.
2. Una copia original o en fotocopia legalizada, del RUT del representante legal.
3. Copia del documento en que conste la personería del representante legal de ésta.
4. Certificado de vigencia emitido por el organismo correspondiente, que acredite la

existencia de la institución postulante, con una vigencia máxima de 90 días a la
fecha de su presentación.

Identificación de la entidad que postula al concurso
Nombre de la Institución:
Rut de la Institución:
Dirección de la Institución:
Comuna:
Región:
Teléfono de contacto:
Correo Electrónico de
contacto:
N° de Cuenta Bancaria:
Tipo de Cuenta:
Banco:

Identificación del dispositivo
(marque con una X, recuerde que

sólo puede marcar una opción]
Recuerde que se debe hacer un

proyecto por dispositivo a
concursar

Sobrecupo
Atención en Calle - Ruta
Social

Número
de

cupos

20

25

Región en la que postula:
Comuna(s) a la(s) que se
postula

Experiencia en la temática

¿La institución posee experiencia en el trabajo en terreno con personas
en situación de calle?
¿Ha sido la institución ejecutora de otros programas sociales del
Ministerio de Desarrollo social?

Si No
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Si la institución posee experiencia en trabajo en terreno con personas
en situación de calle, ¿cuántos años de experiencia tiene en la
temática? Si no tiene dicha experiencia deje esta pregunta en blanco
Si la institución ha sido ejecutora de otros programas sociales del
Ministerio de Desarrollo social, ¿cuántos años de ejecución tiene? Si
no ha sido ejecutor deje esta pregunta en blanco

Diagnóstico y Pertinencia Territorial
Haga una breve descripción del territorio que se pretende abarcar con el dispositivo

acentuando la pertinencia de la instalación de éste.
Máximo 300 palabras

Propuesta Técnica
Para contestar las siguientes preguntas lea atentamente las bases técnicas

correspondientes al dispositivo que se está concursando.

Haga una breve descripción de las estrategias que se utilizarán para cumplir con los
requerimientos técnicos de los estándares tangibles (infraestructura, prestaciones)

Máximo 300 palabras

Haga una breve descripción de las estrategias que se utilizarán para cumplir con los
requerimientos técnicos de los estándares intangibles (RRHH, voluntariado, cumplimiento

de protocolos)
Máximo 300 palabras
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Haga una breve descripción de las estrategias que se utilizarán para cumplir con los
requerimientos técnicos de los estándares de comunicación y coordinación (con otros

dispositivos de Plan Invierno y redes locales)
Máximo 300 palabras
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Propuesta Económica
Lea atentamente las bases administrativas del concurso, el anexo con el Plan de Cuentas

y las Bases Técnicas correspondientes al dispositivo por el que se está concursando.
Además recuerde que el total no puede exceder el monto máximo a postular en el

dispositivo por el que se está concursando.

N
1

01

N
2

01

02

03

N
3

01

02

01

N
4

01

03

11

99

01

04

07

08

07

08

10

Nombre de ítems

GASTOS DIRECTO A USUARIOS

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR

MONITORES Y APOYO PSICOSOCIALES

SEGURO

OTROS RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS

SERV1COS MÉDICOS

APORTE PAGO FUNERARIOS

MOVILIZACIÓN USUARIOS

COLACIONES PARA USUARIOS

ACTIVOS

ACTIVOS

ARTÍCULOS DE ASEO PARA LOS

USUARIOS

INDUMENTARIA PARA USUARIOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE SOPORTE

A FINANCIAR POR PLAN INVIERNO

SOBRECUPOS

Monto $

X

X

RUTAS CALLE

Monto $

X
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02

01

01

02

01

02

04

05

06

09

10

12

13

14

02

03

06

09

10

04

07

HABILITACIÓN

IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN

MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INFANTIL DIDÁCTICO Y DE

ESTIMULACIÓN

MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y

REPARACIÓN DEL RECINTO

ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA 0

RECINTO

ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO

AUDIOVISUAL

SERVICIOS BÁSICOS

COMPRA EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL

OTROS GASTOS DE SOPORTE

FLETE

MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

INDUMENTARIA PERSONAL

OTROS GASTOS SOPORTE

SERVICIOS DE CORREO Y

ENCOMIENDAS

GASTOS INTERNOS

GASTOS INDIRECTOS

RECURSOS HUMANOS SOPORTE

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGUROS

MATERIAL FUNGIÓLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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01 MATERIAL DE OFICINA

02
IMPRESIÓN, FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNACIÓN

03 OTROS DE ADMINISTRACIÓN

01 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

02 SERVICIOS INFORMÁTICOS

03 COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

05
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y

REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

09
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE

TRABAJO

99 OTROS GASTOS

MONTO TOTAL

DEL PROYECTO
$ $
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ANEXO N° 4

PLANES DE CUENTAS PARA DISPOSITIVOS

N
1

01

N
2

01

02

03

N
3

01

02

01

01

N
4

o:

03

11

99

01

04

07

08

07

08

10

04

05

06

09

10

Nombre de ítems

GASTOS DIRECTO A USUARIOS

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR

MONITORES Y APOYO PSICOSOCIALES

SEGURO

OTROS RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS

SERVICOS MÉDICOS

APORTE PAGO FUNERARIOS

MOVILIZACIÓN USUARIOS

COLACIONES PARA USUARIOS

ACTIVOS

ACTIVOS

ARTÍCULOS DE ASEO PARA LOS

USUARIOS

INDUMENTARIA PARA USUARIOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE SOPORTE

HABILITACIÓN

IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN

MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

INFANTIL DIDÁCTICO Y DE

ESTIMULACIÓN

MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y

REPARACIÓN DEL RECINTO

ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA 0

RECINTO

A FINANCIAR POR PLAN INVIERNO

SOBRECUPOS

X

X

X

X

X

X

RUTAS CALLE

X

X

X

X

X

X
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02

01

02

01

02

03

12

13

14

02

03

06

09

10

04

07

01

02

01

02

03

05

09

99

ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL

SERVICIOS BÁSICOS

COMPRA EQUIPAMIENTO

AUDIOVISUAL

OTROS GASTOS DE SOPORTE

FLETE

MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

INDUMENTARIA PERSONAL

OTROS GASTOS SOPORTE

SERVICIOS DE CORREO Y

ENCOMIENDAS

GASTOS INTERNOS

GASTOS INDIRECTOS

RECURSOS HUMANOS SOPORTE

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGUROS

MATERIAL FUNGIBLE

MATERIAL DE OFICINA

IMPRESIÓN, FOTOCOPIAS Y

ENCUADERNACIÓN

OTROS DE ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

SERVICIOS INFORMÁTICOS

COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE

TRABAJO

OTROS GASTOS

X

X

X

X

X

X
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ANEXO N°5
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

CONCURSO "PROGRAMA NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN DE INVIERNO
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 2014,

PARA LA REGIÓN DE "

ENTRE

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Y

En Santiago a de 2014, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,

en adelante "MDS" o "el Ministerio", RUT N° 60.103.000-4, representado por su Ministra,

doña MARÍA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO, ambos domiciliados en calle Ahumada

N° 48, 10° piso, comuna y ciudad de Santiago, por una parte y por la otra

en adelante también e indistintamente "el Ejecutor"; RUT

N° , representada por , ambos domiciliados en calle

, comuna de , Región , vienen en

señalar lo siguiente;

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el año 2014, contempla

en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ítem 03, Asignación 998, el

Programa Noche Digna, como punto de partida para la concreción de una Política Pública

para Personas en Situación de Calle, el cual tiene por finalidad brindar protección a las

personas que se encuentran en situación de calle en nuestro país en la época de bajas

temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos,

mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan las

personas en situación de calle

Que, conforme a lo dispuesto en la glosa N° 12 aplicable al Programa Noche Digna, y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la

Administración del Estado, la Subsecretaría de Servicios Sociales, mediante Resolución

Exenta N° , de de 2014, llamó a concurso público

denominado "Programa Noche Digna, componente 1: Plan de Invierno para Personas en

Situación de Calle 2014, para la Región de Aysén, aprobándose las Bases Técnicas y

Administrativas del referido Concurso, en adelante e indistintamente las "Bases del

Concurso".

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha de 2014, mediante Resolución

Exenta N° , de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la



Región de Aysén, (Institución adjudicataria) se adjudicó el concurso "Programa Noche

Digna, componente 1: Plan de Invierno para Personas en Situación de Calle 2014, para la

Región de Aysén, respecto del o los servicios .( indicar los

dispositivos o servicios adjudicados).

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El Programa Noche Digna, en su componente Plan Invierno, tiene por finalidad brindar

alternativas de alojamiento temporal y servicios a las personas en situación de calle

destinadas a la protección de la vida y a posibilitar la superación de las personas.

En el marco del presente convenio, se entenderá por personas en situación de calle, las

personas que se encuentran en algunas de las condiciones que se señalan a

continuación:

(i) Persona que pernocte en lugares públicos o privados, sin contar con una

infraestructura tal, que pueda ser caracterizada como vivienda aunque la

misma sea precaria. En esta situación se encuentran las personas que

están en la vía pública o caletas. Se excluyen las personas y familias que

viven en campamentos.

(¡i) Persona que por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para

pasar la noche, encuentran residencia nocturna, pagando o no por este

servicio, en alojamientos dirigidos por entidades públicas, privadas o

particulares y que brindan albergue temporal. A este grupo pertenecen

únicamente las personas que están en hospederías solidarias o

comerciales.

Por este acto se encomienda a , el desarrollo de los

Proyectos adjudicados en el concurso "Programa Noche Digna, componente 1: Plan de

Invierno para Personas en Situación de Calle 2014", los cuales deberán ejecutarse en las

comunas según se detallan en el siguiente cuadro:

Tipo de dispositivo Capacidad Comuna



SEGUNDA: DEL PROYECTO A EJECUTAR, LÍNEA DE ACCIÓN Y SUS METAS, (dejar

las que correspondan)

Las acciones a desarrollar y las metas a alcanzar en la ejecución del Plan Invierno que se

financia por el presente convenio, durante el año 2014, en relación a cada servicio,

dispositivo y prestación son:

I. Sobrecupos

Los sobrecupos son camas adicionales instaladas en hospederías solidarias existentes y

que complementan dicha oferta. En este dispositivo se entregan las siguientes

prestaciones: alojamiento, alimentación, higiene y ropa para personas en situación de

calle que lo requieran.

El presente convenio incluye la instalación de
de , durante días.

camas como sobrecupo en la comuna

Metas del Proceso:

Tipo de Dispositivo Capacidad diaria

{ N° de cupos diarios
instalados)

Días corridos de
ejecución

Comuna

Metas de Resultado:

Tipo de
dispositivo

Comuna

N°de
prestaciones

promedio
diarias por
alojamiento

N°de
prestaciones

promedio
diarias por

alimentación

N°de
prestacione

s por
concepto de

Higiene

Metas del Período

II. Atención En Calle - Ruta Social
La atención en calle se entrega a través de las rutas de atención en calle. Están

orientadas para aquellas personas que no tienen acceso a los albergues, ya sea porque

están copados o porque no tienen voluntad de asistir. En dicho dispositivo se entregan las

siguientes prestaciones: kit de alimentación y kit de abrigo.



El presente convenio incluye la ejecución de

la(s) comuna(s) de durante.

,(n°) Rutas de Atención en Calle en

días.

Metas del Proceso:

Tipo de Dispositivo Capacidad diaria

( N° de cupos diarios instalados)

Días corridos de
ejecución

Comuna

Metas de Resultado:

Tipo de
dispositivo

Comuna

N°de
prestaciones

promedio diarias
por concepto de

Alimentación

N°de
prestaciones

promedio
dianas por

concepto Kit de
Abrigo

Metas del Periodo

TERCERA: ACCIONES A DESARROLLAR. ( dejar la o las que correspondan)

El ejecutor se compromete a realizar las siguientes acciones:

Sobrecupos

1. Habilitar los espacios.

2. Contar con los Recursos Humanos conforme a lo establecido en las bases

técnicas.

3. Participar de las capacitaciones que el Ministerio de Desarrollo Social coordine.

4. Recepcionar a las personas que necesiten pernoctar hasta llenar la capacidad del

lugar.

5. Entregar las prestaciones comprometidas en el presente convenio conforme a las

bases técnicas.

6. Llevar registro de las acciones en Sistema de Registro Noche Digna.



Atención En Calle - Ruta Social

1. Habilitar los móviles para la atención en calle.

2. Contar con los Recursos Humanos conforme a lo establecido en las bases

técnicas.

3. Participar de las capacitaciones que el Ministerio de Desarrollo Social coordine.

4. Hacer las visitas a personas en situación de calle comprometidas en el recorrido

acordado.

5. Entregar las prestaciones comprometidas en el presente convenio conforme a las

bases técnicas.

6. Coordinarse con otros dispositivos tanto de Plan Invierno como de otras

instituciones que presten servicios a personas en situación de calle.

7. Llevar registro de las acciones en Sistema de Registro Noche Digna.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES.

a) DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecución del o los dispositivos señalados en la cláusula anterior, el

Ejecutor, se obliga, entre otras acciones a:

1. Ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del programa,

cumpliendo la totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones,

para los servicios detallados, según los estándares y consideraciones establecidas

en las bases técnicas del concurso.

2. Entregar los servicios sólo a personas que se encuentren en situación de calle

según la definición entregada en la cláusula primera del presente convenio. El

incumplimiento de este requisito puede dar origen al término anticipado del

convenio.

3. Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones mínimas

exigidas en las Bases Técnicas del concurso para el correcto avance y

administración del Plan de Invierno.

4. Dar inicio a los servicios una vez que el Ministerio transfiera los recursos, de

conformidad a las Bases Administrativas.

5. Entregar un Informe Técnico de Instalación, Informes Técnicos de Avance, y un

Informe Técnico Final de las actividades realizadas, de acuerdo a lo establecido en



la cláusula séptima del presente convenio, (sobrecupos y Atención en Calle - Ruta

Social)

6. Cumplir con los estándares mínimos de atención a las personas, en situación de

calle, establecidos en las bases técnicas del concurso.

7. Asistir a la capacitación que brindará el Ministerio de Desarrollo Social, respecto a

las rendiciones de cuentas - y de los gastos permitidos para la ejecución del

presente convenio,

8. Rendir cuenta de ios fondos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social, de

conformidad a la Resolución N° 759, de 2003 de la Contraloría General de la

República o norma que la reemplace, y sujeto a lo establecido en la cláusula

octava del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los saldos no

ejecutados, en tiempo y forma.

9. En caso que el ejecutor sea una institución privada, rendir garantía de fiel

cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula decímoprimera del

presente convenio.

10. Ingresar la información en forma diaria, al sistema de Registro informático del

Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con lo

establecido en las Bases Técnicas del concurso.

11. En caso que el ejecutor genere algún documento escrito formal o informal, se

deberá referir siempre, según corresponda, como "Sobrecupo" y/o "Atención en

Calle - Ruta Social", del Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo el logo en los

casos que proceda.

12. En caso que la institución mantenga una página web, deberá informar que se trata

de una iniciativa gubernamental. Asimismo, toda publicación que se realice, en las

páginas web institucionales, deberán insertar el logo del Ministerio del Desarrollo

Social. Dichos insumos estarán disponibles en la página del SIGEC (Sistema De

Gestión De Convenio del Ministerio de Desarrollo Social).

13. Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social toda difusión, plan

comunicacional, nota de prensa u otras actividades comunicacionales, haciendo

alusión que se trata de una iniciativa gubernamental.

14. Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita

el adecuado control de los recursos y un auxiliar contable con la identificación de

los bienes inventariables que se adquieran con cargo al proyecto.

15. Dar cumplimiento integro a las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por

Resolución Exenta N°_, de 2014, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, las

cuales se entienden formar parte integrante del presente convenio.

16. Dar integro cumplimiento al proyecto presentado, el cual se entiende formar parte

íntegramente del presente convenio.



Se deja constancia que los derechos de los documentos, metodologías y sistematización

que emanen de esta experiencia son de exclusiva propiedad del Ministerio de Desarrollo

Social.

El incumplimiento de alguna de estas acciones, podrá ser motivo de término anticipado

del presente convenio.

b) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Ministerio de Desarrollo Social, se obliga a:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo señalado en el presente convenio.

2. Acompañar y supervisar técnicamente la ejecución del Proyecto.

3. Otorgar claves a los ejecutores y capacitarlos para el uso adecuado del Sistema

de Gestión de Convenios (SIGEC) y del Sistema de Registro del Programa Noche

Digna, ambos del Ministerio de Desarrollo Social,

4. Realizar capacitación a los ejecutores, respecto a las rendiciones de cuentas y de

los gastos permitidos para la ejecución del presente convenio.

5. Exigir las rendiciones en conformidad a lo señalado en la Resolución N° 759, de

2003, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento

sobre Rendición de cuentas, o norma que la reemplace, a través de las Secretaría

Regional Ministerial de Desarrollo Social.

6. Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revisión de los Informes Técnicos e

Informes de Inversión, y a las respectivas notificaciones con los resultados de

dicha revisión, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social.

QUINTA: DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto denominado , ejecutado por

, será supervisado por la contraparte técnica del Ministerio de

Desarrollo Social, o bien por un tercero a quien el Ministerio le encomiende la supervisión,

a fin de realizar la supervisión técnica de los dispositivos. Esta supervisión incluirá visitas,

encuestas y monitoreo de cifras del desarrollo del presente proyecto, y todas las

actividades que se originen por el desarrollo de las funciones de supervisión,

especificadas en el presente convenio, comprometiéndose el ejecutor a prestar la

colaboración necesaria al efecto.

SEXTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCIÓN E ITEMES FINANCIABLES.

Para la ejecución del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social transferirá a

, la cantidad de $ .-

( pesos), Fondos contemplados en la Partida 21,



Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ítem 03,

Asignación 998, Programa Noche Digna.

La transferencia de estos recursos se efectuará en una sola cuota dentro de los primeros

cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el

acto administrativo que apruebe el presente convenio, y siempre que se haya entregado

en forma previa la Garantía exigida al tenor de este convenio (para instituciones privadas),

Los recursos transferidos serán depositados en la cuenta corriente que posea el ejecutor,

no pudiendo presentarse para este objeto, cuentas de personas naturales, y los recursos

serán destinados por el Ejecutor al financiamiento de las actividades necesarias para la

implementación de la totalidad de los servicios establecidos en el presente convenio.

El ejecutor una vez recibida la transferencia, deberá emitir al Ministerio de Desarrollo

Social, la certificación de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y la

fecha en que se hizo efectiva., en un plazo máximo de cinco días hábiles contado desde

la transferencia de los recursos.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor deberá destinar

los recursos transferidos en los ítems señalados en las respectivas bases del concurso,

acorde ai Plan de Cuentas, y de conformidad al proyecto aprobado por el Ministerio de

Desarrollo Social.

Sin perjuicio de lo anterior, vez adjudicada la propuesta y suscrito el presente convenio,

se podrá autorizar la redistribución de gastos del proyecto, en las condiciones que a

continuación se señalan.

La redistribución entre los ítems y sub ítems deberá ser solicitada por escrito por el

ejecutor al Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social, y fundada en causas

debidamente justificadas. Dicha solicitud de redistribución deberá ser presentada como

plazo máximo 15 días corridos previos a! término de la ejecución del proyecto, y conforme

a lo dispuesto en las Bases.

Además, la redistribución en ningún caso podrá sobrepasar un 25% de diferencia

respecto a lo presentado en el proyecto aprobado.

Por último, la redistribución no debe significar una disminución de los gastos directos a

usuarios, es decir, no se podrán traspasar recursos del ítem Gastos Directos a Usuarios a

Gastos Internos.

La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social podrá o no autorizar ia

redistribución, dentro de cinco días corridos desde la presentación de la solicitud,

considerando el Informe elaborado por el supervisor técnico de la Secretaría Regional

Ministerial, lo que será informado al ejecutor por medio del correspondiente oficio.



Todos estos gastos serán aprobados sólo si están autorizados e incluidos en el detalle del

Plan de Cuentas presentado dentro de las correspondientes Bases Técnicas, para cada

tipo de dispositivo de atención..

En ningún caso los recursos podrán ser utilizados para financiar servicios que ya estén

instalados por el ejecutor, dado que la finalidad del concurso es generar nueva oferta para

personas en situación de calle y no subsidiar la ya existente. A su vez, los recursos no

podrán ser destinados a la compra de propiedades, sitios o inmuebles.

Para la administración de los fondos transferidos, el ejecutor deberá crear un registro

contable especial para los gastos de este convenio, que permita el adecuado control de

los recursos,

SÉPTIMA: DE LOS INFORMES TÉCNICOS.

El ejecutor, deberá entregar a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, los

informes que a continuación se señalan, en los plazos que en cada caso se indican:

a) Informe de Instalación: El ejecutor deberá entregar un informe que de cuenta del

proceso de instalación y cumplimiento de los estándares de infraestructura, y copias

de los curriculum del personal contratado, conforme a lo dispuesto en las Bases

Administrativas. Este informe deberá ser entregado dentro de los 15 primeros días

hábiles contados desde la apertura de los dispositivos. El formato de este Informe

estará disponible en SIGEC.

b) Informes Técnicos de Avance Bimensual: Iniciada la ejecución del proyecto el

ejecutor entregará cada dos meses, y dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes

al término del período que corresponda informar, un informe técnico que dará cuenta

de los resultados de avance de las metas comprometidas en el Proyecto, todo ello, en

los términos previstos en el presente Convenio.

c) Informe Técnico Final: Dentro de los 15 días hábiles siguientes ai término de la

ejecución del proyecto, el ejecutor deberá entregar un Informe Técnico Final, que

deberá contener, a lo menos, la siguiente información:

1. Todos los procesos desarrollados en torno a la implementación del o los

dispositivo(s), realizados durante el período de ejecución.

2. Evaluación técnica, que consiste en el análisis y reporte de los niveles de

logros obtenidos en relación a las metas definidas en el Convenio y los

resultados a nivel de los beneficiarios.

3. Conclusiones relevantes sobre el desempeño y resultados.



Los Informes señalados deberán ser remitidos a través del Sistema de Gestión de

Convenios (SIGEC) de Ministerio de Desarrollo Social, y serán revisados por la

contraparte técnica, quien tendrá el plazo de 10 días hábiles, desde que sean recibidos,

para revisarlos,

En caso que se efectúen observaciones a dichos informes el ejecutor deberá subsanarlas

dentro del plazo de diez días corridos, contados desde su notificación por parte de la

contraparte técnica, la cual se efectuará cómo máximo al día siguiente hábil de

efectuadas las observaciones. Si el ejecutor no subsanare las observaciones, tal

circunstancia se considerará causal de incumplimiento de obligaciones imputables al

ejecutor, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio.

OCTAVA: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional Ministerial de

Desarrollo Social de la Región de Aysén, será responsable, de conformidad con lo

establecido en Resolución N° 759 de 2003, de la Contraloría General de la República, que

fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, de:

a. Exigir al ejecutor el comprobante de ingreso, por los recursos percibidos por el

convenio, debidamente firmado por la persona responsable legalmente de

percibirlo.

b. Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos entregados.

c. Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos

concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

d. Mantener a disposición de la Contraloría General de la República, los

antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor, deberá entregar a los siguientes antecedentes:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y

ubicación de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los

recursos que por este convenio se transfieran. El comprobante deberá ser firmado

por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentación auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que

han sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes

deberán ser firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el

egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y

ubicación de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que

no correspondan a ingresos y gastos efectivos.



4. Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallado de la inversión realizada, fechas en que se realizó,

uso en el que se aplicó y el saldo disponible para el mes siguiente en base al Plan

de Cuentas acordado por las partes, todos los cuales deberán ser remitidos por

escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC)

del Ministerio de Desarrollo Social. En caso de no existir gastos se debe informar

"sin movimientos". No se aceptarán gastos que no cuenten con su debido

respaldo. Una vez efectuada la transferencia de recursos al ejecutor, estos

Informes deberán entregarse, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes

siguiente a aquel que se está rindiendo, y deberán ser aprobados por el Secretario

Regional Ministerial. El formato estará disponible en el SIGEC.

5. Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos,

el monto detallado de la inversión realizada, desagregada por ítem, distinguiendo

explícitamente los gastos directos a usuarios y los gastos internos, más el saldo no

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

hábiles siguientes al término de la ejecución, y estará disponible en el SIGEC. Lo

anterior, sin perjuicio de toda otra documentación que el ejecutor estime necesaria

incluir para justificar los ingresos o inversión de los fondos respectivos

En caso que el ejecutor sea un organismo público no será aplicable lo dispuesto en los

números 2 y 3 anteriores.

NOVENA: DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INVERSIÓN.

Para efectos de la revisión de los Informes, la Secretaría Regional Ministerial contará con

un plazo de 10 días hábiles, desde la recepción de los Informes Financieros Mensuales, y

de Inversión Final, para revisarlos, y podrá aprobarlos u observarlos total o parcialmente.

En caso de presentar observaciones o requerir aclaraciones por parte del Ejecutor

respecto a los Informes, o bien de los comprobantes que lo respaldan, o de su falta de

correspondencia con el Informe Final, éstas deberán ser notificadas al ejecutor, dentro de

un plazo de dos días hábiles siguientes al término de la revisión. El Ejecutor tendrá un

plazo de 10 días corridos contados desde la notificación, para presentar el informe

corregido, o presentar las aclaraciones pertinentes.

La no presentación de los Informes Mensuales de Inversión o no efectuar dentro de plazo

las correcciones o aclaraciones notificadas por el Ministerio, se considerará un

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

presente convenio y exigir al ejecutor la restitución de los recursos no rendidos,

observados y/o no ejecutados según corresponda, y/o hacer efectiva la ejecución de la

garantía en caso de ser procedente.

De tratarse de la no presentación del Informe Final de Inversión o de no haber efectuado

las correcciones o aclaraciones solicitadas, el Ministerio deberá exigir la restitución de los



recursos observados y los saldos no ejecutados, y/o podrá hacer efectiva la garantía

aplicando el procedimiento de Término Anticipado descrito en la cláusula decimotercera

del presente instrumento.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación del Informe Final de

Inversión, el ejecutor deberá restituir al Ministerio de Desarrollo Social, los saldos no

ejecutados, no rendidos y/u observados.

Se deja constancia que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de

Servicios Sociales, ejercerá facultades de fiscalización y supervisión para lo cual podrá

efectuar auditorías aleatorias al término de la ejecución del respectivo Programa, y

mantendrá un permanente control durante la ejecución del mismo, a fin de verificar la

correcta ejecución de los recursos transferidos.

DÉCIMA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA VIGENCIA DEL

CONVENIO.

El presente convenio comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación del acto

administrativo que lo apruebe y se mantendrá vigente hasta los diez días hábiles

siguientes a la fecha de aprobación o rechazo total de los Informes Técnicos y

Financieros Finales, y reintegrados los saldos no ejecutados, no rendidos y observados

según corresponda.

El plazo de ejecución del Proyecto se computará desde la fecha en que la Subsecretaría

de Servicios Sociales transfiera los recursos y su duración se extenderá por el número de

días corridos de ejecución contemplados en la cláusula segunda del presente convenio,

esto es días corridos.-.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán comenzar a realizar las acciones para dar

aplicación al Programa, a contar de la suscripción del presente convenio, sin embargo la

transferencia solo procederá una vez totalmente tramitado el acto administrativo que

apruebe el presente convenio.

DECIMOPRIMERA: DE LA GARANTÍA. (Ejecutor privado)

Previo a la transferencia de los fondos, el Ejecutor deberá hacer entrega al Ministerio de

Desarrollo Social, de una boleta de garantía bancaria o póliza de garantía o certificado de

fianza, por el 100% del monto adjudicado, irrevocable, a la vista, indicando el nombre del

proyecto adjudicado, a nombre del Ministerio de Desarrollo Social, con una vigencia que

exceda en al menos tres meses al término de la ejecución del proyecto, debiendo

mantenerse vigente, en todo caso, hasta los 10 días hábiles siguientes a la fecha de

aprobación o rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financiero Final, y restituido

los saldos no ejecutados, no rendidos u observados. La garantía debe encontrarse



siempre vigente, a fin de caucionar los recursos transferidos y por tanto deberá renovarse

en caso necesario.

La Garantía será exigible por cualquier infracción o incumplimiento a las obligaciones del

convenio. La Garantía deberá ser suscrita por el representante legal del Ejecutor y será

devuelta una vez que se hayan aprobado los Informes de Inversión y Técnico Final, y

restituidos los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, en caso de existir.

DECIMOSEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TÉCNICAS.

La contraparte técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la ejercerá el

Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén, o quien éste

designe, quien tendrá entre otras funciones:

a) Realizar el seguimiento, supervisión, monitoreo y control del correcto desarrollo y

ejecución del Proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo acordado en el

respectivo Convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde la Subsecretaría de

Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las presentes Bases, pudiendo

para ello requerir información sobre su ejecución, citar a reuniones periódicas, aclarar

dudas que surjan durante el proceso, establecer acuerdos tanto técnicos como operativos,

entre otras.

b) Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.

c) Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del Convenio.

d) Capacitar al ejecutor en el uso y manejo del Sistema de Gestión de Convenios (S1GEC)

del Ministerio de Desarrollo Social.

e) Informar por escrito a la Subsecretaría de Servicios Sociales los incumplimientos por

parte de la institución ejecutora respecto del Convenio a fin de que se haga efectiva la

garantía correspondiente si así procediere.

g) Cualquier otra función que tenga por objeto velar por la correcta ejecución del

Convenio.

La contraparte técnica del Ejecutor corresponderá a don(a) , RUT N°

, fcargo), quien se relacionará con la contraparte técnica del

Ministerio, para todos los efectos señalados, y deberá velar por la adecuada ejecución del

proyecto y cumplimiento del presente convenio.



DECIMOTERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

El Ministerio de Desarrollo Social podrá poner término anticipado al convenio y exigir a la

institución ejecutora la devolución del monto de los recursos entregados en los siguientes

casos:

a) Si la institución ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, paral fines

diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si los gastos no son justificados con la documentación correspondiente.

c) Si la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por la

institución ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecución del

proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Si la institución ejecutora recibiera recursos por parte de otro organismo, sobre la base

del mismo proyecto presentado al presente Concurso, para financiar los mismos gastos.

f) Si la institución ejecutora no efectúa las actividades formuladas en el proyecto o no

presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos.

g) Si la entidad ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del proyecto a los

objetivos comprometidos.

h) Si la entidad ejecutora no emplea personal en la cantidad o con las competencias

necesarias para la prestación de los servicios, de acuerdo con lo señalado en las Bases

Técnicas o lo estipulado en el Convenio.

i) Incumplimiento administrativo, al no presentar los informes Técnicos y Financieros en

los plazos estipulados.

j) Si el dispositivo no se ha instalado en 20 días hábiles desde efectuada la transferencia

de recursos.

Además de lo anterior, la no presentación de cualquiera de los Informes anteriormente

señalados, la ejecución deficiente e injustificada de las obligaciones contraídas o el no

cumplimiento de las metas establecidas en el convenio, según calificación que efectuará

la Contraparte técnica y comunicará al Ministerio, se considerará un incumplimiento del

presente convenio, debiendo el Ministerio de Desarrollo Social informar por escrito al

Ejecutor y éste dispondrá de 5 días hábiles a partir de esta notificación para presentar un

informe que rectifique el incumplimiento y/o explicite las razones de éste. El Ministerio

tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para evacuar el referido informe, aprobándolo o

rechazándolo. De no presentarse el informe, o si resultado de la evaluación de sus

contenidos, se determina que éste no justifica las razones de los incumplimientos, el

Ministerio de Desarrollo Social podrá poner término anticipado al convenio, y en tal caso

deberá exigir la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados. En

caso que el ejecutor no proceda a la devolución de los saldos señalados, en el plazo de

los 10 días hábiles contados desde la notificación del rechazo del informe señalado, el

Ministerio podrá hacer efectiva la garantía de ser procedente.



El mal uso de los fondos será denunciado al Ministerio Público y perseguido penalmente

de acuerdo a la ley.

DÉCIMO CUARTA: El presente convenio podrá prorrogarse en forma automática y

sucesiva por periodos iguales, en la medida que el Programa, cuente con disponibilidad

presupuestaria conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo.

Para tales efectos, la Ministra de Desarrollo Social, mediante Resolución establecerá el

monto anual a transferir.

Para tales efectos, será requisito indispensable una evaluación técnica y financiera

respecto a la ejecución del Programa por parte del ejecutor. Por lo anterior, la contraparte

técnica y financiera, deberá emitir un informe que de cuenta del comportamiento técnico y

financiero del ejecutor durante la ejecución del presente Convenio. El Informe deberá ser

remitido en el plazo de 30 días hábiles una vez concluida la ejecución del Programa por el

Secretario Regional Ministerial a la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio,

quien en base a los antecedentes evaluará dar o no curso a la prorroga.

DÉCIMO QUINTA: DE LAS PERSONERÍAS.

La personería con la que comparece don , R.U.T. N° , para

actuar en representación de ̂ _____ , consta en ,

, de fecha

La personería de doña María Fernanda Villegas Acevedo, para actuar en representación

del Ministerio de Desarrollo Social, consta en Decreto Supremo N° 669, de 11 de marzo

de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DECIMOSEXTA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares igualmente auténticos, quedando

dos en poder de cada parte.

MARÍA FERNANDA VILLEGAS ACEVEDO
INSTITUCIÓN EJECUTORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL



3° REMÍTASE copia de la presente resolución a la Fiscalía, al Gabinete de la
Subsecretaría de Servicios Sociales, a la División de Promoción y Protección Social, al
Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, a la
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén y a la Oficina
de Partes.

ANÓTESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL

IARDOFAUNDEZ MOLINA
¡ET^RKfDE SERVICIOS SOCIALES

ÍIO DE DESARROLLO SOCIAL

LO QUE COMUNICO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO

Luis Alejandro Uribe Gasea
JEFE OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS (S)


