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RESOLUCION EXENTA N°: __

REF, Aprueba Convenio de Transferencia
de Programa Apoyo, MOnltoreo y
Supervisión de la Gestión Provincial del
Sistema Intersectorial de Protección Social,
con Gobernación de Cautin

TEMUCO

TOTALMENTE
TIl.AMlTADO

VISTO:

Lo dlsouesto en la Ley N° 20.530 publ'cada el 13.10.2011 que crea el Ministerio de Desarrollo
Social;' en la Ley N° 20 379, que crea el Sistema 'ntersectorial de Protección Social; la Ley N"
20 595, que crea el SubSistema de Protección y Promoción SOCial denominado "Seguridades y
Oportunidades', Resolución Exenta W 1436 del 11,09.13 del Mlnlsteno de Desarrollo Social que
delega facultades en los Secretarios Regionales; la Ley W 21.053 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2~lB; en la Resolución N" 1600 de 2008, de la Contraloria General de la
República, y los antecedentes adjuntos,

RESUELVO

1°APRUÉBESE el convenio de transferencia de re,~ursos Programa Apoyo, Monitore::. y Supervisión de
la Gestión Provincial del Sistema Intersedonal de Protocción Social convocatoria 2018, SUSCritocon
fecha 05 de Marzo de 2018, entre el Wlnisterio de Desarrollo Social representado por su Secretano
Regional Ministenal de Desarrollo Social de la Región de La Araucanla y la Gobernación de Cautin
RUT 61).511.092-4 cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVENIODETRANSFERENCIADERECURSOS
APO~O,MONITOREOy SUPERVISiÓNDELAGESTiÓNTERRITORIAL"PROGRAMADEFORTALECIMIENTO

A LAGESTiÓNPROVINCIALDELSISTEMAINTERSECTORIALDEPROTECCiÓNSOCIAL"
ENTRE

LASECRETARíAREGIONALMINISTERIALDE DESARROLLOSOCIALDELA

ARAUCANíA,
"GOBERNACiÓNDECAUTIN"

EnTemuco a OSde M~rlO de 2018, entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo SOCialde I~

Región Araucanla , en adelante, la "SEREMI", representada P"t~ estos efecto; por el/la Seeretarlo(a)

Region~1 Ministerial de Desarrollo Social, don(n~) Rodrigo Hernán Gutiérrez Ibánel , ambos(as)

dDmiCIII~dosp"r~ estos efectos en Bulnes 590, piSO7, comuna de Temuco, Regiónde de la Arauean;a

por una parte; y por I~ otra, la Gobernación de Cautln , en adel~nte e indi!tintamente la

"Gobernación", representada por su Gobernadorla) Provincial don{iío¡ Ricardo Alejandro Chaneerel

Gonzalel , ambos doml:iliadDs para esto! efectos en Bulnes #590 Entre piso ,comuno de Angol ,

RegiónAraucanía ,

. --------- -



CONSIDERANDO:Que, la Ley N" 19.949, estableció un Sistema de Prot~cción Social para familias y

personas en situadón de extrema pobrela. denominado "Chile Solida'io", cuyo objetivo es promover su

incorporación a las redes socialesy su "cce50 a mejores condiciones d~vida.

Que. el articulo 3" inciso 2 de la LeyW 19.949 dis:JOneque para la implementación del Sistema, el ex

Mini'terio de Planificación, acwal M,niste"o de De5arrollo Social, deberá celebr"r convenios COnlas

Municipalidades del pals en el ámbito de su respeaivo territorio, Sin~mb"rgo. excepcionalmente y por

ralones fundadas, el Ministerio podrá celebrar convenios mn otros órganos del Estado o entidades

privadas ,in fines de lucro.

Que, a través de la ley N" 20,379, se creó el Sistema Intersectorial de ProtECción Social e

institucionalizó el Subsistemade Protección Integral a la Infa.1cia"Chile CreceContigo",

Que. la Ley N" 20,S9S, que crea el Subsistema d~ Protecdón y Promoción Soclol denominado

"Seguridades '1 Oportu~ldades", el cual tiene por objeto brindar seguridades y opor:unidades a las

personas y familias que participen en él, de modo de promover el "cceso a mejores condiciones de

vida, El refendo Subsistema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la citada ley formo

parte del Sistema Inter5ectorial de Protección SOci,,1cr~ado por la LeyN" 20.379.

Que, el Sistema Inters~ctonal de Protección Social, es un modelo de gestión constituido por las

amanes y prestaciones 50cialesejecutadas Vcoordinadas intersectorjalmente por di5tintos organismos

del Estado, de¡tinadas a la población n"donal más vulneroble socloeconómicamente y que requieron

de una "celón concertada de dlcr.osorganismos para promO\'er el "cceso a mejores condiciones de vida

de la 'eferida población

Que, en el marco del Sistema Intersectorjoi d~ Protección Social, el Ministerio de Desarrollo Social, ha

diseñado una estrategia destinada al apoyo, monitoreo y supervision de la gestión territorial, a través

de lo ImplementaCión de un Programa denominado "Programa de Fortalecimiento. l. Gestión

Provincial del Sistema Intersectorial de Protecclon Social", que será ejecutado por las Gobernaciones

ProvJnciales,con la finalidad que éstas col"boren activamente en el apoyo, monitoreo Vsupervisión del

procela de implementación del Sistem" IntersectolJal de Protección Sociol, en el ámbito de su

respectivo territorio.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Resolución Exenta N" 1436. de 2013, delegó en los

Secretarios Regionales M,nisteri"les de Desarrollo Social, la facultad de cel~brar convenios de

col"boroción vio de transrerenci" de recursos por un monto inferior a S 000 Unidades TriblJlar;os

Men,uales, para la implementación y ejecución de los Subsistemasde Protecc;on Integral a la Infancia

"Chile Crece Contigo", "Chile Solidarlo" y "Segundades y Oportunidades" con municipalld"des, con



otro, órganos de la Administración del Estadoo con entidades privadas sin fines de lucro, en el ámbito

de su respectivo región, aprObarlo> por el o(to odmlnistrotlvo correspondiente, asi como también,

suscnb,r y aprObar los actos relacionados con la ejecución y término de dichos convenios.

Que, mediante Resolución N" 2, de fecha 22 de Enero, de 2016, se delegó en la GOBERNACiÓNDE

CAUTIN,la facultad de >uscflb'r el presente convenio.

Que, la Ley N" 21,053, ~e Presupuestos delSeClor Público par" el año 2018, en la Partid" 21, C"pitulo

01, Programa 01, Subtitulo 24, rtem 03, Asignación 342, en su glosa N" oa, aplicable a la asignación

"Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorio;" dispone que la transferencia de estos

recursos se efectuará sobre la base de convenios que suscriba el Ministerio de Desarrollo Soci~1y los

org"nismos ejecutores, en las que se estipularán las "cciones a desarrollar y los demás procedimientos

y mod"lidades que considere necesarias; asimismo la Glosa 10 de la aludida Partida 21 aplicable" 1"

refeflda asignación 342 dispone qu~ con (argo a estos recursos tambl~n se podrán ceiebrar (onvenios

con organismos del Gobierno Central, los que no se incorporarán En sus respectivos presupuestos;

ralón por la (uallas partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERA,OBJETO

Ei objeto del presente convenio ESla transferencia de recursos por parte de la Secretaria Regional

Mi~isterial de Desarrollo Social de la Región Arau:anío" lo GOBERNACiÓNDECAUTlN , a fin de que

esta ejecute el Programa Fortalecimier.to a la Gestión Provinci"1 del Sistema Intersectorl"1 de

Protección Social, en los términos contempladDSen el presente convenio y en la Resolución Exenta W

96, de 2018, del Ministerio de Desorrollo SO(i"l, que Aprueba ia MOdalid"d para la tronsferencia de

recursos para la ejecución del Programa de Apoyo, Monitoreo y Supervisión de la Ges:ión Territorial:

"Programa de FortalecimientD a laGestió~ Provincial",

SEGUNDA:ACCIONESA DESARROLLAR

Por este acto, la GOBERNACiÓNDECAUTIN, se compromete a ejecutar, a lo menos, las siguientes

actividades'

1. Ejecutar el Programa Fortalecimiento a la Gestión Provin(ial, de conformid"d cOnlo dispuesto en el

presente convenio, en la ReSOluciónExenta N"96, de 2018, del Ministerio de Desarrollo $oclal, y

conforme a lasDrlentaclones Técnicasemanadasde la División de Promoción y Protección Social.

2. U¡ilizar la asiste~cia técnica brindada por la Secretaria RegionalMinlSteriai de DEsarrollo Social.



3, Coordinar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social, las actividades relacionadas con la difusión del Programa y sus

resultados.

4. Velar por eI correcto avance y administración del Programo.

5. (opaeltar y supervisar a las personas que trabajen en ia implementación del Programa.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

l." DELAGOBERNACIONPROVINCIAL:

a, Remitir en tiempo y forma los Informe Técnko Semestral e Informe Técr,ico Final del Proyecto a

través de SIGEC,y una vez realilados entregarlos m~diante oficio al SEREMI.

b, Rendir cuenta de los fondos transferidos en virtud del presente convenio, de conformidad con la

cI~u\ula sexta del mismo y de acuerdo a lo establecido en lo Resolución NQ30, de 2015, de la

Contraloria General de la República, que FijaNormas de Procedimient;l sobre Rendición de Cuenta,.

e, Dar estricto cumplimiento a la Modalidad para la Tr.3nsferencia de Recur50s para el Apoyo,

Monitoreo y Supervisión de la Gestión Territorial, Programa de FortaleCimiento a la Gestión Provincial

del Sistema Intersectorial de Protección Social,Ario 2018, del Ministerio de Desarrollo Social, aprobada

mediante Rescluclón Exenta N"96, de fecha 1 de febrero de 2018, del Ministerio de Des:mollo Social,o

resolución que la reemplace, y o lils Orientaciones Técnicas,

d. Dar cumplimiento de I"s ac,ividades a>oci"das o los C<lmponentesdel programa, distribuyendo

adecuadamente 'os toreas para el logro de los o~jetivos del programa, en los plalas de ejecución

estab 'ecidos en el presente convenio.

2,- ELlACOORDINADOR/APROVINCIALDEPROTECCiÓNSOCIAL:

Profesionol o Técnico de nivel superior de la Gobernaci6n Provincial encargado de llevar a cabo las

actiVidades definidas en el Pmgromil de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema

Intersectorial de Protección Social,quién deberá cumplir a lo menos, lassiguientes funciones'

Informa r y asesorar al/a Gobernador!a respectivo, sobre el Sistema Ir,tersectorlal de
Protección Social

2. Articulor y promover el tr"bo jo coordinado de las Instituciones que ferma n parte de

lo Red Territorial Provincial de Protección Socio!.



3, Coordinar y conduCIr técnicamente la red de Protección Sodal en el espacio

provincial, prinCipalmente a trav~s del Comité Técr,icoProvinciaI de Protección Social (COTEP)y realllar

los respectivos ,eguimientos, sin perjuicio de participar en o:ras instancias.

4. Participar en mesas técnicas comunales de trabajo definidas en conjunto con la

Secretario RegionalMinisterial de Desorrollo Social respectiva,

S. Reoli'or la gestión de prestaciones y servicios de los programas 5oclale5 del Sistema

Intersectorial de Protección Socio!.

5, Alimentar las diver5as plataforma, del Sistema Interseetorial de Pr~tección Social.

adem<isde apoyar la gestión de dicha información.

7. Difundir el Sistema Intersectorial de ProtECciónSociala nivel provinci 31.

8. Identificar nudos critlcos y brechas en 1, correcta gestión de oferta/demanda de

beneiicios y/o prestacianes sociales, en el funcionamiento del Sistema Interseetorial de Protección

Social en el territorio,

9, Gestionar in5tancias de formaCión y capacitación en matErias de actuali,ac:ón de

oferta programática que contribuyan directamente al mejoramiento de la gestien del Sistema

Intersectorial de ProteCCiónSodal.

la. Identificar y difundir buenas prácticas de las municipalidodes y de los servicios

públicos provinciales. en el marco del SlStemo Intersectorial de Protección SOCial;junto COn la

promDdón de inlclotivas innovadoras en la mejora de las respuestasde la red provincial de protección

social.

11. Dar estricto cumplimiento a la MOdalidad para l. Transferencia de R~cursospara el

Apoyo, MOflllorEO y Supervisión de la Gestión Territorial: Programa de Fortalecimiento a la G~stión

Provincial del Sistema Ir.ter5ectOflal de Protección Socia1,Año 2018, d~1Ministerjo de Desarrollo Socia1,

aprobada mediante ResolUCiónExenta N"95. de fecha 1 de febrero de 2018. del Ministerio de

Desarrollo Social,o resolución que la reemplace, y a lasOnentaciones Técnicas.

3 - LASECRETARíAREGIONALMINISTERIALDEDESARROlLOSOCIAl.,

SU5cribir y aprobar los respectivos COnveniosde transferencia de recursos con las

Gobernaciones Provincialesy susmodificaciones.

2 Transferir oportunamente los 'ecursos necesarios para la impiementación del

programa en la, respectivos Gobernaciones Provinciales,



3, Bnr.dar asist"ncla técnica permanente sobre el Sistema Intersectorial de Protección

Social a el/la coordinador/a provincio" o trovés de reuniones periódicas y calendarizadas, según

acuerdos establecidos por ambas partes ':encargado/a regionalj coordinodor/a provincial) al comienzo

de lo ejecución del program" y definidas en un act~, que deberá ser incorporado ai Sistema de Gestión

de Convenios del Ministerio d" Desorrollo SOCial,en adelante e indistintamente SIGEC.Se recomienda

que.le desarrolle una reunión men.lual.

4. Val,dor los Planes de Coordinación, Capacitación y O,fu,;ón del Pmgrama

Fortalecimiento de la Gestión Provinci" I present"dos por las Gobernaciones, a través de SIGEC.

5. Autorizar O rech"zar las solicitudes de redistribuciones presupuestarias soliClt"das

por las Gobernaciones ProvinClale, ejecutoras, en un plazo no ,uperior a los 7 días hábiles, de

presentada la ,olicitud,

6.

Programa

Monitorear y dar Seguimiento" las actividades comprometidas en el presente

7. Apoyarel acceso, gestión V uso de las claves de usuarios a las distintas plataformas

del Sistema Intersectorial de Protección Social, para los/"s coordinadore5/aS Provinciales, ,egún

corre'ponda a travé, del/a enca'Eado/a nocional del programa.

8. Exigir las rendiciones de cuentas de los fondos tran,feridos, de conformidad con lo

dispuesto en 1"Resolución N"30, de 2015, de la Contra loría General de la República.

Revisor, "PIOear ylo rechazar 1m Informe, Técnicos y de Inversión mensuoles V final.

10. Dictar R~solución Exenta pronuncialldose sobre el cierre del convenio en base a la

revisión V análisi, de los documentos que se señalan a continuación:

Aprobación d~ Informe técnico s~mestral f final.

Momtoreo, revisión V aprobación de las rendiciones financieras mensuales y del

informe finanCiero fina I presentado por las respectivas Gobernaciones.

Recepción y visación de los recursos no ejecutados y comprobante de reintegro de

los mismos.

11. Identificor la demanda potencial de prestaciones y servicios en ia poblacién del

Sistema Intersectorial de Protección Social en los territorjos provinCIa les.



12. Entregar orie~taclones estratégicas sobre el SI~tema Intersectorial de Protección

Social a objeto de ejecutar adecuadomente el programa por parte de lo/a~ coordinadores/as

provinciales en sus respectivos territorios.

13. Entregar con~enido~y orientac:ones de tem~tlca5 priorizajas por el Mini~terio de

Desarrollo SOCioI paro capacitocionesde actore5 provinciales y comunale~.

Coordinación institucional para orientar el quehacer de los/as Coordinadores/as

Provindales,

1S, Dar estricto cumplimiento" lo Mod"lIdod para la Transferencio de Recur505para el

IIpoyo, Monitoreo y Supervisión de la Gestión Te'rltorial' Programa de Fortalecimiento o lo Gestión

Provincial del Sistema Intersectorial de Protección Social,Año 2018, del Mini5terio de De~arrollo Social,

aprob3d" mediante Resolución Exenta N"96, de fecha 1 de febrero de 2018, del Ministerio de

Desarrollo Social,o resolución que la reemplace, y a losOrientaciones Hcnicas,

CUARTA:TRANSFERENCIADERECURSOS

LaSecretaria Regional Mini~terial de De~arrollo Social de la Reglón Araucanía tr~nsfe"rá al Ejecutor la

~uma de $ 32,407.996.- (treinta y dos mlllone~, cuatrocientos ~iete mil, novecientos noventa y sei~

pesos), Fondos contemplodos en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitula 24, rtem 03,

Asignación 342, del Presupuestode la Subsecretariade ServiciosSocialesvigente para el afio 2018.

El traspa50 de lo~ recursos, se realizará en una solo cuota, dentro de los S días hábiles desde que se

encuentre totalmente tramitado el acto admlni~tratlvo que apruebo el preser,te Convenio, y siempre

que la Gobernadón Pro~inClalse encuentre 01 día en las rendicione~ financiera~ respecto de fondos ya

tra nsferidos previamente por el MInisterlo de Desarrollo Social,

Excepcionalmente, por motivos fundados, y en caso de e~is:ir disponibilidad presupuestaria se podrá

efectuar uno nueva transferenc,a de recursos a lo GobernaCiónProvincial, lo cual deberá ser validado

previamente por la División de Promoción y Protección Social, debiendo suscribir5e para toles efectos

una modificaCión de convenio, lo cual deberá ser aprobado por el acto administrativo respectiVO,en la

cual se expresen las razone5 fundad~s que h~rí~n procedente la nueva tr~nsferenda de recursos y las

acciones o desurollar en el marco de los '.omponentes, plalO~y gastos contemplados en la presente

Modalidad.

QUINTA: DElA VIGENCIADELCONVENIOYEJECUCiÓNOH PROGRAMA

De laVigencia



El convenio suscrito e1tre lo Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y la Gobernación

Provincial respectiva entrara en vigencia una ve, que le encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que lo apruebe y se extender'; hasta el 30 de abril del año prelupuestario siguiente, para

efectos de la entrega y revisión de los informes finales y del reintegro de los saldos no ejecutados, en

caso::le corresponder. Sin perjuicio de lo anlerior,la ejecución del programa se regulará de acuerdo a la

regla del párrafo siguiente,

De la ejecución del Programa _ '.

Las po nel pactan que por razones de buen servicio consistente en la necesidad de dispo ner y continua r

en la Gobernación con el personal necesario paro dar curso a la gestión del programa en el presente

ano, el plazo de ejecución del ",ismo comenzará a contar del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de

diciembre del mismo afio; razón por la cual las portes expresomente estipulan que le podrán aceptar

gastos relacionados a su ejecución con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que

aprueba la transferencia, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de lo Resolución N" 30, de

2015, de la Contrdloría General de la República.

Sin perjuicio de lo anter:or, el plazo de término de acciones, es decir el31 de diciembre de 2018, podrá

extenderse por motivos fundados, halta por 2 meses adkionales, previa solicitud formulada vía oficio

por el ejecutor o la respectivo Secretaria Regional Ministenal, quien en base a los antecedentes,

evaluará dar o no curso a la extensión, comunicando su deciSión via oficio, se hace presente, que la

transferencia sólo procederá una ve', lOcalmente tramitada el acto administrativo que apruebe el

convenio,

SEXTA: DE LOS INFORMES TÉCNICOSY LA RENDICiÓN DE CUENTAS

L- DE LOS INFORMES TtCNICOS SEMESTRALy FINAL

Las Gobernaciones PrOVinciales deberán remitir a través de SIG[C, 1 informe técnico semestral, según

el siguiente detalle:

El informe técnico lemestral, le entregaro o través de SIGEC, dentro de la segundo quinceno del mes

de julio de 2018.

El informe debe contener una descnpción detallada y estado de avance de las actividades planificadas,

por cada una de 101 componentes.

Una Vel concluida la ejEcución del Programa y en el plazo de 10 dios hábiles, la Gobernación deberá

entregar un Informe Técnico Final, según formato que estará disponible en SIGEC.



Lo anterior, es sin perjuicio de la entrega formal de los Informes via oficio a la respectiva Secretaria

RegionalMinisterial,

2.- DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS

LaSecretoria F.egionalMinisterial de Desarrollo Soml respe¡tiva, será responsable, de conformidad con

las normas establecidas por la Contraloria General de la Repúbl'ca lobre Procedimiento de Rendiciones

de Clentas, establecidas en la Resolución N'30, del año 2015, de las siguientes acciones:

• Exigir comprobante de Ingreso por los fondos tranlferidos .

• Exigir rendición mensual de cuenta, de los fondos otorgados, la cual debe ser

entregada dentro de los quince [15) prlmelOs dlas hábiles administrativos del mes siguiente que se

rinde.

• Proceder a su revisión para determinar la correcta invcr,lón de los recurlOS

concedidos y e' Cumplimienta de los objeti~os pactadol.

Por lo anterior, la Gobernación ProVincialejecutora, deber¡j entregar a 1"SecretaríaRegional Ministerial

de Desarrollo Socio1,los siguientes document05:

• Remitir el comprobante de ingre505percibidos con los recursos que por el convenio

le tra nsfieren. Elcomprob~nte deberá ser firmado por la persona re5pons~ble legalmente de percibirlo.

• Informes Mensuales de Inversión que den cuent~ de la ejecución de los recurso,

recibidos, el monto detaliado de la inversión realIZadoy el Soldo dispcnible para el mel siguiente, si lo

hubiere, Estos informes deberán ser remitidos por escrito, con respaldo electrónico en el Sistema de

Gestión de Convenios (SIGEC)del Minilterio de Delarrollo Social Estos Informes deberán entregarse

dentro de los lS primeros dlas h~bile5 administrativos del mes siguiente a aquel que 5e está

informando, contado de,de lo transferenci" de los recursos.

• Un Informe Fin~1de InverSión que dé cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallado de la Inverlión realizado y el saldo nOejecutado, en caso de existir. Este

informe deberá entregarse dentro de 1051S dias hábiles Siguiente al término de la ejecución del

Programa,

Para la elaboración de i05 informes técnico, y de inversión se deberán utili,ar IQ5formatos dISponibles

a través de lo plataforma SIGEC-



La circunstancia de no pre,entar los Informes a los que le obliga la Gobernación Provincial, o no

efectuar dentro del plazo estipul~do en el preSEnte acuerdo I~s correcciones o aclaraciones o no

subl"nar o aclarar adecuadamente los errorel u observaciones pl~nteado, por la Secretaría Regional

Minlsteriol de Desarrollo Soclol, serán conslder~dos como un Incumplimiento grave al presente

convenio, en virtud del cual, se podrá dar término a éste d~ wnformldad a lo regulado en I~ cláusula

dé<;imaprimera y exigir la r~stltución de los recursol observados, los saldos no ejecutados \'/0 no

rendido:;.

SEPTIMA:DElA HEVISIÓNDELOSINfORMES:

Lo Secretaria Regjonal Ministerial de Des~rroilo SOCialrespectiva, re';isará 105Informes técniws y de

inversión dentro del plazo de 10 dias hábiles, <;ontadosde,de su recepción a través de oficio y podrá

aprobarlos u obs~rvarl05_

En caso de tener ob,ervaciones o requerir aclaracione, por parte de la Gobernación Provjn<;iola los

informes presentado" ésta, deberán notificársele por escrito dentro de los 2 dia, hábiles ,iguientes al

término de la r~visión_LaGobern~<;ióntendrá un pl~zo de 5 dias hábiles contodos desde lo notificación

de ias observa<;iones, para hacer las correcciones o oclcraciones pertinentes y entregarla, a la

Secretaria RegionalMinjsterial de Desarrollo Social, el que deberá revisarlas dentro de los 5 días hábiles

siguientes ~ lo fecha de,u re<;epcióna fin de aprobarlo o rechazario definitivamente,

OCTAVA:DELAREDISTRIBUCiÓNPRESUPU:::STARIA

LaGobernoción Provin<;iol,por motjvos fundados, dentro del periodo de ejecución del Progr~ma. y de

manero previa a la ejecución del gasto respectivo, podrá presentar una soll<;ltud por e,crito a I~

SEREMI,a fin de que autorice redistribuir los fondo, aSIgnados,entre los distintos items V subitems del

plan d~ <;uentas,respetando I~, aCCiones,items y rubro, financia bies, Debiendo parolelamente subir a

SIGECla nueva redlstribu<;ión presupuestaria solicitada

lo Secrelaria Regional Ministerial de Des~rrollo Social, podrá O nO aUlom~r la solicitud de

redistribución presupuestOfi~, comunicondo formalmente 'u decisión ~ I~ Gobern~ción Provincial

dentro de los siete dias hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, "tra.'és de un oficio suscrito

por el/a Secretorio/a RegionalMinisterial de Des~rrollo Socialrespectivo.

NOVENA:DELAPRORROGADELCONVENIO

El presente convenjo podrá prorrogarse en formo sucesiva por periodos igu~le" en la medid~ que

e.i,la autorización y disponibilidad presupuestaria respectivo. la autoridad competente mediante el



acto administrativo pertinente establecerá el monto anual a transferir a cada una de lasGobernaciones.

Laprórroga da Inicio a un nuevo convenio para todos los efectos.

Para tales efectos, una vez determinado el monto anual a transferir a la Gobernación, ésta deberá

presentar una distribución presupuestari., conforme al monto asignado y al Plan de Cu~ntas, en los

plazosque se dispongan en el SIGEC.

DECIMA:DELAMODIFICACiÓNDELCONVENIO

Las portes, de común acuerdo, podrán modificar el presente convenio por motivos fundados, lo que

deberá ser aprobado por el COrre¡pondlente acto administrativo.

la referida modificación no podrá alterar las disposicio~es conte~idas en la Modalidad para la

Transferencia de Recursospara el Apoya, Monltoreo y SuperviSióna la Gestión TerritOrial, del SlStemo

IntefSectorial de Protección SOClOI,Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial, aprobada

mediante ResoluciónEx~ntaN" 95, de 2018, del Ministerio de D~sarrollo Social.

DECIMOPRIMERA:DELTtRMINO ANTICIPADO

En caso de que la Gobernación Provine,al incumpla en forma grave vio reiteroda loS obligaciones

establecidas e~ el presente convenio y los documentos que lo i~tegra~, la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social podrá, mediante resolución fundada, poner término anticipado a ~ste

unilateralmente y exigir a la Gobernación PrOVJncialla res:itución de los r~cursos no rendidos, na

ejecutados u Observados,

Para efectos de proced~r a poner término anticipado al pres~nte convenio, la Secretaria Re~ional

Ministerial de Desarrollo Social deberá enviar aviso por escrito a la contraparte, mediante carta

certificada al domicilio indicado en la comporecencla, expresando las circunstancias que motÍ\liln el

térmi~o del convenio, dentro de los ci~co (S) dias hábiles siguientes desde que la Secretaria Regional

MinlSt~riol de Desarrollo Soclai tome conOCimientode las presuntas irregularidades,

la Gobernación Provincial dentro d~ los velnt~ 1201dias hábiles Siguientes a la notificación de la

ref~rld" misiva, deberá e~tregar un informe de los gastos efectuados a la fecha, la Secretaria R~gional

Ministerial de Desarrollo Social deberá revisar dicho informe dentro del plalo d~ diez (101dlas hábiles,

contados desde su recepcló~ y podrá aprobarlo u obs~rvarlo.

En caso que la Secr~taria Regional MinISterial de D~sarrollo Social tenga observa(io~es o requiera

aclaraciones resp~cto del informe entr~godo por porte de la Goberna(IÓ~.éstas deberán ser notificadas

por oficio dentro de los dos (21dlas hábjfes siguie~te5 al término de la revisión.



l" Gobernación tendr" un plilW de ocho (8) días hábiles cont"do desde la notific"ción de las

observaciones, para h"cer 1"5 correcciones o "clor"ciones pertinentes y entregarloS" lo Secretarí"

Regional M,nisteri,,1de Des"rrollo Sod"l, quien deberá revisarlas y pronunciarse dentro de los siete (71

dias hábiles siguientes a la fec~a de su recepción. La Gobernoción Provinciol deberá restituir en

cualquier caso los s"ldos nO ejecut"dos, dentro d~1plazo de diez (10) dí"s hábiles contodos desde la

recep:ión del oficio señalado anteriormente, En el ...nismo plazo deberá restitu:r los saldos no rendidos

u observados, en caso que el informe no hoyo sido aprobado

DÉCIMOSEGUNDA:REEMBOLSOS

Al término de lo ejecución del Programa, y en caso que nOse utilicen todos los recursos tronsferidos O

se .hubiese rechazado en definitiva uno O más gastos efectuados por el ejewtor, 1" Gobernación

Provlr,cial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o la re~islón final del Informe Final de

Inversión, deberá hacer reintegro il la Secretaria Regional Winisterial de Desarrollo Social de los tilles

saldos en la cuent" COrriente del MinisteriO de Desarrollo Social que Indique la Secretaria Regional

Ministerial de Desarrollo Social,

DÉCIMOTERCERA:CONTRAPARTESTÉCNICAS

la contraparte técnica de la ejecución del Programa la ejercerá un funcionario designado por el/la

Secretario/a RegionoI Ministena I de Desarrollo Social,

La contraparte de la Gobernación Provinci,,1corresponderá al Coordinador Provincial de Protección

Social.

DtCIMOCUARTA:DELASPERSONERIAS

Lil personería COnque COnCUrrena este oCIO,el Secretario{a! Regional Ministerial de Desarrollo Social

de la Región ARAUCANíA ,don(ña) ROdrigoHernán Gutiérrezlbáñez consta Oe~reto Supremo Decreto

Supre"lo N 57 de lunes 5 de diciembre de 2016 del Ministerio de Oesarrolio Social.

La per>onería cel (Ial Gobernador Provincial de Gobernación de (autín, consto en dcn{ñaJ Ricardo

Alejandro Chan~erel Gon!ale, con,ta en el Decreto N" Decreto Supremo N 1394 del lunes 19 de

diciembre de 2016

El pre'ente Con'l~nlo se firmo en dos (21ejemplares igualmente auténtico" quedando uno en poder de

cada parte



. .

2. IMPÚTESE el gasto que demanda el cumplimiento del presente convenio a la Partida 21,
Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24-03-342, Programa de S'Jpervisión y Seguimiento de la
Geslión Territorial, del Ministerio de Desarrollo SOCialdel año 2017.

ANÓTESE, REFRENDESE y COMUNíQUESE

"- wVHtvlFVHICVB
Disli-lbuci6n,
- SEREMI Araucania
- Gobernación de Caulin.

REFRENDACION

/

SARRO~COSOCIAL

REGIÓ~:~NíA

ítem 24-03-342 $62 706.792.
,

Comprometido $ O. \'.
Presente dec $32.4:;17,996, \,

"IA'- 'Saldo s/compr. $30.298.796. ~~'; "., - ''''.~\S1
\'\M n_:.:_::..~_ñ.VOS" Presupuesto -,',,--0,.h" \ ,t, "I " ,
,\~,\_il,~'.'

"Fecha: 07 de marzo de 2018- IXR,~,J",
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