
Hoy se resolvió lo que sigue:

RESOLUCiÓN EXENTA N'O O 1 O 9 9,

tH~!,ll)~L
REF: Aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos para la
Ejecución del Programa Red Local de
Apoyos y Cuidados - SNAC, año 2022.
Región de los Lagos. ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE
VELEZ.

2 7 JUL 2022
PUERTO MONTT,

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley W 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica

cuerpo legales que indica; en el Decreto con Fuerza de Ley W 1/19.653, de 2020, del Ministerio

Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la

Ley W 19.860, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de

los Órganos de la Administración del Estado; En la Ley W 21.395, de Presupuesto del Sector

Público para el año 2022; Resolución Exenta N° 087, de la subsecretaria de Servicios Sociales, de

2022 que aprueba modalidad para la transferencia de recursos en el marco del Programa Red

Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, de la Asignación Sistema Nacional de Cuidado; y en la

Resolución W 7, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón y Resolución N"

a que Determina los Montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de ros cuales los actos

que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando

corresponda, ambas de 2019, de la Contralorla General de la República, y

CONSIDERANDO

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaria de Estado encargada de

colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y

programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a

erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas, familias o grupos vulnerables

en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la

participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, por su parte, la Ley W21.395 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año

2022 contempla en la partida 21, capítulo 01, programa 01, Subtitulo 24, ítem 03, asignación

351, Glosa 13, recursos destinados a financiar el denominado .Sistema Nacional de Cuidado".

3. Que, en este marco, resulta relevante, para la implementación de un Sistema Nacional de

Cuidado, contar con una red local que articule y gestione Jos servicios y prestaciones sociales

dirigidas a personas en situación de dependencia, especialmente adultos mayores de 60 años



o más y/o personas en situación de discapacidad dependientes, y sus cuidadoras/es, a fin de

satisfacer una necesidad de un segmento importante de la población en condición de

vulnerabilidad.

4. Que, mediante Resolución Exenta N° 0414 de fecha 26 de mayo de 2022, la Subsecretaria de

Servicios Sociales, que aprueba la "Modalidad para la transferencia de recursos en el marco

del "Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, de la Asignación Sistema Nacional

de Cuidado" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, año 2022, en adelante e

indistintamente ~La Modalidad", a la cual deberán ceñirse lntegramente las municipalidades.

RESUELVO

1° APRUÉBASE el convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha de 22 de Julio de

2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, a través de la Secretaria

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Los Lagos, y la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ.

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

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SISTEMA NACIONAL CUIDADOS

"PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - SNAC"

ENTRE

SECRETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,

DE LA REGiÓN DE LOS LAGOS

Y

MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ

En Puerto Monlt, a 22 de julio de 2022, entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo

Social y Familia de la Región de Los Lagos, en adelante también la ~SEREMI", representada para

estos .efectos por el(la) Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, don{ña)

Enza Jaramil10 Hott , ambos domiciliados para estos efectos en Av. Décima Región # 480, Edificio

Intendencia, piso 2 Casilla 457 , comuna de Puerto Montt ,Región de Los Lagos; y por la otra, la

Municipalidad de Curaco De Vélez , en adelante "El ejecutor-, RUT W 69.231.000.4,

representado por su Alcalde{sa) o Representante Legal don{ña) Javiera Paz Yáñez Rebolledo. ,

ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en Gabriela Mistral N° 10 , comuna de Curaco De



--------------------~-----------_.-

Velez ,Región de Los Lagos; acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.-

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaria de Estado encargada de

colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de politicas, planes, y

programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a

erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas, familias o grupos vulnerables en

distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la participación

con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022, consigna

recursos en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 351, Glosa

13, para el MSistema Nacional de Cuidado", señalando en la glosa presupuestaria mencionada que

la transferencia de los recursos consultados para este programa, se efectuará sobre la base de

convenios en [os que se estipularán las acciones a desarrollar, y los que podrán ser suscritos y

aprobados por las Secretarías Regionales Ministeriales correspondientes.

Que, la glosa referida indica además que la selección de las comunas que participan del programa

se realizará en base a indicadores de gestión municipal y de demanda por apoyo y.cuidados a

nivel comunal, cuya metodologia de selección se sancionará mediante resolución del

Subsecretario de Servicios Sociales y visada por la Dirección de Presupuestos a más tardar el 31

de enero. De esta manera, a través de la resolución exenta N°8? de 2022, de esta Subsecretaria,

se dio cumplimiento a lo señalado, aprobando la metodología de selección de las comunas para

este programa. Que, cabe señalar que el Sistema Nacional de Cuidado o Sistema Nacional de

Apoyos y Cuidados - Chile Cuida, en adelante e indistintamente el SNAC, se concibe como un

Sistema de Protección Integral que tiene como misión acompañar, promover y apoyar a las

personas dependientes y a su red de apoyo. En ese sentido, comprende acciones públicas y

privadas, coordinadas intersectorialmente, que consideran los distintos niveles de dependencia y el

ciclo vital.

Por su parte, la población objetivo del Programa mencionado la constituyen personas en situación

de dependencia funcional moderada o severa, de cualquier edad; y lasllos cuidadoras/res

principales no remuneradas, a fin de satisfacer una necesidad de un segmento importante de la

población en condición de vulnerabilidad.

Que, asimismo se dictó la Resolución Exenta W 0414, de fecha 26 de mayo de 2022, de la

Subsecretaria de Servicios Sociales, que aprueba la "Modalidad para la transferencia de recursos

en el marco del Mprograma Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, de la Asignación Sistema



Nacional de Cuidado" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, año 2022, en adelante e

indistintamente -La Modalidad", a la cual deberán ceñIrse inlegramente las municipalidades.

Que, habiéndose aplicado los criterios de selección de las comunas, se determinaron las

Municipalidades participantes para la implementación del programa durante el presente año, por lo

que corresponde celebrar el presente convenio.

SEGUNDO: DEL OBJETO.

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

Ministerial de Desarrollo Social y Familia a la MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VI:LEZ , a fin de

que la Municipalidad ejecute a nivel local el "Programa Red Local de Apoyos y Cuidados -

SNAC" , en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, en esta comuna, conforme a lo dispuesto

en la Resolución Exenta W0414, de 26 de mayo de 2022 ya referida, la cual se entiende formar

parte integrante del presente acuerdo.

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, en adelante Mel programa" o Mla Red",

consiste en un modelo de gestión y atención integral de personas con dependencia, sus

cuidadores/as y hogares. Para efectos del programa, se entenderá por personas con dependencia;

aquellas que se encuentren en esta situación de manera moderada o severa de cualquier tramo

etario. Las acciones de la red incorporan además a los/as cuidadoras principales no remuneradas

de personas con dependencia y/o red de apoyo de estas personas, de manera de mejorar la

calidad de vida de los hogares.

TERCERO: DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR.-

En el marco del presente convenio, la Municipalidad se compromele a realizar todas las acciones

tendientes a ejecutar el .Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC" y que sean propias

del o de los componentes contenidos en la propuesta técnica aprobada por la SEREMI, y que son:

• Plan de Cuidados _X_

• Servicio de Atención Domiciliaria

• Servicios Especializados _X__

Se estima un número tolal de 31 beneficiarios, en la comuna de Curaco de Velez, según las

actividades contenidas en la propuesta aprobada por la SEREMI, la que forma parte integrante de

este acuerdo.

Para aquellas comunas del lipa "A", el ejecutor deberá informar en el primer informe técnico de

avance y en el informe técnico final, el número total de beneficiarios en la comuna de Curaco de



Velez , de acuerdo al máximo establecido en la Resolución Exenta N° 414, de 2022, de la

Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba la modalidad para la transferencia de recursos

para la Ejecución del programa Red Loca! de Apoyos y Cuidados - SNAC, según las actividades

contenidas en la propuesta aprobada por la SEREMI, la que forma parte integrante de este

acuerdo.

CUARTO: DE LOS BENEFICIARIOS.-

So n beneficiarios directos del Programa:

• Personas en situación de dependencia funcional moderada o severa, de cualquier edad.

• Los/as cuidadores/as principales, es decir, aquellos adultos responsables, mayores de 18

años que desempeñan labores de cuidado no remunerado, los cuales pueden tener o no

un vínculo consanguíneo con la persona dependiente o bien, formar parte de su red de

apoyo directa.

Son beneficiarios indirectos del Programa:

a. Los equipos de trabajo que integran las instituciones de la red comunal y participan en

temáticas vinculadas al apoyo y cuidados de personas con dependencia, agrupaciones

presentes en el territorio (organizaciones funcionales y comunitarias) y personas que se

relacionan con acciones de apoyos y cuidados (organizaciones de la sociedad civil, tales

como, organizaciones comunitarias, fundaciones etc.).

QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad se compromete a desarrollar las siguientes acciones:

1. Preparar e implementar un plan de trabajo para la instalación de la red local de Apoyos y

Cuidados en la comuna.

2. Designar a una contraparte municipal, quien deberá contar con responsabilidad

administrativa o en su defecto tener la calidad de Agente Público, tal designación se

comunícará mediante Oficio Ordinario a la contraparte técnica del programa de la

Secretaría Regional Ministerial respectiva y su función será velar por la correcta ejecución

del Programa.

3. La contraparte Municipal tendrá a su cargo la gestión del presente convenio, pudiendo

asumir a su vez la función de Encargado Comunal de la Red o bien tener a cargo a quien

la desarrolle.



4. Ejecutar el Programa conforme a la propuesta presentada y aprobada por la SEREMI

respectiva, segun lo dispuesto en la modalidad, en el convenio de transferencia de

recursos y sus modificaciones en caso de existir, orientaciones técnicas, y las instrucciones

generales o particulares emitidas a este respecto por el Ministerio de Desarrollo Social y

Familia o la SEREMI correspondiente.

5. Contratar el personal que se requiere para la implementación del Programa, los que

deberán cumplir con los perfiles definidos por la Subsecretaría de Servicios Sociales en el

documento de Orientaciones Técnicas año 2022.

6. Identificar a los hogares que serán seleccionados para ser beneficiarios, utilizando la

propuesta de hogares presentada por el Ministerio, la información que detenta la

Municipalidad, y en especial, el protocolo dictado para tal efecto por el Ministerio de

Desarrollo Social y Familia.

7. Remitir por Oficio los respectivos Informes Técnicos de avance que den cuenta de las

actividades realizadas conforme a las exigencias contenidas en la cláusula novena del

presente acuerdo y un Informe Técnico Final, estableciendo los contenidos que se

expresen en el presente convenio. El formato de estos informes se pondrá a disposición de

las Municipalidades a través del SIGEC y su uso será obligatorio.

8. Realizar tos procesos de compras y contratación de servicios relacionados con cada

componente, de acuerdo a la propuesta aprobada. En la adquisición de los bienes

materiales y contratación de servicios necesarios para la ejecución de la propuesta, se

aplicarán los procedimientos que correspondan de conformidad a la normativa vigente.

Se deja constancia que no existirá relación laboral alguna entre las personas contratadas

por la municipalidad para la ejecución del presente acuerdo y el MDSF.

9. Destinar los recursos que se le transfieran al financiamiento de los componentes en su

comuna, considerando en la distribución de ellos como máximo un 5% del total en gastos

internos, ajustándose a lo dispuesto en el presente Convenio y al Plan de Cuentas

aprobado por el MDSF, que se encuentra disponible en el SIGEC.

10. Poner a disposición del MDSF, todos los antecedentes e informes que le fueren requeridos

a través de su contraparte técnica o a través de la Secretaría Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia de la región respectiva, con el objeto de hacer las supervisiones

que correspondan.



11. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución

W 30, del 2015, de la Contraloria General de la República, que fija Normas de

Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o la norma que la reemplace, debiendo dar

cumplimiento a toda instrucción o resolución que el organismo contralor emita al respecto.

12. Restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y

forma según lo dispuesto en el presente acuerdo y a lo dispuesto en el artículo 7° de la

LeyW 21.395, de Presupuesto del Sector Público, vigente para el año 2022.

13. Ajustarse a las orientaciones comunicacionales, entregadas por el Ministerio con el fin de

difundir y posicionar el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados del Sistema Nacional

de Cuidados a nivel comunal.

14. Ingresar la información de los beneficiarios en el sistema de registro que ponga a

disposición el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la División de

Promoción y Protección Social.

15. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado traspaso, resguardo, confidencialidad y

custodia de la información recopilada a través de las acciones objeto de este convenio, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 W 4 de la Constitución Política de la República

ya las normas pertinentes de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

SEXTO: OBLIGACIONES DE lA SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROllO
SOCIAL Y FAMILIA.

La Secretaria Regional Ministerial, velará por la adecuada ejecución técnica y financiera del

programa y sus intervenciones en cada una de las comunas de la región respectiva, y además será

responsable de la correcta gestión de los convenios de transferencia de recursos que se suscriban

para tal efecto, para lo cual deberá realizar, entre otras, las siguientes actividades.

a) Supervisar técnica y financieramente la ejecución del presente convenio.

b) Efectuar la transferencia de recursos y realizar todas las gestiones asociadas a la misma.

c) Aprobar mediante Oficio las redistribuciones presupuestarias solicitadas formalmente por los

ejecutores de conformidad a lo dispuesto en la modalidad para la transferencia de los recursos y al

presente convenio.

d) Verificar que el personal contratado por los ejecutores cumpla con los perfiles definidos por la
Subsecretaría de Servicios Sociales en el documento de Orientaciones Técnicas, respaldando lo



anterior con las evaluaciones del proceso de selección de cargos realizadas por los municipios,

segun formato disponible en SIGEC.

e) Exigir y gestionar la revisión mediante Oficio y respaldo en SIGEC de informes técnicos de

avance y final.

f) Exigir y revisar las rendiciones de cuenta en conformidad a lo establecido en la resolución W30

del año 2015 y sus modificaciones, de la Contraloria General de la República o la norma que la

reemplace, debiendo además y en caso de corresponder, dar cumplimiento a lada instrucción o

resolución que el organismo contralor emita al respecto.

g) La SEREMI, para apoyar la gestión local, deberá constituir Mesas Técnicas Regionales, que

permitan abordar las diversas dificultades iden1ificadas para la gestión y provisión efectiva de las

prestaciones. Con éste propósito, deberá convocar a las contrapartes regionales que representen

a: Salud, SENAMA, SENADIS, Educación, entre otros.

SÉPTIMO: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. -

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferirá a la Municipalidad la cantidad de $

41.073.215 ( cuarenta y un millones setenta y tres mil doscientos quince pesos), fondos

contemplados en la Partida 21; Capítulo 01, Programa 01, Subtrtulo 24, ftem 03, Asignación 351,

glosa 13, "Sistema Nacional de Cuidado~, de la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector Público

correspondiente al año 2022.

Los recursos serán transferidos en una sola cuota, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la

total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente convenio, en la medida que

el ejecutor se encuentre al día en la presentación de las rendiciones de cuentas de los convenios

de este programa y previa entrega de un informe de planificación indicado en la cláusula novena

del presente convenio. Cabe hacer presente que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23

de la Ley W 21.395, de Presupuesto del Sector Publico vigente para el año 2022, este programa

cuenta con la autorización correspondiente remitida por la Dirección de Presupuesto, mediante

Oficio Ordinario W 1.065, de fecha 03 de mayo del presente año.

Los recursos serán depositados en la cuenta corriente que la Municipalidad disponga para la

recepción exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados por este Ministerio.

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

recursos transferidos, a los ítems de gastos y plan de cuentas descritos en la Resolución Exenta

N° 0414, de 2022, de la Subsecre1aría de Servicios Sociales, que aprueba la "Modalidad para la

transferencia de recursos en el marco del "Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, de

la Asignación Sistema Nacional de Cuidado" , y de acuerdo a lo es1ablecido en el Glosario Plan de

Cuentas contenido en la propuesta económica presentada por el ejecutor y aprobada por la



contraparte técnica regional en SIGEC. Cabe advertir, que, el programa permite la asignación y

redistribución de presupuesto entre componentes, sin embargo, no será posible imputar con cargo

a los gastos internos sobre el 5% del presupuesto total asignado y aprobado.

En caso de que el Ministerio cuente con recursos adicionales para la ejecución del Programa, se

procederá a la modificación del convenio respectivo, incorporándose los nuevos recursos a los

componentes del programa, lo que permitirá a la Municipalidad continuar con su ejecución,

aumentando fa cobertura entregada por el Programa y/o las prestaciones comprometidas. Con

todo, para la asignación de estos nuevos recursos se aplicarán fas criterios establecidos en la

Resolución Exenta W 087 de 2022, ya individualizada.

OCTAVO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PROYECTO

A. DE LAVIGENCIA DEL CONVENIO.

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

acto administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta los 5 meses siguientes de

terminado el plazo de ejecución del mismo. Con todo, el reintegro de los saldos no rendidos, no

ejecutados, rechazados y/u observados, en caso de corresponder, se deberá realizar dentro de la

vigencia del mismo convenio, no pudiendo exceder de noventa (90) días hábiles desde la fecha de

la solicitud de reintegro.

B. DE LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA.-

El plazo de ejecución se iniciará una vez transferido los recursos, y se extenderá de conformidad

con la propuesta aprobada durante 12 meses.

NOVENO: DE LOS INFORMES DE PLANIFICACiÓN, AVANCES Y LAS RENDICIONES DE

CUENTAS.

A) INFORME DE PLANIFICACiÓN

El informe de Planificación deberá entregarse como máximo dentro de los 10 días corridos

siguientes a la fecha de suscripción del convenio respectivo, a través de correo electrónico enviado

a la contraparte técnica de la SEREMI respectiva. Este informe deberá dar cuenta de las acciones

y/o actividades del equipo ejecutor que son necesarias para la implementación del Programa, así

como aquellas que se realizan con anterioridad a la transferencia, su contenido especifico será el

que se indica a continuación:

1. Planificación de las acciones y/o actividades a desarrollar para la implementación del

Programa.



2. Acta de Reuniones de coordinación del equipo ejecutor que den cuenta de la planificación

antes señalada.

3. Actas de Reuniones de coordinación entre la SEREMI y el equipo ejecutor, en las que

deberán constar los acuerdos adoptados sobre las acciones y/o actividades que serán

necesarias para la implementación del programa durante los 12 meses de ejecución, junto

a una proyección de los recursos de acuerdo a cada uno de los componentes que serán

ejecutados por el Municipio.

4. Descripción de cualquier otra actividad de coordinación para la correcta ejecución del

programa.

Dicho informe se encontrará disponible para ser completado por el ejecutor a través de SIGEC y

será aprobado por la Contraparte Técnica de la SEREMI

B. DE LOS INFORMES DE AVANCE DE ACTIVIDADES E INFORME TECNICO FINAL.

Para efectos de verificar el grado de avance efectivo en el cumplimiento del objeto del presente

acuerdo, la Municipalidad entregará a la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, tres Informes de

Avance de actividades, el primero de ellos dentro de los 10 días hábiles de iniciado el cuarto mes

de ejecución del proyecto, el segundo informe dentro de los 10 días hábiles de iniciado el séptimo

mes de ejecución y el tercer informe dentro de los 10 días hábiles de iniciado el décimo mes de

ejecución. Dichos informes deberán ser remitidos por escrito mediante oficio y con respaldo

electrónico en el .Sistema de Gestión de Convenios" (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y

Famílía.

El formato de esta clase de informes se encontrará disponible para ser completado por el ejecutor

a través de SIGEC y será aprobado por la Contraparte Técnica de la SEREMI.

Los Informes de Avance de actividades deberán contener a lo menos el registro de las actividades

o procesos desarrollados en torno a la implementación del programa durante el respectivo perlado

informado. en el marco del plan de trabajo de la red, de acuerdo a los componentes ejecutados en

cada proyecto:

1- Plan de Cuidados

2- Servicio de Atención Domiciliaria

3- Servicios Especializados.

Además, la Municipalidad entregará un Informe Técnico Final dentro del plazo de 07 días hábiles

de terminada la ejecución del respectivo proyecto, el cual deberá ser remitido por escrito mediante

Oficio, con respaldo electrónico en el SIGEC. El formato de entrega será obligatoriamente el que

se disponga a través del SIGEC.

El informe técnico final debe contener al menos, la siguiente información:



1. Detalle de las acciones realizadas en la ejecución de los componentes y cronograma

de efectivo cumplimiento de las etapas asociadas;

2. Cumplimiento de indicadores y resultados. asociado a meta de aplicación del

instrumento y meta de Planes de Cuidados realizados;

3. Nómina completa de beneficiarios que incluya los datos solicitados de acuerdo al

formato de informe final dispuesto para tal fin en el SIGEC;

4. Breve descripción de elementos o aspectos facilitadores y obstaculizadores del

proceso de ejecución por cada componente; y

5. A efectos de velar por la continuidad del proyecto y el compromiso del ejecutor en el

mismo, se incluirá en el Informe Técnico Final un apartado que contemple la

expresión. por escrito, de las acciones que tomará el ejecutor para el

mantenimiento y prolongación del mismo.

B. DE LOS INFORMES DE INVERSiÓN MENSUAL Y FINAL.-

La SEREMI de Desarrollo Social y Familia, será responsable de conformidad con las normas

establecidas por la Contraloría General de la República sobre Procedimiento de Rendiciones de

Cuentas, entre otras cosas de:

a) Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos otorgados. la cual debe ser entregada

dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel que se está

rindiendo.

b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos concedidos y

el cumplimiento de tos objetivos pactados.

Por lo anterior, la Municipalidad. deberá entregar a la SEREMIS de Desarrollo Social y Familia

respectiva, los siguientes documentos:

• Los comprobantes de ingresos que justifique los ingresos percibidos con los recursos que

por este convenio se transfieren. El comprobante deberá ser firmado por la persona

responsable legalmente de percibirlo.-

a. Informes Mensuales de Inversión, que deberán dar cuenta de la ejecución de los recursos

recibidos, el monto detallado del gasto realizado y el saldo disponible para el mes siguiente

si lo hubiere; incluso en aquellos meses en que no existe inversión de los fondos

traspasados. Todos los informes deberán ser remitidos por escrito, con respaldo

electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo

Social y Familia, o por sistema que lo reemplace, dentro de los 15 primeros días hábiles

del mes siguiente a aquel que se está informando, contado desde la transferencia de los

recursos.- Los gastos presentados en estos informes mensuales de inversión, deberán

corresponder a los descritos y aprobados en la propuesta económica presentada por la

Municipalidad. El plazo para la revisión de los informes de inversión será de 15 días hábiles

posterior al ingreso por escrito a la SEREMI correspondiente.



• Un Informe Final de Inversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el

monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este

informe deberá entregarse dentro de los 7 días hábiles siguientes al término de la

ejecución del convenio y con posterioridad a su generación en el sistema.

C. DE LA REVISiÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y DE INVERSIÓN.-

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, revisará los informes técnicos y de inversión dentro del

plazo máximo de quince (15) dias hábiles, contados desde su recepción y podrá aprobarlos u

observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la Municipalidad,

respecto de los Informes, éstas deberán notificársele por escrito dentro de los dos (2) dlas hábiles

siguientes al término de la revisión. La Municipalidad tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles

contados desde la notificación de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones

pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la que deberá revisarlas dentro de los dos (2) días hábiles

siguientes a la fecha de su recepción para aprobar o rechazar definitivamente. En todo caso, la

Municipalidad deberá resliluir al MDSF los saldos no ejecutados, no rendidos, rechazados y/u

observados.

Ambos tipos de Informes (Técnicos y de Inversión) deberán ser coincidentes en cuanto a

actividades e inversión realizada.

DÉCIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.-

La Seremi de Desarrollo Social y Familia pondrá término anticipado al presente convenio y exigirá

a la Municipalidad la devolución del monto de los recursos entregados, en los siguientes casos:

a) Si la Municipalidad no efectúa dentro del plazo estipulado en el convenio, las correcciones

o aclaraciones, o no subsana o aclara adecuadamente los errores u observaciones

planteadas por la SEREMl respectiva en la revisión de los informes técnicos y financieros.

b) Si la Municipalidad no efectúa las actividades formuladas en el convenio, no presenta los

informes comprometidos en los plazos establecidos o no Ingresa la información de los

beneficiarios en el sistema de registro que ponga a disposición el Ministerio de Desarrollo

Social y Familia.

e) Si la Municipalidad utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines diferentes a los

estipulados en el convenio.

d) Si la documentación, información o antecedentes presentados por Municipalidad ejecutora

no se ajustan a la realidad o son adulterados.



e) La ejecución deficiente e injustificada de las obligaciones contraídas o el no cumplimiento

de las obligaciones comprometidas en el convenio, según calificación que efectuará la

Contraparte Técnica.

f) Si la Municipalidad no emplea personal en la cantidad y con las competencias necesarias

para la prestación de los servicios, de acuerdo con lo señalado en las Orientaciones del

programa disponibles en SIGEC.

Para proceder a poner término anticipado al presente Convenio, la SEREMI respectiva deberá

aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviará por escrito a la contraparte Municipal mediante carta certificada al domicilio indicado en

la comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro de los

5 (cinco) días hábiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos incumplimientos.

La Municipalidad dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la referida

misiva, deberá entregar un informe rectificando el incumplimiento ylo explicitando las razones de

este. La SEREMI respectiva, tendrá un plazo de 5 (cinco) dias hábiles para revisar el informe

presentado por la Municipalidad, 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 MDSF podrá poner término anticipado al convenio mediante la diclación del

acto administrativo correspondiente.

El Municipio deberá restituir, los saldos no ejecutados dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, y

en el mismo plazo deberá restituir los saldos no rendidos, no ejecutados, rechazados u

observados.

UNDÉCIMO: DE LA REDISTRIBUCiÓN PRESUPUESTARIA.

La Municipalidad, podrá en casos justificados, redistribuir los fondos asignados respetando el

marco presupuestario establecido en la modalidad y las restricciones contenidas en el Plan de

Cuentas. Será posible solicitar por parte de las Municipalidades un máximo de tres (03)

redistribuciones presupuestarias, las que deberán ser requeridas por escrito a la SEREMI

respectiva, por causas debidamente fundadas.

La SEREMI podrá o no autorizar la redistribución presupuestaria, informando formalmente su

decisión al ejecutor por medio de Oficio Ordinario.

Las solicitudes de redistribución presupuestaria deberán, en todo caso, ser presentadas a la

SEREMI hasta 45 días corridos previos a la fecha de finalización de la ejecución del Programa. El

plazo para la aprobación o rechazo de la redistribución presupuestaria será de 15 dias hábiles, una

vez ingresada vía oficio a la Seremi.



Toda redistribución presupuestaria, deberá ser solicitada y encontrarse aprobada con anterioridad

a cualquier acción de compromiso de dicho gasto, además de lo anterior, el ejecutor deberá estar

al dia en la presentación de rendiciones.

la redistribución presupuestaria será posible de efectuar entre los distintos componentes o en el

mismo componente, de acuerdo las condiciones señaladas en el convenio de transferencia de

recursos y de acuerdo al Plan de Cuentas del Programa.

DÉCIMO SEGUNDO: DEL REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.-

Al término de la ejecución del Programa, y en caso que no se utilicen todos los recursos

transferidos, la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la aprobación del Informe

final de Inversión, deberá hacer reintegro a la Tesorerla General de la República de los excedentes.

Con todo, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente que regule el

reembolso de estos recursos a la fecha de realizarse.

DÉCIMO TERCERO: OE LAS CONTRAPARTES.

Para efectos de coordinación y de la adecuada ejecución del presente convenio, la SEREMI

designará a una contraparte, quien será el na encargado/a de Programa y respon sable técnico.

la contraparte técnica contará con la asistencia técnica de profesionales de la Unidad Sistema de

Apoyos y Cuidados de la División de Promoción y Protección Social, quienes realizarán las

siguientes acciones:

1.• Asistir Técnicamente a las contrapartes regionales y comunales cuando se requiera y poner a

disposición los lineamientos metodológicos para la implementación del Programa.

2.- Realizarán a nivel nacional el monltoreo de los planes en ejecución y, en caso de detectar

alguna anomalia en su ejecución (entendiéndose por tal cualquier hecho o circunstancia que pueda

comprometer la consecución de los logros proyectados para el Programa, en general y/o para cada

una de los componentes a implementar), informar por escrito a la Secretaria Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia proponiendo acciones correcllvas concretas para cada caso. La

SEREMI deberá formular en respuesta un plan de contingencia el que deberá ser comunicado y

aprobado por la División de Promoción y Protección Social.

A su vez, la Municipalidad, deberá designar su contraparte técnica a más tardar dentro del plazo de

10 dias corridos, contados desde la suscripción del presente convenio e Informarla a la Secretaria

Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia a través de un Oficio, cuya copla deberá ser



subida a SlGEC para efecto de dar cumplimiento a la obligación de infor~ar dicha designación. La

persona designada deberá tener responsabilidad administrativa.

DÉCIMO CUARTO: SISTEMAS

Para la correcta ejecución del programa se pondrá a disposición del ejecutor dos plataformas, la

primera de enas corresponde a SIGEC (sistema de gestión de convenios), plataforma que permite

realizar el seguimiento técnico y administrativo del convenio, y una segunda plataforma de

Registro, Derivación y Monitoreo para el registro de los beneficiarios.

Sistema de Gestión de Convenios

Para la ejecución del Programa, se utilizará el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del cual se accederá a la información necesaria

para el adecuado desarrollo del programa.

Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo SNAC

Para el registro de las evaluaciones, planes de cuidado, derivaciones, seguimientos a la diada del

cuidado, el ejecutor deberá utilizar el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo SNAC, el que

estará disponible para la oportuna digitación de la infonnación de los usuarios del Programa.

Las partes acuerdan que el procedimiento de activación de claves de acceso, se efectuará

mediante la entrega por parte del Encargado de la Red local, de un formulario de solicitud que la

contraparte técnica de la SEREMl pondrá a su disposición a través de correo electrónico. El

formulario deberá contener los siguientes antecedentes: nombre completo, Rut, teléfono, comuna,

perfil solicitado.

los funcionarios a quienes se les asigna clave de acceso para operar la referida plataforma

deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y no podrán ceder bajo ninguna circunstancia sus

claves y nombre de usuarios, y serán plenamente responsables de las acciones efectuadas bajo el

uso de su nombre y clave.

DÉCIMO QUINTO: DE LA PERSONERiAS y EJEMPLARES.

la personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia de la Reglón de los lagos don (ña) Enza Jaramiflo Hott , consta en

Decreto Supremo N 13 de viernes 1 de abril de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

y la de don (ña), Javiera Paz Yáñez Rebolledo - , para representar a la MUNICIPALIDAD DE

CURACO DE VELEZ consta en Decreto Exento 703 del lunes 28 de junio de 2021 .

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

poder de la municipalidad y otro en poder de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo



Social y FamHia. Firmado por:

JAVIERA PAZYAÑEZ REBOLLEDO, ALCALDESA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE

VELEZ; ENZO JARAMILLO HOTT, SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE

DESARROLLOSOCIALY FAMILIA, REGION DE LOS LAGOS,

3" IMPUTASE el gasto que demanda la presente resolución al subtitulo 24.03.351 para el Sistema

Nacional de Cuidado, de la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, del Presupuesto vigente para el

año 2022.

ANOTESE, REFRENDESE y COMUNIQUESE

/;,,~ Did
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:- SECRETARIO 0J'
, _ REGIONAL ::
~~ R~~l.o$lAp ,~NZO jA.

" ••':"~~~ ;,~~ARIO R
.. DESARROLLO

REGION DE L

EJHNSV/CMS

DISTRIBUCION;

lIustre Municipalidad de Curaco de Vélez.

Encargado Programa, Seremi de Desarrollo Socia! y Familia.

Coordinación Administrativa, Seremi de Desarrollo Social y Familia.

Oficina de Partes, Seremi de Desarrollo Social y Familia.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SISTEMA NACIONAL CUIDADOS

"PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - SNAC"

ENTRE

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,

DE LA REGiÓN DE LOS LAGOS

Y

MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ

En Puerto Montt , a ZZJ~L ZOl1 de_, entre la Secretaría Regional

Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Los Lagos, en adelante

también la "SEREMI", representadapara estos efectos por el(la) Secretario(a) Regional

Ministerial de Desarrollo Social y Familia, don(ña) Enza Jaramillo Hott , ambos

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

piso 2 Casilla 457 , comuna de Puerto Montt . Región de LosLagos; y por la otra,

la Municipalidad de Curaco De Vélez , en adelante "El ejecutor", RUT

N°69.231.000-4, representado por su Alcalde(sa) o Representante Legal don(ña)

Javiera Paz Yáñez Rebolledo . , ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en

Gabriela Mistral N° 10 , comuna de Curaco De Vélez ,Región de Los Lagos :

acuerdan losiguiente:



, .

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.-

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaría de Estado encargada de

colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes,

y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas

destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas, familias o

grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e

integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022,

consigna recursos en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,

Asignación 351, Glosa 13, para el aSistema Nacional de Cuidado~, señalando en la glosa

presupuestaria mencionada que la transferencia de los recursos consultados para este

programa, se efectuará sobre la base de convenios en los que se estipularán las acciones

a desarrollar, y los que podrán ser suscritos y aprobados por las Secretarías Regionales

Ministeriales correspondientes.

Que, la glosa referida indica además que la selección de las comunas que participan del

programa se realizará en base a indicadores de gestión municipal y de demanda por

apoyo y cuidados a nivel comunal, cuya metodología de selección se sancionará

mediante resolución del Subsecretario de Servicios Sociales y visada por la Dirección de

Presupuestos a más tardar el 31 de enero. De esta manera, a través de la resolución

exenta N°87 de 2022, de esta Subsecretaria, se dio cumplimiento a lo señalado,

aprobando la metodología de selección de las comunas para este programa. Que, cabe

señalar que el Sistema Nacional de Cuidado o Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados -

Chile Cuida, en adelante e indistintamente el SNAC, se concibe como un Sistema de

Protección Integral que tiene como misión acompañar, promover y apoyar a las personas

dependientes y a su red de apoyo. En ese sentido, comprende acciones públicas y

privadas, coordinadas intersectorialmente, que consideran los distintos niveles de

dependencia y el ciclo vital.

Por su parte, la población objetivo del Programa mencionado la constituyen personas en

situación de dependencia funcional moderada o severa, de cualquier edad; y lasllos

cuidadoras/res principales no remuneradas, a fin de satisfacer una necesidad de un
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segmento importante de la población en condición de vulnerabilidad.

Que, asimismo se dictó la Resolución Exenta N° 0414, de fecha 26 de mayo de 2022,

de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba la "Modalidad para la

transferencia de recursos en el marco del "Programa Red local de Apoyos y Cuidados -

SNAC, de la Asignación Sistema Nacional de Cuidado" del Ministerio de Desarrollo Social

y Familia, año 2022, en adelante e indistintamente "La Modalidad", a la cual deberán

ceñirse íntegramente las municipalidades.

Que, habiéndose aplicado los criterios de selección de las comunas, se determinaron las

Municipalidades participantes para la implementación del programa durante el presente

año, por lo que corresponde celebrar el presente convenio.

SEGUNDO: DEL OBJETO.

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

Regional Minislerial de Desarrollo Social y Familia a la MUNICIPALIDAD DE CURACO

DEVÉLEZ , a fin de que la Municipalidad ejecute a nivel local el "Programa Red Local

de Apoyos y Cuidados - SNAC" ,en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, en

esta comuna, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°0414, de 26 de mayo

de 2022 ya referida, la cual se entiende fonnar parte integrante del presente acuerdo.

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, en adelanle "el programa" o "la

Red", consiste en un modelo de gestión y atención integral de personas con dependencia,

sus cuidadores/as y hogares. Para efectos del programa, se entenderá por personas con

dependencia; aquellas que se encuentren en esta situación de manera moderada o

severa de cualquier tramo atario. Las acciones de la red incorporan además a los/as

cuidadoras principales no remuneradas de personas con dependencia y/o red de apoyo

de estas personas, de manera de mejorar la calidad de vida de los hogares.

TERCERO: DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR.-

En el marco del presente convenio, la Municipalidad se compromete a realizar todas las

acciones tendientes a ejecutar el "Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC" y
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que sean propias del o de los componentes contenidos en la propuesta técnica aprobada

por la SEREMI, y que son:

• Plan de Cuidados _x__

• Servicio de Atención Domiciliarla __

• Servicios Especializados _x__

Se estima un número total de 31 beneficiarios, en la comuna Curaeo de Vélez, según

las actividades contenidas en la propuesta aprobada por la SEREMI, la que forma parte

integrante de este acuerdo.

Para aquellas comunas del tipo "N, el ejecutor deberá informar en el primer informe

técnico de avance y en el ¡nfanna técnico final, el número total de beneficiarios en la

comuna de Curaco de Vélez, de acuerdo al máximo establecido en la ResoluciónExenta

N° 414, de 2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba la modalidad

para la transferencia de recursos para la Ejecución del programa Red Local de Apoyos y

Cuidados - SNAC, según las actividades contenidas en la propuesta aprobada por la

SEREMI, la que forma parte integrante de este acuerdo.

CUARTO: DE LOS BENEFICIARIOS,-

So n beneficiarios directos del Programa:

a) Personas en situación de dependencia funcional moderada o severa, de cualquier

edad.

b) loslas cuidadores/as principales, es decir, aquellos adultos responsables, mayo-

res de 18 años que desempeñan labores de cuidado no remunerado, los cuales

pueden tener o no un vínculo consanguíneo con la persona dependiente o bien,

formar parte de su red de apoyo directa.

Son beneficiarios indirectos del Programa:

a) Los equipos de trabajo que integran las instituciones de la red comunal y partici-

pan en temáticas vinculadas al apoyo y cuidados de personas con dependencia,

agrupaciones presentes en el territorio (organizaciones funcionales y comunitarias)
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y personas que se relacionan con acciones de apoyos y cuidados (organizaciones

de la sociedad civil, tales como, organizaciones comunitarias, fundaciones etc.).

QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad se compromete a desarrollar las siguientes acciones:

1. Preparar e implementar un plan de trabajo para la instalación de la red local de

Apoyos y Cuidados en la comuna.

2. Designar a una contraparte municipal, quien deberá contar con responsabilidad

administrativa o en su defecto tener la calidad de Agente Público, tal designación

se comunicará mediante Oficio Ordinario a la contraparte técnica del programa de

la Secretaría Regional Ministerial respectiva y su función será velar por la correcta

ejecución del Programa.

3. La contraparte Municipal tendrá a su cargo la gestión del presente convenio, pu-

diendo asumir a su vez la función de Encargado Comunal de la Red o bien tener a

cargo a quien la desarrolle.

4. Ejecutar el Programa conforme a la propuesta presentada y aprobada por la SE-

REMI respectiva, segun lo dispuesto en la modalidad, en el convenio de transfe-

rencia de recursos y sus modificaciones en caso de existir, orientaciones técnicas,

y las instrucciones generales o particulares emitidas a este respecto por el Ministe-

rio de Desarrollo Social y Familia o la SEREMI correspondiente.

5. Contratar el personal que se requiere para la implementación del Programa, los

que deberán cumplir con los perfiles definidos por la Subsecretaría de Servicios

Sociales en el documento de Orientaciones Técnicas año 2022.

6. Identificar a los hogares que serán seleccionados para ser beneficiarios, utilizando

la propuesta de hogares presentada por el Ministerio, la información que detenta la

Municipalidad, y en especial, el protocolo dictado para tal efecto por el Ministerio

de Desarrollo Social y Familia.
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7. Remitir por Oficio los respectivos Informes Técnicos de avance que den cuenta de

las actividades realizadas conforme a las exigencias contenidas en la cláusula

novena del presente acuerdo y un Informe Técnico Final, estableciendo los

contenidos que se expresen en el presente convenio. El formato de estos informes

se pondrá a disposición de las Municipalidades a través del SIGEC y su uso será

obligatorio.

8. Realizar los procesos de compras y contratación de servicios relacionados con

cada componente, de acuerdo a la propuesta aprobada. En la adquisición de los

bienes materiales y contratación de servicios necesarios para la ejecución de la

propuesta, se aplicarán los procedimientos que correspondan de conformidad a la

normativa vigente.

Se deja constancia que no existirá relación laboral alguna entre las personas

contratadas por la municipalidad para la ejecución del presente acuerdo y el

MDSF.

9. Destinar los recursos que se le transfieran al financiamiento de los componentes

en su comuna, considerando en la distribución de ellos como máximo un 5% del

total en gastos internos, ajustándose a lO dispuesto en el presente Convenio y al

Plan de Cuentas aprobado por el MDSF, que se encuentra disponible en el SIGEC.

10. Poner a disposición del MOSF, todos los antecedentes e informes que le fueren

requeridos a través de su contraparte técnica o a través de la Secretaria Regional

Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región respectiva, con el objeto de

hacer las supervisiones que correspondan.

1l. Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la

Resolución W 30, del 2015, de la Contralorla General de la República, que fija

Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o la norma que la

reemplace, debiendo dar cumplimiento a toda instrucción o resoluci6n que el

organismo contralor emita al respecto.

12. Restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en
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tiempo y forma según lo dispuesto en el presente acuerdo y a lo dispuesto en el

artículo 7" de la Ley N" 21.395, de Presupuesto del Sector Público, vigente para el

año 2022.

13. Ajustarse a las orientaciones comunicacionales, entregadas por el Ministerio con el

fin de difundir y posicionar el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados del

Sistema Nacional de Cuidados a nivel comunal.

14. Ingresar la información de los beneficiarios en el sistema de registro que ponga a

disposición el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la División de

Promoción y Protección Social.

15. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado traspaso, resguardo,

confidencialidad y custodia de la información recopilada a través de las acciones

objeto de este convenio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la

Constitución Política de la República y a las normas pertinentes de la Ley N°

19.628 sobre protección de la vida privada.

SEXTO: OBLIGACIONES DE LA SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.

La Secretaría Regional Ministerial, velará por la adecuada ejecución técnica y financiera

del programa y sus intelVenciones en cada una de las comunas de la región respectiva, y

además será responsable de la correcta gestión de los convenios de transferencia de

recursos que se suscriban para tal efecto, para lo cual deberá realizar, entre otras, las

siguientes actividades.

a) SupelVisar técnica y financieramente la ejecución del presente convenio.

b) Efectuar la transferencia de recursos y realizar todas las gestiones asociadas a la

misma.

c) Aprobar mediante Oficio las redistribuciones presupuestarias solicitadas formalmente

por los ejecutores de conformidad a lo dispuesto en la modalidad para la transferencia de

los recursos y al presente convenio.

d) Verificar que el personal contratado por los ejecutores cumpla con los perfiles definidos
7
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por la Subsecretaría de Servicios Sociales en el documento de Orientaciones Técnicas,

respaldando lo anterior con las evaluaciones del proceso de selección de cargos

realizadas por los municipios, según formato disponible en SIGEC.

e) Exigir y gestionar la revisión mediante Oficio y respaldo en SIGEC de informes

técnicos de avance y final.

f) Exigir y revisar las rendiciones de cuenta en conformidad a lo establecido en la

resolución N°30 del año 2015 y sus modificaciones, de la Contralorla General de la

República o la norma que la reemplace, debiendo además y en caso de corresponder, dar

cumplimiento a toda instrucci6n o resolución que el organismo contratar emita al respecto.

g) La SEREMI, para apoyar la gestión local, deberá constituir Mesas Técnicas Regionaies,

que permitan abordar las diversas dificultades identificadas para la gestión y provisión

efectiva de las prestaciones. Con éste propósito, deberá convocar a las contrapartes

regionales que representen a: Salud, SENAMA, SENADIS, Educación, entre otros.

SÉPTIMO: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. -

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferirá a la Municipalidad la

cantidad de $ 41.073.215 ( cuarenta y un millones setenta y tres mil desdentes

quince pesos), fondos contemplados en la Partida 21; Capitulo 01, Programa 01,

Subtitulo 24.ltem 03, Asignación 351, glosa 13, 'Sistema Nacional de Cuidado', de la Ley

N° 21.395 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022.

Los recursos serán transferidos en una sola cuota, dentro de los 10 dias hábiles

siguientes a la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente

convenio, en la medida que el ejecutor se encuentre al dia en la presentación de las

rendiciones de cuentas de los convenios de este programa y previa entrega de un informe

de planificación indicado en la cláusula novena del presente convenio, Cabe hacer

presente que, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley N° 21.395. de

Presupuesto del Sector Público vigente para el año 2022, este programa cuenta con la

autorización correspondiente remitida por la Dirección de Presupuesto, mediante Oficio

Ordinario N° 1.065, de fecha 03 de mayo del presente año.

Los recursos serán depositados en la cuenta corriente que la Municipalidad disponga para

la recepción exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados por este
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Ministerio.

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

los recursos transferidos, a los ¡tems de gastos y plan de cuentas descritos en la

Resolución Exenta N° 0414, de 2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que

aprueba la "Modalidad para la transferencia de recursos en el marco del "Programa Red

Local de Apoyos y Cuidados - SNAC, de la Asignación Sistema Nacional de Cuidado" , y

de acuerdo a lo establecido en el Glosario Plan de Cuentas contenido en la propuesta

económica presentada por el ejecutor y aprobada por la contraparte técnica regional en

SIGEC. Cabe advertir, que, el programa permite la asignación y redistribución de

presupuesto entre componentes, sin embargo, no será posible imputar con cargo a los

gastos internos sobre e15% del presupuesto total asignado y aprobado.

En caso de que el Ministerio cuente con recursos adicionales para la ejecución del

Programa, se procederá a la modificación del convenio respectivo, incorporándose los

nuevos recursos a los componentes del programa, lo que permitirá a la Municipalidad

continuar con su ejecución, aumentando la cobertura entregada por el Programa y/o las

prestaciones comprometidas. Con todo, para la asignación de estos nuevos recursos se

aplicarán los criterios establecidos en la Resolución Exenta N" 087 de 2022, ya

individualizada.

OCTAVO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PROYECTO

A DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

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

último acto administrativo que lo aprueba, y se mantendrá vigente hasta los 5 meses

siguientes de terminado el plazo de ejecución del mismo. Con todo, el reintegro de los

saldos no rendidos, no ejecutados, rechazados y/u observados, en caso de corresponder,

se deberá realizar dentro de la vigencia del mismo convenio, no pudiendo exceder de

noventa (90) días hábiles desde la fecha de la solicitud de reintegro.

B. DE LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA.-

El plazo de ejecución se iniciará una vez transferido los recursos, y se extenderá de

conformidad con la propuesta aprobada durante 12 meses.
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NOVENO: DE LOS INFORMES DE PLANIFICACiÓN, AVANCES Y LAS RENDICIONES

DE CUENTAS.

Al INFORME DE PLANIFICACiÓN

El informe de Planificación deberá entregarse como máximo dentro de los 10 días

corridos siguientes a la fecha de suscripción del convenio respectivo, a través de correo

electrónico enviado a la contraparte técnica de la SEREMI respectiva. Este informe

deberá dar cuenta de las acciones y/o actividades del equipo ejecutor que son necesarias

para la implementación del Programa, así como aquellas que se realizan con anterioridad

a la transferencia, su contenido especifico será el que se indica a continuación:

Planificación de las acciones y/o actividades a desarrollar para la implementación

del Programa.

Acta de Reuniones de coordinación del equipo ejecutor que den cuenta de la

planificación antes señalada.

Actas de Reuniones de coordinación entre la SEREMI y el equipo ejecutor, en las

que deberán constar los acuerdos adoptados sobre las acciones y/o actividades

que serán necesarias para la implementación del programa durante los 12 meses

de ejecución, junto a una proyección de los recursos de acuerdo a cada uno de los

componentes que serán ejecutados por el Municipio.

Descripción de cualquier otra actividad de coordinación para la correcta ejecución

del programa.

Dicho informe se encontrará disponible para ser completado por el ejecutor a través de

SIGEC y será aprobado por la Contraparte Técnica de la SEREMI

B. DE LOS INFORMES DE AVANCE DE ACTIVIDADES E INFORME TÉCNICO FINAL.

Para efectos de verificar el grado de avance efectivo en el cumplimiento del objeto del

presente acuerdo, la Municipalidad entregará a la SEREMI de Desarrollo Social y Familia,

tres Infonnes de Avance de actividades, el primero de ellos dentro de los 10 días hábiles

de iniciado el cuarto mes de ejecución del proyecto, el segundo informe dentro de los 10

días hábiles de iniciado el séptimo mes de ejecución y el tercer infonne dentro de los 10

dlas hábiles de iniciado el décimo mes de ejecución. Dichos infonnes deberán ser
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. .
remitidos por escrito mediante oficio y con respaldo electrónico en el .Sistema de Gesti6n

de Convenios' (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El formato de esta clase de informes se encontrará disponible para ser completado por el

ejecutor a través de SIGEC y será aprobado por la Contraparte Técnica de la SEREMI.

Los Informes de Avance de actividades deberán contener a lo menos el registro de las

actividades o procesos desarrollados en tomo a la implementación del programa durante

el respectivo periodo informado. en el marco del plan de trabajo de la red, de acuerdo a

tos componentes ejecutados en cada proyecto:

• Plan de Cuidados

• Servicio de Atención Domiciliaria

• Servicios Especializados.

Además, la Municipalidad entregará un Informe Técnico Final dentro del plazo de 07

dlas hábiles de terminada la ejecución del respectivo proyecto, el cual deberá ser remitido

por escrito mediante Oficio, con respaldo electrónico en el SIGEC. El fonnata de entrega

será obligatoriamente el que se disponga a través del SIGEC.

El informe técnico final debe contener al menos, la siguiente información:

• Detalle de las acciones realizadas en la ejecución de los componentes y

cronograma de efectivo cumplimiento de las etapas asociadas;

• Cumplimiento de indicadores y resultados, asociado a meta de aplicación del

instrumento y meta de Planes de Cuidados realizados;

• Nómina completa de beneficiarios que incluya los datos solicitados de

acuerdo al formato de infanne final dispuesto para tal fin en el SIGEC;

• Breve descripción de elementos o aspectos facilitadores y obstacullzadores

del proceso de ejecución por cada componente; y

• A efectos de velar por la continuidad del proyecto y el compromiso del

ejecutor en el mismo, se incluirá en el Informe Técnico Final un apartado que

contemple la expresión, por escrito, de las acciones que tomarll el ejecutor

para el mantenimiento y prolongación del mismo.
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B. DE LOS INFORMES DE INVERSiÓN MENSUAL Y FINAL.-

La SEREMI de Desarrollo Social y Familia, será responsable de conformidad con las

normas establecidas por la Contraloria General de la República sobre Procedimiento de

Rendiciones de Cuentas, entre otras cosas de:

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

entregada dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente a

aquel que se está rindiendo.

• Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos

concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Por lo anterior, la Municipalidad, deberá entregar a ia SEREMIS de Desarrollo Social y

Familia respectiva, los siguientes documentos:

• Los comprobantes de ingresos que justifique los ingresos percibidos con los

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

por la persona responsable legalmente de percibirlo.-

• Informes Mensuales de Inversión, que deberán dar cuenta de la ejecución de los

recursos recibidos, el monto detallado del gasto realizado y el saldo disponible

para el mes siguiente si lo hubiere; inefuso en aquellos meses en que no existe

inversión de los fondos traspasados. Todos los informes deberán ser remitidos por

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

del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o por sistema que lo reemplace,

dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente a aquel que se está

informando, contado' desde la transferencia de lOS recursos.- Los gastos

presentados en estos informes mensuales de inversión, deberán corresponder a

los descritos y aprobados en la propuesta económica presentada por la

Municipalidad. El plazo para la revisión de los informes de inversión será de 15

dias hábiles posterior al ingreso por escrito a la SEREMI correspondiente.

• Un Informe Final de Inversión que dé cuenta de la ejecución de tos recursos

recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo

hubiere. Este informe deberá entregarse dentro de los 7 días hábiles siguientes al

término de la ejecución del convenio y con posterioridad a su generación en el

sistema.

C. DE LA REVISiÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y DE INVERSIÓN,-
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La Seremi de Desarrollo Social y Familia, revisará los informes técnicos y de inversión

dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde su recepción y

podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones

por parte de la Municipalidad, respecto de los informes, éstas deberán notificársele por

escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al término de la revisión. La

Municipalidad tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de

las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a

la SEREMI, la que deberá revisarlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la

fecha de su recepción para aprobar o rechazar definitivamente. En todo caso, la

Municipalidad deberá restituir al MDSF los saldos no ejecutados, no rendidos, rechazados

y/u observados.

Ambos tipos de Informes (Técnicos y de Inversión) deberán ser coincidentes en cuanto a

actividades e Inversión realizada.

DÉCIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.-

La Seremi de Desarrollo Social y Familia pondrá término anticipado al presente convenIO

y exigirá a la Municipalidad la devolución del monto de los recursos entregados, en los si-

guientes casos:

1. SI la Municipalidad no efectúa dentro del plazo estipulado en el convenio, las co-

rrecciones o aclaraciones, o no subsana o aclara adecuadamente los errores u ob~

servaciones planteadas por la SEREMI respectiva en la revisión de los informes

técnicos y financieros.

2. Si la Municipalidad no efectúa las actividades formuladas en el convenio, no pre-

senta los informes comprometidos en los plazos establecidos o no Ingresa la infor-

mación de los beneficiarios en el sistema de registro que ponga a disposición el

Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Si la Municipalidad utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines diferentes

a los estipulados en el convenio.
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4. Si la documentación, información o antecedentes presentados por Municipalidad

ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

5. La ejecución deficiente e injustificada de las obligaciones contraídas o el no cum-

plimiento de las obligaciones comprometidas en el convenio, según calificación

que efectuará la Contraparte Técnica,

6. Si la Municipalidad no emplea personal en la cantidad y con las competencias ne.

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

Orientaciones del programa disponibles en SIGEC.

Para proceder a poner término anticipado al presente Convenio, la SEREMI respectiva

deberá aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviará por escrito a la contraparte Municipal mediante carta certificada al domicilio

indicado en la comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del

Convenio, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la toma de conocimiento de

los presuntos incumplimientos.

La Municipalidad dentro de los 10 (diez) dras hábíles siguientes a la notificación de la

referida misiva, deberá entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando

las razones de este. La SEREMI respectiva, tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para

revisar el informe presentado por la Municipalidad, 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 MDSF podrá poner término

anticipado al convenio mediante la dictación del acto administrativo correspondiente.

El Municipio deberá restituir, los saldos no ejecutados dentro del plazo de 10 (diez) días

hábiles, y en el mismo plazo deberá restituir los saldos no rendidos, no ejecutados,

rechazados u observados.

UNDÉCIMO: DE LA REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.

La Municipalidad, podrá en casos justificados, redistribuir los fondos asignados

respetando el marco presupuestario establecido en la modalidad y las restricciones

contenidas en el Plan de Cuentas. Será posible solicitar por parte de las Municipalidades
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un máximo de tres (03) redistribuciones presupuestarias, las que deberán ser requeridas

por escrito a la SEREMI respectiva, por causas debidamente fundadas.

La SEREMI podrá o no autorizar la redistribución presupuestaria, informando

formalmente su decisión al ejecutor por medio de Oficio Ordinario.

Las solicitudes de redistribución presupuestaria deberán, en todo caso, ser presentadas a

la SEREMI hasta 45 días corridos previos a la fecha de finalización de la ejecución del

Programa. El plazo para la aprobación o rechazo de la redistribución presupuestaria será

de 15 días hábiles, una vez ingresada vía oficio a la Seremi.

Toda redistribución presupuestaria, deberá ser sOlicitada y encontrarse aprobada con

anterioridad a cualquier acción de compromiso de dicho gasto, además de lo anterior, el

ejecutor deberá estar al día en la presentación de rendiciones.

La redistribución presupuestaria sera posible de efectuar entre los distintos componentes

o en el mismo componente, de acuerdo las condiciones señaladas en el convenio de

transferencia de recursos y de acuerdo al Plan de Cuentas del Programa.

DÉCIMO SEGUNDO: DEL REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.-

Al término de la ejecución del Programa, y en caso que no se utilicen todos los recursos

transferidos, la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la aprobación del

Informe final de Inversión, deberá hacer reintegro a la Tesorería General de la República

de los excedentes. Con todo, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la normativa

vigente que regule el reembolso de estos recursos a la fecha de realizarse.

DÉCIMO TERCERO: DE LAS CONTRAPARTES.

Para efectos de coordinación y de la adecuada ejecución del presente convenio, la SE-

REMI designará a una contraparte, quien será el/la encargado/a de Programa y respon

sable técnico. La contraparte técnica contara con la asistencia técnica de profesionales

de la Unidad Sistema de Apoyos y Cuidados de la División de Promoción y Protección So-

cial, quienes realizarán las siguientes acciones:

15

l



1.- Asistir Técnicamente a las contrapartes regionales y comunales cuando se requiera y

poner a disposición los lineamientos metodológicos para la implementación del Programa.

2.~ Realizarán a nivel nacional el monitoreo de los planes en ejecución y, en caso de de~

tectar alguna anomalía en su ejecución (entendiéndose por tal cualquier hecho o circuns-

tancia que pueda comprometer la consecución de los logros proyectados para el Progra-

ma, en general y/o para cada una de los componentes a implementar), informar por escrí ~

to a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia proponiendo accio-

nes correctivas concretas para cada caso. La SEREMl deberá formular en respuesta un

plan de contingencia el que deberá ser comunicado y aprobado por la División de Promo~

ción y Protección Social.

A su vez, la Municipalidad, deberá designar su contraparte técnica a más tardar dentro del

plazo de 10 días corridos, contados desde la suscripción del presente convenio e infor-

marla a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia a través de un

Oficio, cuya copia deberá ser subida a SIGEC para efecto de dar cumplimiento a la obliga-

ción de informar dicha designación. La persona designada deberá tener responsabilidad

administrativa.

DÉCIMO CUARTO: SISTEMAS

Para la correcta ejecución del programa se pondrá a disposición del ejecutor dos

plataformas, la primera de ellas corresponde a SIGEC (sistema de gestión de convenios),

plataforma que permite realizar el seguimiento técnico y administrativo del convenio, y una

segunda plataforma de Registro, Derivación y Monitoreo para el registro de los

beneficiarios.

Sistema de Gestión de Convenios

Para la ejecución del Programa, se utilizará el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC)

del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del cual se accederá a la

información necesaria para el adecuado desarrollo del programa.

Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo SNAC

Para el registro de las evaluaciones, planes de cuidado, derivaciones, seguimientos a la

iada del cuidado, el ejecutor deberá utilizar el Sistema de Registro, Derivación y
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Monitoreo SNAC, el que estará disponible para la oportuna digitación de la infonnación de

los usuarios del Programa.

Las partes acuerdan que el procedimiento de activación de claves de acceso, se

efectuará mediante la entrega por parte del Encargado de la Red Local, de un formulario

de solicitud que la contraparte técnica de la SEREMI pondrá a su disposición a través de

correo electrónico. El formulario deberá contener los siguientes antecedentes: nombre

completo, Rut, teléfono, comuna, perfil solicitado.

Los funcionarios a quienes se les asigna clave de acceso para operar la referida

plataforma deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y no podrán ceder bajo ninguna

circunstancia sus claves y nombre de usuarios, y serán plenamente responsables de las

acciones efectuadas bajo el uso de su nombre y clave.

DÉCIMO QUINTO: DE LA PERSONERíAS Y EJEMPLARES.

La personería con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial

de Desarrollo Social y Familia de la Región de Los Lagos don (ña) Enza Jaramillo Hott

J consta en Decreto Supremo N 13 de viemes 1 de abril de 2022 , del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia, y la de don (ña), Javiera Paz Yáñez Rebolledo - , para

representar a la MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ consta en Decreto

Alcaldicio N" 703 del lunes 28 de junio de 2021 .
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