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RESOLUCION EXENTA Nº 542 

COYHAIQUE, 29 de junio de 2022 

REF. :  APRUEBA CONVENIO 
SEGUNDO CONCURSO "PROGRAMA 
NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1 :  
PLAN PROTEGE CALLE 2022, PARA 
LA REGION DE AYSEN" A 
FUNDACION DE BENEFICIENCIA 
HOGAR DE CRISTO. 

inisterio de Desarrollo Social y Famil ia, es la Secretaría de Estado encargada 
del dise o y aplicación de políticas, planes y programas en materia de equidad y/o 
desarroll social , especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar 
protecci n social a las personas, famil ias o grupos vulnerables en distintos momentos 
del ciclo i  al ,  promoviendo la movil idad e integración social .  
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T O TALMENTE TRAMITADO 
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Los artículos 100 y siguientes de la Constitución Política del Estado, la Ley 
rgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

.989, Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social , la Ley Nº 19 .880 del 29 de 
3, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Órganos de la administración del Estado, la Ley Nº 2 1 . 1 5 0  que modifica 
que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Fami l ia ,  en el D.S.  N º 1 3  del 01 
22 que nombra en el cargo a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo 
lia Región Aysén, la Ley Nº 21 .395 que aprueba el Presupuesto del Sector 
el año 2022, el Decreto Supremo Nº 29 de 2013 ,  que aprueba el Reglamento 

4º de la Ley 20.595, sobre otros usuarios del Subsistema de Protección y 
acial "Seguridades y Oportunidades", ambos de la Subsecretaría de 

é ia les ,  la Resolución Exenta Nº 1 .600 de 2008, de la Contraloría General de 
la Repúblic , que fija normas sobre exención de trámite de Toma de Razón, la Resolución 
Exenta Nº O 41 de 2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales que Aprueba el 
Manual de rientaciones y Estándares para el Componente Plan Protege Calle del 
Programa che Digna, año 2022, el ejercicio de facultades referidas al concurso público 
que se rea ce en la ejecución del "Programa Noche Digna contemplada en la partida 2 1 ,  
capítulo 01 rograma 0 1 ,  Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 998 ,  del Presupuesto de la 
Subsecreta r de Serv icios Sociales para el año 2022, la Resoluc ión Exenta Nº 
0381/13 .05 �022 que aprueba bases administrativas y técnicas del Segundo Concurso 
Programa che Digna, Componente 1 :  Plan Protege Calle 2022, para la Región de 
Aysén; 1 )R epción de las propuestas 2) Análisis de admisibi l idad 3) Dictación del acto 
administrati o que declare inadmisible o desierto el concurso 4) Evaluación de las 
propuestas 5J Dictación del acto administrativo que adjudica el concurso por un monto de 
hasta 5. 00 nidades Tributarias Mensuales (UTM) por proyecto. 

de abril de 
social y Fa 
Público pa 
del Artícul 

Nº 18.575 ,  
la Ley Nº 1 
Mayo de 2 
los actos d 
Nº 20.530 



2. Que, ey Nº 21 .395 de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, 
contem en la Partida 2 1 ,  Capítulo 0 1 ,  Programa 0 1 ,  Subtítulo 24, ítem 03, 
Asigna 6 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la concreción 
de una lítica Pública para Personas en Situación de Calle, la que tiene por finalidad 
brindar rotección a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestro 
país en a época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves 
en su s I d, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se 
aliment n 

3. Que, so ersonas en situación de calle, aquellas que carecen de residencia fija y que 
pernoct n en lugares públicos o privados, que no tienen las características básicas de 
una vivi nda, aunque cumplan esa función (no incluye campamentos). Asimismo, 
aquella rsonas que, de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de 
calle, r ciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por 
instituci nes que les brindan apoyo biopsicosocial. 

4. Que, un de los componentes del Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo 
Social ami l ia ,  es el denominado Plan Protege Calle, el que tiene por objetivo 
general, q e las personas en situación de calle, sean protegidas de los riesgos para la 
salud y rtalidad en la época invernal y en condiciones ambientales adversas. 

5. Que, en este contexto, mediante Resolución Exenta Nº 0 1 4 1 ,  de fecha 22 de febrero 
del 202 , de la Subsecretaría de Servicios Sociales, se aprobó el Manual de 
Orientac o es y Estándares Técnicos para el Componente Plan Protege Calle", en el 
que se i ividualizan los dispositivos a implementar en el marco del Programa Noche 
Digna 2 22, así como las normas técnicas a las cuales deberán ceñirse los Ejecutores 
en la im I  mentación de los mismos. 

6. Que, en umplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº18 .575 ,  de Bases 
General s de la Administración del Estado, la Subsecretaría de Servicios Sociales, 
mediant esolución Exenta Nº 0381 ,  del 2022, l lamó al "Segundo Concurso Programa 
Noche g a, componente 1 :  Plan Protege Calle para personas en situación de calle ,  
año 202 , para la Región Aysén", aprobándose las Bases Técnicas y Administrativas 
del referi concurso y sus anexos , en adelante también e indistintamente las "Bases" . 

7. Que, en onformidad a lo anterior , mediante Resolución Exenta Nº 404 de la Secretaría 
Reg iona l  inisterial de Desarrollo Social y Famil ia de la Región de Aysén , adjudicó a 
Fundaci é  de Beneficencia Hogar de Cristo el "Segundo Concurso Programa Noche 
D igna ,  e mponente 1 :  Plan Protege Calle para personas en situación de calle ,  año 
2022, pa la Región de Aysén", respecto de los dispositivos : 
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1 
2 
3 Ruta Social 

8. Que, m iante Resolución Exenta Nº 035 de 2020, de la Subsecretaría de Servicios 
Sociale , se delegó, en los(las) Secretarios(as) Regionales Ministeriales de Desarrollo 
Social ami l ia ,  el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar convenios de 
transfer cia de recursos, con organismos ejecutores del Programa Noche Digna, 
contem I do en la Partida 2 1 ,  Capítulo 0 1 ,  Programa 0 1 ,  Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignac 998, de la Ley de Presupuestos vigente para cada año, cuya cuantía sea 
inferior .000 Unidades Tributarias Mensuales, en el ámbito de su respectiva región, 
así com ambién suscribir y aprobar los actos relacionados con la ejecución y término 
de dich convenios. 

En atencié a lo precedentemente expuesto, las partes comparecientes acuerdan lo 
siguiente: 

1 º .  convenio de transferencia de recursos Segundo Concurso 
"Programa che Digna, Componente 1 :  Plan Protege Calle para personas en situación 
de cal le, a o 2022, de fecha 28 de junio de 2022, entre la Secretaría Regional Ministerial 
Desarrollo cial y Famil ia de la Región de Aysén y la Fundación de Beneficencia 
Hogar de risto, cuyo texto es del siguiente tenor. 

E Coyhaique, a 28 de junio de 2022, entre la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo cial y Famil ia de la Región de Aysén, RUT Nº 60.103.003-9 representada 
por su Se r taria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Fami l ia ,  Doña Karina 
Acevedo A acj, ambos domici l iados para estos efectos en calle Parra Nº 326, comuna de 
Coyhaique, Región de Aysén, en adelante e indistintamente "la SEREMI" ,  por una parte; y 
por la otra undación de Beneficencia Hogar de Cristo, Sede Aysén, en adelante e 
indistintam e el "EJECUTOR"; RUT Nº 81 .496.800-6 representada por don Juan 
Cristóbal R mero Buccicardi ambos domici l iados para estos efectos en Avenida Simpson 
739, comun de Coyhaique, Región de Aysén. 

L OBJETO 
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El objeto d ste convenio es la implementación por parte de la Institución Fundación de 
Benef icenci Hogar de Cristo, de los dispositivos adjudicados en el "Segundo Concurso 
Programa che Digna, componente 1 :  Plan Protege Calle para personas en situación de 
ca l le, año 2 22, para la Región de Aysén", los cuales deberán ejecutarse según se detalla 
en el siguie te cuadro : 



Días máximos de Eiecución 

Días de 
Días de 

Días de 
Monto($) 

Instalación 
Entrega 

Cierre 
(Máximos) 

de 
(Máximos) 

Servicios 

Cupo de 
Coyhaique 20 $39.000.000 20 150 1 5  

Invierno 

Ruta 
Coyhaique 40 $72.000.000 20 150 1 5  

Social 
Ruta Puerto 

20 $28.800.000 20 120 1 5  
Social A sén 

Los dispos ti os señalados, deberán ejecutarse de conformidad a la normativa legal y 
reglament I vigente, a lo dispuesto en el presente convenio, en concordancia con el 
Manual de rientaciones y Estándares Técnicos del Plan Protege Calle del Programa 
Noche Dig , y cualquier otra instrucción que imparta el Ministerio, a través de la 
Subsecret ia de Servicios Sociales o de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo 
Social y Fa lia de la Región de Aysén. 

EL DISPOSTIVO A EJECUTAR Y SUS METAS. 

IERNO 
Dispositivo nsistente en disponer de camas adicionales instaladas en recintos de 
hospedaje xlstentes, que vienen a complementar dicha oferta, y en que se entregan las 
prestacion de alojamiento, alimentación, higiene y abrigo para personas en situación de 
calle. 

Dispositivo ue consiste en la entrega de prestaciones de alimentación, higiene -abrigo y 
atención b ,  ica de salud a las PSC, a través de equipos móviles en aquellos lugares en 
los que hab tan o transitan. 

se presenta el detalle del dispositivo a ejecutar con sus respectivas 
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MONTO DE DIASDE 
DÍAS DE 

DIAS DE 
DISPOSITIVO 

CAPACIDAD 
INSTALACIÓN 

ENTREGA DE 
CIERRE 

SERVICIOS 

$72.000.000 40 20 150 15 

METAS ASOCIADAS 

DETALLE 

Cobertura Semanal 

TOTAL 

280 

N° de prestaciones de al imentación a entregar diar iamente 80 

Nº de prestaciones de al imentación a entregar semanalmente 560 

280 

10 

40 

15 

20 

140 

700 

140 

1.200 

4.800 

3.000 

TOTAL 

12.000 

DIASDE 
CIERRE 

120 

DÍAS DE 
ENTREGA DE 
SERVICIOS 

DETALLE 

Cobertura Semanal 

N° de prestaciones de al imentación a entregar diariamente 

N° de prestaciones de alimentación a entregar semanalmente 

N° de prestaciones de higiene y/o abrigo a entregar diariamente 

N° de prestaciones de higiene y/o abrigo a entregar diariamente 

N° de prestaciones de higiene y/o abrigo a entregar semanalmente 

N° de prestaciones de higiene y/o abrigo a entregar semanalmente 

restaciones de higiene y/o abrigo a entregar durante el periodo de entrega de servicios 

de verificación para el cumplimiento de todas las metas son: Informe 
I y/o Sistema de Registro Noche Digna. 

e prestaciones de Alimentación a entregar durante el periodo de entrega de servicios 

e prestaciones de Alimentación a entregar durante el periodo de entrega de servicios 

de lo anterior se considerará como mínimo, el cumplimiento del 80% de cada 
staciones entregadas. 

Total e restaciones de higiene y/o abrigo a entregar durante el periodo de entrega de servicios 

cto funcionamiento de los dispositivos a concursar, se ha determinado que 
las prestaci es que se deben entregar a los participantes durante el periodo de entrega 
de servicio son: 

• ele Invierno: Prestaciones de alojamiento, alimentación e higiene -abrigo. 

• ocial: Prestaciones de alimentación, higiene y/o abrigo y atención básica 
d y derivaciones. 



En el disp ltivo Cupo de Invierno y Ruta Social la prestación de alimentación se calcula 
en razón a doble de la cobertura (desayuno y cena). Adicionalmente, se considera que al 
menos a mitad de los participantes se les entreguen prestaciones de higiene y/o 
abrigo. 

CCIONES A DESARROLLAR 

LIGACIONES 

de la implementación del o de los dispositivos señalados en la cláusula 
·ecutor, tendrá las siguientes obligaciones: 

1 .  r  el inmueble, si correspondiere, conforme a los Estándares definidos en el 
e Orientaciones y Estándares Técnicos. 

2. on los Recursos Humanos conforme a lo establecido en el Manual de 
Orient clones y Estándares Técnicos y lo referido en el presente convenio. 

3. Coordi rse con la Central de Coordinación y Reportabil idad, quien se coordinará a 
su vez e n otros dispositivos ejecutados en el marco del Plan Protege Cal le, así como 
con ot instituciones que presten servicios a personas en situación de calle. 

4. Llevar r gistro de las acciones en el Sistema Informático Noche Digna, o en la 
platafo a que lo reemplace, de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Orient eones y Estándares Técnicos del Plan Protege Calle. 

5. Dar e plimiento a las Normas de Seguridad definidas en el Manual de 
Orient cienes y Estándares Técnicos. 

a) Dar cu pimiento a las acciones indicadas en la cláusula segunda del presente 
conveni . 

b) Dar cum límiento íntegro y ejecutar los dispositivos, de conformidad con las bases del 
concurs , al Manual de Orientaciones y Estándares Técnicos para el Componente Plan 
Protege alle del Programa Noche Digna, y toda instrucción impartida al efecto por 
parte de a Subsecretaría de Servicios Sociales o por la Secretaría Regional Ministerial 
que sea ecesaria para la adecuada implementación, todas las cuales se entenderán 
que form n parte integrante del presente convenio. 

e) Participa de todas las instancias de coordinación, asistencia técnica y capacitación 
que el I n Protege Calle genere, ya sea directamente o a través de terceros 
encerne ados especialmente para apoyar estas funciones, debiendo coordinar 
especial ente con la Contraparte Técnica de la SEREMI ,  las actividades relacionadas 
con la di ión del Plan Protege Calle, y sus resultados. 

d) Asegura el funcionamiento continuo de los dispositivos adjudicados, una vez 
efectuad I traspaso de recursos para los fines convenidos. 

e) Entregar os servicios sólo a personas que se encuentren en situación de calle según la 
definició ntregada en los considerandos del presente instrumento. El incumpl imiento 
de esta igencia dará origen al término anticipado del convenio. 

f) Entregar ! Informe Técnico de Planificación , Instalación, Informes Técnicos de Avance 
y un lnf e Técnico F inal ,  de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del 
presente 
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de modificación permanente o transitoria de los Recursos Humanos 
os en el informe de instalación, se deberá remitir a la SEREMI ,  previo a su 

incorpo i ó n ,  el curriculum de las personas que se integren a los equipos de trabajo 
en los d s ositivos implementados. 

h) Entrega Informes Financieros mensuales y un Informe Financiero Final ,  de acuerdo a 
lo estab ido en el presente convenio. 

i) Asistir I capacitación que brindará la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 
Social y Familia, respecto de la ejecución y estándares técnicos del Plan Protege Cal le, 
como d as rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos para la ejecución del 
present onvenio. 

j) Rendir uenta de los recursos transferidos por la SEREMI de conformidad con lo 
dispues en la Resolución Nº30, de 2015 ,  de la Contraloría General de la República o 

la reemplace; y sujeto a lo establecido en la cláusula octava del presente 
conveni . Lo anterior, incluye el reintegro de los saldos no ejecutados, no rendidos, 
observa s y/o no ejecutados, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula indicada del 
present cuerdo. 

k) Rendir antía de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
décima e presente convenio. 

1) En caso q e el ejecutor genere algún documento escrito formal o informal, se deberá 
referir si pre, como "Cupo de Invierno" y "Ruta Social" , del Ministerio de Desarrollo 
Social y mi l ia ,  incluyendo el logo en los casos que proceda. 

m) En caso q e la institución mantenga una página web, deberá informar que se trata de 
una inic a iva gubernamental. Asimismo, toda publicación que se realice , en las 
pág inas b institucionales, deberán insertar el logo del Ministerio del Desarrollo Soc ial 
y Fami l i  Yi del Programa Noche Digna. 

n) Coordin r con la Secretaría Regional M inister ial de Desarrollo Social y Famil ia ,  toda 
difusión, p a n  comunicac ional, nota de prensa u otras actividades comunicacionales, 
haciend lusión que se trata de una iniciativa gubernamental. 

o) Crear u registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita el 
adecuad control de los recursos, con la identificación de los bienes inventariables que 
se adqui r n con cargo al proyecto. 

p) Realizar I ventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente 
conveni I cual podrá ser solicitado por la Contraparte Técnica de la SEREMI .  

q) Reportar la Central de Coordinación y Reportabil idad ,  diariamente la cobertura del 
dispositi . 

r) Publicar e su sitio web el presente convenio , así como también sus estados 
financier s balance y memoria anual de actividades, en caso de corresponder. 

S in perjuici de lo anterior, el ejecutor deberá dar cumplimiento a toda instrucción que 
emane de utoridad competente para el correcto funcionam iento del Programa, en 
especial aq las que se entreguen ante la emergencia sanitaria Covid - 19 .  

i  nto de alguna de las obligaciones antes enumeradas podrá dar motivo al 
ipado del presente convenio. 
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, la Secretaría R e g i o n a l  Ministerial de Desarrollo Social y F a m i l i a  de la 
� ................. �--F-11:...;;s;..;;;;é.;.;.n se o b l i g a  a: 

a) Transfe i los recursos de conformidad a lo señalado en la c l á u s u l a  sexta del presente 
conveni . 

b) Acomp ñ r y supervisar técnicamente la ejecución del o de los dispositivos. 
e) Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitación para el uso adecuado de Sistema 

de Ges ó de Convenios, en adelante S I G E C ,  y  del Sistema de Registro del Programa 
Noche i ! n a ,  o  en la plataforma q u e  la reemplace, a m b o s  del Ministerio de Desarrollo 
Social y F a m i l i a .  

d) Convoc r y participar de las mesas técnicas. 
e) Capacit r a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estándares técnicos del 

Plan Pr t ge C a l l e ,  como de las rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos 
para la � cución del presente convenio. 

f) Exigir I  rendiciones de cuenta en conformidad a lo señalado en la Resolución N º 3 0 ,  
de 2 0 1  e  la Contraloría General de la R e p ú b l i c a ,  que fija Normas de Procedimiento 
sobre R dición de cuentas, o norma q u e  la reemplace. 

g) Realiza s pervisión y monitoreo de las metas de cobertura, entrega de prestaciones y 
los tiem s de ejecución de los dispositivos s e g ú n  lo establecido en las bases del 
concurs • en el M a n u a l  de Orientaciones y Estándares Técnicos para el componente 
Plan Pr t ge C a l l e  y  en el presente convenio. 

h) Dar op rtuno c u m p l i m i e n t o  a  los t i e m p o s  de revisión de los Informes Técnicos e 
Informe e I n v e r s i ó n .  

i) Realiza c u a lqu i e r  otra función qu e  tenga por objeto velar por la correcta ejecución del 

Lo estipula en la presente c l á u s u l a ,  es s i n  perjuicio de las obligaciones contenidas en 
las bases el concurso, en el Ma n u a l  de Orientaciones y Estándares Técnicos para el 
component P l a n  Protege C a l l e ,  aprobado mediante Reso lución Exenta N º  0 1 4 1 ,  de 
fecha 22 d ebrero del 2022 , por la Subsecretaría de Serv icios Sociales del Ministerio de 
Desarrollo ocia ! y Fa m i l i a ,  cuyo i n c u m p l i m i e n t o  podrá dar origen a declarar el t é r m i n o  
anticipado el presente convenio, por parte de la S E R E MI .  

QUINTA :  LA SUP E RVISIÓN  DEL C O NVE N IO  

Los disposi · os ejecutados serán supervisados por la Secretaría R eg i o n a l  M i n i s t e r i a l  de 
Desarrollo ocia ! y Fa m i l i a ;  ajustándose a las bases del concurso, al Man u a l  de 
Orientacion y Estándares Técnicos para el componente P l a n  Protege C a l l e  y  a  lo 
estab lecido e el presente convenio, s i n  perjuicio de las funciones de acompañamiento y 
asistencia t cnica del Programa Noche D i g n a ,  dependiente de la D ivisión de Promoción y 
Protección cial de la Subsecretaría de Serv icios S o c i a l e s .  

l s i ó n  i n c l u i r á  visitas , monitoreo y todas las actividades q u e  se orig inen por el 
e las funciones de s u p e rv i s i ó n ,  especificadas en el presente convenio ,  

comprometi dose el ejecutor a prestar la colaboración necesaria al efecto. 
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LOS RECURSOS, DISTRIBUCIÓN E ÍTEMS FINANCIABLES 

Monto($) 

$28.800.000.- 
$72.000.000.- 
$39.000.000.- de Invierno 

ta Social 
ta Social 

e dispositivo 

recursos se realizará en dos cuotas. La primera de el las, 
correspon i nte al 70% del monto total, se transferirá una vez que el último acto 
administra lvo que apruebe el convenio de transferencia de recursos se encuentre 
totalmente tr mitado, el ejecutor haya entregado el Informe de Planificación y la Garantía 
exigidos e la cláusula séptima y décima respectivamente, y la institución se encuentre al 
día en la r sentación de las rendiciones de cuentas del Programa Noche Digna, en la 
respectiva egión conforme a lo indicado en la Glosa Nº 1 9  de la asignación 
presupues a ia referida. La segunda cuota correspondiente al 30% del monto total 
indicado, transferirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la presentación 
del Primer forme Técnico de Avance, siempre que la institución se encuentre al día en la 
presentaci de las rendiciones de cuentas del programa en la respectiva región. 

Para la · cución del presente convenio, la SEREMI transferirá a Fundación de 
Beneficen · Hogar de Cristo, la cantidad de $139.800.000.- (ciento treinta nueve mil lones 
ochocient mil pesos), fondos contemplados en la Partida 2 1 ,  Capítulo 0 1 ,  Programa 0 1 ,  
Subsecret ria de Servicios Sociales, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 998, Programa 
Noche Dig , de la Ley Nº 21 .395 de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, 
de acuerd I siguiente detalle: 

transferidos serán depositados por la SEREMI en la cuenta bancaria que 
jecutor, no pudiendo presentarse para este objeto, cuentas de personas 

El Ejecuto na vez recibida la transferencia, deberá emitir a la SEREMI ,  la certificación 
de canfor idad de este ingreso, indicando el monto transferido y la fecha en que se hizo 
efectiva, e n plazo máximo de 7 (siete) días corridos contado desde la transferencia de 
los recurs s. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio , el Ejecutor 
deberá de ti ar los recursos transferidos, a los ítems señalados en el Plan de Cuentas 
contenido el anexo N º 1  de las respectivas Bases del Concurso, y de conform idad a la 
(o las) dis · uc ión(es) económica(s) presentada(s) en su postulación, debiendo destinar 

o el 90% del total del monto transferido al ítem "Gastos Directos a Usuarios" 

ítems generales de gastos son los siguientes : 
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1 . -  Gasto irectos a Partici antes 
Este ítem responde a todos aquellos gastos que son realizados en función directa de la 
población beneficiaria. Es decir, aquellos fondos destinados a prestaciones para 
participant s de un dispositivo. Este ítem se desglosa en los siguientes sub ítems: 

a) Recurs Humanos: Se consideran los gastos correspondientes a la contratación de 
profesi les o personas a cargo de la ejecución del componente y/o dispositivo de 
acuerd a cada una de las especificaciones establecidas en el Manual de 
Orienta nes y Estándares Técnicos del Plan Protege Calle y las Bases del concurso. 
Incluye stos de Recursos Humanos y gastos de Servicios. Se deja constancia que el 
person AUe la organización contrate para prestar funciones en la ejecución del 
Progra a no tendrá relación laboral alguna ni dependencia con el Ministerio de 
Desarro I Social y Famil ia, sino exclusivamente con la institución ejecutora. 

b) Activo : Aquellos bienes que se entregan a los participantes directamente para el 
desarrol o del dispositivo. 

e) Gastos Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la operación. 
Incluye astos de Habil itación y otros Gastos de Soporte. 

2.- Gasto 
Este ítem orresponde a todos aquellos gastos que constituyen un apoyo a la gestión 
administrat del dispositivo, tales como materiales de oficina, y otros gastos de 
administra ón necesarios para la ejecución y sustento del programa. Este ítem se 
especificar n distintos sub-ítems. En ningún caso se aceptará que este ítem exceda el 
10% (diez o ciento) del total presupuestado por cada dispositivo. 

de lo anterior, una vez aprobado administrativamente el presente convenio, 
orizar la redistribución de gastos del proyecto, en las condiciones que a 

continuació se señalan. 
La redistri u ,  ión de gastos del dispositivo entre los ítems y sub ítems deberá ser 
solicitada n el Ejecutor previo a la ejecución de los gastos, por escrito y fundada en 
causas de damente justificadas, al Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social 
y Famil ia. i  ismo, la solicitud deberá ser ingresada a la plataforma SIGEC. 

corridos an 
La redistri 
dispositivo, 
Participant 
dispositivos 

e redistribución no podrá ser presentada más allá de los 1 2  (doce) días 
iores al término del plazo de Ejecución del dispositivo. 
ión en ningún caso podrá sobrepasar el 30% del total de gastos del 
o debiendo significar una disminución del ítem "Gastos Directos a 

". Asimismo, en caso que una misma institución esté ejecutando dos o más 
o podrá realizarse redistribución entre dispositivos. 

El/la Secret rio(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Famil ia, podrá o no autorizar 
la redistribu ión solicitada, dentro de 7 (siete) días corridos desde la presentación de la 
solicitud ,  lo ue será informado al Ejecutor por medio de un oficio emitido por el/ la 
SEREM I  y o SIGEC. 
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E LOS INFORMES TÉCNICOS 

deberá presentar los informes técnicos de manera separada para cada 
judicado. 

a) lnfor e de Planificación 
El eje or deberá entregar a la SEREMI un Informe de Planificación, dentro del plazo 
de cin (5) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del presente convenio 
y prev a la transferencia de los recursos. Este informe debe contener las acciones 
y/o a i idades de coordinación realizadas previo a la entrega del informe (por 
ejempl , reuniones de equipo, intersectoriales, la SEREMI ,  entre otros). El informe 
deber ontener, además, una planificación de las actividades que se desarrollarán 
en la ecución del dispositivo, dar cuenta de la reunión convocada por la SEREMI de 

a lo indicado en las Bases de concurso y deberá presentarse a través del 
onforme al formato disponible en dicha Plataforma. De cada reunión 
se deberá levantar un Acta, que indique sus participantes, fechas de 

n y temáticas tratadas. 

b) écnico de Instalación 
ción ejecutora deberá entregar a la SEREMI un Informe Técnico de 

Instala i n por cada dispositivo ejecutado, dentro del plazo de 7 (siete) días corridos 
siguien es a la fecha de aprobación del Acta de Apertura del dispositivo respectivo, 
dando l¡Jenta de dicho proceso y del cumplimiento de los estándares tang ibles e 
intang i les descritos en el Manual de Orientaciones y Estándares Técnicos del P lan 
Proteg al le. Además, deberá adjuntar copia del currículum de las personas que 
han si contratadas para la ejecución del respectivo dispositivo , con indicación de la 
función f desarrollar por cada una de ellas ,  debiendo estar acorde con los 

ientos ex igidos en las Bases, en el Manual de Orientaciones y Estándares 
para el Plan Protege Calle ya referido. 
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les, según corresponda, dado el plazo de ejecución . Tales informes deberán 
e dentro del plazo de 7 (siete) días corridos siguientes al término del período 

a. Los Informes deberán dar cuenta, al menos, de los avances en las 
es comprometidas y el cumplimiento de los estándares exig idos en los 

previstos en las bases, el Manual de Orientaciones y Estándares Técnicos 
11an Protege Calle y el presente acuerdo. El Primer Informe deberá contener 
ción de los primeros 60 (sesenta) días corridos siguientes a la fecha de 

del dispositivo consignada en el Acta de Apertura y así sucesivamente 
[responda . 

bimest 
entreg 
que inf 
prestac 
término 
para el 
la infor 
apertur 
según 

c) lnform Técnicos de Avance 
La lnsti ución ejecutora deberá entregar a la SEREM I  Informes Técnicos de Avance 



d) lnfor a Técnico Final 
La lns ción ejecutora deberá entregar a la SEREMI un Informe Técnico Final dentro 
del pi z de 30 (treinta) días corridos contados desde el término de la etapa entrega 
de se lelos, que deberá contener todos los procesos desarrollados en torno a la 
ejecu ó del dispositivo. 

n de los Informes Técnicos • 

El Informe écnico de Planificación, Instalación, los Informes Técnicos de Avance y el 
Informe T '  nico Final ,  se encontrarán disponibles en SIGEC para ser completados por el 
ejecutor y tregados posteriormente en la Oficina de Partes de la SEREMI dentro del 
plazo indic o precedentemente, recibiendo el correspondiente timbre de ingreso. 

Los inform s referidos deberán ser revisados por la Contraparte Técnica de la SEREMI 
dentro del lazo 1 2  (doce) días corridos contados desde su recepción en la Oficina de 
Partes de I espectiva SEREMI .  La Contraparte Técnica de la SEREMI podrá aprobarlos 
o rechazar! a través del SIGEC. 

Los inform s que sean rechazados en el SIGEC, deberán ser subsanados por el Ejecutor, 
quien tend � un plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el rechazo para 
corregirlos. �a contraparte técnica de la SEREMI procederá a su aprobación o rechazo 
definitivo d ntro del plazo de 7 (siete) días corridos contados desde su corrección por el 
Ejecutor en �IGEC. 

LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES FINANCIEROS 

será responsable, de conformidad con las normas establecidas en la 
Resolución º 30, de 2015 de la Contraloría General de la República, sobre el 
procedimie t de rendiciones de cuentas, de: 

1 .  Exigir mdición mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser 
entreg dentro de los quince (15)  primeros días hábiles del mes siguiente al que se 
rinde. 

2. Proced r a su revisión en un plazo de quince ( 15 )  días hábiles desde la recepción de 
los info es para determinar la correcta ejecución de los recursos transferidos y el 
cump l i  i  nto de los objetivos pactados. 

3 . Manten r a disposición de la Contraloría General de la República, los antecedentes 
relativo la rendición de cuentas de las señaladas transferencias. 

Además ,  y 

Contraloría 
ejecutor de 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución N º  30 del año 2015 ,  de la 
neral de la Rep ública, sobre el procedimiento de rendiciones de cuentas, el 
á  entregar a la SEREMI los siguientes documentos :  
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inancieros Mensuales 

mprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y 

i  ·  n de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los 
que por el Convenio se transfieren. El comprobante deberá ser firmado por 
a responsable, legalmente, de percibirlo. 

robantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación 
cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los recursos 
el Convenio se transfieren. 
probantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y 

de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no 
nden a ingresos y gastos efectivos. 

I ejecutor deberá presentar de manera separada para cada dispositivo 
los siguientes informes financieros: 

1 .  Los 

recur 
la per 

2. Los ca 
de és 
que p 

3. Los c 
ubica 

La lnstituci n ejecutora deberá entregar a la SEREMI ,  Informes Financieros Mensuales 
que den e enta de la ejecución de los recursos transferidos, el monto detallado de la 
inversión r a izada, fechas en que se realizó, uso en el que se aplicó y el saldo disponible 
para el m siguiente, de acuerdo al Plan de Cuentas presentado y a la o las 
redistribuci es económicas realizadas, todos los cuales deberán ser remitidos por escrito 
y en form papel en la Oficina de Partes de la SEREMI conforme se indica en los 
párrafos si uíentes, con respaldo en el SIGEC. 

Estos lnfor s deberán presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI ,  recibiendo el 
correspond te timbre de ingreso, dentro de los quince ( 15)  primeros días hábiles del 
mes siguie t a aquel que se está informando y deberán ser revisados por la SEREMI.  
En caso d o existir gastos se debe informar "sin movimientos". Sólo se aceptarán 
boletas o acturas en original ,  las que deben corresponder a gastos pertinentes, 
dependiend de la naturaleza de las actividades realizadas en el marco del presente 
convenio. 

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

b) Informe 

La lnstitució ejecutora deberá entregar a la SEREMI ,  un Informe Financiero Final que dé 
cuenta de ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión 
realizada, d sagregada por ítems, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. 
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e deberá presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI ,  recibiendo el 
i nte timbre de ingreso, y además ser remitidos a través del Sistema de 

onvenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Famil ia ,  dentro de los 
quince ( 1 5  ías hábi les siguientes al término de la ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de 
toda otra d cumentación que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los 
ingresos o sto de los fondos respectivos. 

de los informes financieros 

revisará los informes financieros dentro del plazo de quince ( 15)  días hábiles, 
contados de su recepción en la Oficina de Partes de la respectiva SEREMI y podrá 
aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por 
parte del o nismo Ejecutor, respecto de los Informes, o bien de los comprobantes que lo 
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final ,  éstas deberán ser 
notificadas � ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al 
término de la revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de diez (1 O) días hábiles contados 
desde la n tlficación de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones 
pertinentes y entregarlos a la SEREMI respectiva, la que deberá revisarlas dentro de los 
diez (1 O) i s hábiles siguientes a la fecha de su recepción, debiendo aprobarlos o 
rechazarlo e forma definitiva, lo que deberá ser notificado al Ejecutor dentro de los 
cuatro (4) d a s  corridos siguientes de adoptada la decisión por la SEREMI .  

• 

tación de los Informes Financieros Mensuales, la no realización de las 
o aclaraciones notificadas por la SEREMI dentro del plazo estipulado, o el 

rechazo de itivo del Informe Financiero, se considerará un incumplimiento grave del 
Convenio, u habil itará a la SEREMI a poner término anticipado al convenio y exigir al 
ejecutor la estitución de los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados según 
correspond hacer efectiva la ejecución de la garantía, en caso de ser procedente. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA VIGENC IA DEL CONVEN IO NOVENA: 

nvenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado 
administrativo que lo apruebe, y se mantendrá vigente hasta la aprobación o 

rechazo def itivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la SEREMI ,  y  
reintegrados los saldos no rendidos, observados o no ejecutados; en caso de existir, en el 
plazo indica en la cláusula anterior. 

Aprobado o r chazado en forma definitiva el informe financiero final ,  el ejecutor deberá 
restituir los ursas no rendidos, observados y/o no ejecutados, en caso de existir, en un 
plazo de do ( 12)  días corridos desde la comunicación que da cuenta de la aprobación o 
rechazo de n orme referido, con todo, los saldos de recursos transferidos no utilizados 
deberán se i gresados a rentas generales de la Nación antes del 31 de enero del año 
siguiente al rmino del plazo ejecución, sin perjuicio de las normas legales vigentes que 
rijan al mom nto de la restitución. 



ejecución del dispositivo se computará desde la fecha en que la SEREMI 
recursos, y constará de 3 etapas: a) Instalación; b) Entrega de Servicios y e) 

adjudicataria podrá comenzar a realizar las acciones, que no impl iquen 
o tar de la suscripción del presente instrumento, sin embargo, la transferencia 

sólo proce rá una vez totalmente tramitado el últ imo acto administrativo que apruebe el 
Convenio entregada la respectiva garantía y el informe de planificación. 

El plazo 
transfiera 
Cierre. 

A partir de a fecha de la transferencia de los recursos, podrán ejecutarse desembolsos en 
efectivo e i utarse gastos. 

A continua i  n, se describen cada una de las etapas deben cumplirse en la ejecución del 
(los) dispo it1vo (s): 

Dentro del lazo máximo de 20 (veinte) días corridos contados desde la fecha de 
transferenc de los recursos, se realizará el proceso de Instalación del o los dispositivos, 
esto es c t atación de los recursos humanos, compra de insumos, habil itación del 
inmueble ( orresponde), y todo aquello necesario para la correcta implementación del 
dispositivo. 1  catorceavo ( 14)  día corrido, la Contraparte Técnica de la SEREMI de 
Desarrollo ocial y Famil ia, revisará las condiciones de operación del o los dispositivos y 
otorgará s aprobación mediante Acta de Apertura respecto de cada uno de los 
dispositivos i stalados, en la que deberá constar la fecha de aprobación con la finalidad 
de tener ce e a de la fecha de inicio de la siguiente etapa. 
En caso qu la Contraparte Técnica de la SEREMI no apruebe la apertura, el ejecutor 
tendrá un I zo máximo adicional de 5 (cinco) días corridos para solucionar las 
observacion s que impiden su apertura. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se 
pronunciara I día siguiente hábil aprobando o rechazando de manera definitiva la 
apertura del d spositivo. 

días corrido 
ejecutor no 
hacer efecti 

ea rechazada la apertura del dispositivo, se declarará el incumplimiento del 
I érmino anticipado de éste mediante el acto administrativo correspondiente. 
1 ,  a través de Oficio, notificará a la entidad ejecutora, quien tendrá siete (7) 

ara la restitución y reintegro de los montos transferidos. En caso que el 
tituya los fondos requeridos por la SEREM I  en el plazo señalado, se podrá 
la Garantía, en caso de ser procedente. 

b) Entrega de Servic ios 

Aprobada la apertura del dispositivo por la Contraparte Técnica de la SEREMI ,  se dará 
inicio a la et a de Entrega de Servicios comprometidos en el presente convenio . Esta 
etapa es la ejecución directa de los dispositivos y tendrá una duración de 150  días 
corridos par los dispositivos de la comuna de Coyhaique y 120 días corridos para el 
dispositivo d a comuna de Puerto Aysén , en todos los casos contados desde el día 
siguiente a I fecha de aprobación que conste en el Acta de Apertura . 
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SERf\111 
Regió , ( i .\ysén 

(siete) días corridos siguientes a la fecha de inicio de la entrega de 
ue consta en el Acta de Apertura, el ejecutor deberá enviar un Informe de 
del Dispositivo. Dicho informe deberá ser completado en el SIGEC y 

n la Oficina de Partes de la SEREMI .  Para proceder con la aprobación del 
I stalación en el SIGEC, la contraparte técnica de la SEREMI ,  deberá adjuntar 

ertura del dispositivo en la pestaña de supervisión del SIGEC. 

Mini • ' I I O d e  

Desa ».o secíat 

y Fan l i ;  

· -  •  .  -  lt  

•  

�  

1)  

servicios, 
lnstalació 
presentad 
Informe d 
el Acta de 

Excepcion mente y a solicitud fundada por el ejecutor debidamente calificada por la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Famil ia, se podrá ampliar el plazo 
de la etap "Entrega de Servicios", modificar o ampliar el horario de funcionamiento del 
dispositivo o cobertura y/o el número y/o tipo de prestaciones entregadas, en los casos 
que se indi n: 

• ncia de malas condiciones climáticas en la región. 
• Exi ncia de situaciones que pongan en riesgo la vida, salud e integridad de las 

per 9 as en situación de calle. 
• Otr s eventualidades definidas por la SEREMI que se relacionen directamente con 

el o j to del componente Plan Protege Calle. 
• Situ iones asociadas a la Emergencia Sanitaria COVID-19. 

Lo anterior p ocederá en la medida que el ejecutor cuente con recursos disponibles del 
convenio a I fecha de iniciarse este nuevo plazo. La solicitud del ejecutor deberá ser 
formulada o escrito y presentada dentro del período de ejecución del dispositivo. Para lo 
anterior, s suscribirá una modificación del presente convenio, debiendo aprobarse 
mediante I acto administrativo pertinente. Los recursos disponibles podrán ser 
reinvertidos e la atención de los participantes durante el referido período, de conformidad 
con las regl sobre gastos y rendición de cuentas reguladas en el presente instrumento. 
En caso q e el Ejecutor no cuente con recursos disponibles, y siempre y cuando se 
encuentre n los casos indicados anteriormente, podrá solicitar la entrega adicional de 
recursos. D e  a  solicitud deberá ser presentada por escrito a el/la SEREMI dentro del 
período de � cución del dispositivo. 

Una vez re epcionada la solicitud del ejecutor el/la SEREMI deberá remitir un informe 
técnico qu 'ustifique la solicitud , dirigido al/la Jefe/a de División de Promoción y 
Protección ocial de la Subsecretaría de Serv icios Sociales, quien evaluará y verificará si 
es factible r alizar una nueva transferencia de recursos atendida la disponibi l idad 
presupuest · del programa, así como la proporcionalidad de los montos solicitados por 
la institución 
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En caso de xistir la disponibi l idad presupuestaria , el Jefe de División informará mediante 
oficio a el/ la EREMI ,  quien a su vez deberá suscribir una modificac ión al convenio, la 
cual deberá r aprobada por el acto administrativo correspondiente. 



i o i n d i s p e n s a b l e  para proceder a la transferencia de nuevos recursos, q u e  la 
jecutora se encuentre al día en la presentación de rendición de cuentas de los 

convenios este programa, y q u e  otorgue u n a  garantía, en los términos establecidos en 
la c l á u s u l a  decima del presente acuerdo. 

Al finalizar �I plazo de Entrega de Servicios q u e  estipula el presente convenio, y en un 
plazo má mo de q u i n c e  ( 1 5 )  días corridos, el Ejecutor realizará todas las acciones 
relacionad J con el cierre del dispositivo, esto es: reparaciones en el recinto, l impieza del 
lugar, inve rio de b i e n e s ,  entre otras acciones. 

LA GARANTÍA D É C I M A :  

objeto de garantizar el completo y fiel c u m p l i m i e n t o  de las obligaciones 
estipuladas n el presente convenio, deberá entregar en la Oficina de Partes de la 
S E R E M I ,  r  vio a la transferencia de recursos y en un periodo de siete ( 7 )  días corridos 
siguientes a total tramitación del ú l t i m o  Acto Administrativo que apruebe el presente 
convenio, boleta de garantía bancaria, póliza de garantía de ejecución i n m ed i a t a  o  
certificado e fianza, por el 5% del monto total del dispositivo, la que deberá tener u n a  
vigencia q e exceda, en al m e n o s ,  60 (sesenta) días corridos al plazo máximo de 
ejecución d o de los dispositivo(s). 

será irrevocable, a la vista, i n d i c a n d o  el nombre del(los) dispositivo(s) 
adjudicado( )

1  
a nombre de la Secretaría R e g i o n a l  Ministerial de Desarrollo S o c i a l  y  

egión de Aysén. 

La garantía en caso de ser necesario, lo q u e  será informado 
mediante of io suscrito por el/la S E R E M I ,  directamente al ejecutor, documento en el cual 
se debe se a ar el monto a caucionar y v i g e n c i a ,  y  el plazo con q u e  se dispondrá para 
entregarla. nueva garantía deberá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
S E R E M I  co spondiente, a fin de mantener caucionados permanentemente los recursos 

os. 

transferir los recursos si la institución adjudicataria no hace entrega de la 
términos señalados en los párrafos precedentes. 

La garantía e tregada, será ex igible por c u a l q u i e r  infracción o i n cum p l i m i e n t o  a  las 
obligaciones del convenio informadas por la contraparte técnica mediante oficio al 
ejecutor, y lo será devuelta al ejecutor u n a  vez aprobados los Informes Técnicos y 
F inancieros i ales , y restituidos los s a l d o s  no ejecutados, no rendidos y/o observados en 
el plazo de (doce) días corridos contados de la notificación de la aprobación del 
Informe F ina efe Inversión. En caso de ser rechazados los Informes F i n a l e s ,  sólo se 
procederá a I devolución de la garantía en la medida q u e  el ejecutor haya reintegrado los 
saldos no ej tados , no rendidos y/o rechazados, s e g ú n  corresponda, en los términos 
descritos en I c l á u s u l a  octava del presente instrumento. 
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no podrá ser cargada al Plan de Cuentas asociado al presente convenio y 

ejecutada en caso de incumplimiento del ejecutor a las obligaciones 
en este instrumento. 

IMERA: DE LAS CONTRAPARTES TÉCNICAS Y FINANCIERAS. ___ __..,....,... _ 

I ealizará la supervisión de la ejecución de los dispositivos, ajustándose a las 
bases, al anual de Orientaciones y Estándares Técnicos para el componente Plan 
Protege C lle, y a los términos establecidos en el presente convenio; sin perjuicio de las 
funciones e acompañamiento y asistencia técnica del Programa Noche Digna 
dependien de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de 
Servicios 

Las institu nes ejecutoras de los dispositivos deberán colaborar en las tareas de 
supervisió y control pertinente. 

En este e n exto, ejercerá el rol de Contraparte Técnica y Financiera conforme los 
blecidos en los numerales 1 8 . 1  y  18 .2  respectivamente, de las Bases del 

En caso qu la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas 
en el prese te convenio, la SEREMI podrá, mediante resolución fundada, poner término 
anticipado I convenio, y exigirá a la Institución ejecutora la devolución del monto de los 
recursos tra feridos. 

Se conside rá incumplimiento grave, entre otras, las siguientes causales: 

a. Si la i itución ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines 
diferent a los estipulados en el convenio. 

b. Si la ocumentación, información o antecedentes oficiales presentados por la 
lnstituci ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados. 

c. Si el fin ciamiento cubriera bienes o servicios no util izados durante la ejecución del 
disposit , de acuerdo a lo establecido en el convenio. 

d .  Si la in itución ejecutora no efectúa las actividades formuladas en el convenio o no 
present los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien estos 
conside a una ejecución deficiente e injustificada de las obligaciones contraídas o no 
se cum len los estándares establecidos en el Manual de Orientaciones y Estándares 
Técnico ara el Plan Protege Calle. 

e. Si la en ad ejecutora no destina los bienes adquiridos con ocasión del Convenio a 
los objet vos comprometidos. 

f. Si la en i ad ejecutora no emplea personal en la cantidad o con las competencias 
necesari para la prestación de los servicios, de acuerdo con lo señalado en las 
bases, anual de Orientaciones y Estándares Técnicos del Plan Protege Ca l le y lo 
estipula o en el presente convenio . 
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g. lncu hmiento administrativo, al no presentar los Informes Técnicos y/o Financieros 
en los pazos estipulados. 

h. Si el i positivo no se ha instalado en los veinte (20) días corridos, contados desde 
efectu da la transferencia de recursos. 

i .  Si la tidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las 
presta i nes entregadas en el Sistema Informático de Registro del Programa Noche 
Digna, A en la plataforma que la reemplace. 

j .  Si la ecretaría Regional Ministerial no dé la aprobación de apertura de uno o más 
dispos ti os comprometidos, por incumplimiento de los estándares mínimos exigidos 
por la bases, el Manual de Orientaciones y estándares Técnicos para el Plan 
Proteg Calle y lo estipulado en el Convenio. 

Para efect de proceder a poner término anticipado al convenio, la SEREMI deberá 
aplicar el s'guiente procedimiento previo: se enviará por escrito al ejecutor las 
circunstan ,s que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al domici l io 
indicado e l l é  comparecencia, dentro de los siete (7) días corridos siguientes a la toma de 
conocimien b del incumplimiento por parte de la SEREMI .  El Ejecutor dispondrá de siete 
(7) días co ricos a partir de esta notificación para presentar un informe que rectifique el 
incumplimi o y/o explicite las razones de éste. 

tendrá un plazo de siete (7) días corridos para revisar el referido informe, 
o rechazándolo. De no presentarse el Informe, o si se determina que 

resultado e la evaluación de sus contenidos no justifica las razones de los 
incumplimie t s, la SEREMI podrá poner término anticipado al Convenio, mediante acto 
administrati o y en tal caso deberá exigir la restitución de los saldos no ejecutados, no 
rendidos u bservados. En caso que el ejecutor no proceda a la devolución de los saldos 
señalados, el plazo de los doce ( 12 )  días corridos contados desde que es requerido 
por el Minist rlo, se podrá hacer efectiva la garantía, en caso de corresponder. 

Además de o anterior, también se considerará incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el convenio la no presentación de la garantía, en el plazo señalado en el 
presente co v nio, en caso de ser procedente. 

S in perjuicio de lo anterior , las partes de común acuerdo podrán poner término anticipado 
al convenio , r motivos fundados, para lo cual se deberá dictar el correspondiente acto 
administrativ que autorice el cierre anticipado. 

Con todo , el mal uso de los fondos será denunciado al Ministerio Púb l ico y perseguido 
penalmente ,  través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de 
quien(es) co esponda. 
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venio se f irma en 2 (dos) ejemplares igualmente auténticos , quedando 1 
de cada parte. 



consta en 

Distribución: 

Fundación de 
Unidad de Ad inistración y Finanzas, Seremi Desarrollo Social Aysén 
Encargado Na · nal Programa Noche Digna, Ministerio Desarrollo Social 
Area Social, S r mi Desarrollo Social 
Oficina de Part s. 

ía de don Juan Cristóbal Romero Buccicardi, Cédula de Identidad Nº 
ara actuar en representación de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 

sede Aysé , consta en acta de sesión de directorio de dicha Fundación de fecha 1 O de 
Jul io del 2 1 , reducida a escritura pública con fecha 1 4  de agosto del 2014 ,  ante Notario 
Público S lente de la Décima Octava Notaria de Santiago, doña María Loreto Zaldívar 
Grass, Re e ario Nº 11770/2014.  
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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Oficina de Gestión Presupuestaria  

 
                       Santiago, 09 de Mayo de 2022. 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 355 

 
 

A:  COORDINADORA (S) UNIDAD DE GESTION INTERNA – DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL  
  
DE:  JEFA OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
De acuerdo a lo solicitado en memorándum N°2269/2022 del 09/05/2022, informo a usted que existe disponibilidad 
presupuestaria, para financiar Segundo Concurso Plan Protege Calle del Programa Noche Digna año 2022, por lo siguiente: 

 
 Región de Aysén / Cupo de Invierno Ruta Social / Coyhaique y Puerto Aysén      $ 139.800.000.- 

 

Programa 
Presupuestario 

Unidad 
Demandante 

Asignación Presupuestaria Estructura 
Presupuestaria / 

Componente 

Monto del 
CDP Código Denominación 

21 – 01 – 01 
Subsecretaria de 

Servicios Sociales 
Región de Aysén 

Región de Aysén         24 – 03 – 998 
Programa  

Noche Digna 
Transferencias 

Corrientes / Inversión  
$ 139.800.000.- 

 
Por lo que procede continuar con el trámite administrativo correspondiente. 

Saluda atentamente a usted, 

                      
                                                    URSULA CUEVAS ARISMENDI 

                               JEFA OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
UCA/agv 
Distribución 
 Departamento de Administración Interna 
 Archivo Presupuesto 
FOLIO N°  00112 
EXPEDIENTE N° 42745/2022 
 



Antecedentes
Fecha Solicitud Mayo 06 de 2022
Unidad Solicitante Unidad de Gestión Interna
Código / Nombre Unidad Demandante  21 - 01 - 01 Subsecretaría de Servicios Sociales /

Ley de Presupuesto  Nº21.395/2022
Monto Total       $ 139.800.000.-

Código 24.03.998

Denominación Programa Noche Digna

Documentos Adjuntos Memorándum 2256/2022

Detalle: Solicito a usted gestionar la emisión de   CDP por un monto de $139.800.000.-
correspondiente a financiar  Segundo Concurso Plan Protege Calle del Programa Noche
Digna año 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Programa
Presupuestario

Asignación
Presupuestaria

Unidad
Demandante

Estructura Presupuestaria/
 Componente

Dispositivo Monto CDP

21-01-01

Subsecretaria de
Servicios
Sociales

Región 
Aysén

24-03-998

Programa Noche
Digna

 
Región 
Aysén

  
Oferta regular

 
 
 

Transferencias Corrientes /
Inversión

Cupo de Invierno
Ruta Social
Ruta Social

Coyhaique y Puerto
Aysén

  
Plan Protege Calle

 
 
 

$139.800.000

 

Sin otro particular, se despide atentamente,

 
REPÚBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

DIVISION PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL
E42745/2022

Memorandum
SSS Nº

: 2269/2022

MAT. : Solicita gestionar CDP para financiar 2°
Concurso Plan Protege Calle, Programa
Noche Digna 2022 en la Región de
Aysén.

Santiago, 09/05/2022

DE : ANGELICA SANCHEZ ALVAREZ - COORDINADORA (S) UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA - UNIDAD DE GESTION
INTERNA

A : URSULA CUEVAS - JEFA OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA - OFICINA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

ANGELICA SANCHEZ ALVAREZ
COORDINADORA (S) UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA

UNIDAD DE GESTION INTERNA

ASA / glr

DISTRIBUCION:

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799






