
REF.: APRUEBA CONVENIO Y 
TRANSFERENCIA DE RECUR 
SOS PROYECTO COMUNAL 
"PROGRAMA AUTOCONSUMO 
COCHRANE 2022". 

RESOLUCION EXENTAN° 774 

COYHAIQUE, 06 de septiembre de 2022 
V I  S T  

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.989, Orgánica del Ministerio de Planificación; la 
ley Nº 1 �9. que crea el Sistema de Protección Social Chile Solidario; el Decreto Supremo 
Nº 160, e 2007, que aprueba el Reglamento del Registro de Información Social del 
Minis teri de Planificación, el Decreto Exento Nº 01436 del 11 .09.2013 que delega en los 
Secretari Regionales Ministeriales de Desarrollo Social el ejercicio de facultades que 
indica, R olución Exenta N° 0632 de fecha 19.08.2021 de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales, q e aprueba reglas para la ejecución del programa de apoyo a familias para el 
Autocon T.º· en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República 
y sus m lñcaclones, la Ley Nº 21.395 que fija el presupuesto para el año 2022, en el 
Decreto premo Nº 13/01.04.2022 que nombra en el cargo a la Secretaria Regional 
Ministeri I de Desarrollo Social y Familia Aysén; en el Decreto Exento RA 

N°11951 8/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que establece el orden de 
subroga i del cargo Seremi de Desarrollo Social y Familia Región Aysén, la Ley N° 
21 .150 q modifica la Ley N° 20.530 y crea el Ministerio de Desarrollo Social y los 
antecede tes adjuntos. 

1 º Que, a Ley Nº 20.379, crea el Sistema lntersectorial de Protección Social y 
establee ue dicho Sistema estará constituido por los Subsistemas Chile Crece 
Contigo Chile Solidario, éste último regulado en la Ley Nº 19.949, y por 
aquellos que sean incorporados en conformidad a su normativa como el 
subsiste a "Seguridades y Oportunidades" creado por la Ley Nº20.595, el que 
tiene po objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas que 
participe en é l, de modo de promover el acceso de mejores condiciones de 
vida. 

2º Que, a a dotar de sustentabilidad a las estrategias de intervención social y la 
oferta p · ramática del Subsistema "Seguridades y Oportunidades", se ha 
diseñad el Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo, contemplado 
en la Le Nº 21 .395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, el 
cual tie por objetivo aumentar la seguridad alimentaria de las familias 
pertenec tes al Subsistem Seguridades y Oportunidades abordando las 
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disponibilidad - correspondiente a la oferta de alimentos en 
un territorio; de acceso -relativo a la capacidad de compra-; y de utilización - 
relativo al aporte en la salud, al conocimiento de alimentación y acceso al agua-. 
3º Que, mediante Resolución Exenta Nº 0322, de 1 9  de abril de 2022, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, se aprobaron las reglas para la ejecución del Programa referido, 
estableciendo en su numeral 4 que, teniendo en cuenta que dicho programa 
promueve la participación de distintos actores locales, serán principalmente las 
municipalidades las instituciones ejecutoras del mismo las que serán invitadas a 
participar de acuerdo a los criterios de selección en ellas señalados. 
4º Que, la Partida 2 1 ,  Capítulo 01 ,  Programa 05, Subsecretaría de Servicios 
Sociales, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 344, de la Ley Nº 21.395, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2022, asigna recursos para el 
Programa de Autoconsumo, y dispone que la transferencia de éstos se efectuará 
sobre la base de convenios que suscriba el Ministerio y los organismos 
ejecutores, en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 
procedimientos y modalidades que considere necesarias. 
5º Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 01436, de 2013, 
modificada por Resolución Exenta 786 de 2021,  ambas del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de Servicios Sociales, se delegó en 
los Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia la 
facultad de suscribir convenios de colaboración y/o transferencia de recursos 
hasta un monto de 6.000 UTM, en el marco de la implementación del 
Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

RESUELVO: 

En Coyhaique a 25 de agosto de 2022, entre la Secretaria Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, representada 
por su Secretaria Regional Ministerial doña Karina Acevedo Auad, ambos 
domiciliados para estos efectos en calle General Parra, número 326, comuna de 
Coyhaique,  Región de Aysén, en adelante e indistintamente "la SEREM I " ,  por una 
parte; y por la otra, la Ilustre Municipalidad  de Cochrane en adelante e 
indistintamente "el Ejecutor" RUT 69.254500-1,  representada por don Jorge 
Calderón Núñez ,  ambos domiciliados para estos efectos en Esmeralda 398 , 
comuna de Cochrane, Región Aysén 

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

PRIMERA: OBJETO 
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del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la 
al Ejecutor, para la implementación del "Programa de Apoyo a Familias 

toconsumo", en adelante el Programa, en la comuna de Cochrane, de 
e Aysén. 
Programa deberá ser ejecutado de conformidad a lo establecido en el 

onvenio y a lo dispuesto en las Reglas para la Ejecución del "Programa 
umo" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, aprobadas por 
n Exenta Nº 0322 del 19 de abril de 2022, de la Subsecretaría de 
Sociales, en adelante "Reglas de ejecución", cuyas disposiciones se 
orman parte integrante del presente convenio. 

El Progr a tiene por objetivo aumentar la seguridad alimentaria de las familias 
pertene entes al Subsistema Seguridades y Oportunidades abordando las 
dimensi r, s de disponibilidad -correspondiente a la oferta de alimentos en un 
territorio e acceso -relativo a la capacidad de compra-; y de utilización -relativo 
al aporte e la salud, al conocimiento de alimentación y acceso al agua-. 

SEGUN : DE LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Las co unas seleccionadas podrán desarrollar los siguientes modelos de 
interven 

a. Pr yectos de Intervención Regular (PIR): consistente en aquellas intervenciones 
lle das a cabo en las viviendas de las familias y/o usuarios del Subsistema de 
S uridades y Oportunidades. 

b. Pr yectos de Intervención Comunitaria (PIC): consistente en la implementación de 
int enciones en espacios comunitarin el cual se congrega un número de familias 
y/ suarios del subsistema Seguridades y Oportunidades, de acuerdo a los 

blecido en el punto 4.4 y 7 . 14 de las reglas de ejecución del programa. 

I iarios del programa serán las familias y/o usuarios pertenecientes al 
, Seguridades y Oportunidades, incluidos los "Otros Usuarios" del 

contemplados en el artículo 4º de la Ley Nº 20.595 
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No podrá beneficiarse del Programa aquellas familias y/o personas que hayan 
sido aten idas en versiones anteriores del programa, y/o que sean o hayan sido 
beneficiar a del Programa PRODESAL o PDTI de INDAP, salvo las excepciones 

· uación se detallan: 



y/o usuarios pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades que hayan sido atendidas por alguno de los Programa 
señalados en años anteriores , en los siguientes casos: 

• En aquellos casos que por motivos atribuibles a catástrofes naturales o de 
fuerza mayor (mediante decreto de emergencia u otros) hubieren sufrido la 
pérdida parcial o total de su producción y/o de las tecnologias 
implementadas. En este caso. se incluyen familias y/o usuarios que fueron 
atendidos anteriormente bajo la modalidad PJC o PIR. 

• Familias y usuarios (máximo tres por comuna) que. habiendo implementado 
una tecnología en el año inmediatamente anterior. se considere que es 
necesario realizar una segunda intervención, a efecto de dar continuidad y 
potenciar el trabajo desarrollado con la familia beneficiaria. En este caso, se 
incluyen familias y/o usuarios que fueron atendidos anteriormente bajo la 
modalidad PIR. 

b.- Familias y/o usuarios pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades atendidas actualmente por el Programa PRODESAL o PDTJ, en 
los siguientes casos: 

1 .  Familias y/o usuarios participantes que corresponda al perfil "productor de 
autoconsumo" y que habiendo participado en dicho Programa se acredite 
que no recibió prestaciones que pudieran considerarse como duplicación de 
beneficios. En este caso, se incluyen familias y/o usuarios que fueron 
atendidos anteriormente bajo la modalidad PIR. 

2. Familias y/o usuarios PRODESAL o PDTI que habiendo recibido 
prestaciones de este programa hayan sufrido pérdidas atribuibles a 
catástrofes naturales o de fuerza mayor (mediante decreto de declaración 
de estado de emergencia u otros). En este caso, se incluyen familias y/o 
usuarios que fueron atendidos anteriormente bajo la modalidad PIC o PIR. 

En ambos casos se requiere de la certificación correspondiente, emitida por el 
responsable de la Municipalidad para los programas PRODESAL o PDTI. 
Para validar la incorporación de familias y/o usuarios bajo la modalidad de 
inclusión excepcional al Programa Autoconsumo, el Ejecutor deberá efectuar una 
solicitud formal a la SEREMI respectiva, respaldando debidamente el 
requerimiento y basándose, además, en los resultados del instrumento de 
priorización regulado en las normas técnicas del Programa. 
El Ejecutor no podrá incorporar a dichas familias y/o usuarios a la ejecución del 
Programa hasta obtener aprobación formal de la SEREMI. 
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IONES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTOR. 
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En la ej ución del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las 
siguient s acciones: 

a) Suscri i y aprobar el presente acuerdo y sus modificaciones, en caso de corresponder. 
b) Elabo y presentar el Proyecto de Intervención Regular y/o Comunitario según 

corres nda (Informe de Planificación) con las acciones y actividades a realizar, tanto 
técnic s como financieras y sus modificaciones en caso de corresponder. 

c) Realiz la ejecución de la intervención con estricto apego a lo dispuesto en la 
Norm i a Técnica y Orientaciones del Programa que se encuentran a disposición de 
los ej tares en el Sistema de Gestión de Convenios- SIGEC. 

d) Confo ar un equipo encargado de la ejecución del Programa e informar de ello a la 
SERE respectiva y al Servicio de Asistencia Técnica del FOSIS, dentro de los 
primer 1 Odias hábiles, contados desde la suscripción del presente convenio. 

e) lncorp rar al Programa a aquellas familias y/o usuarios preseleccionados provenientes 
de la 6t1ina potencial entregada por la SEREMI correspondiente o en las nóminas 
actuali das por el ejecutor y visadas por el encargado del Programa de la respectiva 
SERE Estas familias y lo usuarios se establecerán acorde a los criterios técnicos 

h·zación definidos por el programa en la Normativas Técnicas. Esta nómina 
contener también la individualización de las familias y lo usuarios en listas de 

espera 
f) Solicitar la SEREMI en Mesa Técnica comunal la aprobación de las familias y lo 

usuari s seleccionadas por el instrumento de pre diagnóstico definido en las 
Norma lvas Técnicas y aplicado por el Ejecutor y aquellas incorporadas por la via 
excep o al de acuerdo a la cláusula tercera del presente acuerdo. 

g) Canta a las familias y lo usuarios para que firmen la carta de aceptación y elaborar 
un Dia nóstico que deberá ser presentarlo a la SEREMI para su aprobación. 

h) Dar cu plimiento al 100% de la cobertura asignada por MDSF establecida en el/los 
proyec s de intervención de la comuna. Excepcionalmente, por motivos fundados, 
previa o icitud via oficio formulada por el ejecutor a la SEREMI respectiva dentro del 

es de ejecución del Programa, se podrá autorizar una disminución en la 
de familias a atender, hasta un máximo de 05 familias y lo usuarios, 

o fundarse dicha solicitud en razones de dispersión geográfica; dificultad de 
a¡niento en territorio (por ejemplo: localidades insulares). dificultades derivadas 
cienes de emergencia decretada u otras razones debidamente fundadas. En tal 

caso, e jecutor deberá presentar su solicitud con todos los antecedentes que resulten 
pertine es que justifiquen una disminución de la cobertura en relación a los recursos 
asigna o . Dicha solicitud será evaluada en la Mesa Técnica y deberá ser aprobada o 
rechaz da por el/la Encargada/o Nacional del Programa de Autoconsumo, dependiente 
de la D isión de Promoción y Protección Social y notificado al ejecutor via Oficio por la 
SERE espectiva. 



casos en que en la comuna se implemente un PIC se podrá 
autorizar una disminución en la cobertura que implique atender a menos de 1 O 

familias y/o usuarios, en cuyo caso se deberá cumplir con la cobertura 
señalada para este tipo de proyectos en las Normativas Técnicas. 

i) Elaborar un Plan de Acción de acuerdo a lo establecido en las reglas de ejecución del 
programa y basado además en los Diagnósticos aprobados por la SEREMI. 

j) Desarrollar los Talleres Comunales con las familias y/o usuarios de acuerdo a lo 
establecido en el documento "Normativas Técnicas", elaborado para el presente 
programa, el cual estará disponible en el Sistema de Gestión de Convenios - SIGEC o 
el sistema que lo reemplace, tanto para los proyectos de Intervención regular como 
comunitarios. 

k) Desarrollar las Sesiones Individuales y/o grupales mensuales con las familias los 
usuarios, de acuerdo a lo establecido en el documento "Normativas Técnicas", 
elaborado para el Programa Autoconsumo el cual estará disponible en el Sistema de 
Gestión de Convenios - SIGEC o el sistema que lo reemplace, tanto para los proyectos 
de Intervención regular como comunitarios. 

1) Informar a las familias y/o usuarios acerca de los plazos estimados para la 
implementación de las tecnologías, bienes y servicios que se utilizarán, así como las 
labores previas que se requieran. 

m) Orientar a las familias en el buen uso, manejo y sostenibilidad de las tecnologías 
implementadas y correctamente habilitadas. 

n) Entregar en tiempo y forma los informes técnicos y financieros señalados en la 
cláusula séptima del presente acuerdo. 

o) Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo establecido en la 
Resolución Nº30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas 
de procedimiento sobre rendición de cuentas, o norma que la reemplace. 

p) Ajustarse a las orientaciones comunicacionales entregadas por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia una vez iniciado el proyecto. Así también, toda actividad 
comunicacional, piezas de difusión e insumos que se dirijan a los usuarios, deberá ser 
revisada u acordada previamente con el Ministerio, a través de la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva. 

q) Solicitar en tiempo y forma autorización a la SEREMI respecto a las redistribuciones 
presupuestarias, las cuales deberán estar debidamente fundadas. 

r) Utilizar el Servicio de Asistencia Técnica del FOSIS. 
s) Utilizar el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) o el sistema que lo reemplace. 

� SEREMI 

.""' .. ,.,.... 

M,nhterlodt 
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,r .... ma 

• • • 
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QUINT t OBLIGACIONES DE LA SEREMI. 

La SER 

región 
activida 

I velará por la adecuada administración y ejecución del Programa en la 
pectiva, para lo cual deberá realizar, entre otras, las siguientes 

e :  

a) a y aprobar los Proyectos de Intervención tanto regulares como comunitarios y 
sus dificaciones, si corresponde. 

b) Sus I ir y aprobar el presente acuerdo y sus modificaciones, en caso de 
onder. 

c) rir los recursos comprometidos, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula sexta 
ente convenio. 

d) Com icar formalmente al ejecutor las transferencias de recursos que se efectúen en 
el m roo de la ejecución del Programa. 

e) Solic r a la División de Promoción y Protección Social la actualización de la 
dem h a potencial del Programa y remitir ésta al Ejecutor. 

f) Reali r la supervisión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos en 
cada a de las comunas donde se implementa el Programa, incluida la ejecución del 
Servi · de Asistencia Técnica, para la cual podrá requerir un plan de trabajo regional 
anua que facilite la gestión de la misma en el territorio. 

g) Conv 9ar y coordinar a las Mesas Técnicas Regionales y Comunales del Programa. 
h) Ge tonar instancias de coordinación entre el equipo del Area Social y del o los 

profe ionales del Subsistema de Seguridades y Oportunidades de la respectiva 
regió . 

i) Desa llar estrategias locales de innovación y desarrollo a través de convenios de 
colab ración u otros instrumentos y mecanismos que se estimen pertinentes 1 

, con el 
fin d a ortar valor a la implementación del programa en las comunas focalizadas. 

j) el cumplimiento de las exigencias asociadas a la conformación y funciones 
equipos ejecutores del Programa. 

k) Apro a la incorporación de familias y/o usuarios del Subsistema que ingresan por la 
vía e cepcional, establecida en la cláusula tercera del presente acuerdo. 

1) Apro a u observar los Diagnósticos elaborados por los ejecutores con las familias 
y/o u arios participantes del Programa. 

m) Apro � a través de Resolución Exenta el Plan de Acción Comunal. 
n) Apro o rechazar, según corresponda, las redistribuciones presupuestarias 

solicit as por el ejecutor. 
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1Cabe m n ionar que la SEREMI se deberá apoyar en el equipo del Programa 
o de Nivel Central para revisar los antecedentes y términos de esta 
, así como consultar con la Fiscalía del Ministerio la revisión de los mismos, si 
nte. 



ue la fecha de finalización de la ejecución del programa coincida con los 
plazos aprobados, en el marco de Jo establecido en la cláusula octava del presente 
convenio. 

p) Brindar apoyo al ejecutor para que pueda utilizar adecuadamente el Sistema de 
Gestión de Convenios (SIGEC). 

q) Revisar y aprobar o rechazar, según corresponda, el informe de Planificación 
(proyecto de intervención regular y/o comunitario) los Informes Técnicos y Financieros 
presentados por el ejecutor, así como por el Servicio de Asistencia Técnica. 

r) Dictar el acto administrativo que apruebe el cierre jurídico del presente convenio, en 
caso de que el ejecutor haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas y 
financieras. 

SEXTA: TRANSFERENCIA 
PRESUPUESTARIA 

DE RECURSOS y DISTRIBUCIÓN 

Para la ejecución del presente convenio, la SEREMI transferirá al Ejecutor la 
cantidad de $ 11 .340.000, (Once millones trescientos cuarenta mil pesos) fondos 
contemplados en la Partida 2 1 ;  Capitulo 01 ,  Programa 05, Subtítulo 24, ltern 03, 
Asignación 344 "Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo", de la Ley 
Nº 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022. 
La transferencia de recursos se realizará en una (1) cuota dentro de los 1 O días 
hábiles siguientes contados desde la total tramitación del último acto 
administrativo que apruebe el presente Convenio y siempre que haya sido 
aprobado el Informe de Planificación, establecido en la cláusula séptima del 
presente acuerdo. 2 

Los recursos transferidos serán depositados en la cuenta corriente que la 
Institución Ejecutora disponga para la recepción exclusiva de fondos provenientes 
de Programas administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
Los fondos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente en el financiamiento 
y gestión del presente convenio, diferenciando según los ítems establecidos en las 
Reglas de Ejecución, y según las condiciones y limitación dispuestas en las 
mismas reglas. 

2Cabe mencionar que la Subsecretaría de Servicios Sociales cuenta con la autorización otorgada por la 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en los términos descritos en el artículo 23 de la ley N• 

21.395 de presupuestos para el Sector Público para el año 2022, informada a través del Oficio Ordinario 
N"l065, de fecha 03 de mayo de 2022, de la Subdirectora de Presupuesto. Lo anterior, conforme a la 

solicitud realizada por la Subsecretaria de Servicios Sociales mediante Oficio N"031-A/1365, respecto los 

gastos en transferencia corrientes de los programas identificados en el cuadro Nº 1 del mismo, donde se 

identifica el "Programa de Apoyo a las Familias para el Autoconsumo". 
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: DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y LA RENDICION DE CUENTAS 
río de Desarrollo Social y Familia, a través de las SEREMI respectivas, 

un permanente seguimiento y control de la ejecución del Programa 
mediante e análisis y evaluación de los informes que se señalan a continuación y 

por medí e otras actividades conducentes a su propósito. 
El Ejecut � deberá confeccionar los informes técnicos y de inversión conforme a 
los forma disponibles en el Sistema de Gestión de Convenios - SIGEC. 

Distribu Ión Presu uestaria: 
Una ve 11 ecibida la transferencia de recursos, la Institución Ejecutora deberá 
ingresar Ü a distribución presupuestaria en SIGEC o plataforma que lo reemplace 
la que d erá ser aprobada por la SEREMI respectiva. La distribución deberá ser 
realizad e acuerdo a los ítems de gastos señalados en las reglas de ejecución y 

conform las exigencias contenidas en la Resolución Nº30, de 2015 ,  de la 
Contralo la General de la República, o norma que la reemplace. 
Redistri ción: 
La entíd ejecutora, podrá en casos justificados, solicitar la redistribución de los 
fondos a i nados, lo que deberá ser autorizado por el (la) SEREMI respectivo (a), 
pudiend alterar los montos contenidos en la propuesta con las siguientes 
limitacio es: 

a) N podrá alterarse el porcentaje mínimo destinado al ITEM 01 .  "GASTOS 
DI CTOS A USUARIOS". (93% de los recursos transferidos). 

b) A menos el 50% de los recursos transferidos deberá ser destinado al Sub ítem 
"A IVOS". 

e) E caso de contemplarse "Gastos en Equipamiento para la Vivienda", dentro del 
S b ltem Activos, éste gasto no podrá ser superior al 50% del total de los recursos 
d t nados a dicho Sub ítem. 

Para sol lar la redistribución presupuestaria, la entidad ejecutora, previo a 
realizar a tos, deberá solicitar autorización a la SEREMI respectiva, por causas 
debidam te fundadas e ingresar dicha modificación al Sistema de Gestión de 
Conveni s - SIGEC. La SEREMI evaluará la solicitud formulada pudiendo acceder 
o no a la olicitud, debiendo comunicar formalmente su decisión al Ejecutor por 
medio d n Oficio en un plazo de 10 días hábiles, y además a través el Sistema 
de Gesti n de Convenios - SIGEC o plataforma que lo reemplace. 
Para ef os del adecuado uso y gestión de los recursos del programa, la 
redistribu ión presupuestaria deberá ser solicitada hasta a lo menos 1 mes de 
antelació I término del plazo de ejecución del Programa, considerando el plazo 
de ejecu · n de nueve (9) meses y las extensiones de plazo que eventualmente 
se solici y aprueben. Cualquier solicitud de redistribución presupuestaria 
efectuad con posterioridad deberá ser rechazada por la SEREMI. 



el ejecutor esté implementando al mismo tiempo proyectos de 
Intervención Regular y comunitaria deberá presentar los informes técnicos de 
manera separada para cada uno de ellos. 

De los Informes Técnicos 

Informe de Planificación : el ejecutor deberá presentar dentro de los 1 O días 
desde la suscripción de presente convenio un informe de planificación el que 
estará conformado por el Proyecto de intervención regular y/o comunitario, según 
corresponda, descrito en el punto 7 . 1 .3  de las reglas de ejecución, además de la 
descripción de todas aquellas actividades realizadas con anterioridad al inicio de la 
intervención por parte del ejecutor, entre ellas todas las acciones relativas a la 
contratación del equipo del programa y en caso de realizarse reuniones de 
coordinación deberán presentarse actas de dichas reuniones indicando los 
participantes y los acuerdos o compromisos adoptados en las mismas. 

Informes de Avance : El Ejecutor deberá entregar 7 informes técnicos de avance 
durante toda la ejecución del Programa, cuyos contenidos están definidos en la 
Normativa Técnica, y los cuales deberán ser remitidos por escrito a la SEREMI 
respectiva, con respaldo electrónico en el SIGEC: 

• Identificación Familiar y lo de usuarios, con entrega al finalizar el Mes 1 .  
•  Plan de Acción Comunal, con entrega al finalizar el Mes 2. 

• Recomendaciones Alimentarias PIR/PIC, con entrega al finalizar el Mes 3. 
• Avance de actividades familiares y comunitarias, con entrega al finalizar el Mes 6 

• Recomendaciones Alimentarias Seguimiento PIR/PIC, con entrega al finalizar el 
Mes 9. 

• Informe de Alimentos PIR/PIC, con entrega al finalizar el Mes 9. 

• Informe Final PIR/PIC, con entrega dentro 10 días hábiles siguientes al término 
de la ejecución del Programa. 

Los plazos para el envió en formato digital e impreso se definirán al inicio de la 
ejecución del Programa. 
Sin perjuicio de lo anterior, la División de Promoción y Protección Social, podrá en 
caso de requerirse para el mejor seguimiento del programa, realizar ajustes 
respecto del contenido de los informes o del número de informes a presentar por 
el ejecutor, lo que será informado oportunamente. 

De la Rendición de Cuentas 

La SEREMI respectiva, será responsable de conformidad con las normas 
establecidas por la Contraloria General de la República, sobre Procedimiento de 
Rendición de Cuentas de: 
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dición mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser 
e !regada dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente al que 

nde. 
eder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos 

eedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 
tener a disposición de la Contraloria General de la República, los 
cedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias 

(e aso de instituciones privadas). 
t rior la entidad ejecutora, deberá entregar a la SEREMI respectiva, los 

documentos: 
itir los comprobantes de ingreso con la documentación auténtica o la relación 

y bicación de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los 
re ursos que por el respectivo convenio se transfieren. El comprobante deberá ser 
fir I 

á d o  por la persona responsable legalmente de percibirlo. 
In r,es Mensuales de Inversión que den cuenta de la ejecución de los recursos 
re ibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el 
m s siguiente, si lo hubiere. Estos informes deberán ser remitidos por escrito, con 
re palde electrónico en el Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del 
Mi i terio de Desarrollo Social y Familia o la plataforma que lo reemplace. Estos 

es deberán entregarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles del 
siguiente a aquel que se está informando, contado desde la transferencia de 

r cursos. 
forme Final de Inversión que dé cuenta de la ejecución de los recursos 

re 'bidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo no ejecutado, si lo 
hu íere, diferenciando los rubros de gastos de inversión y de administración, con 
ex resión de los montos asignados a cada tipo de gastos. Este informe deberá 
en régarse dentro de los quince días hábiles siguientes al término de la ejecución 
de Arograma. 

• 

• 

• 

• 

• 

De la re sión de los informes técnicos y de Inversión: 
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La Secre a ía Regional Ministerial respectiva, revisará los Informes Técnicos y de 
Inversión dentro del plazo de 1 O días hábiles contados desde su recepción y podrá 
aprobar! u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones 
por parte I ejecutor, respecto de los informes, éstas deberán remitirse al ejecutor 
por escrit centro de los dos (2) dias hábiles siguientes al término de la revisión. El 
Ejecutor ndrá un plazo de siete (7) días hábiles contados desde la notificación de 
las obse cienes, para hacer las correcciones y aclaraciones pertinentes y 

entregar! s a la Secretaría Regional Ministerial , la que deberá revisarlas dentro de 
los cinc 5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, debiendo 
aprobarlo o rechazarlos en forma definitiva. 



LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA. 

De la vigencia del convenio 

El convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el 
último acto administrativo que lo apruebe, y durará hasta la aprobación o rechazo 
definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, y hayan sido reintegrados 
los saldos no rendidos, no ejecutados, observados y lo rechazados, en caso de 
corresponder. 

De la ejecución del programa. 

A partir de la fecha en que el Ejecutor reciba la transferencia de la única cuota, 
comenzará a computarse el plazo de ejecución del proyecto, el que será de 9 
meses. 
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en la glosa 05 de la 
asignación presupuestaria del programa, se permite, para el solo efecto de la 
ejecución de los recursos transferidos, extender la vigencia del convenio. De esta 
manera, podrá extenderse por una sola vez y por un periodo que no exceda los 
dos meses el plazo para ejecutar los recursos transferidos, incluido el cierre del 
mismo. 
Para que opere la extensión referida, el ejecutor deberá solicitarlo a la Secretaria 
Regional Ministerial respectiva basándose en motivos calificados y con a lo menos 
15 días hábiles de anterioridad al término de la ejecución del Proyecto. La 
extensión deberá ser aprobada mediante el acto administrativo correspondiente. 
En el caso que un Ejecutor ubicado en zonas de difícil acceso haya presentado 
dificultades en el proceso de compra de materiales y bienes para las familias y/o 
usuarios, ya sea por licitaciones fallidas u otras causales, y que posteriormente 
esto haya traído como consecuencia un mayor tiempo de implementación de las 
tecnologías, se podrá evaluar una nueva extensión excepcional de plazo mayor, 
con un máximo de dos (2) meses adicionales, lo que deberá ser formalizado 
mediante el acto administrativo correspondiente. La referida ampliación sólo 
procederá en base a motivos debidamente justificados que deberán ser 
entregados a través de un Oficio a la SEREMI y analizados estos antecedentes en 
una Mesa Técnica Comunal. En esta instancia, además se deberán analizar las 
supervisiones en terreno que realizó el Encargado del Programa de la SEREMI y 
los antecedentes que provea la Asistencia Técnica sobre la situación. 
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excepcionales debidamente calificadas por la SEREMI y el Nivel 
I ejecutor podrá solicitar un plazo mayor a los señalados anteriormente, 
rá analizado junto con los antecedentes correspondientes, en una Mesa 

raordinaria, y en caso de ser aprobado, deberá ser formalizado a 
I respectiva modificación de convenio. 

robada cualquiera de las solicitudes anteriores. la SEREMI deberá 
I plazo de extensión al Ejecutor, sin perjuicio de convocarlo a una Mesa 
omunal Extraordinaria, donde se podrá comunicar dicho plazo y se 
ue se resguarde entre otros aspectos, la continuidad de los equipos 
ntratados por el tiempo que el convenio se amplie, con el propósito de 

asegurar I cumplimiento cabal de las etapas del programa que restan por 
desarroll r con los usuarios y/o las familias hasta el cierre adecuado del mismo. 
asumien el Ejecutor los eventuales gastos que esto conlleve. 

Central, 
lo que s 
Técnica 
través d 
De ser 

según co 
el numer 
Asimismo 
los costo 

almente. y en caso de existir recursos disponibles, se podrá incrementar 
t ansferido a uno o más ejecutores de la región que se encuentren 

el proyecto, en la medida que la demanda potencial existente en la 
comuna ustifique un incremento de recursos con la finalidad de aumentar la 
cobertur lo aumentar la inversión por familia, lo que deberá ser revisado según 
criterios finidos por el Nivel Central y analizados en conjunto con la SEREMI 
correspo dente. 
Para lo �nterior. el/la SEREMI informará mediante oficio al Ejecutor la 
disponibil ad presupuestaria a fin de incrementar los recursos transferidos, el que 
deberá a lar el incremento a través de SIGEC, y realizar el respectivo ajuste a 
en el Pro ecto de Intervención que incluya el aumento de cobertura. o el aumento 
de invers lil por familia o ambos, lo que deberá será revisado y aprobado por el 
(la) resp tivo (a) SEREMI. Una vez aprobada la propuesta presentada por el 
Ejecutor deberá modificar el convenio suscrito inicialmente por las partes, el 

robará por el correspondiente acto administrativo. Dicha modificación 
lear el monto del incremento presupuestario y el aumento de cobertura, 

sponda, debiendo en todo caso dar cumplimiento a los establecido en 
.2.2, de las presentes reglas. 

en caso de existir una catástrofe natural que implique un aumento en 
ele ejecución del Programa, podrá tener lugar un incremento de los 

nsferidos, debiendo para esto, dar cumplimiento al procedimiento 
el párrafo precedente. 
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NOVENA: DE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONVENIO. 

Por tratarse de un programa de alto impacto social en las poblaciones con mayor 
condición de pobreza y/o vulnerabilidad y altamente especializado a nivel técnico, 
se hace necesario desarrollar, en los casos que procedan, procesos de 
continuidad operacional que permitan mantener a los equipos técnicos 
contratados por el ejecutor para la ejecución del Programa. 
En este sentido, los convenios de transferencia de recursos podrán ser 
prorrogados en forma automática y sucesiva por el periodos iguales 
(independiente de las extensiones establecidas en la glosa 05 de la ley de 
presupuestos respectiva), en la medida que el programa cuente con disponibilidad 
presupuestaria conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 
respectivo y previa evaluación y análisis de la contraparte técnica y financiera de 
la Secretaria Regional Ministerial correspondiente quien deberá emitir un Informe 
de recomendación de prórroga, que contenga una evaluación técnica y financiera 
respecto de la ejecución del programa una vez finalizado el séptimo mes de 
ejecución. 

La asignación presupuestaria comunal para los convenios que sean prorrogados 
por región, deberá ser establecida mediante Resolución de la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva estableciendo el monto a transferir para el año 
correspondiente según el resultado del proceso de contrapropuestas regionales 
establecido en el numeral 3.3, notificándose al ejecutor por medio de Oficio 
Ordinario publicándose en la plataforma informática Sistema de Gestión de 
Convenios SIGEC. 

DECIMA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO. 

En caso que el Ejecutor incumpla en forma grave y/o reiterada las acciones y 
obligaciones establecidas en el presente acuerdo, en especial aquellas 
consignadas en su cláusula cuarta, la SEREMI le podrá poner término anticipado 
al mismo mediante resolución fundada, y exigirá al Ejecutor la restitución de los 
recursos utilizados en actividades distintas a las contempladas en el mismo o no 
rendidos satisfactoriamente. 
Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la SEREMI 
deberá aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviará por escrito al Ejecutor 
las circunstancias que motivan el termino anticipado, mediante carta certificada al 
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) días corridos 
siguientes a la toma de conocimiento por parte de la SEREMI del incumplimiento. 
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ondrá de veinte (20) días corridos a partir de esta notificación para 
r un informe que rectifique el incumplimiento y/o explicite las razones de 

stancias de no presentar los informes a los que se obliga al Ejecutor ; 
ar dentro de plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o 

aclarar cuadamente los errores u observaciones planteados por la SEREMI, 
,  serán considerados como un incumplimiento grave al presente 

en virtud del cual, se podrá poner término a éste. 

I tendrá un plazo de diez (1 O) días corridos para revisar el referido 
probándolo o rechazándolo. De no presentarse el Informe, o si se 
que el resultado de la evaluación de sus contenidos no justifica las 

e los incumplimientos, la SEREMI podrá poner término anticipado al 
, mediante acto administrativo y en tal caso deberá exigir la restitución de 

no ejecutados, no rendidos, observados y/ rechazados en caso de 
existir d endo el ejecutor proceder al reintegro de tales recursos en el plazo de 
quince ( q) días hábiles desde la notificación del acto administrativo que pone 
término nticipado al convenio. 

DECIMO PRIMERA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES. 

Al términ de la ejecución del Programa y en caso que no se utilicen todos los 
recursos hansferidos, la institución ejecutora, dentro de los 1 5  días hábiles 
siguiente la aprobación del Informe final de Inversión, deberá hacer reintegro a 
la Secre ia Regional Ministerial respectiva de los saldos no ejecutados, no 
aprobad observados y/o rechazados en caso de existir. 
Sin perju e o de lo anterior, el ejecutor deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente q regule el reembolso o reintegro, al momento de realizarlos. 

GUNDA: ASISTENCIA TÉCNICA. 

En virtud e lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, dicha institución entregará el Servicio de 
Asistenci écnica a los ejecutores de conformidad a lo dispuesto en las Reglas 
de Ejecuc 6 del Programa. 
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Ivalu Zuloaga

De: Katherine Andrea Peralta Sanhueza
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2022 16:04
Para: Ivalu Zuloaga
Asunto: Re: Propuestas Nueva Convocatoria Autoconsumo Chile Chico, Cochrane , Guaitecas

Gracias Ivalu, comentar que tecnicamente  los informes se encuentran  aprobados. 

 

Saludos. 

De: Ivalu Zuloaga 
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 12:57:03 
Para: Katherine Andrea Peralta Sanhueza 
Asunto: RE: Propuestas Nueva Convocatoria Autoconsumo Chile Chico, Cochrane , Guaitecas  
  
Hola Kathy, para avanzar, te comento que revisadas las planillas, estas se encuentran ok financieramente, solo falta que 
la suban a SIGEC, por lo que te pido no aprobarlas en la plataforma hasta verificar los montos te parece. 
 
Por otro lado te solicito me indiques si finalmente están aprobados estos informes para anexarlos en el pago de la 
transferencia. 
 
Quedo atenta, saludos 
 

━━━━━━━━ 
Ivalu Zuloaga Winter 
Profesional Analista Financiero 
SEREMI Desarrollo Social y Familia  
Region de Aysen 
672218719 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
 

 
 
 

De: Katherine Andrea Peralta Sanhueza  
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2022 15:14 
Para: Ivalu Zuloaga <IZuloaga@desarrollosocial.gob.cl> 
Asunto: Re: Propuestas Nueva Convocatoria Autoconsumo Chile Chico, Cochrane , Guaitecas 
 

Ivalu de acuedo a lo solicitado  , la clausula sexta  indica: La transferencia de recursos  se realizará en una 
cuota dentro de los 10 dias hábiles  siguientes contados desde la total tramitación del último acto 
administrativo que apruebe el presente convenio y siempre que haya sido aprobado el informe de 
planificacion establecido en la clausula septima del presente acuerdo. 
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De acuerdo a esto y entendiendo lo que  me informas, es posible me  puedas orientar, ya que,  como te 
comente es imposible subir la propuesta a la plataforma sin encontrarse la resolucion subida y comprendo 
que es  un requerimiento necesario ,  ante esto es posible aprobar mediante correo si se encuentra toda la 
documentacion necesaria?, estare atenta a lo que me indiques.  
 
Saludos. 

De: Ivalu Zuloaga 
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 6:12:34 
Para: Katherine Andrea Peralta Sanhueza 
Cc: Claudio Venegas 
Asunto: RE: Propuestas Nueva Convocatoria Autoconsumo Chile Chico, Cochrane , Guaitecas  
  
Hola Kathy, ninguna de las 03 distribuciones están ingresadas en SIGEC para poder  darte el ok, no tengo contra que 
revisar, ya que dentro de la revisión, es que coincida lo ingresado en SIGEC con la propuesta 
  

━━━━━━━━ 
Ivalu Zuloaga Winter 
Profesional Analista Financiero 
SEREMI Desarrollo Social y Familia  
Region de Aysen 
672218719 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
  

 
  
  

De: Katherine Andrea Peralta Sanhueza  
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2022 9:05 
Para: Ivalu Zuloaga <IZuloaga@desarrollosocial.gob.cl> 
CC: Claudio Venegas <CVenegas@desarrollosocial.gob.cl> 
Asunto: Propuestas Nueva Convocatoria Autoconsumo Chile Chico, Cochrane , Guaitecas 
  
Buenos dias Ivalu, junto con saludar y esperando te encuentres  bien , adjunto archivo para tu  conocimiento y 
aprobacion financiera. 
  
  
Saludos. 



ERA: CONTRAPARTES. 

La Contraparte Técnica de la SEREMI,  será el encargado del Programa de 
Autoconsumo de la Región de Aysén y la contraparte por parte del Ejecutor, 
deberá ser designada a más tardar en el plazo de 15 días corridos contados desde 
la suscripción del presente convenio e informada a la Secretaria Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia, mediante correo electrónico. 

DÉCIMO CUARTA: PERSONERÍAS. 

La personería con que concurren a este acto, la Sra. secretaria regional Ministerial 
de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, doña Karina Acevedo Auad, 
consta en Decreto Supremo Nº 1 3  del 01 de abril de 2022, del Ministerio de 
Desarrollo Social, y la del Alcalde de Municipalidad de Cochrane, don Jorge 
Calderón Núñez, consta en Acta Complementaria de Proclamación de Alcalde de 
la Comuna de Cochrane ROL C-43-2021. 
El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, 
quedando uno en poder de cada parte. 

ANOTESE, REFRENDESE,PAGUES 

or ,nistrativo 
cial-7 Familia Región Aysén 

Vº �ordinádo Are Social: nico: 
Clau e· as Diez Peralta S. 
Oistribuci n. - 

Municipalidad de Cochrane 
Unidad de Administración y Finanzas, Seremi Desarrollo Social Aysén 
División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social 
Oficina de Partes 
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