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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFER.ENCIA DE
RECIJRSOS DEL FONDO DE INIGIATIIfAS PARA
LA SUPERACI6N DE LA POBRJ:;zA INICIATIVA
"CONTRIBUC16N A LA SUPEFtACI6N DE LA
PO BREZA", SUSCRITO CON LA FUNDACJ6N
NACIONAL PARA LA SUPERACI6N DE LA
PO BREZA.
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SANTIAGO

HOY SE OECRE10 LO QUE SIGOE
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ENE 2011

VISTO:
Lo dispuesto en Ia Ley N° 18.989, Organica del Ministerio de Planificaci6n;
en el Decreta Supremo N" 434, de 1991, del Ministerio de f'l;anificaci6n, que
delega firma en Ministro de Estado, en materia que indica; Ia Ley N' 20.481, de
Presupuestos del Sector Publico ai'\o 2011; en Ia Resoluci6n N° 'I .1300 de 2008, de
Ia Contralorfa General de Ia Republica, que Fija Normas sabre Exenci6n del
Tramite de Tome de Raz6n, yen los antecedentes adjuntos.
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DECRETO

1'
APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos del Fondo de
lniciativas para Ia Superaci6n d19 Ia Pobreza lniciativa "Contribuci6n a Ia
Superaci6n de Ia Pobreza", suscrito con fecha 02 de enero dEl 2011, entre el
MINISTERIO DE PLANIFICACf6N y Ia FUNDACI6N NACIONAL PARA LA
SUPERACI6N DE LA POBREZA.
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El convenio que por el presente decreto se aprueb.a, es del siguiente

tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

\.~~:~.)~::;:_. ·~PEL FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACI6N DE LA P'OBHEZA
\

tj
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,.,~~

INICIATIVA "CONTRIBUCI6N A i.A SUPERACI6N DE LA POBREZA"

ENTRE
MINISTERIO IDE PLANIF!CACi6N
y

FUNDAC16N NACIONAL PARA LA SUPERACI6N DE LA POBREZA

...
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HETIRADO
SIN TRAMITAR
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·fECHA:
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En Santiago de Chile, a 02
de enero de 2011, entre el MINISTERIO DE
Pl.ANIFICACI6N, en adelante tambien "MIDEPLAN" o "el Ministerio", RUT N"
60.103.000-4, representado par su Ministro, don FELIPE KAST SOMMERHOFF, ambos
domiciliados en cal\e Ahumada N° 48, 10° pi so, Santiago, par una p~1rte; y par Ia otra, Ia .
FUNDACI6N NACIONAL PARA LA SUPERACJ6ill DE LA POBHEZA, en ade.lante
tambien "Ia Fundaci6n", RUT N" 73.051.300-3, representada par su Secretario Ejecutivo
{S), don MAURICIO ROSENBLUTH MENDIBURU, ambos donniciliados en calla
Republica N° 580, de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno de Chile conforme Ia Ley N•20.379, lmplemen\6 el S'1stema lntersectorial
de Protecci6n Social, que esta constituido por las acciones y pr•e8taciones sociales
ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a Ia poblacl6n
nacional mas vulnerable socio-econ6micamente y, que requiewn de una acci6n
concertada de dlchos organlsmos para acceder a majores condici1ones de vida. El
Ministerio de Planiflcacl6n es el encargado de Ia administraci6n, coordlinaci6n, supervisi6n
y etvaluaci6n de Ia implementaci6n del Sistema.

Que, conforme lo sefialado en el considerando precedente, Ia Ley N•20.481, de
Presupuestos para el Sector Publico, del afio 2011, contempla en Ia partida
correspondiente a Ia Subsecretarla del Ministerio de Planificaci6n, ftem 029, el Fonda de .
lniciativas para Ia Superaci6n de Ia Pobreza, el cual tiene por objeto el financiamiento de
Prograrnas o Proyectos que tengan por finalidad apoyar a personas y famiiias de escasos .
recursos para mejorar sus condiciones de vulnerabilidad.
Que, Ia Fundaci6n Nacional para Ia Superaci6n de Ia Pobreza, es una institucl6n privada
sin fines de Iuera, cuya personerla jurldica se otorg6 por Decreta Supremo N°1 060 de .
1995, del Mlnisterlo de Justicia, que tiene por misi6n contrlbuir a Ia superaci6n de Ia
pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integracl6n social en el pals, que
aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que vivon en situaci6n de
pobreza y exclusi6n social.
Que, Ia Fundaci6n Nacional para Ia Superaci6n de Ia Pobreza, ha c.ontado desde sus
inicios con el apoyo financiero del Estado de Chile para implemetntar y desarrollar
diversas actividades e iniciativas, los cuales han sido realizadas positivamente, sietioo
considerados, instrumentos de polltica social que permiten conjugar de manera virtuosa ia
lucha por Ia superaci6n de Ia pobreza y Ia motivaci6n a las nuevas generaciones de
profesionales, por involucrarse y participar de Ia resoluci6n de uno •de los problemas
sociales mas acuciantes de nuestro pals.
Que, el Ministerio de Planificaci6n, luego de una evaluaci6n y an6tiisis, ha estimado
necesario Ia profundizaci6n y continuidad de esta intervenci6n social implementada, al ser
una iniciativa que persigue Ia superaci6n de Ia pobreza.
Que, de acuerdo a lo dlspuesto en Ia Ley de Presupuestos del Sector Publico 2011 pa~~t.
el Ministerio de Planificaci6n, en glosa presupuestaria N°6 del Item 029, se autoriza, a que •.
parte de los recursos del Fonda de lnlciatlvas para Ia Superaci6n de Ia Pobreza, puedan
ser asignados directamente.
ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:
PRIMERO:

OBJETIVO

El objeto del presente convenio es Ia transferencia, por parte d•al Ministerio, a· Ja .
Fundaci6n, de una porci6n de los recursos contemplados en el "Fondo de lniciativa paf,a
2

Ia Superaci6n de Ia Pobreza", de su Presupuesto 2011, para el financiamiento de Ia
iniciativa denominada "CONTRIBUCI6N A LA SUPERACION DE LA, POBREZA''' en
adelante Ia "lniciativa", Ia cual se conforma de cuatro Componentes a sm implementad()s
porIa Fundaci6n Nacional para Ia Superaci6n de Ia Pobreza.
La lniciativa tiene por finalidad realizer intervenciones sociales ejecutadas por j6venes
profesionales y estudiantes de educaci6n superior, de manera de desarrollar y fortalecer
conocimientos, habilidades y aptitudes en ellos. Dichas intervenciones deb1m mejorar Ia
accesibilidad de personas, hogares, comunidades y organizaciones que viven en situaci6n
de pobreza y vulnerabilidad social, a oportunidades de desarrollo en !\rnbitos cleves del
bienestar.
SEGUNDO:

DE LOS COMPONENTES Y SUS METAS

Las acciones a desarrollar y las metas a alcanzar en Ia ejecuci6n de Ia lniclativa que se
flnancia por el presente convenlo, durante el ai'io 2011, en relaci6n a c;ada Components
seran:
I.

Primer components (1): J6venes Servlclo Pais

Este componente contiene acciones destinadas a desarrollar y fortalecElr conocimientos,
habilidades y actitudes en los profesionales j6venes y estudlantes de <3<lucaci6n superior
para que participen en intervenciones sociales en contextos de pobreza. Entre ellos
podemos mencionar a j6venes profesionales, voluntaries, estudiante1s en practii;a:, y,
tesistas de pre y postgra<lo.
La Fundaci6n, realizara las actividades asociadas a los procesos de convocatoria,
postulaci6n, selecci6n curricular, entrevlsta tecnica, evaluaci6n psicolaboral y capacitaci6n
de los J6venes Servicio Pais.
Metas del components
Metas de Proceso:

a)
b)
c)
d)
e)

<:-

Doscientos treinta (230) Profesionales Servicio Pais seleccionados.
Ocho (8) de estes Profesionales Servicio Pais saran destinados a apoyar el piloto
Servicio Pais reconstrucci6n.
Novecientos (900) Voluntaries Servicio Pals seleccionados.
Cuarenta (40) postulantes a Practices Pals seleccionados.
Veintiun (21) postulantes a Tesis Pars; seleccionados.

Meta de Resultados:

65% de los Profesionales Servicio Pais detmuestra haber adquirldo de forma slgnifi'cativa< · ·'
herramientas para Ia gesti6n de intervenciones soclales en contextos de1 pobreza. · · ·, •··''
II. ·

Segundo Components (2):

2.1.

Servicio Pais Rural

Este components refiere a acciones de intervenci6n social en personas, familias y ·
organizaciones de comunas rurales con alta incldencla de pobreza, p:etra fortalecer sus
capacidades para llevar a cabo proye1ctos en areas productivas, sociales . y de ·
habitabilidad a traves de asesorfa tecnica prestada por j6venes profesionales.
,0- ••

Matas del components
3

Metas de Proceso:
a)

Nueve mil doscientos setenta y cinco (9.275) beneficiaries directos, como usuaries
del Servicio Pals Rural.
Cuatrocientos quince (415) organizaciones sociales y productivaB apoyadas por el
Servicio Pais Rural.
Ochenta y cinco (85) intervenciones en 82 comunas de las 15 R·e9iones del pais.

b)
c)

Me•ta de Resultados:
Trescientos dieciseis (316) proyectos postulados per el Servicio F'aJs Rural lograron ·
financiamiento.
·
2.2.

Pilato Servicio Pais Reconstrucci6n

Este components refiere a una intervenci6n piloto a reallzar durante• el 2011 que tiene
como objetivo fortalecer Ia capacidad de formulacl6n de proyectos' ·de inversi6n en
municipios vulnerables y que no cuentan con profesionales suficlemtes para postular
proyectos al Sistema Nacional de lnversiones. Como medida de focallzaci6n se ha
definido validar este piloto en comunas afectadas per el terremoto y posterior tsunami del
27 de Febrero de 2010.
Me•tas del componente:
a)
b)
c)

Ill.

Realizer Ia intervenci6n en al menos 8 comunas distlntas entre1 Ia V, VI, VII y VIII
Regi6n, priorlzadas en forma conjunta entre las SERPLAC y los Directores
Regionales de Ia Fundaci6n.
Desarrollar en forma conjunta con MIDEPLAN un indicador costo ~ eficiencia de Ia
intervenci6n piloto como linea base para validar futuras experiencias.
Desarrollar un informe de evaluaci6n, cuantitativo y cualitativo, especifico para el
piloto al final de Ia intervenci6n.
Tercer Components (3): Serviclo Pais Educaclon· Tutorias S!lcloeducatlvas ·•

Tiene por finalidad entregar servicios de tutorias socloeducativas a niiios y nll'\as de 2° a
6° Msico, de escuelas municipales prioritarias, con el objeto de mejorar su desempefio en
sectores centrales del aprendizaje de lenguaje y matematicas y fortale1cen sus habilidades
sociales. Dichos nlfios partlcipan en tutorlas socloeducativas pElrsonallzadas con
metodologlas de educaci6n no formal, orientado al desarrollo de logms y habilidades de
aprendizajes. Para ello. se identifican y activan recursos educativos de> su propio entomo
y comunidad educative.
;,,

Metas del Components
Metas de Proceso:
a)
b)

lntervenci6n con tutorlas socioeducativas en 2.700 niiios y ninas.
Setenta (70) Escuelas.

Meta de Resultados:
70% de los niiios majora su rendimiento en relaci6n con Ia mlsma evaluaci6n realizaqa
antes de Ia intervencl6n (En relaci6n a Ia linea base).
·
Meta de Focallzaci6n:

4

Los curses seleccionados a! menos el 50% de los niiios beneficiado:s pertenezcan
SINAE 1, 2 y 3.
IV.

a

Cuarto Components (4): Propuest:as Pais

Tiene por objetivo, proveer de propuestas para el mejoramiento de las poHticas publicas a
personas e instituciones vinculadas a\ desarrollo de polfticas sociales, a partir de una
concepci6n multidimensional de Ia pobreza, tomando en cuenta Ia experiencia de
intervenci6n social de Ia FSP, las cuales son discutidas y acordadas em el marco de un
Directorio pluralista.
Matas del components

4.1.
a)

b)

c)

cl)

4.2.
a)

b)
c)
d)

Estudlos:
Elaboraci6n de dos (2) documentos de trabajo sobre PoHtica Social. Uno de los
paper presentara una propuesta sabre e\ Jngreso Familiar Etico, en base a una
revisi6n y adaptaci6n del capitulo de lngreso Familiar Garantizado presentado en e\
libro de Umbrales Sociales 2009. EJ otro paper abordara crlticamentEl mediciones
alternatives de pobreza para Chile en funci6n de los metodos NBI, CSNB, PPA, IPH;,
Metoda lntegrado, Pobreza Relative y Pobreza Multidimensional.
. '· ·...... , .
Elaboraci6n de un (1) lnforme de Sistematizaci6n y Levantamiento de aprendiiajes. • · ·
de las intervenciones sociales llevada adelante por Ia Fundaci6n. Este trabajo'
contempla un proyecto de sistemat\zaci6n y estudio sabre experiencias de
intervenci6n social desarrolladas par Ia Fundaci6n, en el mama del Programa
Servicio Pars y que contienen un alto potencial de aprendizaje, para el diseiio e
implementaci6n de programas y/o politicas sociales en contextos dEl pobreza.
Levantamiento de un ( 1) Catastro actualizado de lnstrumentos de oferta publica para
Ia superaci6n de Ia pobreza.
Elaboraci6n de un ( 1) Reporte de seguimiento agenda legislativa en materia de
polftlcas publicas relative a superaci6n de Ia pobreza.
Difusi6n y Extensi6n:
Preparar las siguientes Publicaciones: Revista Voces, Tesis Pars, Cartillas
Territoriales, Catalogo Experienclas Relevantes y Buenas Pra<:tiicas, Catastro de
Ofertas Sociales.
Organizaci6n de 2 (des) Seminaries sabre Pobreza.
Organizaci6n de 1 (un) Taller denominado: "Piensa un pais sin pobreza" del
Programa Tesis Pars de Ia Fundaci6n.
Elaboraci6n y distribuci6n de 250 (doscientos cincuenta) boletines diaries y45
( cuarenta y cinco) resumenes semanales de notlcias sabre pobretza, polr\lc;(ls
sociales, con 600 (seiscientos) usuaries del sector publico y privado, na<:ional,,· ·
regional y local.
,,...

TERCERO:

DE LAS OBLIGACIONES DE LA FUNDACI6N

En el marco de Ia ejecuci6n de los Componentes seiialados en Ia c\!\usula anterior, Ia
Fundaci6n se obliga, entre otras acciones, a:
·
1.
2.
3.

Para e\ primer Componente cumplir con a Jo me nos un ~15% de .Ia meta ·
comprometida. Para los Componentes 2, 3 y 4 cumplir a\ menos con el 90% de las. ·
metes establecidas.
Ejecutar las acciones necesarias para su adecuada implantaci6n.
Administrar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y
administraci6n de los Programas.

5,

,,
.-'.,-'..

. ,,

Entregar dos lnformes Tecnicos de Avance y uno Final, de las actividades realizada~·,;>
\
l.·i'·
de acuerdo a lo establecido en Ia cl<~usula quinta del presente convenio.
Entregar los informes de Inversion Mensuales de acuerdo a ~as normas de rendiqf~r •.~
..· :;.'' 1!\l!ii?. "de cuentas dictadas per Ia Contraloria General de Ia Republica, y conforms #iilqk~l·tHi\:·1:
esta?lecido en las .clausula:> s~xt~ y septima d":l presente convenio.
.
~~;~.'f;[,'f~i,;!\YS'
Publicar en Ia Pagma Web mstttuctonal el texto tntegro del presente convemo.
\ '[t, . ·..:•.,,,,
Publicar en Ia Pagina Web institucional sus estados flnancieros, balance y mem ~li;l
anuar de sus activldades.
·,;;,,
.

4.
5.

6.

7.

CUARTO:

DE LOS RECURSOS, DISTRIBUC16N E ITEMES FINtiNCIABLES

Para Ia ejecuci6n del presente convenio, MIDEPLAN transferira a Ia Fundaci6n Ia cantidad
de $3.400.000.000.- (tres mil cuatrocientos millones de pesos}, fondos. contemplados en Ia
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtltulo 24, ftem 01-029, Fonclco de lniciativas para
Ia Superaci6n de Ia Pobreza, Ministerio de Planificaci6n del ana 2011.
Los recursos comprometldos se destinaran per Ia Fundaci6n al fln<mciamiento dE! las •
actividades necesarias para Ia impiementacl6n de los cuatro componetntes seliaiadoi(~n
Ia clausula segunda de este convenio, en los montes maximos quEl se indican en. ei
si(JUiente cuadro:
INICIATIVA
J6venes Servicio Pals
Servicio Pals Rural
Servicio Pals Educacl6n-Tutorias Socioeducativas
Propuestas PaIs

II/I ONTO

!P681.798.836.-

$ 1.908.838.932.!P716.996.691.$92.365.541.-

Ei Ministerio de Planificaci6n, a traves de su Jefe de Ia Division Administrative, previa
consulta con los encargados tecnicos de Ia lniclatlva, y por motives callficados y a ' ·
solicitud fundada de Ia Fundaci6n, podra autorizar una redistribuci6n presupuestaria entre
los Componentes a financier, Ia cual no podra exceder del 1:5% de los mantas
establecidos en el cuadro anterior. El Ministerio clara respuesta par escrito a Ia solicitud
de redistribuci6n dentro del plaza maximo de 5 dlas habiles luego de recibida Ia misma.
Este monto comprometido por el Ministerio de Planificaci6n, sewt3 transferido a Ia
Fundaci6n en 6 cuotas iguales. La primetra de elias se transferira una vez que el Decreta,
Supremo que apruebe el presente Convenio se encuentre totalmente tramitado, y las ·
siguientes cuotas, se transferiran dentro de los primeros diez dlas habiles de los mesas
cle abril, junio, agosto, octulbre y noviembre de 2011.
· ·_..,.··· ·
Los recursos transferidos deben depositarse en Ia cuenta corriente que Ia Fundaci6n
disponga para Ia recepci6n exclusive de fondos transferldos per esta Cartera de Gobierno.
Para Ia administraci6n de los recursos transferldos, Ia Fundaci6n d19bera establecer
registros contables dlferenciados que permltan el adecuado control de los recursos y Ia
identificaci6n de los blenes lnventariables que se adquleran con cargo a elias.
/- ',
.
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Los fondos deberan ser utilizados para el funcionamiento de Ia Fundaci6n, sin que ;·~f!tiJ. , , 2 \
pueda emplear dichos recursos en otras finalidades o gestiones distintas d~;!J~-~;10!"~),\@
co~templadas paracada Components. Con el objeto de dar cumplirnionto a los ol?i~fl/'9.~:~;~
senalados, Ia Fundact6n Nac1onal para Ia Superacl6n de Ia Pobreza podra destlna~dos;' e,.i))' •"
rnencionados recursos en los siguientes Items:
· :•·_
· •••··

···::\ ..

I.

PERSONAL

En este item se consideran los siguientes gastos:

,,

6

I,:

1.

Gastos en Personal. Comprende todos los gastos relacionados al personal
contratado para el desarrollo de Ia lniciativa Contrlbuci6n a Ia SupElraci6n de Ia
Pobreza, par concepto de remuneraciones, honorarios, aportes patronales, ·
suplencias y reemplazos, alumnos en practica, sales cunas y en general todos
aquellos que se originen por el cumplimiento de Ia normative vigente en materia de
contrataci6n, bajo cualquier regimen contractual. Se podra contemplar el pago pe
adelantos de las remuneraciones y pago de indemnizaciones legales (par un manto ·
maximo de $85.000.000, entendiendose que Ia persona que t•enga derecho a Ia
indeminizaci6n legal no podra ser recontratada antes de dos anos).

2.

Cursos de capacitaci6n. Corresponds a los gastos por prestaci6n de servicios de
capacitaci6n o perfeccionamiento del personal contratado para e•l desarrollo de Ia
lniciativa que par este convenio se financia. Tales prestaciones cornprenden pagos a
profesores, monitores y cursos contratados con terceros.

3.

Aiojamientos. Comprende los gastos par concepto de hospedaje, incurridos par el
personal, que a objeto de Ia ejecuci6n de Ia lniciativa deban au;;entarse fuera del
Iugar de desempeno habitual, dentro del terrltorio nacional. El manto maximo a
financier por persona y par dfa par este concepto sera ei equivaiemte al viatica de un· ·
funcionario publico grade 4° de Ia EUS.

4.

Pasajes y Fletes. Son los gastos par movilizaci6n y/o transports del personal,
incluyendo gastos para viajes dentro del terrltorlo naclonal que a objeto de Ia
ejecuci6n de Ia lnlclativa Pafs se deba incurrir. Se consideran los• p·asajes aereos en·
clase econ6mica y pasajes terrestres y fluviales, tamblen los >rastos dentro de. Ia
ciudad o Iugar en el cual se desarrollen las actividades.

II.

ADMINISTRACI6N

Con cargo a este item, y en un porcentaje maximo del 12% del total de fondos
transferidos, se pod ran financier los siguientes gastos:
1.

Materiaies de Oficina:

a.

Materiales y utiles diversos de oficina y productos de papeles, cartones e lmpresos;
y en general todo tipo de formularies e impresos. lnsumos y/o suministros·
necesarios para ei funcionamiento de los equipos informaticos y en general todb
producto necesario para el normal funcionamiento de las oficinas afectadas que se. ·
ocuparan para Ia ejecuci6n de Ia lniciativa.
b.
Libras y revistas de caracter tecnico, laminas, mapas y otros similares que cumplan
con el punta anterior.
c.
Servicios de impresi6n de afiches, folietos, revistas, documentos de estudios,
instrucciones, manuaies y· otros simi lares. De lgual modo se consideran los servlcios
. de encuadernaci6n y empaste de documentos, lnformes y similaret;,
d.
Gastos par compra de diaries, asf como servlcios nacionales e1 internacionales. de
informaci6n por medias electr6nicos de transmisi6n de datos, te:dos o simi lares que · · ·
sea necesario adquirlr para Ia adecuada implementaci6n de Ia lniciativa.
e.
Mobiliarios de oficinas, equipos y programas computaclonales y otros destinadbs·ai
funclonamiento de oflcinas de Ia Fundacl6n que se utlllzaran pam Ia corr'ecta
ejecucl6n de Ia lnlciatlva.
2.

Adquisici6n de bienes de consume y servicios:

a.

Combustibles.

b.

Servicios basicos. Son los gastos par consume de energia elec~trica, agua potabl~.
gas de calierfa y licuado, correo, serviclos telef6nicos red fija, l:elefonfa celular. y
acceso a Internet de las oficinas utilizadas para Ia ejecuci6n de Ia . lniciativa;o ·
7

lgualmente seran considerados los gastos por embalaje y bodegaje, fletes de
materiales, muebles, utiles y equipos.
c.

Servicios profesionales y/o tecnicos de mantenimiento y reparaci6n y cuidado de ., . ·
muebles e inmuebles que sean necesarios para Ia correcta irnplementaci6n de Ia
lniciativa.

d.

Arriendos de inrnuebles. Son los gastos por arriendo de locales para oficinas,
garantfas de arriendo, y otros asociadas a Ia correcta implementaci6n de Ia
lniciativa.

e.

Gasto po:. p61iza de seguros de ejecuci6n inmediata a nombre' del Ministerio d~§\:... 0 ·.
Plamf1cac1on.
-'ci•' +:; ,. ·

f.

Gastos bancarios. Corresponds a los gastos bancarios relaciona<Jos a Ia gesti6n d~ .,\;·~;;:::~:,;W,:
los recursos de Ia lniciativa los distintos programas, en especial •31 servicio de giros\'i,i c~;':•'"·: ·
remesas de dinero y valores financieros.
\(!:, ' ·. :. ' ·

g.

Servicios de produccl6n y desarrollo de eventos. Son los gastoft relacionados .aii\i:,;,\ •
producci6n y desarrollo Integral de eventos necesarlos para Ia adecuada ejecuci6n · · ·
de Ia lniciativa entre elias jornadas, reuniones, talleres, etc. qu~' •se hayan dlsef'lado
para el desarrollo de cada uno de los componentes que compon<3fl Ia iniciativa.

rlo::'

Ill.

.-:~·:t~'"~:~·,=~,~

IMPREVISTOS

Los.gastos por concepto de imprevistos no podran superar en su conjunto un porcentaje
· ·
mayor a 3% del total de los recursos transferidos.
QIJINTO:
D~i

DE LOS IN FORMES TECNICOS Y SISTEMA DE REVISION

los lnformes Tecnicos y Sistema de Revision

Considerando que el ciclo de intervenci6n de los componentes 1', 2°,, 3', selialados en Ia
clausula segunda de este convenio, se extiende desde el 3 de enero de 2011 al 31 de
marzo de 2012, ambas fechas inclusive, Ia Fundaci6n entregarat 'al Ministerio de
Planificaci6n dos lnformes Tecnicos de Avance, y un lnforme Tecnico Final, de acuerd.o. a
los siguientes parametres:
El Informs Tecnico de Avance I, debera entregarse por Ia Fundac:i6n al Ministerlo· de
Planificaci6n, dentro de los quince (15) dlas habiles siguientes al dia 31 de marzo de,
2011, informando de las actividades y metas que se sefialan en el cuadro siguiente por
cada componente, implementado por el periodo que se extiende desde el 3 de enero 2011
hasta el 31 de marzo del 2011, am bas fechas inclusive.
El lnforme Tecnico de Avance II, debera entregarse por Ia Fundac;i<in al Ministerio de
Planificaci6n, dentro de los quince (15) dlas hablles sigulentes al cHa .31 de agosto de
2011, informando de las actlvidades que se sef'\alan en el cuadro siguiente por cada
componente, implementado por el periodo que se extiende desde el1° de abril hast& eL31
de agosto del 2011, am bas fechas inclusive.
·
El Informs Tecnico Final, debera informar de las actividades que se se•f'lalan en el cuadro
siguiente por cada componente implementado por el periodo que se EIXtlende desde'eJ:3
de enero de 2011 al 31 de marzo de 2012, poniendo especial enfasis en los resultados del
perfodo 1 de Septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2012. Este lnforme debera ser
recepcionado en el Ministerio con un plazo maximo del30 de abril de 2012.
Respecto del Componente N'4, y conforme a su naturaleza, Ia Funclaci6n entregara al
Ministerio solamente un lnforme Tecnico de Av&nce al 31 de agosto de 2011 y uno final
informando de las actividades realizadas desde Septiembre de 2011 al 31 de marzo ·de
2012. Este informe Final debera ser recepcionado en el Ministerio de Planificaci6n como.·.
plazo maximo el 30 de abril de 2012.
·
8.

La informaci6n a entregar por Ia Fundaci6n en cad a lnforme del perfodo respectiVb ., , . , .
debera dar cuenta del estado de avance de las metas comprometidas y sus respectivos .
medics de verificaci6n. A lo menos conlendra Ia siguiente informaci6n:

COMPONENTE

INFORMACi6N
,1. ~\
7
7
-t-.----;::P:-o-rc_e_n-:t-aJ:-.e-~~:-e-p-ro--,f:-e-s_,_io_n_a
1e-s--,j6 v-_e_n_e_s_qut~ P.e~ma~ecen
.-Jst~
a)
menos un ano en reg1ones termmada su part1Cipacl6n eni;e.l ;.~~·.,,
programa desagregado por Iugar de trabajo.
'···.
:;<;· '
Horas promedio de capacitaci6n recibida por profesionale;s
..
b)
j6venes.
Horas de capacitaci6n entregadas a los profesionales
c)
durante el ciclo.
d)
Horas de capacitaci6n entregadas a los e~studi~mtes durante
el ciclo.

_________ _L_

e)

J6VENES
SERVICIO PAfS

' f)
I

g)

h)
i)
j)
k)
I)

fPcf .. _

Horas promedio de asesorfa tecnica por profesional joven.
Porcentaje de J6venes que dec/aran s8ltisfacci6n por Ia
calidad de las capacitaciones.
Porcentaje de J6venes que dec/aran se1' capacitados en
tematicas relevantes para el desempeno cle• su trabajo.
Numero de Profesionales Servicio Pals sel•eccionados.
Numero de Voluntarios Servicio Pals seleccionados.
Numero de postulantes a Practicas Pals selecci<,nados.
Numero de postulantes a Tesis Pals seleccionados.
Porcentaje de los Profesionales Se1rvicio Pals que
demuestra
haber
adquirido
de forma
significativa
herramientas para Ia gesti6n de intervene/ones sociales en
contextos de pobreza.
Numero de proyectos formulados y postulados con apoyo de
profesionales del Servic/o Pals Rural.
Mento Total de los proyectos formulados y postulados con
apoyo y asesorfa tecnica de profesionales del Servicio Pals
rural.
Numero de proyectos formulados, postulaclos y financiados
con apoyo de profesionales del Servicio Pals Rural.

1

Monto Total de los proyectos de los beneficiaries, que son
apoyados con apoyo de profesionales del Servicio Pais
Rural.
% de instituciones de acoglda que evaluan positiva o muy ,
positivamente el apoyo teen/co enlre1gado por los
profesionales.
Numero de beneficiaries directos, como
Servicio PaIs Rural.

usuaries del

Numero de organizaciones sociales y product/vas apoyadas
por el Servicio PaIs Rural.
Numero de intervene/ones por com una.
Numero de profesionales seleccionados.
Comunas que estan sujeta intervenci6n.
Numero y monto de proyectos presentaclos por estado de
9

·r.::

d)

las

observacionesl····.

e)

Porcentaje de los proyectos presentados que son aprobados
(RS) en Ia primera iteraci6n.

f)
g)

Numero de iteraciones requeridas para obl<3ner un RS.
Porcentaje de los alum nos que aprueban ol curso b8sico de
formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de inversi6n.

h)

Porcentaje de SERPLAC que evaluan como satisfactorio el
trabajo realizado por el programa en el marco del apoyo al
SNI.
% de las intervenciones que cueritan con informe final de
inversiones aprobado por Ia SECPL.AC y SERPLAC
correspondiente.
Estado de avance del desarrollo del indicador costa
/eficiencia dE~ Ia intervencl6n piloto.

i)

j)

I--

dicha presentaci6n (RS, IN, Fl u OT).
Tiempo promedio de respuesta a
realizadas por MIDEPLAN.

,............,.,..........,

,,,

It\\:>·
fl•c

a)

b)

c)

SERVICIO PAIS
I d)
EDUCACI6NTUTORIAS
I e)
SOCIOEDUCATIVAS
f)

.

\

Variaci6n por beneficiario de sus conocimientos sof?,'~' ·,,:fx,,,::/·:
1, ;: )'';.,:,).;); :
matematicas segun Jrnea base.
Variaci6n por beneficiario de sus conocimientos so~te'· ,\; .&'; :
lenguaje segun J[nea base. Porcentaje de escueT,~s · '·l , ·
intervenidas respecto a lo programado.
\.
Porcentaje de convenlos con lnstituclones de Educaci6'i'r
Superior para Ia realizaci6n de practicas lntermedias y
profesionales, en los espacios tutoriales.
% de padres que evaluan como "buena" o "muy buena" l<ts
tutorfas entregadas.
Num.ero de n!fios y nif'ias que sa son intervEmidos con futor_f~s ~ ;
soC1oeducat1vas.
· · :.

g)
h)

Numero de estudiantes de edlJcaci6n superior incorporados
como Voluntaries Pals.
Numero de escuelas intervenidas.
Numero dE~ nifios que mejoran su rendimiento en relaci6n
con Ia misma evaluaci6n realizada ante•s de Ia intervenci6n
(En relaci6n a Ia Jrnea base).

i)

Numero de nifios beneficiados que tienen c,alificaci6n SINAE

1,2 0 3.
PROPUESTAS PAIS

Estado de a vance o copla de ejemplares de los estudlos· y \. . . ,
materiales de difusi6n elaborados de acuerdo a lo dispuesto ~n l!i;i -'·~:····<
clausula segunda de este convenlo.
..,,. .
·.

La contraparte teen lea del Mlnisterio revisara los lnformes de A vance y Final que 'se{t,.:.>·:
refleren a los componentes 1, 2 y 3, dentro del plazo de 10 dfas Mbll~ls, contados desde ·ie' ',
su recepci6n y podra aprobarlos u observarlos. El lnforme lntermeclio y final acerca .del \ . , ·
componente 4 debera ser revisado dentro del plaza de 10 d las MbiiEIS, contados desde
•
su recepci6n y podra ser aprobado u observado. En caso de tene1r observaciones' o
requerir aclaraciones por parte de Ia Fundaci6n respecto de los inforrnes, estes deberan
notificarsele dentro de los dos dfas h8biles siguientes al termino de Ia revlsi6n, La
Fundaci6n tendra un plazo de 20 dfas Mbiles contados desde Ia recepci6n de las
observaciones, para hacer las correcciones u acfaraciones pertinentes y entregarlas .a
MIDEPLAN, el que debera revisarlas dentro de los 10 dfas habiles siguientes a Ia feCha.
de su recepci6n.

.10

".!' ,'

La no presentaci6n de los lnformes Tecnicos de Avance o Final, o Ia ejm;uci6n deficien.te
e injustificada de las obllgaciones contrafdas o el no cumplimlento de las metas
establecidas en alguno de los Componentes, se considerara un in~umplimiento del
presente convenio. La Subsecretarfa de Planificaci6n informara por escrito al Presidente
del Directorio de Ia Fundaci6n de esta situacl6n, y esta dlspondra de '10 dfas h8biles a
partir de esta notlflcaci6n para presentar un informe que rectlflque el lncumpllmlento y/o
explicite las razcines de este. De no presentarse el informe, o resultado. de Ia evaluaci6p
de sus contenidos, se estime que este no justifica las razones de los incumplimientos,)''.lilJ'< .; ·.:
su.b?ecretar!a d.e Planificaci6n debera poner termino al convenlo, debie1ndo ol Minis~'S;~iq'•.·;~··
. · ·;·:···. · .•.·
ex1g1r Ia rest1tuc16n de los saldos no ejecutados u observados.
· .: ·. :..: ;
..,.

SEXTO:

'

!4·
..

DEL SISTEMA DE RENDICI6N DE CUIENTAS

El Ministerio de Planlflcacl6n, a traves del Departamento de Presupuesto y Finanzas, sera
responsable, de conformldad con las normas establecldas por Ia Contralorfa General de Ia
Republica sabre Procedimlento de Rendiciones de Cuentas, de:
a.
b.
c.

Exigir rendici6n mensual de cuentas de los fondos entregados a Ia l~undacl6n.
Proceder a su revlsl6n para determiner Ia correcta lnversl6n de los fondos
concedldos y el cumpllmlento de los objetivos pactados.
Mantener a disposici6n de Ia Contralorfa General, los antecedentElS reilatlvos a Ia
rendici6n de cuentas de las sef\aladas transferencias.
·

Por lo anterior, Ia Fundaci6n debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.

2.
3.
4.

5.

Los comprobantes de ingresos con Ia documentaci6n autentica o Ia relaci6n y
ubicaci6n de esta cuando proceda, que justlfique los ingresos perclbidos con los
recursos que por este convenio se transfieren. El comprobante dE~bera ser firmado
par Ia persona responsable legalmente de percibirlo. De no cumpli1cse este requisite,
no se transferiran las cuotas pactadas.
Los comprobantes de egresos con Ia documentaci6n autentica1 o Ia relaci6n y
ubicaci6n de esta cuando proceda, que acredite todos los pages realizados.
·
Los comprobantes de traspasos con Ia documentaci6n autentica o Ia relaci6n y
ubicaci6n de esta cuando proceda, que demuestre las operaclones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.
lnformes Mensuales de lnversi6n que den cuenta de Ia ejecucl6n de los recursos
recibidos, el manto detallado de Ia inversi6n realizada y el saldo disponible para e,J."~''-.,
mes siguiente. Esto~ lnformes deben~n entregarse, _co~ sus respectivos respal<;\.p.;;~>·'
\
dentro de los 5 pnmeros dfas hab1les del mes s1gu1ente a aquel que se .~i>ta
·;::'
informando, y deberan ser aprobados por el (Ia) Jefe (a) del E:lepartament,b,;;i:J~··"''''' .....
Pre~upuesto y Finanzas de I~ Divisi6n Administrative del ":linist~rio de Planificab..'i6.·~···.s.•"'""".·.'
Un mforme F1nal de lnvers16n que de cuenta de Ia e]ecuc16n de los recursos··';*··'·
recibidos, el manto detallado de Ia inversi6n realizada y el saldo no ejecutado ~1'·:31·:>:.: "·
de marzo de 2012. Este informe debe1ra entregarse hasta el 30 de abril de 2012, y
'
debara contenar, a lo menos, al manto detallado del total de Ia inve1mi6n y los gastos
realizados y si lo hubiere, el saldo no ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de toda ..,;""
otra documentaci6n que Ia Fundaci6n e~time necesarla incluir para justificar lg(:~~- ''·,
ingresos o inversi6n de los fondos respect1vos.
;,/·\""
\

todo~(Js'! ~

>
.

AI termino de ejecuci6n de los componentes, y en caso que no se utilicen
recursos transferidos, los excedentes seran restituidos a MIDEPLAN dentro de los ~cliez ;~0:'
dfas habiles siguientes a Ia aprobaci6n del lnforme Final de lnversi6n.
'! "":,. ·'
,,, :

SEPTIMO:

DE LA REVISI6N DE LOS INFORMES DE INVERSI6N

MIDEPLAN revisara los lnformes Mensuales de lnversi6n y de lnversi6n Final dentro del
plazo de 10 dias habiles, contados desde su recepci6n y podra aprobarlos u observarlos
total o parcialmente. En caso de tener observaciones o requarir aclaraciones per parte de
11

Ia Fundaci6n respecto de los informes, o de su falta de correspondencia con el informe
tecnico de avance y final, estas deberan notificarsele dentro de los dos dfas Mbiles
siguientes a\ termino de Ia revision. La Fundacion tendra un plazo de 5 dfas habiles
contados desde Ia recepcion de las observaciones, para hacer lias correcciones u
aclaraciones pertinentes y entregarlas a MIDEPLAN, el que debera revisarlas dentro de
los 2 dfas Mbiles siguientes a Ia fecha de su recepcion.
La no presentaci6n de los lnformes Mensuales de Inversion o no efectuar dentro de plazo
las correcciones o aclaraciones planteadas por MIDEPLAN, se considerara un.
incumplimiento del presents convenio, no pudiendo el Ministerio girar Ia cuota respectiva
mientras esta situacion nose subsane. De tratarse de Ia no presentaci6n dellnforme Fin<JI•·
de Inversion o no haber efectuado las correcciones o aclaraciones solicitadas'i,cd!l
Ministerio debera exigir Ia restitucion de los recursos observados y los saldc{~:'!mr. ;.···
.
ta d OS.
eJSCU

OCTAVO:

.

* ;,

•.•• ·•

~""""

DEL PLAZO DE EJECUCI6N Y LA VIGENCIA DEL CCINVENIO

El presents convenio comenzara a regir desde Ia fecha de Ia total trannitacion del decreto
que lo apruebe y estara vigente hasta los 10 dfas habiles siguientes a Ia fecha en que.los
lnformes Finales Tecnico y de lnversi6n sean aprobados o rechazados en forma definitive
por el Ministerio de Planificaci6n. Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de permitir Ia
normal gesti6n de Ia iniciativa, las actividades objeto del presento convenio podran
comenzar a ejecutarse desde el dfa 2 de enero de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012
.En todo caso el Ministerio de Planificacion no transferira fondo ati~Juno hasta Ia total
tramitaci6n del acto administrative que apruebe el presents convenio.
NOVENO:

DE LA GARANTIA

A objeto de garantizar el total y fiel cumplimiento de las obligaciones que impone (:)1
presents convenio, Ia Fundacion entregara una poliza de seguros de ejecucion inmediata, · ·
a nombre del Ministerlo de Planificacion, por el nnonto total de Ia cuota a transferlr. Estas
polizas tendran una vlgencia de quince meses o renovables, dEl tal manera que
permanentemente se encuentren garantizados los montos transferidos. La poliza sera
devuelta a Ia Fundacion una vez que el Ministerio de Planificacion haya aprobado los
lnformes de Inversion y Tecnico finales que dan cuenta este convenio.
DECIMO: CONTRAPARTE TECNICA

. .,iK;;:"·'"' "

La contra parte tecnica de Ia ejecucion de los Componentes de Ia lniciativa Ia ejerc~,E4' k 0!.
MIDEPLAN, a !raves de don Matias Claro, Jefe ~e Ia f?ivisi?n de Planificacion Regio~~lj }~
para los componentes 1, 2 y 3, y en su ausenCia qUien e)erza el cargo de Jefe de•;!il•'
Division de Planificacion Regional y de don Andres Hernando, profesional a conlr~J~ ·.. · '
encargado del area de Estudios, para el components 4 y en su ausEmcia el Jefe de \Ia.
Divisi6n Social. La contra parte tecnica de Ia Fundacl6n, correspondera a su Secretariq ·
Ejetcutivo, que tendra Ia responsabilldad del adecuado desarrollo del pmsente Convenio.
La representaci6n con Ia que comparece don Mauricio Rosenbluth Mendlburu por Ia
Fundaci6n Nacional para Ia Superaci6n de Ia Pobreza, consta de los poderes· que,,el
Directorio, en su sesi6n efectuada el 16 de agosto de 2010, acord6 conferir a dicha ·
persona en su calidad de Secretario Ejecutivo Subrogante de Ia 13ntidad, Ia cual.fue ·
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·. . reducida_a _E~c~i~~ra ~ubl_i~a ~e. ~2 de septi~mbre de 2010, otor~a9a ante e. I.. ('Jot~ri,o, ;,,;
S~plente don Juan Ram6n Venegas lolorvan,: Suplep:t!e· del Not'!L'io <lie :Santiago ~t'

··\

. ' /',.

H,uritbe~_to__ Qu~zada __ M9ret_lo• La per_s~ner_~-~---de do!l. F~l~pe ~~s~ .Sommerhoff'""para/JA?). ~~\~?~
actuar en represe.ntac.16n· del Min1stePio de Planif1cac1on, cone1-ta en Decre:ttQ __,;--?"· ,.. ; "suPremo N° 168 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interiorl;~ ...

I

El presente Convenio se firma en cuatro (4) ejemplares igualmente autenl!icos, quedandci. •.''· .,.
des en poder de cad a parte.
Mauricio
Firman: Felipe Kast Sommerhoff, Ministro, Ministerio de Planificaci6n.
Rosenbluth Mendiburu, Secretario Ejecutivo (S) Fundacl6n Naclonal para Ia Superacl6n
de Ia Pobreza.
3°
IMPUTESE el gasto que demand a el presente decreta •sn Ia Partida 21,
Capitulo 01, Program a 01, Subtltulo 24, Item 01-029, Fondo de lnidativas para Ia
Superaci6n de Ia Pobreza, Ministerio de Planificaci6n del al'\o 2011.
4°
ENV(ESE copia del presente decreta a Ia Divisi6n Jurfclit:a, a Ia Divisi6n
de Planificaci6n Regional, al Departamento de Presupuesto y Finanza:s, a Ia Secci6n
Control de Transferencias, a Ia Oficina del Partes y a Ia Fundaci6n Naclonal para Ia
Superaci6n de Ia Pobreza.

AN6TESE, REFRENDESE, T6MESE RAZ6N Y COMUNiQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

:Jdpe ~T SbMMERHOFF
TRO DE PLANIFICAC16N

:u..... J.~iM...

Item ....g':!.9.!..9.-2.~ ..........

Monto ... ... ... ... ... .. ...... ............... $~.l1J.~.Q::l:/.a:t!
Comprometldo .......................... $ :::::-... 9.... ::::Presente documento ................. $~)f:/O:::J!X.U
Saldo sin comprometer ............. $ .~l .. o~~-.

.... /lJl..-..

$
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MARIA JOSE E LAS HERAS VAL
SUBSECRETARIA E PLANIFICAC:ION (S)
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