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sántiago, a 22 de máVo de 2017, entre el MINETERIO DEL InABATO Y P§tVtStóN SOCtAt"
én adelánte el rMinistério", po¡ iñtermedio de la SUB5ECRETAnIA DEL I.ABA.IO, en ade¡ánre
la "subareialfa" o "SuEnAB", RUI N'61,501.000-6, represéntada por et subre.¡etario det
frábajo, don Fran.hco lavier D,az Verdugo, RUI N'a.a65.470-1, ambos domiclllados pára
En

estoséfectosencalleHuélanosNs1273,piso3!,@nuñadeSantiago,RegiónMetúpolitána,
por uña parc y por la otra, la FUfi¡DAoól{ alMlM¡fÉ caRLoS coNDEL! instirución de
derecho privádo fi nnes de luoo, Dlúnlet¡bulário ¡úmerc 71.142.500-4 en ¡délante el
"Eje.uto'¡ o la lFund.clóñl, ¡ep¡esentado por doñ Edmundo González Robles, cdula
nácional de identidád númeo 6-404.094-4, ambos doñiciliados pará estos electos e¡ Arenidá
Gr¿n Aretaña N' 100r" Playá Ancha, Reión de Valparako,

Que mediante Resollción üenta N' 279 de 24 de f;brero dé 2017 de la subsecretari. del
riabájo,serlámóacon.ureopúblicoape6onasjuldic¿sdederechoprivádosiñnnesdelucro
para panic¡pa. en elconcuM del Pros¡amá sedi.ios sociál$, suGecretaría delrrabajo y
autor?aron las BasesAdministmtivas,TécnicasvAnexosde dicho Concue.

que b Resolucid Éxenta N' 683 dé 28 de abril de 2ol¿ de la subsercrária delTrábajo,
adjudioiloñd6 concumábles a los prcyedos presenrados alconcuBo P¡tblico delP.ocraña
sed¡cios socia les, Línea su bssrdá¡ía de I I.ábájo q u e résú lt¿bñ s¿lecrona dos, e nt¡e ios q ue
s.6ñ.upñ1,¿eldel ejRULo,,

SE HA ACOROAOO SI'§CiISIR
COLABONAOóI{, EN ADETANIE

EL

EI

SIGI.,IE¡{II COI{VCNIO OE TRAI{SFENENOA Y

"COÑVEI{IO":

l'¡ediañte el presente @nvenio, lá subsecEtala del T¡abajo e¡comienda ta ej¿cu.ión d€l
Provecto deñoñinado LoPEnAoóN mRIuAnA Y ST5IEMAS oE stGURtDAo", en ád¿tá¡te
¿l "PDyecto", al eje&ror, quién acepta y se oblisá a ejecutarlo er 16 rémin6 v @ndiciones

establec¡das eñ lás Ba*s dél ConcuM Público para el PrcCEña
irdivi¿uál'r¡d¡5, ¡, (omo ¡ d¡r cLñplf'enlo ¡l p.eselte co¡venio.

Sedici6 So.iales

ya

El Proyecto encomendádo se éntlende tormár parte lntegranté del préseite co¡@¡iq y
atar¡ conformado por la Propuéstá pesénta¿a por el ejecutor y de corespond{, por los
antecedentes inco.porádos con poste oridadasupré*ntáclón,deacueido.onelnumeral7
"Pre5e¡taclón de antecedentet om¡tldc por los p.oponentel de las bases ad m in isiratiEs
delconcuuq siendotodos páte de la prcpuesrá adjudlcada qüe en virtud de ere convenlo

En caso

qre exlstiéEn discEpanclas de ¡nterpretacióñ énr€ lá p.opu6tá ádjudiGdá y lás
priñaÉ b dnpuero en esiás últimás.

báses de li.itación,

€l Proyecto tiene Oor objeto desarolla¡ capacitación, inser.ión lábo¡al y squimienio paE 75
beneficiá rios en lu ncion€s de ope.aciones portuarias, de seguridád marítimá, de guardia de
seguridád priváda y coñ*rjé.íá.

elejé@torse obliga a Senerar oporrrnidades de capacrtación, práctic e
inserción laboral pah 7s peBon¿s dese mll€adas ei la Resión deValpaEiso, de lás cuales
Para ¡o añtérior,

debeácapacirárenlosoficiosestablecidosenelp¡ovectqé¡ñseñárláboÉlñentéaloñenos
á s0 de elhs que coresponde a|66,69{, deltotal de benefclanolas.
SEGUI'¡DO: @MPONEII¡II§

El ejecuto. debeé ejecutar el prov€.to adjudacado, dgarollando 16 @ñponents
*táble.idos eñ el numeÉl 3 de lás Bás.s Técnicas del Concursq coñsidérándo lás sl8uleñtes

á.

D¡tuiión dél DiEyécto:

Elejecútor debe reálizarlas adividades y útilizar los med¡os @mprometidG.n s! p.opuésta
pa.a la d{uslón y publrcidad dél proyedo¡ de acuerdo a lo señalado en ésta, su erta 6ann, y
lo mandátado en las ba5es d el co¡.ureo.
Asi, deberá reá¡izár latádlvidades establecidasenelPlan de Oilusión de Pbyectq pará cada
hito @munlecional, cuáles son:

1.

ConvoÉtoriá de bénél.ialo§: En esta lnstanciá deberá reálizar lar act¡v¡dades especliies
de diiusióñ estáblecidas para lá @nvo.atoria de benenciaric, a saber: uso de m.d¡os
ñásivos de @munieción so.ial, de fácil a@e, alta áudiencia y cobertura; contados
teléfóni@§ .on empresa5 del rubro, envío de canás y @reos elecÍón¡cosj entre otÉs,

2,

Eiécución del orovedo: En esta instan.iá debérá .eali¿ar las actividades e5psí6@s de
d¡fuslóñ estáblecidás para dar a @nocer el ptuy.do y asf Eénérar.upos d. p¡ádi.á ¿

iñserción laboral para los benef¡claios, a saber: cartas, coi.eos eledróni@s, afichg
promoclo¡alesy reun¡ones con los e¡É¡Aadosde RR.HH. de las empresas, difusióñ por
pren§a escrita y ¡adial; uso de materid 3án@ en formá de anches y volantés publ¡c¡tanos
en punros estrátéRicos; entE ofás.

Duránté la ei¿.ü.ión d€berá .ontár 6n un pendón que conten& el loso de la
Subse.rctalá y el .ombE del proyedo, el qué éstarj en continua erposición en las
act¡vld ades del mBñ o,

Asimisno, todos los prod(ctos grálcos utilizádos, déb¿rán consignar lá levenda:
"PbgÉna S¿ryiciosSociales2017,SubsecEtarla del Trabajo -Gobiemo de Chile".
prodlcto relacionádo con La diflsió¡ o publi@ció¡ del
Proyedo, te réquerirá l!e¡4¡9!!qbju!q!L!!ió! de la Unl&d de PoEñpleo de esta
Subsecreiála, cualquierá seá L¿ fuente de finan.láñiento a la cualse hayá iñputado el
gásto en difusión, y áun cuándo su ejecución seá sÉtu¡t¿.
Juñto a lo ante¡ior, deberá reali¿ar una e¡emoniá y/o act¡v¡dad de ciené v/o enrEsa dé
cert¡f¡cados, páia os béneficiariú que termineñ sathfadoñaméñt¿ las ¿tápas d¿
capacitaclón y modalidad prác1lca elegida duránte el perlodo d¿ éj¿.úción de los
poyectoscur!lwar,fechayhofalode.eall¿acióñdeberáserinfomadáoportunamente
a la @ntraparte té.ni@ de a SLrgTR B.
En caso de efe.tuarsé ¿de.uacio.es ál Plan de Dirusión, estas debe¡án present¿rse d€
Pará realizarcua quier actividad o

acuerdoal p¡ocedimientoestablecidoen numeral19 de las Bass Administrativas.

b.

selé..¡óñ de beneñ.laroshr:

El Eiecutor se coñprometé ¿ áplicar lá métodologfa, reáliáf las adiv¡dades y utilizár los
pDfesionalesque présentó en su propuesta para la selección de los/as beñeficia o§/8 que
pártictparán delproye.to,lor que no podrá¡ serñenos de 75 perso¡as,tododeacuedoá los
requisitos €xisidos en las B.ses .eléridas.

tos be¡eltriarios del @nwnio deben reunirio5 siguieñtes Equ¡s¡tos:
1. En.onlbrse desémpleados, entend¡endo por r¿les áquellas peEonas que no se
én.ueñtrán reálizañdo t¡abajo reñuierádo. Lo anter¡or se á.redatárá mediante
dslarációnjuradá simple de los beneficiános.

2,sermayorde13años.

3.

Noestarcuuandoerre.astécnicasoproferioná¡es,

4.

Nohaber€sresadod€nt@de16ú¡tinós5(.inrc)añosdelPros6maseoiciossocialés
dé la sub$crétal¿ dé TEbájo, ni párticipar simuháñeañent€ dé ótro pbgÉña de

5.

Está¡ inscrito ¿n la Boká Nacionalde Empleo.

r d ébe enregá, u n htorñe Pi¡cola bora I de oshs béneficiái 016 sele@iona do§/át
postulart€5
que se en.uéntrán en lista de espe¡a¡ adjuntá¡do a esr€ las hojas d€
v los/as
respueslás ¡e los test psi@lógicos aplicados a stos. Estos inform€s seÉn rryhadoe en los
€j€rcicios de SupeNision€s y Asistenci¿ Té.nl.a que
realizarán al proyecto por lá
@nkaparté té.n,É del Prosráña.
El

ejecuto

*

€Jecutordebe reá¡izarlá opacitac¡ón coñDrometida en el Prcyecto, e impadir los ñódlloe
con los relatore, presentados en éste, de coñrormidad @n elPLañ de c¿pacitación aprobado
El

&í, el

Plan de Capacltaclón debe

darcuñpl¡mi€nto

a

lossiguie¡tescomponentes:

coñpetcn.ias Laboralés y de eh¡léábilidad: coiesponde a la
opadtácróñ que * debe entre8ar al beneri.¡ano/a párá que éste pueda desarbll.r
aptitudes que le perñitan ampliár sus habilidades laborál¿5 pará ingr*ary p€manecer
coñponeñté

d.

én un puesto detrabajo,
Este

.oñoorente debe ¡nclulf

los s¡Eüi¿nt¿s módulos

óbl¡satoriot:

Destinado a in5rúú a los/¿s beneficiarios/as

lntroduc.iói

á1

ebÉ

¡as sieui.ntés

códiso del trábájo: @ntráto de t6bajo,

jornada labora l, desca ns6

leÉa

les.

lntrcduccrón a la lullcia labo6l: competen.ia de los
tribunale laboráLer pr¡nci!¡cv proced¡m¡entos.
su objetivo es hstalar e¡ los/laspañicipántes competenciasqueles
perm¡tan enfrentar ádecuadameñte los p6ce5o, dern*rción v
oesárrcllo láboraL, ádenár de rn@ntú¿r á lo5 benefo¡no, a
idemificarlasoportu¡idadesque olEce el aduál meEado laboral.
Lát tem,átios que al menos 5e debentrat¿rsn:

- resollción de@nfl ictot
- empatíá¡ ase¡tMdad, vincu¡arión

y adminisráción de tlempos,

con esto se busÉ i¡cEñentar y lo.talecer sls cap¿cidades p¿r. el
trabajo dependiénté. Desde este énfoqúe, lo que se petsigue
potenclar s¡ las Épacidades de los pá.ticipantes pa6 permanecer
y/o desarollaractividádes IáboÉles rcmune6dás, propendiendo a
un auñento de sus imresos q(e 16 perñ¡ta desaüollar uná máyor
autonomla económicay peGonal para pcicionarsedemaneráñás
activa fiente sus necésidadesEn

total, este @mponente deberá tener @ño ñáx¡mo un

4(¡.,6 de la5 horas

totales de

la

etapá

sin perjuicio de lo anterior, élñodulo podñi ¡nclulr otÉs témátios tales como deréáos del
t.abajador por cuenta p.opla o lrdepeñdiente, prdénclón dé rlessot urc de he¡Émientas
te.noló€lcas, e¡tre oto5 atiryernes al oficio-

li.

Comp ent déCap*ita.¡ón énot.io: Eulos cuBo/s de capacita.ión a realnar deben ser
@heEñtéG) on lc objetivos del PBCÉña, en específico, conco.dartes con La deñanda
local o rcgio.ál de eñple, a fin de favorecer la posteior in*rció¡ laboral de los^s
benefldanolas y ser Ealiados por los relatores¡oresentados en el Proyecto que fueto¡
evaluados por esta Subsecetaría.

L¡ dúrú¡óñ totál del precéo de @p..itá.¡ó. debeá ellzaEe de .cuedo .l Plán d.
¡nlerior . 200 hoñs .¡onológi..s por
c¿pacila.¡ón, el que en n¡rgún .áso pu.d.

s

reemplaé. hasta el 30% deltot¿l de b€nefcianos compromdidos en el proyedo,
siempre y cuando el aván@ de la @pacrtáción ejecutada no sea mavor al 30% del totál de
horas de.apacitación @mprometid.s.
se permitiÉ

Pah áquellos/ás beñéficiários/ás que incÉsaron tadíáñénté ál cue o que por rázones
debidameniejunñGda5 hanfaltadoa un núñero considérable de clases, elelecutor d€berá
r.eliTer la nircb.ión d. l¡s h.rai dé.leses faltanÉ
e«a etapa se deberá ase8uEr la m@ili¿a.ión y/o @lacióñ a lo5 beneficiários, deacuerdo
a los montot riecue¡cia y modalidad de pago p.esentados por el ejecutor en el proyeclo
En

Pára l8 situa.iones desfi¡tás, el€je.utor deberá prepaErun Plán de nirelación que enviañá á
lá contÉpá.te téoica de lá s¡b*cEtárra del rrabajo, pará 5u ,evisióñ y áprobac¡ón.

6pacltadó¡ en oficio * @mplem¿ntará @¡ un Taller Práctico a@de a lá
op3chá.ión rslbida¡ q@se désañollaiá de conlomidad @n elPlan deTÉbájo establecido
pará esiá etápa y ¡as Eases del concu6o, En erta etapá el eiecutor d€be¡á velá¡ por la @rectá
superuG¡ón de 16 benenciarios, y reáliz¿rá úñ ¡epone d. ¡as adividadesque estos eiecureñ,
a objdo d€ wrin.ar que dgarollen de fo.má adecuáda ¡as habi¡idadés adquiñdas e¡ tas
El proceso de

lunto a lo ánterior, debeñi asesurar la nov¡liac¡ón y/o cola.ión a tos beñeti.iarios, de ácuerdo
a los momos, frecuencja v modalidad de pa8o p.sentados por el ele.utor eñ el proyecro

e, lnteñed¡a.¡ó.

e lnseE¡ór l.bor.l:
tlelecutordebeintermediardeácuerdo.onloexrgidoentasbasesyenetproyecto¡poniendo
en contacto a loslas beneficiá¡iolás on los orerentes de trabajo, ó @n enttdades qué
propor.ionen ñnanciamiento, y facilitar lá i.tegEción de los/lás parti.itántés d€t ProgÉma at

irtérmed¡ar ár 1m9ú de los/las benericianos qle hayan ecresado exitosañenté de
etapa de opacltación, .ónsid¿rándo qu€ tiene que inserrár láb.Étñ.nte at ren6 at 5096

Se deberá
la

acredita.ión de la inserción debeñi efectuárse deácuerdo a lo erablecdo en el número 3
lerá e) de lás Basés ré.nicas.
La inserción laboralde 16 beneficiañosdélpbyecto ño podrá excederet15 de dtcieúb¡edet
L¿

f,

Aoñpáñ.mlentod.l E.n.f.lano/a:

El eJecutor debe a@mpañár o apo'6r a los beñeficia¡ios, apltcando ta metodologíd de
acompañáñ¡efto aprobada pór la subsecretáía, y las adividades que é§ta co¡temDta, de
confo.midad ún él Proyedo y láe Aásée dél Con.útso,
Ei acompañamiento al benefi.¡ario se Eali&á du.a¡te todo ét pe¡iodo qu¿ duÉ la
iñtéden.ión,yduEnte 16 d6 meses siguientes a su iñserción taboÉ].
A Íavés de éstá etapa,
debe p¡oporcionaral beneiciario uñ sporte continuoyaprcpia¿o
que fomente su formació¡ sistemátic, su desarrcllo laboral, su perman€nciaen etpEvecro
ylna!e¿ réaliz.da la in*ftión laboral,la peñanen.iaen s! puésto de trábájo.

*

TERCEnO: OE tA mAI'¡SFEREII¡C|A OE nECUnSO§

elnumeÉ|11d€ las bases administÉtivás del6n.urso, pára la ejecu.ión de
PosÉña, la subseÚetaría dél Irabajo Íansferini el Ejécutor la suma única y total de
S¡89.670.000 (.lGnto nh.nt¡ y nuev. ñ¡llonés *Ld.nt6 *tént ñil !66) eñ 2 clotas, a
De a.uerdocon

1)

2)

pdmerá cuora de 5113.302.000 (cienrotrece millones ochociéntos dos milp.sor,
corespondiente al 5091 del úoñio totál de los recusos ádjudicados, se ransferná uná
v€2 aprobado el rnlormeTé.nim Ini.iaiquese detálla en la cláusula sexta,letEA)de
presente convenio en relación ál ñumeEl 14.2.4 de las Bas6Admlnistradva5.
la sesu.da cuota de $7s-363.00o (set€nta y.in@ millo¡g @hocientos 5e*nt¡ v ocho
mrl pe$s), corespondiene al 4096 del totál de ros recuBos adjudiddos,
tEnsferná
!ná v€¿ aprobado él lnfórme Técni.o de Aváñce que se detalla eñ la cláusula sextá,
La

*

letrá B) del presente 6nvenio, en ¡elación

al num€Él

14.2.8 de las Bases

será requisito indispensable para ránlerh los Ecurcos cohpromdidos, que el el¿cuto¡ se
encue¡tre al dla en ¡as resp€ctivas rendi.iones de cuentas, de conioñidad a Io dlspusto en
la R€solución N'3q de 201s, de la contBlo¡íá G€neral de Ia Repúbli¿a. Asimismo, no deberá
tener multas pendientes de paso coñ la slbsedeta.ía del Trabajo.
ro. re.u¡sos a fansturir por la subsecrei¿la del r¡abajo se depositárán en la .u.ñt¡ @rieñré
b.ne.l. ñ¡'2¡5-G001r89-5 del sán.o d.l CsE do, qle el Ej€cutor utillrárá pá¡a la Ecepclón
V administra.ión exclusiE de fondos tranle¡idos por esta Subsecretala.
Junto a lo anterior, para prceder a la tranlerencia d€ lá cuola Espedlvá, el ejecutor debeni
emreSara la subseÚetaría unce¡tiiicdoeñlrdororb Dneción delTÉb.jooporunade¡as
Entidades o ¡nstituciones @mpetentes que fisuren €n el Iistádo mantenido por la
Subsecretala dél-fBbajo, én conformidad a lo dkpuestoenel Dereto N'319 de 2006, dei
Ministe o delTrábajo y P¡ryhión Social¡ que aoédite que no tiene multas pendientes po.
infrácc]ón a las obligacions láboElestprev¡slonales en relación coñ su peuonalásoc¡ádo al

En .aso qu€ el eiecutor registre saldos insolutos dé reñuneraclo¡es o cotl¿acion€s de
squñdad social con sus tmbajadores asociados al prcyedo en los últiño5 dos áños, á
subsecretala exkná, como requlslto de tra¡lerencia pará la sesund¿ cuota, los
coñprobantes y planillás que deñuestren eltotál.umpl¡ñientode la obligación; pudiendo el
ejecútor támbiéi prcse¡tar elcertificado de AntecedenteslaboÉles y Previeioñales N'30,
otorgádo por Iá oirección delTEbajo o bien el@.iificado eñltido poruna de lás eiridades o
instituciones competentes que fguren en el llstádo ñ.nténido por la Subsecretalá del
Trabájo en conform¡dad á Lo dispúesto en €l Decréto N' 319, de 2006, det Minisrerio del
T¡abajo v PEvisión Sociá|, va ñencionado.

Los lo¡dos ransferidos por la subsec.etária d¿l r¡abajo deberán ser uritizados úniá y
exclusivamente pañ la elecldóñ del Poyecto, de conrorm¡dad @n lo e§6blecido en las Bases
del concu¡so y el present€ convenio, ertando prohibido que €l Eje.uror lós utilice o aplique
en

dEsfi nalid:d.§. ¡ri.n.§ dnrinr:§

PáralaadúinistÉciónde osrecursosrmnl¿ dos, e I Ejecutor d ebeni ajusta ue a to disp u esro
ene N' 2 "ftems fnan¿¡ablÉs del proyecto", de lás Bases Tédi.as det co¡cuGo y at proye.to
adlud¡@do, pldiendo nnanclar castos dé opéra.ión asociádos a ¡a ejecucrón det Pmyecto y
al cumpliñr€¡to de sus etapár y G¿stos de Adm¡nisración, asociados con ta gesrión y
adminhtráció. de éste, y canos de petsoñal recesarios paÉ cuñplir.on dicháfnalidad.

A

término de elécucióñ del Pbs6ma, y en .aso oue no se úliti@n rodo5 tos @cuños
transferidos, el ejecutor, debeñi hac.r reintegm de lc excedenres denÍo d€ tos ci¡.o (0s)
días hábilessiguiente, a la aprob¿cióno rechazo del lnforñe FinalFinan.ie.o a que se refiere
la cláusula séptima N'5 de est¿.onvénlo.
CUAR¡O: DE I,A 6AiA¡{TfA DE FIEL

Y OPONTU¡{O CUM¡UMIENTO DEL COÍI¡VEi¡IO
gárantiza¡
Pará
e ñelyopo,luno cumplimiento de las obligaciones que tmponé et.onvenio,
@mo asimismo er paso dé lás obllsáclones laboráles y preüsionales con los tEbájadores del
ejsutor .so.iadás al proyecto, el ejecutoi há entre8adó !ña gaEntía de fie y oporruno
cuñplimientq conslstente en la póliza dé 5eCuDde CaÉntta a primer reque.iúiento y a tá
vista N' 330'17-00017455 de la compañla MApFCE Seguros, p.r ta suña dé 4.233 U.F. (.uatD
mildoscientos ochentá y tres Un¡dádesde Fomento), exteñdida a ¡ombÉde tásubsecrctaía
delTrábaio, RUT61,501.000 6, equivalenre al60%del monto rotál del @nvenio.

srn pe.juicio de lo anterior, t¡ una ve¿ otorsada lá referlda BaÉntía ,u vise¡cia fu€se
insuil.re¡te pór.ualqu¡er causa, elejecutor deberá presentár, con a lo menos 5 (.inco) d¡as
hábilesde antlc¡p;clón asuvencimiento, una CaEntla eñ lasmismas rcndiciones seña tad as
prccedenieñente, de lo coitrado, lá iñstitució¡ hará €f€ctiva la eaÉntíá ügente antes de su
ven.lh¡ento. 5e dejá expresa .onstancia qú€ la gahntíá de fi¿t y oponrno cumptim¡ento
deberá ¿ubrir el 100x (cien por ciento) de los montos fianleridos por ta subse.retata de
r6bájo al ejecutor y que cuyá re.dición d€ cuentás no hay sido ap,obada de maneE
Está ga¡antía caucionaná el

.umplimiento de todas y cada una de tás obleaciones señ.tadás
presenteconvenioyen
enel
lasbasesdélóncue,comprendiendoiambién etcumptimte¡to
impe.fe€to o tardio de éstar y podrá ser ejecurada por ta subsecretata én caso de
incuñpliñiento, unilateElñente, por la vla adó¡hktráriva, ln necesidadde¡equérimiénro ñi
acciónjudrcialo arbitraláGuná, pEviá di.tación d€ la coi¡espo¡dte¡te rc5otución lundadá.

lu

S¡n perjúicio de lo anterior, de eresponder, la Subsecretaria inreQondrá tas adiones
judicjál€spertinéhtésparasolicitarelcumplimientolor¿doolaresolucióndelconvenio,ñás
la iñdémn záción d€ p¿riricios correspo.dieñre.

Subsec¡etarí. pbcede¡áádeñás alcobro dé la ganntía de fiel y oportuno cuñplimiento,
en las sigúiertes situacionesl
Portálta de reintégro en tieñpo y torma dé cüalquier ñonto que elejecutor
ádéudea a Subsecretala de¡ TEb¿lo,
En caso que se produzca e término anticipado del convénio, ónform€ lo
éstablecido €n la cláusula¡ovena delpresente @ñvenio y et numemt 17 de las
Bas*AdmirisÍativas,salvo quesea pormutuoácuerdo de las p¿rtes.
5i áltérmino délproyécto exinen multas y/o deudas iñpagas porob[Ca.to¡és
láborales y so.ial€s.on los trábajadór€s del €j*utor asni¿dos at proyecro. La
Subs*retaía retendrá los recuBos proporcionales al incumpliñlento que
mot¡va elcobode la 8a.áitía v festituná éLsaldo,5icor€sponde.
La

a.
b.
c.

Subséíetaria podrá imponer muhas de mnerá unilaterál y admin¡srrativa, en caso de
incuñpllñiertos lryes o g.aves de lás ob lieaciones enáb bc idá s en Ias Bases det Concurso V
sus anexor¡ 5egún los procedimientosquesedescribenen la presenie cláusulayelñúmero 16
de las bases adñiñkrátivás.
La

Las

ñultasásociadas a osln.umplimienlos señaladoa 5on Iassiguientes:

respuesta a las obseryácioñes
reálizádás a loslnforhestécni.o5yfinancieros porlé

r Ut por(¿d¿ dr¡ háb¡lde ¿tráio,

Subsecreta.iá del Trábajo.
R€alizar adecuacionet al plan de trabajo, sin previá

s

DémoE

en a

autoriza.ióñ de la co¡ apadétécñic¿.
No utillá la ñetodología, ni ¡eali¿a as acuvidades
comprometidás €ñ la§ distintas etapas de s!
ParálDación de la5 a.tividad€s pormásde 3y menos
No cumpl€ con los hitoscomunicacionales ldifusión)
o

nocumpleconélvGadod€

la

UnidaddePrcempl€o

Pa.a actividádes dé ditusión.

Realiza ñÉlación d€ contenidos pára allmnos
núevos, siñ la aprobación de la contEpádetéc¡i.a.

uF, por cada

5 UF, po.
I Ur, pordia

adecuacióñ

incumpllñienro

de paÉlización.

práctio bboEloelrállerprádico no son a.ordes
ál ofi.io dpacitado o no cumple con la mdodologíá
á utihar, mécanisóos de evalua.ióñ y aptubación
La

la infraésttuctura de epacit ción no es adecu.da
paB el ofic¡ó proouésto o no cuñole con las
condicioñes básicas dé

sa nid¿

d y.ómód¡dad para Ia

Deserción du¡a.le la ¿je.úción dél proye.to. Será
mlltada a partir del30% de aváne de la ej€.u.ióñ
delprovectoycuando lá deserción sea mayór al30%
dé losbeneiiciarios/as resula¡es.
Cambios en el equipoeje.utordel próy€.to, quéiue

Cambiod€|30%o másd€ os rclatoEs pres€ntádos

1 UF, porb€néfi

riáriode5édor.

3 UF por

cada

3 UF porcad¿ re ¿tor

profésional

émbiádo

RealDar úodificaciones a las oblisaciones
é. el.onwniq sin altoriaclón.
El ejecutor ha indrndoen 2omás i¡.umplimi€ntos

establecidás

t no ha @rEsido la situación.eprcsent.da.
No presenta los inloñes técnicos y/ó fnancieros, o
lo5 pre*nta luera deltiempo estable.ido.
No cumple coa el módulo dé d€E.hós y déberes
lév¿s,

Nocumpl¿.on elplán de ápac¡ta.ión páE éloficio
R¿¿nplaza ñá5 de¡ 30X de lo5 beneficiarios
comProñetidos éñ e¡ p¡oyecto.
8¿¿mpla¡a aluúnos cuando el áva¡ce de la
capacitación ej€cútádá é§ máyor al 309i del total de
las ho6s de ca pacitación úmp rometida.
Elejecutor no réali,á plan de nivelación.los ¡uevos
aluñnos in.o¡pórados o cualqli€¡ otro
incumpimiento en .ela.ióñ á la ñivelación de

rr

No cumple con las horasñíñiñas deráit¿ro práctica

El ei«utor no etedúa iite¡mediación labóráL dpl
100f de los beneficiar¡os que realizáron lá

la @loca.ión no

es concordante con la

capacita.ión

réali¿ada al béneticiario o la ñetodologíá no .úmp e
con lo p@pu€slo por el éjecutor.
Eñ la etapá de

in*rcIón laboral

coloca méños del 6096

Ul pot be¡eficlado

no jns¿rto
respecto 6 meta no.umplida.

5

En la etápa de hse¡ción laboEl el .ontcto ¿et
beheflciario co¡ la empresa o empleador, no cuhpte
con lá dlración miniña s¿ñ¿láda e¡ lás 6áa3
El ejecutor no proporcionó el seNicio de .uidado
infantil o no lo poporcaonó eñ las @ndiciones
prcpu€stas t exigidas por las bases, por ejemplo no
cuenta @n peEoná¡ idóneo o con la inirae§Íucrurá
El éj€.utor no contrató séEu.o @ntra áccidéntes
pe^onales o lá duÉción delsesuD i6 e5 oor rodo§
lo5 meses de ejé« clón del proyedo o la co¡trata ción
del sesuro es tardia.
No Eali¡a elreintegró de saldos no ¿jeút dós en el

tn Éso q!é h Unlón Tempo6l de Proveedors
sulle iniormacióñ relevánr€ paÉ ejecutar et
respedllo @denlq que áfect¿ a aleúno de sus

Cuañdo el coñtÉtánte in.ura eñ álgún tncumptimténtode tasobti8¿c¡ones enÍáidásque no
se €ñcueñtre mencionádo en e¡ catálo8o á ¡rerior, peo que asume en vinud detabyecio,
.onrenioóde las p.esentes Bases, sus Anexos, ónsu tras y actaracio net y d requérido pá.a
cumpftlás no lo hicieE dentro de los ptarcs que s€ te s.ñate por tá Subsec.etar¡a, podrán
igualñente ¿plicaue lás mukas que p¡oedie¡eñ a ráiz de to antes señatado,la5 que seráñ
@nsideradas l¡cuñpliñientos¡4t vsu monto de 5 Unidádesde Foñento_

Lá slb*cretaríá notificará mediánte et envto de qna carta co¡ven.ionat sobre et
incumpliñiento quese le imputa, freñte a la cuáletejecutor podrá en etptazode 2{dor)días
hábi¡es, pre*ñtar Ios descarsos forñatmente e ¡nñormar t.s razones que originaron ta

ypuede*¡ rematidá adeñás
via órreó elecÍónico, Asimismo, debe.á info¡mar d€ qué ñanéra subsana.á el
situación, Dkh3 rspuesta debe ser énviáda vla carta cenificada

incumplimiento deteciado, Recibidos los desar€os,lá oivisión Jur¡d¡ca de erta Subsecretala

delrrábajoanalizarálaimputac¡ónyLosdesÉrEosprsentadorconelnnde@ññrmárodejar
rñ efecto la mü lá, y propondrá al Slbsecreta¡io del Trabajo el cobro de éstá en cas que
verifiq ue el incu mp lim ienlo.

*

Elcobrc d¿la multa se reallará pormedro de rsoluciónlundada, ueso dé llevaEe á cabo el
p¡oed¡mientodescrito,yseotorEará un pla2ode 10{diéz)díáshábites p.rá haceretpáso. En
él caso que hubiese t¡ansferencias pendiéntes, estas no se Éáli¿aÉn mient¡as no se háVa
rqulárizado el paSo de la úu¡tá por parte del ádludi@tário. En eso que no existan
transfeEncias pendientes, v el deudor ño pacúe la multa rñpuesta, la subsecret¿ríá del
Irabajo p.o.ed€é á cobrar la garantfa dé flel y oportuno cúmplimiénio. En .o.fá de dlcha
resoluc¡óñ p¡o.ederán los recursos dispues¡os en l¡ Ley Ns 19.aao, que Esrablece B.ss de ,os
Proced¡mi€ntos Admhiffatlvos que riséñ los Aclos de los ÓBanos de laAdmiñinÉción del

sáato:

DE !o5 lt{rcRMES fÉCt{tcos.
Para .eálizár el sesuimiento y lá supeNisión del Proyedo, el €j€curor deberá pr€sentar
inforhes técni@s iniciá1, de ávánc¿ y final, de acuerdo a las especificacionery en los plázos
qué 5e señalen eñ lás ba*s, en el proye.to y en el preseñte oñvenlo,
El

ejedtor

A.

bl

.)

d)

e)

l)

pE*ntar

16 siEuientes informes técnicos:

INFORME Tf Ci¡ICO IMCIAL:

fst
a)

deberá

hrome deb.rá cont.n.r coño ñíniño,

lo §guiént :
perlodo
carta Gantt ájusiada al
de elec!.rón ertáble.ido en tás presentes Bases.
Desglose de iiems y subitems presupuest¿riosBosquelosy/o ñuésÍás deelementosdedifusión%lidados porla co¡trapanétécnrca,
Tablá d¿ Indi.ado.es la que deberá reflejar el estado de avance, cuñpllm¡€nto y
€ledMdad de las etapas delproyecto, señalando pa.ael1o, os t¡drcadoÉs y ñedios de
ve.ifica ción q ue utiliza rá para .onstata rlo, en concord a ncia ál Anexo N "6
cotracióñ dé salá cuna o jardrn infantir, de niños entre o v 6 años.
collác¡ón de euarde¡íé de hiñ6, pará el.uidado de niñosde 7 ¿ 12 años. En Ée qué e
ejecutor habilite parte de sus depeñdeñcias para realizar el cuid¿do inlantil de est6 niño'
deberá ádjrntar el plañ de tÉbajo, y *ñalar N" y tipo de protes¡onales que
contratar¡i(n), paE cu4phr d'chor fines, (oño tambien, debeÉ pe*nl¿r !u! cuni(JlJm,
y rn cen¡rádo dr re8
qle leiale que di.Fo proferoñdle! p€Roná dpta pád.

*.

rr. ñ'

N

d

tmbajar.oñ menores de edad. Ademá' de la inco¡poración
iñíiaesructura dispuestá para este fn.

de

fotqrarfas que avalen

la

Coti¿ació¡ del seElro contra accidentes peBonalet pa.a los béneiciários,

Elinfome deberá ser€ntrecado a la srbsecretáría de! Trabaio en rormato papely di8ital,
dentro de los05 {.in@} d íás hábiles s iguientes a aquel en qu¿ eré totalmente tÉmitado el

B.

INFORMES TÉ(r¡rcOs DE AVA¡ICE:

déberán p¡ese¡tar d6 hlormés dé avarc., ¿l p¡imero dento de lor únimos 10 {diez) dias
háb lLet del sesu ndo mes @nta do desde lá áprobáción del info¡m€ tecn i@ iniciál v el segu ñd o
de ellos, dentro d e 16 ú¡timos 10 (die¿) dias nábiles del sécu ndo ñes desde lá áprobác¡ó¡ d el
p merinlorme de avan.e, enformatofísicoydishal.

Se

cada hlorñe deberá co.téñér, @ño

á)
b)

.)

ñíiiño:

ava¡ce de lás étápas dé la ejecución del proyeto,
DescnpclljñdelasáctividadésdesarolládBréspectodecadaetapaejécutádaá¡moñento
deelaborarel ¡ntormetlos resuhádosparciálesototaler *sún coresponda.
Los rcspo¡sábles, fechásylu8aEsde réalDáclón de lás actividades señaládáten la eiE
El e5tado de

b).

d) innruñentG

metodolósicos

y ádministE¡ivos apli.ables a las ¡espetivas etapas y

activ¡dades reali¡adar.

é) ls re.uMs materialer

l)

El

€srádo de avance de

y humanos
Ia

inrclucBdor y

tabla de indicadores junto

¿ sus

rcspectiws respáldos.

En eL primer

¡nforoe de avañce, el €Je.utor d€berá presentar %cta de @nstancia de reunión
con seremiresp¿cuvo" (ando N'S).

squndo inñorme de avan@, eleie.uto. debe.á entrqar la "P¡ovec.ión Lzboral"d¿cada
beñeficia o, consirente en un plan detrabajo indiv¡dualhado p.rá cada unode ellos,áfin de
que puedañ p.oyéctár él émpleo que desar@lraén¡ *8ún sus @mpeten.ias laborales
peuonaler vla perma¡en.rá eñ el puesto detrabajo que obtendrá,
En el

C.

III¡FONME DE II{SERC|ó TABONAL:

Debe¡á entresarui lislado @n los pa.ticipa¡tes delprocráña que dé cuenta del Éruhadode
lá lñserclón Laboralal 15 de daciembre 2017, acorde al lormáto qué le se.á entregado. Este

hforme dÉberá *r pE*ntado dento de los 05 días hábites siguientes
dé la etapa d€ Inser.ión LaboÉ|.

a ta

ié.ha de término

D. |NFOiME tÉC'{rao frML:
Débe.á contener el erado final d. la eidcióñ del PrcsÉma; conclusiones sobre Ios
resultados finales del pbyedo, ha.iendo ¿sp€.ial referencia a los procesos de intermediación
Labóral, práctié ¡aboral, fortalecimiÉnto de la empleábilidad, inserción laboraL
ácompañán¡€nto y ses!¡úiento; uñ añálisis de fortalezas, oponlnidadés, debilldades y
áñen azas (FODA) Elerldo a la elecuclón tota l d€ l proy€ctoj lo5 E Uitados fina les de las m€ta §
própuestas en la tábla de iñdicdores y los ñed¡os de re,ificación que da¡ cuenta de los
resultados, @n énlasis en Planes deinterm€diaciónlcopiá de los coñÍatos detrabáio.
Junto á lo anterior, déberá acompaña. !ñ ¡irado @n los partic¡pantes del FDCBña y su
estádo de situacióñfi¡al, quedé.uenta d¿lresultado de Ia interueñción, ácorde allormalo

denfio de los 10 dí.s .oridos contados derde el térmlno
seguimiento post inserción labo.al del beneficiario, señálado en ¡a etapa
'A@mpáñamientod¿benefciário',segr,nelN'3letratdeiasBasesfécni@reniormato
Este inrorme deb¿rá ser e¡tre€ado

del

Elejecutor débérá inlo¡maren erte insttuñento, o en cualquiermomentoenque lo detecte,
respecto dé cualquiér@nduda dealsún benet¡clario que álede a alsuna pe¡sona árendida

E.

INfORMES DE BENT'ICI,ARIOS O PARIICIPANTES:

L¡st do menrusl dé b.ñer.¡.rlc: El ejecútor debeÉ i¡sresar mensu.lmente en el
Sirema l¡fo¡mátio de ProEmpleo el listado dé lc beneftciários qué pariicipáoñ del
Pbyecto. Este infome debe ser preséntado iormalme¡te €n l. subsedetala del lrabajo,
denÍo de os primeros 5 dias hábiles del mes sisuiente ál ñ€s éjecLtádq debidamente
lkmádo yt¡ñbEdo po. él elecutor,

F¡ch. dé b.r.fÉi¿rió: El ejeotor debe emiti. este docume.ro desde el Sistema
l¡lomáti.o de ProEmpleoy eñvlárlo porúñica vez dénrodelp¡imer mes conrádo desde
el inicio de Gdá c!6o de.¿pácltációñ, Júnto @n elenvío d€ la,,fichá delbenef.iario",
se deberá anexarroda la doclmentaclón que r€spálda ¿tcumptimiento de ¡os requisiros
dé acceso a PBEramá. Dich.fich¿ debe¡á estar debidámenre fimadayiiñbráda poret

eje.uior al momento de su énvío.

el procedim¡ento de ¡elisión d. los anté¿édéntes que respaldan la
inforñación .onten ld a en a Ficha de Beneficiario, seÉn evaluados eñ uñ plazonomayor
a diez (10)dJas hábiles, conbdos désd€ su recepción. En caso de tener obseruaciones o
requ¿rt áclaEciones por parte dél Ejecutor rcspecto de lo infomado, o de existirf alta dé
corespondén.ia @n los informes tecnkos de avance y/o finañclerot énas d€berán
notilicánele denro de los dos (2) dí.s hábiles sisuéntes á lérñino d€ la revhlón. El
Ejecutor tendrá un plázo de cinco (s) dias háblles conrados desd¿ lá recepclón de las
Cabe señalar, que

obsewa.iones, pará hácer las coiré.ciónes u áclaraciones pertinentes y entregarlas a lá
subsecretafa d¿l Trábajo, a que d€b¿rá revisar¡s denro de lo5 dos (2) dia5 hábie§
siguientes a la lecha d€ su reepción, Aquéllás peuónas que nó cúeñtéñ .on lá
doclmentac¡ón requ€ridapo.el p¡osrama,serán recházadasd€ lar¿spediva rendición de

Junto a lo á¡té¡ior, ¿l ¿j€.útor d€bé solicitá. á Ios/las benenciarios^s una cuenta de
seruicio básico a sú nombrc, un certificado de ¡esid€ncia ó una dec!araciónjúráda simple
qué ácredile su doñi.iio partlcuar El doñiclio de participante d¿berá manteneEe
ádualizadoén la Fi.ha dÉlBé¡efi.lario, duranie a ejecución delproyecto.

sÉprtMo: DE Los tnFoRMEs oE [{v€Rstór{ o Frr{atrcrERos y LA REI{DtctóN DE cuE!{TAs
L. subsecretaría delT¡abajo se¡á ¡esponsable, de conrormidad.on las norñas ¿stable.idas
por La Reeluclón N' 30 de 2015, de lá Cont.aloria General de la República sobrc
Procédimiento de Reñdicioñe5 de cuéntas, dé:
a. Exigir rendición ménsual de cuentas de los fondos entresados al Ejecutor.
b. Procder a su revisión para determinar Ia cor¿cta invÉ6ióñ de los foñdos concédidos
yelcumplimiento de los objdivos paclados.
¿. Mantenera disposició¡ de lá cont¿lorla ceneralde la República,los antec€dentes
re alivos ¿ la r€idición d€.uentas de lás transférei.ias efectuadás eñ vitúd dé las

Por Lo anterior, el Ejecútor * obl¡ga a réndir cueñta de os recuuos transleridos a La
Subsécr¿taria delTEbálo, atravé§de Sistéma lnformát¡.o PbEmpleo,yentregarlasiEuiente

.on la do¿!úéñtación auténtica, que justifique los
percibidos con los recumos que s¿rán traile¡idos, Elcomprobante deberá

Los compmbant€s de ¡ruresos

ingr€sos

2.

s€riúmado por la persona responsable ega lñénté de pércib irlo. De ño cu ñpl¡rse ere
Equisito, no 5e ransfeirán las cuotas pactadas.
Los @mpobantes de esresos con la documentación auténti.a, q!é ácrédit€ todos los

3,

docum€nta.iói auté¡ti@¡ que deñuestre las
que
opeBdons contables
¡o cotrespondañ a in8resos y gastos efedÑos.
lnformes MensuáLer Financieros o de ln@Eión qué deñ cuenta de la ejecución de los
recuuos recibidos, el ñonro detallado de la ¡nreBlón reáli¿ada y elsá¡do dlsponlblé
Los comprobáñtés dé Íaspásos con la

para el mes siSuiente. Estos lnlormes deberán entregaBe, con sus respe.tivos
Éspaldos dentro de 16cinco(s)pri erosdiashábile5d€lmesrisuieñteaaquelque
menor elnonto
y
gastos
detalládo deltotalde lá inversió¡ los
ÉalizadosysiLo hubi€re, el saldo no
ejecut¿do. to ánterior, 3in pérjuicio dé toda otra docuñeñiación que el EJecutor
estine necesarla lncluir pará justificar ¡os imresos o ¡nvé61ón de los fondos
Un informé FihalFinancleroodé lnversión que deberá contÉner, á lo

La conc¡liacióñ bancaria de la cueñiá ban.¿ria destinada al Proyecto V

sls reÉ¡s$os

Remitn.opia de lo5 coñtÉtos a honoÉrios del pepnal contrátádo @n fondos del
Proyedo, y .l inform e d é ádividades co r¿spoh diente.
Ree¡stros de ¿sktencias de Ios beneficianos á los des de .apacitaciófl y prádiá

ocravo:

DE LA

REv6tó

DE LOs t¡r¡fOAMES

serán.probado! o rechaz.dos por lasubsedetáÍá d€llrábajo, de¡ro
de un plazo de cinco {s)días hábiles @ntádos desde la fecha de s! recepc¡ón en of¡cina de
Los infomes técni@s

E¡ caso d¿rorñúla6e obsétuacionés, éléjécutor deberá @ntesi.nás de¡ko de un pla¿o de
clnco (5 ) días hábi les contádG d esd e lá respeciivá 6nu n reción por esíito, Si e5tas no
correeida, deñtro del p lazo señ a la do, se prccéde ¡á de .cue rdo a I procedimienio esta blecido
el nuñerál 16 Multas de las Bases AdñiñlsÍatlvas del c.ncurso.

$.

B, lnlorlE

d€

l¡rerión

o Finan.i.ree:

delTr.b.jo evierá los lnlorñes Fin¿ncie¡oso de lnveBión mensu.lesvfinal
dentro del pl.zo de side (7) días hábiles, contados desde su recep.¡óñ y podrá apóbarlós u
obsemrlos lótalo parcialú€ñte, En caso de teñer ob*Nacaones o Equernaclarác¡ones por
párte d¿l Ejecuto¡ respecto de los iñformes, o de existir hlta de coresgo¡dencta con los
infornes técni.os de avance y/o finar, éstás ¿eberá¡ notificáuele deni¡ode tos dos (2) días
háb¡lesslguientesaltéminodelarevkión.ElEjecurorténdráuñplazodecinco{s)días¡ábiles
co¡tador d6dé la recerción de l¿s obseryáclo¡és, Dára hacer las.orEcciones u aclaracio.es
Lá

Subsec¡eráría

p€rti¡¿ñte§Veñfeearlas

a la SubseÚetaría delTEbajo,lá qu¿ debérá Evúarlas déntro de lós
(2)
dos
dias hábil¿s siEuientesá lá fécha de s! récepción.

r,{ovEr{o: DELff nMrNo aNÍ.rp
Sepodtáponertérminoanucipadoalconvenioporrescilia.iónoñ!t!oacue¡dodelaspari€s¡
é¡.uyocaso€lejecutordeberápreviamenteh¿cerelreintesrodérosrondostÉnsf¿ridosque
cotrespo¡dáh. Por ótra part¿,lá subse.rétál¿ delTÉbajo podrá ponertémino anticipádo al
convenio en form. uñil¿teral, y exiCi. álejecuro., e r€integró delmonto toial o pálciáldé los
fondosque se hubiercniransferldo,según coresponda, en siiúa.ionestalés.omo;

1.
2.

ParalD¿cióndeldésatrollode las actividad es d el p rc€¡a má, por más de 15 dias hábiles.
Realzación de gástos no aútorizados ún .arBo a los rccursos ransfe ds en virtud
delpresenreconvenio.
3, Preséntación de documentación, infomación, oanteedentés qúe no se ajúsran a a
r¿alidád ó son ádúlteradós,
Recibn rccuuos por parte de ot¡o orsankmq sob.e la base del ñisño pEyédó
presentado al presenteconcuuo, parafi ñanciarlos ñismor g¿rós,
s, Realhar capacitación(es) no concordántes.on elofcio própuéro en el pro8ramá o
cón ¡o5 objetivos de éste.
6. No realDár prácrica nitallerlaboral.
7. Dkolución de la UniónTemporá deOfe.entés.
3, cuándoelcontratanle incura en incuñplimiento gÉw dé lásobli€acionesconiÉídas
qué asúme €n v¡dud del convenio o de la5 presentes Baser sus Anebs,.onsultas y
áclam.iohés, y si¿hdo reqúÉrido póTSUBT3AB pára cumgli.las no lo hiciera dentro de
los plazos quese le señale.
9. Rechazo de lnlormestécnicosy/olnan.iercsporp¿ñedéSUBTRAB pordar.úehta de
u¡a insuficiente eiecución del Proyecto.
10. EntÉBar i;fomación falsa.
11. Oue los mi¿mbros de a Unión Temporal dé Poveedores oculteñ iñfomación
relevante p3 a ejecuta r el conven io, que afecte a cualquiera désus iñt¿CÉntés.
12. siuió de lós intégññtes de la UfP se ret¡rá de éstá, ydicho intégránté réunlese una o
rá\'á,dcré,!t'u)objelo de d evc ucnól de l¿d.ñ¿.
13.lnhabi¡idad sobreviliénte de áigu¡ós de losejecutores o de algunGde los integrantes
de la UniónTemporáldeP¡oveedores,en la m€d¡daqué la UTP o elejecutor no pueda

4

cont'ludreterulcndoelconrenioenlostermno§¡druo'adoi [ /

lo seidládo !e

_ealnára

contorr.

¿l proc.din ienro

de)fl'to en

d

cláBLla quinra "Vulraj'

,P

oÉc|Mo: DE LAsCoNTRAPARTESTÉG IcAs
La contraparte té.ñ¡@ de la Subseoetala del f.abajo @rresponder; al Dneclo. de
ProEmpleo, que eje¡cená lás rrnciones enúnciadas en el ñuñeral 13 de las Bases

sin p¿rjuicio de ló anterior, el Subsecrétario del frabajo podrá modificar esiá dgigiación en
.ualquier mom¿nto, notilicando en€ heho formalmente al Ejecutor.
Lá co¡vaparte técniE del Ejecutor @respohderá á Cristian Ernesto FiSueroá Cuádrá,
coo¡dinadordel Polecto. En.aso que dlch¿.ortrap3Ée técnica *á modificadá deberá ser
inlorñado por €.crito a la Subsecretala.

DÉcIMo PRIMEno:

Df

LA VIGEI{GIA DIT coNvENIo Y DEL PLAzo DE E¡EcUcIóf{ DEL

coivenio coúenzará a re8n desde la fecha dé Ia tot l tráñit ción del decrcto que
lo áprúebe y ¿siád vkente hasta que lor lnlo¡me5 Fiñales Técni@ y de lnveGión seañ
aprobados o rechazados en lorma definitivá por la subs¿cretala del T¡abajo.
Por rázones de buen seNicio, y a obj¿to de pemiin h ¡ormalse«ión de la iniciativá, los
proyectos podrán eje.utaue desde lá iech. de suscripcióñ del co¡venlo y lodrán extenderse
hana el día 23 de febÉio dé 2013,
El presente

DÉctMo sEcur{DO: aDECUACTON6 aL plArr oEL TnaBAlo
Podrán electuáBe ád¿cu¿ciones formales y temporáres y/o preropú€stá¡iás al Pl¿n de rabajo
6n el obieto de reelve. snuaciones especiáles y/o inprevislas, de acuedo a lo estáblecido
en el numeral 19 de as baresadmlnistradvasdelconcurso.

DÉoMo rERcEio: MooFtcaató[ DEt cot{vctr¡to
5ólo éñ circu¡stá¡cias erepclonales, fuñdadas y calif6dás prud€¡.iálm¿ñte por la
slbsecretafa del_rabajo, se aceptaní. n od¡ñca crones al conv€n io susc.ito, qüe nopodrán
referi¡se a asp€dos esenciales del proyedo y io podrán suponer, en modo alguñq l.fEcclóñ
al prin.ipio de isualdad de los oferentes, lás qu€ deberán ájustatsé a ro estáblecido en el

n!ñeral15

de las Bares Adm¡nlstÉtrvás del concurso.

DÉctMoctraRfo:otsposrclor,¡EsvaRtAs

con el

ln

de cuñpll! ron las ob ¡€ácion€s de reseuardo de datos peEoñales de los
participanter elejecuto¡será responsabletáñtode los datos y malusoque deénos haca su.
peBonald¡recto, como asim¡smo de aquelpersonálquepor la 5ubconkatación seencuent.e.
llgádo a la ej*ución del pbr€cto encomendado. Todás láspeBonas qu€ teryán aceso a lá

,nrormación señalada deberán suardar absoluta confdenciálidad sobÉ los añte@dentes,
reseruádos o no, de la subsecr*aría del Trabajo que .onozcan duEnte el desarbllo ¿el
proyecto, y de los resultádos e infomes que se obter&n. La respons.bilid.d del ej€utor será
sol¡daria @specto de sus perso¡eros, empleados @rsultorés o slbcontÉ§st35 reseoáñdo*
la su bsec ret¿ría el d€ recho de ejercer lar acclones lesales que@respondan de¿cuerdo á las

cualqu¡er ,llt6c¡ó¡ de la ¡nformación propor.ionada u obtenid¿ er elñarco delPro8rama
@nstitúié inclmplimiento gÉvé de ia obligación pre@dentemente establec¡da y por
@nsigliente erá Gusaldetérmino ant¡cipado delresente.onven¡o, s¡n peduicio de las
deñás aeiones légals que fue¡en pertiñentes.

b) U§O III¡DEBIOO DE tA IITFOiMAdóITEl ejécutor se obl,eá a

ltllizar

la información que lá Sub5ecretala l€

entrqle, ún¡Émente

paE el cumplimiento de las adividades establsidas e¡ el presente convenio, quedañdo
proh ibid o todo uso

d

isrinto del

señ

a

ládo.

ejé.utor será responebl¿ ante la subse.reiáíá del rEbaio, del uso lndebrdo y ajeno que
pudieÉ dars€ a lá informá.ión, r¿seMindose la subse.retala del frabajo el dere.ho á ejercer
todas las a«iones lq¡les tendientes a deñanda¡ elrcemboko de tas sumás que pudiere ser
oblrcado a pacar @mo conseclencra de lo anterior,_más la iñdeñnizacióñ de lo, perjulcros
que s. hubiereñ o.asionadoEl

ejecutor se oblis¿rá a prest¿r ásistencia cu¿ndo la subfcEtaría dél rr¡bajo enGrsue a una
entidad externa auditarlos pro@dimientosdese8uridád y resgúardo dé lá infomación de los
paniclpantes,tánto dur¿nte éltrabalo en tercno, coúo €n h mánten€ión de lá iñiorma.ión
de lasñhmasVsüsdatGdeconiáctoydkecciones. €staobllga.lónséñaht¿ndá por3 (trcs)
éses con posteriondád a I térmiño de I conveñ¡o,
El

.I

PROPIEDAD OE I.IO5 PRODUCÍOS.

ta propied:d material e intélectual de todos los inaoñés, productc V dator de.¡vados d€ la
.jecución del @nvenio suscrito, srá e{clusivanente de lá Subse.retaria del rÉbajo.

d) u§sl0§IE8!9¡E!_0!BryA!0§_sE!@
ejeetor sólo podÉ hácer

uso de los informes, dátos y cualquier otro producto dérivado del
sedicio encomendado, p¡evia autorizáció¡ por escn'to de la sub*rera á delTrabájo,
El

Elelecutornopodrá.ederniransferúenlormaalcJna,seatotaloparcialme¡té, osder¿.hos
yobliSaciones que nazcan conoc.sión delpresente conveñlo que en defnitiváse suscriba,
salvo que una norma leE lespecialpemita las referidas cestones,

0

EXCEII¡OóN DE

NBMNS^BIUD^D

Se delará expres¡mente, que la Subsecretala no tiene relación dé niñruna éspecie, ni

.onractualnilaboral,conélpeBoialoequipodelejecuto¡.Aeimismo,láSubsecretalaqu€da
libeÉda dé toda Espo¡sabilidad por cuálqlier tipo de dañ6 imputables at ejecutor, sean
máteriales, péreonales o morales, que se produjésen @n motivo del cumplimiento del
@nven io, coño d€ las obliSa cioñ€s tlb!r¿.ia5, labo ra les o previr¡onales q ue eú a ñen d e éste,
las queserán de úni.áyex.lusiva réspoisabilidad d€ éste.

d

MAITTE'{CÉ¡{ DE DOCUME¡{TACIó'{
a mañtener en sus dependen.ias una ca¡p¿ta r€.p€do dé áda
beneficiario delprcyedo, duEnte la vigéncia d€lpresente mnve¡io y po¡ elperiodo dé á lo
ñenos uñ año @ntado desde eltérminode mismo,la cualdebeni ontener los sisuiéntes
antecedentes del b€nen.iario: la Ficha del b€nefi.iariq la document cióñ q!é acredita él
cumplimiento de Ios requhitos de aceso al Po8rámá v un d@umento que acredite su
domiciliocono: cuenta desed¡.iobásico asu nomb.e certifi.ado de restdencia odeclaEción
E¡ ej€cutor se obligá

juÉdasimple.
DÉdMo qunTo: DE ta JuntsotcoóN,
Las eve¡t¡ales @nroveGiás quesursierén du6nté la visencia délprese¡te convénto, que ño
pue¿an ser resueltás dé.omún acue¡do por lá5 pa¡ter serán Ónocidas por losTtbunales
O¡dinanosdelusric¡a con sede ¿n la ciudad deSantiago, prorogándGé compétenciá ánte sus

pERSONERIAS.

L. peMneria de don FEncGco Jávier Diaz V€rdugo, paB aduár é¡
Epr€§enta€ión de laSubsecretárí: delTrábajo,6nstaen elDecretoSupr€mo N'14 d€ 2014,
del Ministe.iode¡TrabajoyPrevhión scial.
t¡

peGoneríá de don Edñundo Gónzále, Botles pará ácruar en reprerent¿ción del eje.utor
@nsta en A.ta de sesión Ext.aordinária N" 226 del Consejo Dired¡vo de t¿ Fundáción

Almk¿ntecarloscondell,delechaTde¿sostod¿2013,reducidaáescriturapúbtl@,confecha
16de.C§rtod€20!3,anteelS¡.FicardoMaurcGalardo,Nota oPúbli@titút¡¡devatparalso,
bajo el repertor¡o 261+2013,

El

pEsnte convenio

uno

$

se firma

en dos éjemplaes onshalér iiBüálñente auténti.G, quéda.do

podér de la Subscret¿ríá y el otro €n pode¡ del

Ei@toi

".\

hr*r9§

