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APRUEBA CONVENIO CON FUNDACION DE LAS
FAMILIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, PARA SEGUIR OPERANDO
TELECENTRO EL BAJO.

DECRETo ALCALDTCTo N" 3 0:2

Chillán Viejo,
2 ( SEP 2018

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:

Convenio de Colaboración de 29 de Junio de 2018 con Fundación de las
Familias de la Presidencia de la República, por medio del cual esta Fundación seguirá operando
el Telecentro ubicado en la prop¡edad municipal ubicada en calle Pablo Neruda esquina El
Cabildo, sector El Bajo de Chillán Viejo.

Necesidad de aprobar dicho convenio por parte del Municipio, para que se
afine dicho instrumento.

DECRETO:
1).- APRUEBASE Convenio de Colaboración de 29 de Junio de 2018 con

Fundación de las Familias de la Presidencia de la República, por medio del cual esta Fundación
seguirá operando el Telecentro ubicado en la propiedad municipal ubicada en calle Pablo
Neruda esquina El Cabildo, sector El Bajo de Chillán Viejo.

2l.- NOMBRASE ITO de este conve guridad Pública
Municipal, abogado Fernando Silva Cárcamo, grado
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Carol Lagos V., Adm¡n¡stradora Municipal (AM)i Sr. Hugo Henrlquez H., Secretario Munic
ad Públ¡ca: Sr. Oscar Espinoza S., Director Control lnterno (DCl)

,r*ro$
Distr
Sr pe

DiS
n
c

MS

E, ARCHIVESE

F ndo lva
Alcalde

1 O SEP i.]IJ

¡pal(SM); Sr

,ffi;



l-t r/ _¡(- '- l. 1""''' '

1¿'.."^"?t?ñ§
CHILE LO
HACEMOS
TODOS

r\¡rffr, !t d. tr fi.¡firr. I

Santiago, 30 agosto 2018
C-FUNFA-DE.17O

Señor
Felipe Aylwin Lagos
Alcalde
llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo
3" P¡so ledo norte Edif¡cio Consistor¡al Martín Ruz de Gambo
etüla¡Jlejs

De mi consideración:

Junto con saludar y de acuerdo a lo acordado, adiunto remito 2 ejemplares de
Convenio de Colaboración entre llustre Municipalidad de Chillan viejo y Fundación de las
Familias a favor de Telecentro "El Bajo", deb¡damente f¡rmado por quien suscribe.

Sin otro particular, saluda atentamente,
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Arch¡vo Coord¡nadora Nacional Telecentros
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CONVENIO DE COI.ABORAC ION

ETÍTRE

ILUSTRE M['NI CI PALIDAD DE CHIL¡"T¡¡ VIE.'O

Y

TUNDACIóN DE I,AS T¡¡{ILIAS

En ChilLan Viejo, a 29 de junio de 2OlB,
cornparece por una parte la ILUSTRE Mt NICTPALID¡D DE CEILL¡ñ WE.rO,
corporación Autónoma de De:echo púb1ico, Ro1 üni-co Tributario número
59-266.500-7 representada leqalmente por su Alcalde Don EELIpE AYLWIN

LAGOS, domiciliado en esL¿ ciudad en calle Serrano N" 300, RUN N"
8.048.464-K , en adelante y para los efectos de este Contrato ..LA

MUNICIPALIDAD", y por 1á otra parte comparece la s¡Tt NDACIóN DE LAS

fA¡.tILIA¡i/, RUT N"?1.689.100-3 lepresentada por su Directora
Ejecutiva, doña Marlene Guzmán Kramer, RUT N"9.925.999-1, arüas
domiciliadas en ]a comun¿ cie SdnLiago, Santo Domingo No689, piso 2; y
exp_re5an:

PRIUERO: ANTECEDENTES.

Como parte de su quehace-r, Ia Fundación ejecuLa su prograna ..Red de
Telecentros" dirj.gido a p.romover eI uso de tecnologias de la
Informacj.ón con el fin dt: acortár La brecha digital en secto.res
vulnerabLes y acercar la oferta pública de] Estado a estas
conunidades, favoreciendo además l-a t.ramiLación diqj.tal de j.as
Familias- Este Prograna se implementa, entre otras regiones. en la
Región de1 Biobio, próxima Región de ñuble, en Ia conuna de Chillán
Viejo.

Desde e1 año 20L6, ra Fundación de Las Famirias desarrorla er
funcionamiento der Ter.ecentro crenominádo "EL BAJo., en ravor de 1a
comunidad residente en la Comuna de ChilIán Viejo, en j.nmueble de
propi.edad de la Municipalidad, ubicado en carr.e pabro Neruda esguina
E1 Cabildo, ChiILán Viejo.

SEGITNpO: OBJETO y COMPROMISDS DE LAS PARTES

MedianLe el presente ins*-rumento¿ Ia Municipa.Lidad ratifica su
vo.luntad de permiti r que la Fundación de tas Famil.j.as continúe
operando a tituLo qraEuito el Telecen¿ro en e1 irunueble indicaclo eñ eI
párrafo anterior-

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



EI áludido Telecentro, conprende eI aporte por parte de Ia Fundacj-ón
de 8 computadores de escritorio, con Ios accesorios necesarios para sü
uso, además de I impresora y mobi.Iiario para g estáciones de trabajo,
Adicionalmente al equipamiento ¿nLerior, Ia Fundaci.ón aporta un
operador/a para Ia atención deI Telecent¡o.

Por su parte, la L Municj.palidad de ChiJ.lan viejo pone a disposici.ón
de 1a Fundación, e1 innueble para el funcj.onamiento dei Telecentro, el
cuel cuenta con dotación de servicios básicos. Er. usc de este iru.ueble
no [endrá cosLo alguno para _la Fundación. La Fundación estará
habilitada, sin costo para ésta, de instalar La señatética que indique
que se trata de un Telecentro de 1a Fundacj.ón de fas Familjas, a,I
igual que señalética municipal que se podrá instalar en conjunto o de
forma independiente por cada servicio lFundacion y Municipalidad, lo
que estará ratificado con el presenEe conven.io) .Igualnente la
municipalidad pone a Clisposición de] proqrama Red de Telecentros Ia
posibilj-dad de coordinación con diversos servicios y deparLamentos
municipales de acciones tendientes a Ia ejecución del programa- Estas
acciones podrán ser taLleres, reunj.ones, ope!ativos sociales,
capa c-i ta ciones , municipios en terreno y toda aquella que Lenga
reLación con 1a ejecución del prográma.
OCUPACION TELECENTRO: Dirección de Desarrol-Lo Comunitario v Dirección
Cornunal de Seguridad Públ i ca

1. - Gestiona.r 1a atención de dj.ferentes programas del Municipio
denominado "nuni-cipio en Lerreno,,.
2-- Capacitar a 1as organizaciones sobre las postulaciones de
proyectos a los Fondos pertinentes tales como: FDNR y FNSP.

3.- Realizar ta.lLeres de promoción y prevención de los diferences
programas muni.cipa.les (Seguridad pub.t. j.ca, SENDA previene, I,fICC. pDl ,

SERNAMEG, Buen Vivir y Sexualidad, Jefas de Hogar, entre oLros)
4-- Facilitar el espacio para inte¡venciones comunitarj"as de .los
alumnos en prácticas de gestiones del Telecentro de Ia Fundación de
las Familias y prográmas Municipales.
5,- Realizar reuniones de redes para reai-izar planes de acción con ]a
comunidad,

6-- Gestionar intervenciones según demándas de Ia comunidad.

La Pundación se co¡npromate a seguir na¡teniencto e.L

adecuádo estado de conservación, habicla consj.derac.ión
regular y el desgate provocado por eI rnj-smo.

inmueble en

de su uso

Tamfr ién se obliga
del Telecentro y a

A naDt enr'r una operadora á cargo del funcionamieñCo
pago de-L servicio de elect¡icidad y aguaproveer eI
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por-able y materiales bá s i cc,s

úti1es de aseo.
de funcionamj.ento nensua.l. de tibrería y

No obsLante, Io dispuesto en el párrafo anterior, Ia Municipalidad
podrá áporEar recursos económicos pará La reaLización de acciones
especi.ficas de beneficio a la comunidad realizadas en el Tefecentro-

TERCERO: SUBS ISTENCIA

El presente instrumento, tendrá una vigencia j.nclefÍnida. pudiendo ésre
terminarse anticipadamente por cualguiera de las partes, mediánte el
envio de una carta a certificada, enviada con una ánticipación de aI
nenos 90 dias.

CUA§,TO: PERSONERIAS.

La personeria de don FEIIpE AYLWIN LAGOS para comparecer en eI
presente instrunento consta de Ia SenLeñcia de procl.amación de
Alcalde N" 14 de 30 de noviem-bre de 201{i. del Tribunal Electoral
Regional de Ia VIII Regj.ón ciel Biobio. La personeria de doña Marlene
Guzmán Kramer par¿ representar a FUNDACTóN DE tAs FAMTLTAS consta en
escritura pública de fecha 26 de marzo de 201g. otorgada en la
Notaria de Santiaqo de tlorr Hurüerto Santélices Narducci, REp N.
2950-2018.

MARLENE GUZM¡N KX.A¡!.ÍER

FUNDACIóN DE I,A.s F¡¡.{TLIAS

RgT:71.689.100-3
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