
Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS FOSIS.
AAUNICIPAI.IDAD
PROGNAiAAS DE ACOAAPAÑAIAIENTO PSICOSOCIAT DET

PROGRAIAA FAIAITIAS DET SUBSISTEAAA SEGURIDADES Y

oPoRTUN|DADES- -- 
.!

DECRETON" ;J86

Chillon viejo 02 FEB U010

vtsTos:

l.-Los focultodes que me confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes Vigente

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de coloboroción con tronsferencio de
recursos enire el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho 30 de diciembre del 2015.

Lo Resolución Exento No 7ó con fecho 2l de enero del 201ó
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio
de recursos poro lo ejecución del PROGRA^ A DE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEt PROGRAMA FAMITIAS
DEr SUBSTSTEMA SEGURTDADES y OPORTUNTDADES (SSYO)

DECRETO:

l.- APRUEBASE, en todos sus portes el Convenio de
Tronsferencio de Recursos entre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l.
Municipolidod de Chillon Viejo poro lo ejecución del Proyecto PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Sro. pomelo
Vergoro Cortes, Jefo de Unidod de lntervención Fomilior; o quien subrogue o reemploce en el
corgo mencionodo.

3.-El presente Convenio poso o formor porte integronte del
presenie Decreto, los monto de tronsferencios serón enienodos ol ítem presupuesiorio
I14.05.07.001 cuenlo complementorio del Progromo IEF por lo tonto los gostos que genere lo
ejecución de dicho progromo deberón ser corgodos ol ítem ontes mencionodo.

UNIQUESE

]istrodor Mun¡cipol; Director Dideco; secreforio Municipo¡; Direcfor Adminislroción y
Conlrol; JUA; ¡nleresodo.Finonzos; D¡recloro



Formulario de
Registro de Resoluciones

ANEXO 1

PR§IAC4.2.4 - 01

Numero de Resolución:
Fecha de Resolución:
Materia de Resolución:

Reseryado

@i*^^rr, -trcssl. & E-z.rso¡
&ol,^P.PEn €D".r¿\ SVO .

Personal

Afecta: Exenta: X
Afecta a Terceros: SI NO X

VoBo Of. de Partes
Depto./Región: SSIO BIOBIO Sub-Depto:

Tipos de Resolución y sus Temáticas Asociadasn
LJ Marco Normativo
_ Informativo
_ Estructura Orgiánica

_ Aprueba Incorporación al Registo FOSIS
_ Decreto de Eliminación del Registro
_ Aprueba Bases Generales de Programa
_ Aprueba Bases Regionales de programas

_ Declara Desierta Licitación Nasional de programa

_ Declara Desierta Licitación Regional de programa

_ Invalida Resolución

_ Adjudica Licitación
_ Trato Directo

_ Instructivos y Procedimientos

_ Modifica Bases

_ Aprueba Contrato

_ Modifica ConÍato
_ Término Anticipado de Contrato
_ Término de Proyecto
_ Incorporación al Registro público

_ Otros

e1I lConvenio

-,
/ Con Trmsferencia de Recursos

_ Sin Transferencia de Recursos

_ Oto

fl ,"uruorestaria
_ Asigrración

_ Modificación
_ Otro

ruAN PABLO BESSER ALTAMIRANO

NOMBRE

_ Asigración de Funciones

_ Contrato

_ Disciplinaria

_ Feriado Legal
_ Capacitación
_ Dfas Administrativos
_ Concurso Prlblico

_ Nombramiento

_ Renuncia

_ Subrogancia

_ Cometido de Funcionario

_ Otros

n\-, compra
_ Aprueba Bases

_ Modifica Bases

_ Aprueba Contrato

_ Aprueba Pago

_ Modifica ConFato

_ Declara Desierta

_ Adjudica Licitación
_ Baja de Bienes

_ Donaciones

_ Liberación de Documentos

_ Invalida

ASESORruRIDICO

CARGO
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FOSTS
contigo

oRD , Zn
ANT : NO HAY

t¡lAT. ! Envía Resolución Exenta que aprueba
Convenios de Transferencia 2016

Conc.DG¡ón.' '?2ENE¿016

DE:

A

PAULA OUVA ARAVENA
DIRECTOM REGIONAL
ros¡s nec¡ótrr DEL BIo BIo

FEUPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO

De nuestra consideración:

lunto con saludarle. sfrvase
Convenlos de Tránsferencla 2016, de
Soc¡olaboral

Sin otro particular,

encontrar adjunta la
los Programas de

Resolución Exenta que Aprueba
Acompañamiento Psicosoclal y

,q

,ffi*.
tffiiffiii r" ,-mpañ.mrento, r'unkrpard.d de cHruAN vrE¡o

' Oltcha de P.rt s FOS¡!i
- A¡chlw Pyogr¿ntas óe Aaompañ¿mlcito §sYO

FOSIS REGION DEL BIO BIO

rfo Hllfrii8*
.!4I{'jü Soci¡l



REPUBTICA OE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONDO DE SOL]DARIDAD E INVERSION SOCIAL
FOSTS

l,lAT.: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAf.IAMIENTO PSICOSOCIAL DEL
PROGMMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL - I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

21 Et{E 20ffi

REs. EXENTA n 076 ,

CONCEPCION,

vrsTos:

Lo establecido en el artículo 10 de la Ley N. 18.989; la ley 20.530, que crea el Ministerio
de Desanollo Social; en la Ley N' 20.882 de presupuestos del sec{or públ¡co para el año
2016; y en lo dispuesto en la Resolución Exenta N' 327 de 05 de Mayo de 2014 del
Fondo de Solidaridad e lnversión Social; en lo señalado en la Resolución Afecta N.163,
de 30 de agosto de 2011, que delega facultades que indica; en la Resolución No 1600 de
2008; en las Resolución N" 1600 de 2008, ambas de la Contralorfa General de la
República.

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servicio priblico funcionalmente descentralizado, con personalidad
jurfdica y patrimonio propio, cuya misión es 'Liderar estrategias de superación de la
pobreza y vulnerab¡lidad de pErsonas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir
las desigualdades de manera innovadora y partic¡pativa' y su finalidad es financiar en todo
o parte planes, programas, proyectos y actividades espec¡ales de desanollo social, los
que deberán coord¡narse con los que reallcen otras reparticiones del Estado.

,& li,á*"



2.- Que la Ley N" 20.379 de 2009, creó el sistema lntersectorial de protección social, que
está compuesto entre otros por el subs¡stema de protección y promoción social
denominaclo "s€gur¡dades y oportun¡dades", desl¡nado a pensonas y famil¡aa vulnerables
por enconlrarse en situación de pobreze extr€ma, creado en v¡rtud de la Ley N" 2o.sgs de
2012.

Que en virtud del subsistema Familia seguridades y oportunidades se la creado un,
Acompañamiento Psicosocial, señala que desde eÍ 2ó13 e le fecha, al FOSIS ¡¿
conesponde su implementación, para lo cual estará facultado para celebrai convenios con
los mun¡c¡pios y otras ent¡dades públicas y privadas.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario lransferir a la l. MUNIoIpALIDAD DE
CHILLAN vlEJo, responsabilidades y recuÍsos para la implementación de d¡cho
Programas, en conformidad a las normas que regulan su aplicación

RE§UELVO:

10,- Apruébase el convenio, suscrito con fecha 30 DE DICIEMBRE, entre el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOctAL (FOSIS) y ta TLUSTRE MUNtCtpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVEÍIIIO DE TRANSFERETTCIA DE RECURSOS PARA E¡ECUCIóil OC UA

MODALTDAD DE ACOU PAÑAHTEIIITO PISICOSOCIAL DEL PROGRA]IIA FAIIILIAS
DEL SUSASISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUIIIDADES

FONDO DE SOL¡DARIDAD E INVERSIóN SOCIAL

E

I. TIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En la comuna de Chillan Vlejo, a 30 días del mes de diciembre 2015, entre el FONDO
DE SOLTDARIDAD E IÍ{VERSION SOCI,A|, en adetante "et Fosls", RUT No
60.109.000-7, representado por su Directora Reg¡onal doña pAUIA OLryA AMVENA,
ambos con domlclllo en Ongolmo No 196, Concepc¡ón, por una parte; y por la otra, Ia
I. MUI{ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEIO, en adelante "la Municipalidad", RLrr No
69.266,500-7, representada por su AlGlde, don FEUPE AYLWIN LAGOS, ambos
domlciliados en Serrano No 300, Chillán Mejo, se ha acordado lo siguiente:



CONSIDERANDO:

1. Que el FOSIS es un servlc¡o públ¡co funclonalmente descentral¡zado, conpenronal¡dad Jurídica y patrrmonio prop¡o, cuya mis¡ón es "Liderar érirái.gírr-á;
superaclón de la pobr€za.y vulnerabilidad de personas, F¿m tas y ..;;;i¿;¡ü
contr¡buyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora'y participut¡va;y su flnalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyettos y
actividades especiales de desarrollo social, los que debérán cooroinárse con tos
que reallcen otras reparticiones del Estado,

2. Que la Munlcipal¡dad es una corporac¡ón autónoma de derecho púbrico, con
personal¡dad juríd¡ca y patrimonro propio, cuya flnalidad es satisfacer las
neces¡dades de la comunidad local y asegurar su partic¡pación en el progreso
económico, soc¡al y cultural de la comuna.

3. Que la Ley No 20.379 de 2009, creó el slstema Intersectorial de protecc¡ón social,
que está compuesto entre otros por el Subslstema de protección y promoción
Soclal denom¡nado 'Segur¡dades y Oportunldades,, destinado a personas y
familias vulnerables por encontrarse en situac¡ón de pobreza extrema, creado en
virtud de la Ley No 20.595 de 2012.

4. Que la Ley no 20.882 de presupuestos del sector público para el año 2016,
establece que el Apoyo Pslcosoc¡al sená ejecutado por FOSIS, para lo cual estará
facultado para celebrar conven¡os con los municip¡os y otras enfldades públicas o
privadas para la implementaclón de las Modalidades de Acompañamiento,

Que la modalidad de Acompañamiento psicosocial, consldera dentro de los actores
necesar¡os para su implementación a los Apoyos Familiares, que son aquellas
personas naturales que entregan acompañamiento psicosoclal especiallzado a
los/as usuar¡os/as o fam¡lias de la referlda modal¡dad.

6. Que según lo contextual¡zado en ros considerandos anteriores, las partes v¡enen
en expresar su voluntad de transferir a la Municipalidad responsabilldades y
recursos. como en adelante se especlf¡cará¡ para la ejecuc¡ón del programa de
Acompañamiento Psicosocial, denom¡nado ind¡stintamente "Modalidad de
Acompañamlento Ps¡cosocial", en adelante "la Modalidad de Acompañamiento,,, de
conformidad a las normas técnlcas y admlnlstrativas que regulan su aplicac¡ón,

CONVIENE 3

PRIMERO:

Por el presente instrumento las partes, en el marco de sus respect¡vas competenc¡as,
acuerdan trabajar €n conjunto la ejecución. en Ia comuna de ch¡llan vlejo, de la
Modalidad de Acompañam¡ento Flslcosocial, cuyo objet¡vo es promover el desarrollo de
las habil¡dades y capacidades necesarias que permitan a las familias su inclusión social
y desenvolvlmlento autónomo, de manera de contr¡buir al logro de los objet¡vos del
Plan de Intervención definido en el programa Eje.



SEGUNDO:

con la ñnalidad de lograr ros objetivos defrnidos en ra cráusura anterior. ra
Municipalidad y el Fosls realizarán las acciones necesar¡as tendientes a la
implementación del programa ya especificardo, en ra comuna señarada, bajo ros
términos def¡nidos en el Anexo No 1, denominado "Normas y procedimientos pira la
contratac¡ón del Recurso Humano para la ejecución de la Modalidad de
Acompañamiento Psicosoc¡ar" en el Anexo No 2, denominado "Norma Técn¡ca programa
Famlllas segur¡dades y oportunidades"; en el Anexo No 3 denominado "Instruct¡vo
sobre Rendlclón de cuentas" anexos que las partes declaran conocer y que forman
parte integrante del presente conven¡o.

TERCER,O:

Para el cumplimiento de los acuerdos, la Municlpal¡dad se compromete a:

1. As¡gnar tareas relac¡onadas con esta Modal¡dad de Acompañamiento al funclonario
mun¡cipal que desempeñe las funciones de jefatura y coordinación de la unidad de
Intervenclón Familiar, especlflcadas en Anexo No 2 de este convenio, lo que
¡mplica l¡derar las gest¡ones de la Modalidad de Acompañam¡ento psicosocial y
Sociolaboral lnd¡cada, según lo estipulado en el conven¡o respecflvo, en jornada de
22 horas semanales, al menos.

2' Destinar, y/o ampliar el soporte admin¡strativo y de ¡nfraestructura provlsto parael buen funcionamiento de la Unidad de Acompañamiento, consistlnte
princ¡palmente en:

Dependenc¡as adecuadas para el óptimo funcionamlento de la Unldad de
Intervención Fam¡l¡ar considerando la dotación de los profesionales o
técnicos que conforman el egu¡po de trabajo.

Equ¡pam¡ento y mobiliario necesar¡o para el funclonamlento de la Unidad,

Dlsponibilidad de 12 horas mensual de vehículo/s u otro medio de
desplazamiento, para la mov¡lización y traslado de los Apoyos Famlliares a
su trabajo en terreno, en las condic¡ones señalas en el No 6 letras b y c de
la presente cláusula

Equipam¡ento computacional acorde a los requerimientos de la Modalidad
de Aclmpañamiento y según la dotación de Apoyos Familiares,
garantlzando el registro oportuno de los resultados del trabajo con cadá
famll¡a ¡ncorporada a la Modalidad, consistente en 5 computaáores, cuyas
especlficac¡ones técn¡cas perm¡tan instalar: Explorador Internet Explorer
9.x, Firefox 5+ o Google Chrome 10+.

Disponibllidad de línea telefónica y acceso a internet en los equipos
computac¡onales antes señalados,

b.

c.



4.

Asumir por Decreto Alcaldicio los compromisos contraídos en tos puntos L,2, 3 y 4
de la cláusula tercera.

Contratar, destinar y/o ratificar la contratación de un No de 1 profesional o técnico
1uón99 necesarios para cubrir 1 media jornada, para prestar it servic¡o oe-Ápoyo
Famlliar financiado con recursos municipales de acuerdo a las no.más y
procedimientos indicados en el Anexo No 1 det presente convenio. cada Apoyo
Familiar contratado por medía jornada deberá desflnar, a to menos, zz horu"
semanales para desarrollar sus funclones y, al respecto, les serán apticábtes la Ley
No 20'595, la Ley No 19.949 y los reglamentos coriespondientes.

5. Contratar, con los recursos transferidos por el FOSIS a través det presente
convenio, a Apoyos Familiares adlcionales a los dispuestos por ta MunicipaiUaA Oe
acuerdo a las Jornadas autorlzadas e indicadas en la c!áusula quinta, numerat 4,
letra a) de este instrumento, para prestar et servicio dá Rcompañamiento
Psicosocial, sujetándose a las disposiciones establecidas en la Ley No 2ó.595, en la
Ley No 19.949, sus resPectivos Reglamentos y en la normativa y procedimientos
lndicados en el Anexo No 1 de este convenio.

6. Resguardar el rol de los Apoyos Familiares, independiente su fuente de
flnanciamlento, garantizando la dedicación exclusiva de sus funciones de
Acompañamiento con las famlllas a su carE¡o, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Ley No 20.595, en sus respectivos Reglamentos y en et detatte
de los rcles y funciones indicados en el Anexo No 2 de esté instrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

a. tá naturaleza del trabajo del Acompañamiento Psicosocial según los
requerimlentos propios de la Modalldad, señalados en el Anexo No 2 y de
acuerdo a la realidad comunal.

b. La flexlbilidad horaria en la prestación de los servicios de Acompañamiento
Psicosocial y Ia corespondlente disponibilidad de movilización en dichos días y
horarios.

c. Según lo anterlor, la movilización debe ajustarse a la dtsponib¡l¡dad del Apoyo
Familiar.

d. L¿ exctusividad d9 su función, no asignándoles tareas adicionales a las que
demande la Modalldad.

e. En caso que sea necesario, el uso de medios de registro de asistencia laboral
pertinentes a las características del trabajo en terreno, a través de bitácora u
otro similar que la Municlpalidad en conJunto con el FOSIS dispongan,
resguardando la naturaleza del trabaJo en terreno y la flexibilldad horariá.



7. Poner término al contrato de los Apoyos Familiares, previo acto adminlstrativo
fundado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No 1, por evaluación defic¡ente enel cumplimiento de sus obligaciones determinadas pói n evaluación semlstral ae
desempeño; por incumplimiento de funciones detectadas a tiavái-al-piocesos oe
supervislón, o por infracción a las prohibi¡iones conslgnadas en la Ley-¡á 20.595,
artlculo 10 y en la Ley No 19.949, ártículo 5o, inciso cüarto.

Cualquiera fuerc la situación de término de contrato, la Municipalidad deberá
resguardar los procedimientos de entrega del cargo según lo seña¡ado en Anexo
No I del presente convenio.

8. Contactar y prestar el serviclo de Acompañamiento Psicosocial, según la cobertura
anual para el año 2016 que se determine por la Modalidad dé Admpañamiento a
la Trayectorla-Eje, y la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial, dé acuerdo a la
metodología de lnteruención de esta últ¡ma en el marco otorgado por ta Ley ¡o
20.595. Sln perjuicio de la cobertura antes indicada, la Municipalidad de-berá
contlnuar con !a intervenclón a las personas o familias ingresadas a la Modalidad
en años anteriores y que se encuentren activas.

9. Dar acceso al Jefe de Unidad de Intervención Famitiar a la información de tas
familias y/o personas contenidas en diversos registros municipales, gue consignen
información relevante de aquellas, para considerartas como antecedentes de la
intervención.

10. Garantizar la particlpación del Jefe de Unidad de Intervención Familiar (o a quien
éste designe) en las instancias de coordlnación con las Instituc¡ones públ¡*i y/o
Privadas de Ia comuna, que desarrollan programas y/o prestan seruicios dirigidol a
familias y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vutnerabilidad, a
fin de asegurar la calidad de la intervención de las famil¡as en la Modalidad.

11. Garantizar la relación y coordinación de la Unldad de Intervención Familiar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desarrollo Social y det FOSIS, to que
implica:

a. Mantener rclación y coordinadón constantes por temas retacionados con la
adecuada intervención de las familias y personas que participen de la
Modalldad.

b. Prestar la colaboración y el apoyo necesario a! Gestor Familiar de ta
Modalidad de Acompañamiento Eje, para que pueda reatizar el seguimlento y
evaluación a la lmplementación del Plan de intervención y las metaipropuestas
por la familia durante su Acompañamiento psicosocial.

12. Prestar la colaboración, y el apoyo necesario al FosIS, para que éste pueda
desarrollar Asistencia Técnica y sistematización, tanto de ta implementación del
Prcgratna, como de la aplicación y cumpllmlento de los compromlsos suscritos en el
presente convenio.



13. Acoger las observaciones técnicas e ¡nformes de superv¡sión der FosIS en erproceso de evaluaclón de^ d_esempeño de los Apoyos Fam¡liares, ságú; loestablecido en ra Ley No 20.595, er respecflvo neiramento y tas oitentácionei
técnicas del proceso.

14. Disponer la creación de una cuenta complementarla de adm¡n¡stración de fondos
de terceros, para ra ejecución der presupuesto que aportará 

"i 
iósis,-puáiu

implementación de la Modalidad, según se especificá en el Anexo No 3.

15. Invert¡r oportuna y perflnentemente los recursos transferidos anualmente en virtud
de este convenio, con desflnación exclusrva a la correcta ejecución de h M;daird;d.
En el caso de adqulsición de indumentaria, desarrollo de mater¡ales de dlfus¡ón u
otro producto que requiera un d¡seño gráfico institucional, la Municlpaliaa¿ envlárápreviamente al FOSIS, una propuesta gñáfica que expl¡clte el diseño; dicha
propuesta gráfica deberá ser autorizada, por el Entargado/a Reg¡onal ¿e
Acompañamlento y el Encargado/a Regíonal de Comunicaciones del f-OSIS, de
modo tal que, sln la autorización no se podrá hacer efecHva la adquisiclón.

16. Efectuar r€ndic¡ones de gastos al FosIS, conforme a la normat¡va v¡gente en
materia de rend¡c¡ón de cuentas (Resolución No 30 de 2015, de la contraloría
General de la República) y, en especial, de acuerdo a los sigu¡entes parámetros:

a. Por medlo del Sistema de Gestión de Convenios (en adelante SIGEC).

b. Observar el cumpl¡miento del Anexo No 3 Instruct¡vo Rendición de Cuentas.

c. De acuerdo a los gastos auto.¡zados por el FOSIS según plan de Cuentas
aprobado para la eJecuc¡ón de la Modal¡dad.

d. Los recursos financieros que queden como saldo al mes de diciembre o en el
mes en que finalice la vigencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la
ejecución de los recursos, y que no serán utilizados, deberán ser reintegrados al
FOSIS e lnformados una vez aprobada la úlüma rendiclón del convenio,

e' Des¡gnar o delegar la responsabllidad adm¡nistrativa a un funcionario del
departamento de f¡nanzas, como ejecutor financiero, para la elaboración e
¡ngreso de rendlciones a SIGEC y flujos presupuestarlos comunales, y designar
un funclonar¡o como contraparte técnica del programa en el S¡stema.

17. Formar parte de las Mesas Técnicas comunales de coordlnación, supervisión y
ammpañam¡ento de la Modalidad, para lo cual el Alcalde deberá autorlzar la
partlclpac¡ón de la Jefatura de la unidad de Intervencrón Familiar o quien este
designe en su representac¡ón.



18. Asegurar, en su calidad de ejecutor de la Modalidad de Acompañamiento
Ps¡cosoc¡ar, y de representante der FosIS ante sus beneficrarios/as, que ras famiriasy personas part¡c¡pantes, autoridades y/o la opinlón públlca reconozcan los
propós¡tos que persigue el programa Fam¡lias del subs¡stema seguridades y
oportunidades y su Modaridad de Acompañamiento y que ra intervencrón es una
¡nlclativa conjunta der FosIS y ra Municipar¡dad, financ¡ada por er Gobierno de
Chile.

Para lo anter¡or, la Municipalidad podrá pranif¡car activ¡dades de d¡fusión de la
Modalidad de Acompañam¡ento que est¡á ejecutando, a fin de que ra comunidad, ra
opinión públ¡ca local y/o las autoridades, tomen conoc¡miento de la existenc¡a de los
mlsmos y cuenten con la ¡nformac¡ón necesaria para ejercer su derecho c¡udadano de
control soc¡al, Dicha planlficación deberá ser comunicada oportunamente al FosIS, con
el fin de concordar la participación de sus autoridades, en el caso que corresponda.

19. Reallzar, cuando corresponda, desde la unidad Intervención Fam¡liar a través de
los Apoyos Famillares, el d¡agnóstico y evaluacrón de los procesos de lntervenc¡ón
de la Modalidad de Acompañamlento a la Trayectoria - EJe de las famil¡as y
personas part¡clpantes del programa Famillas del subs¡stema segur¡dades y
Oportunidades en la comuna, en los casos que sea autorlzado por FOSIS.

20. En general, realizar todas las acciones necesarias para la correcta ejecuc¡ón de la
Modalidad y el cumpl¡mlento de sus objetivos y final¡dades.

CUARTO:

llem{s .!9 .las obllgaciones específ¡cas establecidas en el presente convenio, la
Municipalldad se obliga a suscribir con el FosIS el convenio de transferencii de
recursos para la ejecuc¡ón de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.

OUÍNTO:

Por su parte el FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formación y_ capacitación de la unidad de Intervención Fam¡r¡ar, en
cuanto a la metodología de ¡ntervención, modal¡dad de operación y olras
materias complementarlas a la ejecuc¡ón de la Modalidad ya especificada. 

'

2. Proveer asistencra técnrca y desarrollar acc¡ones de supervisión, monitoreo y
retroalimentaclón de la Modalidad de Acompañamien[o, con 

'el 
obJeto dá

garantizar la correcta ejecución de la misma, tanto en su metodolágía de
lntervención, como en su modalldad de operación.

4.

Poner a disposic¡ón el material educativo y de registro para el trabajo dlrecto con
las famil¡as y/o personas de la Modal¡dad,

Aportar para la eJecución de ra Modaridad de Acompañamiento psrcosoc¡ar, en el
año 2016, un monto de 924.871.512 destinado única y exclusivamente a las
slgulentes materias:

3.



a.$23.401.512 por concepto de recursos humanos:

¡. $ 23.296.512 por concepto de honorarios, para la contratación de 4 mediasjornadas de Apoyos Famillares, considerando una renta bruta mensual por
media jornada de $485.344 para los meses de enero a diclembre del año 2016.

¡i. $ 105.000/ por concepto de seguro de accidentes personates, para Ia
totalidad de los Apoyos famlliares.

b. $ 150.00Q para la ejecución de a lo menos 1 talteres a realizar con tas familias
de la Modalidad de Acompañamiento durante et año, en las materias que
corresponda a la eJecución de estos en la comuna.

c. $ 1.320.000, para financlar gastos asociados, en las materias gue corresponda
a la eJecución o desarrollo de la Modatidad de Acompañamiento án la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualquiera de los ítems señalados en
este numeral, la Municipalidad podrá sollcltar una modlficación presupuestaria al
FOSIS, la que podrá ser autorizada, siempre que se haya cumplido con el objeuvo del
ítem sobre el cual se solicita la modificación.

Estas sollcltudes de modificación deben ser realizadas por medio del Sistema de
Gestión de Convenios (SIGEC), con anterioridad a la ejecución presupuestaria, ta cual
será aprobada o rechazada por esta misma vía, por la Dirección regional del FOSIS.

Cualquier modificación de recursos asociados a estos ítems, será materia de una
modificación de convenio entre ambas partes y entrará en vigencia una vez que se
encuentre totalmente tramitada e ingresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe.

Los recursos serán transferldos en dos cuotas:

La primera de $12.413.256 se transferirá una vez que el acto administrativo expedido
por el FOSIS que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitado,
que el ejecutor mantenga las rendiciones al día y que haya enviado copia de dichas
rendiciones vía oficio a la Directora Regional respectiva.

La segunda de $12.458.256 a partir del quinto mes de ejecución del presente
convenio, siempre que el eJecutor mantenga las rendiciones al día y que haya enviado
copia de dichas rendiciones vía oficio a la Directora Regiona! respecHva.

e.d91ás,. para el pago de la segunda cuota, el eJecutor deberá tener gastado at menos
el 600/o de la primera cuota

5. Supervisar y resguardar la exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos
Famillares y su desempeño técnico con las familias asignadas, de acuerdo a las
dlsposiciones establecidas en la Ley No 20.595, y el Regiamento correspondiente,
según sea el caso y en el detalle de tos rotes y funcioñes indicados eá el Anexo
No 2 y demás anexos del presente convenio

6 En general, realizar todas las acciones necesarias para apoyar la cornecta
ejecución del programa y el cumplimiento de sus objeHvos y ftnáltáades.



SEXTO:

con el acuerdo de ras partes se podÉn incorporar nuevas acciones que contribuyan ar
logro de los objet¡vos señalados en la cláusula primera precedente. para tal caso se
suscrlbirá una modificación del presente convenio, lncorporando dlchas acc¡ones u
obligaciones.

Las futuras acc¡ones que se acuerden se f¡nanciarán con ros recursos presupuestarros
asignados para tales fines o con los recursos externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo cual se dejará constancia en la modificación de convenio respect¡va.

As¡mismo, cuando sea necesario para el logro de los objetívos del presente convenio,
el FosIS podrá aumentar el presupuesto, dotación de los Apoyos Famil¡ares u otro
recurso humano de apoyo a la ejecuclón de la modalldad, lo cual es aceptado desde ya
por la Mun¡c¡palidad, para lo cual se deberá suscrlbir la respect¡va modificación del
mlsmo.

Durante la ejecucíón de la Modalldad, se podrán incorporar nuevos anexos técnicos,
además de los s¡ngularizados como Nos 1,2, y 3 en la cláusula segunda de este
instrümento, así como modiflcarlos, en cuyo caso el Fosls deberá comunicar en
forma oportuna a la Mun¡cipalidad, Ios nuevos instrumentos o dichas modific¿ciones,
aprobados previamente por Resolución del Servicio.

sÉPTrMo!

El presente convenlo se encuentra sujeto a las disposic¡ones de la Ley de presupuestos
del sector Públlco y a las Instrucclones impartidas por la contraloría General de la
Repúbllca, relat¡vas a la rendición de cuentas de organismos públlcos, contenidas en la
Resolución No 30 del año 2015, o el ¡nstructivo que la remplace.

ocTAvo:

!l p¡gsente @nvenlo, por razones de buen serv¡c¡o, entrará en vigenc¡a el 10 de enero
de 2015 y su vigencia seÉ hasta el 31 de diciembre del 2016-, dejando sln efecto
cualquler eventual renovación automática del convenio de transiereñcia de recursos
para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento ps¡cosoclal para el año 2015,
suscrlto entre las partes, cualquiera sea su denominación.
No obstante lo anterior, la Muntcipalidad podrá solicitar la prórroga de la vigencia del
presente convenio al FosIS, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se te
hayan transferldo lo que no incluye la ut¡l¡zación de ellos para la contratación de
Apoyos Famiflares, por un período que no exceda de seis meses del respectivo año
calendario, inclu¡do el cierre del mismo, lo que incluye en@ntrarse totalmente
ejeqJtados y rendidos los recursos transfer¡dos, de conformldad a la cláusula tercera
numeral 17 y 18 del presente convenlo. [¿ solic¡tud de prorroga deberá ser presentada
con, a lo menos, 10 días háblles antes del 31 de diciembre del año respectivo, será
facultad del FosIS aprobar o rechazar la solrcitud de prórroga que real¡ce Ia
Munlclpalldad, lo que será informado en un plazo no super¡or a 10 días corridos, desde
la recepclón de la misma.



Con todo, el presente convenio se renovará en forma automática y sucesiva, sólo en
la medlda que la Modalidad a ejecutar cuente con ta disponlbilidad presupuestaria
según la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo, a menos que
termine por las causales señaladas en la cláusula décima, o que cualquiera de las
partes manlfleste su voluntad de no contlnuar con et convenio para el año calendario
siguiente, comunicando dicha situación a la otra, mediante una carta certificada
fundada, firmada por la autorldad respectiva, con a to menos, 30 días de angclpación
al 31 de diciembre del año respectivo. En et evento que alguna de las partes
manlfestare dicha voluntad, esto no signlficará el término de la ejecución de la
Modalidad de Acompañamiento en la comuna en los años siguientes en que su
aplicación se encuentre prográmada. En este caso, el FOSIS deberá velar por la
continuidad de la ejecución de la Modalidad, pudlendo celebrar convenios de
colaboración con la Municipalldad, o convenios de transferencia de recursos con otras
entidades públicas o privadas, de acuerdo a las norrnas establecidas en la Ley N"
20.595.

La renovación del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año
presupuestario siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del
mismo, sin perjuicio de la extensión del plazo, de conformidad a lo señatado en et
párrafo segundo de la presente c!áusula.

Para todos los efectos legales, la renovación automática da inicio a un nuevo convenio
de transferencia.

NOVENO:

En caso de prorrogarse el convenio para el o los años siguientes, el monto de dinero
que el FOSIS transferirá anualmente a la Municipalidad, su d'esglose y el No de
Jornadas autorizadas para la contratación de Apoyos Familiares para el o los años
respectivos, se precisarán en un Addendum, el que podrá firmarse una vez publicada
en el Diario Oficial la ley de presupuestos del año respectivo y encontrándoie visadapor la DIPRES la respectiva estructura presupuestaria, sin perjulclo que este sólo
surtirá efecto una vez que opere la prórroga del presente cohvenioj el que será
suscrito por las partes y aprobado por el acto administrativo respectivo, fórmando
parte del presente convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, previo a la transferencia de recursos que el FOSIS realice ala Municipalidad, durante el año correspondiente, deberá exlstir la disponibilidad
presupuestaria para la ejecución de los Programas, y además de encontrarse al día las
rendiciones del presente convenio.

DÉCIMO:

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes,
respecto de este convenio y sus Anexos, se podrá poner téimino ánticipado al mismo
debiendo devolverse los recursos traspasados para ta ejecución de la Modalidad
materia del convenio que no hubieran sido utitizados, aáemás de aquellos cuyas
rendiciones hubieran sido rechazadas por el FOSIS. Este hecho además traerá como
consecuencla el térmlno lnmediato del convenio vigente para Ia ejecución de la
Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral. -



El. término 
- 
anticipado^-del convenio, será declarado mediante el respectivo actoadminlstratlvo del FosIS, el cual pioduc:rá ;i;¿o;;urá' ta Nrun¡cipalidad desde sunotificación por carta certificada. l-a notificación se áñt¡enae realizada a contar deltercer día hábil desde que !a carta es expedida por eL eóslé.

Sin perJuiclo de lo anterior, el FOSIS continua.rá ejecutando tos programas por et restodel año calendario, según lo señalado en ta ctáusui" oáárá-ae este inri-mánto.

UNDÉCIMO:

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
coNcEPcIóN, capitat regionat, y se someten a ta competencia de sus tribunales de
Justicia.

DUODÉCIMO:

La personería de la Directora Regional, doña PAUIá oLIVA AMVENA consta en la
Resolución Exenta No 0327 del 05 de mayo de 2014 del FOSIS, y la personería del
Alcalde, don FELIPE AYLWTN I-AGOS, consta en Sentencla de proclamación No t1 del
3ol1Ll20L2 que lo proclamó como Alcalde definitivamente electo

flrmadg por Paula oliva Aravena, Directora Regional de Fosls Bio-Bio, y FELIpE
AYLWIN LAGOS, Alcalde t. Municipatidad de CHTLLAN VTEJO

?1.-__!fef!"se- el gasto que demande la presente Resotución, por ta suma de $24.871.512.- (Veinticudro millones, ochocientos setenta y uno'mit quinientos doce.
P9:9s).-' a !a asignación 24.03.334 Programa de Acompañamiento psi'cosociat, código
6100ApoyoPsicosocial,delpresupuestodelServicig,,ñ

ANÓTESE, REFRENDESE Y

DIRECTOM
FOSIS REGION DEL

ro

ffit^*
-Archivo



CONVENIO DE TRAÍ{SFERENC¡A DE RECURSOS PARA IJECUCTóil DE T¡
MODAIJDAD DE AGOiIPAÑIT¡ETTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAIIA FAIIILIAS

DEL SUSBSISfEIIA SEGURIDADE§ Y OPORTU]I¡DADBS

For{Do DE SoLTDARTDAD E ¡rv¡ns¡ór soc¡Al

E

DE CHILIá¡{ VIEJO

En la comuna de chillan vÍejo, a 3o dlas del mes de dlclembre 2015, entre el FoilDo
DE SOIIDAR¡DAD E l¡{VER§IOll SOCIAL en adelante .et FOSIS", RUT No
60.109.000-7, representado por su Dlrectora Regional doña pAULA OLIVA AMVENA,
ambos con domlcillo en Ongolmo No 196, Concepción, por una parte; y por la otra, la
I. IIUÍIIGIPAIIDAD DE CHILLAILE¡O, en adelante "la Muntctpalldad", RUT No
69.266.500-7, representada por su Alcalde, don FEl.JpE AYLWIN IáGOS, ambos
domiciliados en Serrano No 300, Chillán MeJo, se ha acordado lo siguiente:

GOI{SIDEFAI{DO:

1. Que el FosIS es un serv¡c¡o públlco funcionalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patr¡monio proplo, cuya mlsión es "Llderar estrateglas de
superaclón de la pobreza y vu¡nerabilidad de personas, famlllas y comunidades,
contribuyendo a dlsmlnulr las deslgualdades de manera lnnovadora y particlpativa"
y su ñnalidad es financiar en todo o parte planes, prcgramas, proyectos y
activldades especiales de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los
que real¡cen otras repartlclones del Estado.

2. Que la Mun¡dpa¡tdad es una corporaclón autónoma de derecho público, con
personalidad Jurldica y patrimonlo proplo, cuya finalldad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y aseguEr su particlpadón en el progreso
económico, social y cultural de la comuna.

3. Que la Ley No 20.379 de 2009, creó el Slstema Intersector¡al de Protecclón Soclal,
que está compuesto entre otros por el subsistema de protecclón y promoción
social denomlnado "seguridades y oportunidades", destinado a personas y
fumilias vulnerables por encontrarse en sitr¡ación de pobreza extrema, creado eá
vlÉud de la Ley No 20.595 de 2012.

5.

Que la Ley no 20.882 de presupuestos del sector público para el año 2016,
establecr que el Apoyo Psicosocial será ejecutado por FosIS, para lo cual estará
facultado para celebrar convenios con los municipios y otras entidades públicas o
privadas para la implementaclón de las Modalidades de Acompañamiento.

Que la modalidad de Acompañamlento Pslcosoc¡al. considera dentro de los actores
necesarios para su lmplementación a los Apoyos Fam¡laares, gue son aquellas
personas naturales que entregan acompañamlento pslcosoclal especlallzado a
los/as usuarios/as o familias de la referida modalidad.



6, Que según lo contextual¡¿ado en los cons¡derandos anterlo.esr las partes v¡enen
en expresar su voluñtad de transfer¡r a la Municlpalldad responsab ldades y
recursos, corno en adelante se especmcaÉ, para la eJecl.¡cién del programa de
Acompañam¡ento Ps¡cosoc¡al, denomlnado tndlst¡ntamente .Modalldad de
Acompañamlento Ps¡coso€tal', en adelante "la Modaltdad de Acompañamtento", de
conformldad a las normas técnlcas y admln¡strativas que regulan su apllcación.

GO¡YIEIIE¡{I

E¡¡ÉE8O;
Por el presente lnstrumento las part6, en el marco de sus respectivas competenc¡as,
aflter-dan 

- 
trabaJar en conjunto la ejecuc¡ón, en la comuna de Ch¡llán VteJo, de la

Modalidad de Acompañamtento Ps¡cosocial, cuyo obret¡vo es promover el desárrollo de
las habllidades y capaddades necesarias que perm¡tan a las familtas su ¡ncluslón social
y desenvolvimlento ¿utónomo, de manera de contr¡bu¡r al logro de los obreuvos del
Plan de Intervenclón def¡nldo en el Programa Ele,

SEGU DO:

Con la flnalldad de lograr los objet¡vos deñntdos en la cláusula antertor, la
Municipalldad y el FOSIS realizaán las acc¡ones necesarias tendlentes a la
implementaclón del kograma ya especlñcado, en la comuna señalada, baJo los
términos deflnldos en el Anexo o 1, denomlnado "Normas y proced¡mlentos para la
Contratación del Recu6o Humano pára la ejec1lc¡ón de ¡a Modaltdad de
Acompañam¡ento Pslcosoclal" en el Anexo No 2, denomlnado "Norma Técnica program¿
Famlllas Seguridades y Oportunidades'; en el Anexo No 3 denom¡nado "Instmcflvo
sobre Rendlción de Cuentas'anexos que las partes declaran conocer y que iorman
parte lntegrante del prcsente convento.

TEI,CERO;

Para el cumplimlento de los acuerdos, la llúnlclpalH¡d se compromete a;

1. As¡gnar tareas r€ladonadas co¡t esta Modaltdad de Acompañamlento al funcionarlo
municipal que desempeñe las ñjnc¡ones de Jefatura y coordtnactón de la Un¡dad de
Interve¡ción Fam¡llar. espedllcadas en Anexo No 2 de este convenlo, lo que
implic¿ l¡derar las gEtiones de la Modalidad de Acompañamtento ps¡cosociai y
Sociolaboral ¡ndlcad¿, según lo esdpulado en el convenio respectivo, en jornada dé
22 horas semanales, al menos.

2. D€stlnar, y/o ampliar el soporte adminfstrat¡vo y de tnfraestructura provlsto para
el buen func¡onamtento de la Unidad de Acompañam¡ento, cons¡stente
prlnclpalmente en:

a. Dependenclas adecuadas para el ópt¡mo func¡onamiento de la Unidad de
Intervendón Famillar consider¿ndo la dotación de los profeslonales o
técn¡cos gue conforman el equlpo de tr¿bajo.

b. Equlpamiento y moblllario necesario para e¡ funcionamiento de la tjnidad.

c. Dlspon¡billdad de ,+8 horas mensuales de vehlcülo/s u otro medto de
desplazamlento, para la movtl¡zación y traslado de los Apoyos Famlltares a
su trabalo en terreno, en las condldones s€ñalas en el No 6letras b y c de
la pr€sente cláusula

d. Equipamiento computacional acorde a los requerimientos de la Modalidadde Acompañamiento y según la dotación d€ Apoyos Famlllares,
garantlzando el registso oportuno de los resultados del trabajo con cada
famllla lncorporada a la Modalidad, conslstente en S computaáores, cuyas
especiñcaclones técntcas p€rmitan ¡nstalar: Explor¿dor internet Explorer
9.x, F¡refox 5+ o Google Chrome 10+.



Dlsponibllldad de llnea telefónica y acceso a ¡ntemet en los equipos
computaclonales aotes señalados.

3.

4.

Asumir por Decreto Alcaldlcio ¡os comprom¡sos contraídos en los puntos L,2,3 y 4
de Ia cláusula tercera-

Contratar, destinar y/o rat¡ñcar la contr¿tac¡ón de un No de 1 profeslonal o técnlco
idóneo necesarlos para cubrir 1 medla Jomada, pari¡ prcstar el servlclo de Apoyo
Fámil¡ar linanc¡ado co¡ recuGos mun¡clpales de acuerdo a las ñormas y
p¡oced¡mientos indicados en el Anexo No 1 del presente convenlo, Cada Apoyo
Famllla¡ contratado por medla jomada debeé destinar, a lo meno§, 22 horas
semanales para desarrollar sus ñrnciones y, al rEspecto, les serán aplicables la Ley
No 20.595, la Ley No 19.949 y los reglamentos correspondlentes.

5. Contratar, con los reqtrsos transf€rtdos por el FOSIS a través del presente
convenlo, a Apoyos Famlllares ad¡cional€s a los dispuestos por la Mun¡cipaltdad de
acuerdo a las Jomadas autoñzadas e tndtcadas en la daujub qulnia, numarul 4,
latrr a) de este ¡nstrumento, para prestar el serviclo de Acompañamtento
Ps¡cosoclal, sujeti¡ndose a las disposidones establectdas en la Ley No 2O.S9S, en la
Ley No 19.949, sus respectivos Reglamentos y en la nomativa y procedlmtentos
lndlcados en el Anexo No 1 de este convenlo.

6. Resguardar el rol de 106 Apoyos Fam¡llafes, ¡ndependiente su fuente de
ñnandamlento, garanüzando la dedls¿€lón excluslva de sus functones de
Acompañamiento con las famlllas a su cargo, de acüerdo a las d¡sposiciones
establecldas en la Ley No 20.595, en sus respecflvos Reglamentqs y en el detalle
de los roles y tunciones lndlcádos en el Anexo No 2 de este hstrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

a. Lá naturaleza del tr¿bájo del Acompañamlento psicosoclal según los
requeñm¡entos proplos de la Modalidad. señalados en el Anexo No 2 y de
acuerdo a la r€alldad comunal.

b. Lá flexlbllldad horarla en la prestadón de 106 servicios de Acompañam¡ento
Psicosoclal y la corespondiente d¡spontblltdád de movlllzación en dichos dfas y
horarios.

c. Según lo anterlor, la movllEac¡ón debe arustarse a la dtsponib¡lidad del Apoyo
Famlllar.

d. La exclusiv¡dad de su ñJnctón, no aslgnándoles tareas ad¡cionales a las que
demande la Modalldad.

e. En caso que sea nectsarlo, el uso de medios de eg¡stro de asistencia labora¡
perfnentes a las caracterlsdcas del trabajo en terreno, a trdvés de bitácora u
otro slmllar que la Mun¡cjpalldad en conjunto con el FOSIS dtspongan,
resguardando la raturaleza deltrabaJo en teíeno y la ll¿xlbilidad horar¡a.

7. Poner térm¡no al coftrato de los Apoyos Famlliares, prev¡o acto adm¡n¡straflvo
tundado, de acuerdo a lo señ¿lado en el Anexo No 1, por evaluac¡ón deficiente en
el cumpllmiento de sus obllgaciones deteminadas por la evaluaclón semestral de
desempeño; por ¡ncumplim¡ento de funciones detectadas a través de procesos de
supervis¡ón, o por hft'¿cción a las prohtb¡c¡o¡es constgn.das en la Ley No 20,595,
artfculo 10 y en la L€y No 19.949, arüculo 5o, tnctso cuarto.

Cualqulera fuere la situac¡ón de término de contrato, la Muntdpal¡dad deberá
resguardar los pmcedimientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo
No 1 del presente conven¡o.

8. Contactar y prestar el servic¡o de Acompañam¡ento pslcosoctal, según la cobertura
anual para el año 2016 que se determine por la Modaltdad de AcómDañam¡ento a
la Trayectorla-Eje, y la Modalidad d€ Acompañamtento psicosoctal, de acuerdo a la



metodologfa de intervenc¡ón de esta última en el marco otorgado por la Ley No
20.595. Sln perjuido de la cobertura antes tndfcada, la Munidpaltdad debeÉ
contlnuar con la i[tervenc¡ón a las p€rsonas o famlllas lngr€sadas a la Modalidad
en años anterlores y que se encl¡entren activas.

9, Dar acceso al lefe de Unidad de Intervención Famlllar a la informac¡ón de l¿s
famlllas y/o personas contentdas en diversos reg¡sbos munlc¡pales, gue conslgnen
¡nformaclón rElevante de aquellas, para conslderadas como antecedentes d; la
lntervenclón.

10. Garantlzar la part¡dpadón del lefe de Unidad de Intervención Fam¡l¡ar (o a quien
éste des¡gne) en las lnstanc¡as de coordtnación con las Instituciones R¡blicas y/o
Privadas de la comuna, gue desarrollan programas y/o prestan servic¡os dirigidos a
fam¡l¡as y personas en sltuactón de extremá pobreza, pobreza y/o vulnerab idad, a
lln de asegurar la cal¡dEd de la intervención de las famillas en la Modaltdad.

11- Gar¿ntlzar la reladón y coord¡nac¡ón de la Unidad de Intervenc¡ón Famfi¡ar con las
@ntrapartes técn¡cas de la SEREMI de Desarrollo Soc¡al y del FOSIS, lo que
¡mplica:

a, Mantener relaclón y coordinaclón constantes por temas relaclonados con la
adecuada lntervendón de las famtl¡as y personas que parflcipen de Ia
Modalidad.

b. Prestar la colaborac¡ón y el apoyo necesario al Gestor Famlllar de la Modal¡dad
de Acompañamiento EJe, para que pueda reallzar el segu¡miento y evaluaclón a
la implement"dción del Plan de lntervenclón y las metas pmpuestas por la
familla duránte su Acompañamlento PslcosoEial.

12. Prestar la colabordc¡ón y el apoyo neoesarlo al FOSIS, para que &te pueda
desarrollar Asistencia Técn¡ca y sistemat¡zadón, tanto de la tmpl€flentaclón del
Programa, como de la apl¡cacién y c1rmpllmiento de los compmmisos suscritos en el
presente convenio.

13. Acoger las observaciones técnlcas e lnformes de supervls¡ón del FOSIS en el
proceso de evaluadón de desempeño de los Apoyos Fam¡l¡ares, según lo
establecldo en la Ley No 20.595, el r€spect¡vo Reglamento y las ortentaciones
técn¡cas del proceso.

14. Disponer la creación de una cuenta complementarla de adminlsk¿c¡ón de fondos
de terceros, para la ejecuc¡ón del presupuesto que aportaé el FOSIS, para la
¡mplementac¡ón de la Modalldad, según se especifica en el Anexo No 3.

15. Invertlr oportun¿ y peÉinentemente los recursos trans&ridos anualmente en v¡rtud
de este convenlo, con desunactón excluslva a la corrEcta ejecuc¡ón de ta Modalidad,
En el caso de adqu¡slclón de lndumentaria, desarrollo de matedales de d¡tus¡ón u
otro producto que requiera un diseño gráñco ¡nsutuc¡onal, la Municipal¡dad enviará
p¡evlamente al FOSIS, una propuesta gráñca que expl¡ctte el dlseño; dicha
propuesta gráflca deberá s€r autortzada, por el Encargado/a Regtonal de
Acompañamiento y el Enc¿rgado/a Regtonal de Comun¡caclones del FbSIS, de
modo tal que, sln la autor¡zación no se podrá hacer efectiva la adqulsic¡ón.

16. ffectuar rendldones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en
materia de rendición de cuertas (Resoluc¡ón No 30 de 2015. de la Contralorfa
General de la Repúbllca) y, en especial, de acuerdo a los slgulentes parámetros:

a. Por medlo del S¡stema de Ges$ón de Conven¡os (en adelante SIGEC).

b. Observar el cumplim¡ento del Anexo No 3Instructvo Rend¡clén de Cuentas,

c. D€ acuerdo a los gastos autorizados por el FOSIS según plan de Cuentrs
aprobado pára la ejeflción de la Modalldad.



Los recu.sos financ¡eros que quden como saldo a¡ mes de d¡ciembre o en el
mes en que llnallce la vlgencla del convenio prorogado para el solo efecto de la
ejecuc¡ón de los recu6os, y que no serán ut¡llzadG, deberán ser relntegrados al
FOSIS e ¡nformados una vez aprobada la últ¡ma rendlción del convenlo,

Deslgnar o delegar la responsab¡lidad admln¡strat¡va a un func¡onario del
departamento de finanzas, como elecutor financ¡ero. para la elaboraclón e
¡ngreso de rend¡clones a SIGrc y ñujos presupuestarios comunales, y designar
un funcionario como contraparte tÉcnica del Programa en el Sistema.

17. Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coqrd¡nación, supervis¡ón y
acompañam¡ento de la Modal¡dad, para lo cual el Alcalde deberá autorizar la
part¡clpaclón de la Jefatura de la Unidad de Intervención Famtl¡a. o quten est€
designe en su representadón.

18. As€gurar, en su cal¡dad de ejecutor de la Modalidad de Acompañamiento
Pslcosoclal, y de representante del FOSIS ante sus beneñclarios/as, que las famillasy personas part¡c¡pa¡tes, autoridades y/o la op¡nión pública reconozcan los
propósltos que penilgue el Programa Famllias del Subsistema Segurtdades y
Oportunidades y su Modalldad de Acompañamiento y gue la intervención es una
¡nlc¡ativa conJunta del FOSIS y la Municipalldad, ñnanc¡ada por el Goblerno de
Chlle.

Para lo ant€r¡or, la Munlclpalidad podrá planlñcar activ¡dades de d¡fus¡ón de la
Modalidad de Acompañamlento que está ejecutando. a ñn de que la comun¡dad, la
opinlón pública local y/o las autor¡dades. tomen conocimlento de la existencta de los
mlsmos y cuenten con la lnformaclón necesarla para ejerc€r su derecho ciudadano de
control soclal. Dlcha planlñcac¡ón debeé se¡ comunicada oportunameote al FOSIS, con
el fln de concordar la parücipación de sus autorldades, en el c¡iso que cor¡esponda,

19. Reallzar, cuando coresponda, desde la Unidad Interveoción Fam¡llar a través de
los Apoyos Famlliares, el d¡agnósuco y evaluaclón de los procesos de tntervenc¡ón
de la Modalldad de Acompañamlento a la Tr¿yector¡a - EJe de las fam¡lias y
personas particlpantes del Pmgrama Famtlias del Subststema Seguridades y
Oporh.¡nidades en la clmuna, en los casos que sea autorlzado por FOSIS,

20. En gener¿|, real¡zar todas las acciones necesarias para la corecta ejecuclón de la
Modalldad y el cumplimiento de sus objeuvos y ñnal¡dades.

§t¡48f,0.:

Además de las obllgaclones específic¿s establec¡das en el presente convenio, la
Munlclpalldad se obliga a suscrlblr con el FOSIS el conven¡o de tranlerencta de
recursos para la eJecuclón de la Modaltdad de Acompañamtento Sociolabor¿|.

g!¡¡[Iq:

Por su parte e¡ FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formac¡ón y Capac¡tación de la Unidad de Intervención Familiar, en
cuanto a la metodología de ¡nteruención, modálidad de operdción y otras
materlas complementarias a la eje(rrc¡ón de la Modalidad ya especftcada,

2. Proveer aslstencia tém¡ca y desarrollar acc¡ones de sup€rvislón, mon¡toreo y
retroalimentaclón de la Modaltdad de Acompañam¡ento, con el objeto d;
garantlzar- la correcta ejecuclón de la misma, taoto en su metodo¡;gla de
lntervención, como en su modalldad de operac¡ón.

3, Poner a disposlción el material educativo y de registro para el tr¿bajo dlrecto con
las famlllás y/o personas de la Modalidad.



Aportar par¿ la ejecución de la Modalldad de Acompañam¡ento ps¡cosocial, en el
año 2016, un monto de 

',24.571.512 
dEtinado única y exclus¡vamente a las

slgulentes ñaterlas:

$23.401.512 por concepto de rcclrrsos humanos:

I 23.296.512 po. concepto de honorario§, para la contratación de 4 med¡as
Jornadas de Apoyos Famlllares, conslderando una rEnta bruta mensual por
medla Jomada de $485.3¿t4 pard los meses de enero a d¡ciembre del año 2016.

$ 105,000, por concepto de seguro de accideñtes personales, para la totalldad
de los Apoyos fam¡l¡ares,

$ 150.000, para la erecuc¡ón de a lo menos 1 tallerEs a realtzar con las fam ias
de la Modalldad de Acompañamtento durante el año, en las materias que
corresponda a la ejecuc¡ón de estos en la comuna.

$ 1.320.000, para ñnanc¡ar gastos asociados, en las materlas que corresponda
a la erecuclón o desanollo de la Modal¡dad de Acompañamiento en la comuna,

Para el supuesto de que se produzcan sáldos en gJalqu¡era de los ftems señalados en
este numeral, la Mun¡cipal¡dad podé sollcttar una modiñcactón presupuestarta al
FOSIS, la qu€ podrá ser autorizada, s¡empre que s€ haya cumplido con el objetivo del
Item sobre el qral se solid,ta la modtñcactón.

&as solicitudes de mod¡ñcadón debeh ser rEal¡zadas por medio del Sistema de
Gesl¡ón de Convenios (SIGEC), con anteriorldad a la ejecüción presupuest¿rta, la cua¡
será aprobada o redrazada por esta m¡sma vía, por la Dirección reglo;al del FOSIS.

Cualquler modlficaclón de reersos asoclados a estos ítems, será mater¡a de una
modificación de conyen¡o entre ambas partes y entrará en vigencia una vez que se
encuentre totalmente tram¡tada e lngresada al SIGEC la R6oluc¡ón que lo apruebe.

Los recursos serán transferldos en dos cuotas:

La primera de $12.413.256 se t¡ansferirá una vez que el acto administrativo expedtdo
por €l FOSIS que apru€be el presente conve¡¡o se encuentre totalmente tramitado,
que.el ejecutor mantenga las r€ndiciones al dfa y que haya envlado copt¿ de dtchas
rend¡clones vla oñclo a la Dlrectora Regionól rcspedtva.

La segunda de 912.458,256 a part¡r del qulnto mes de eJecuclón del presente
convenlo,.slempre que el ejecutor mantenga las rendtctones al dla y que haya envtado
copla de dlchas rendlclones vfa oñclo a la Directora Regional respectvá.

A99Tás, pard el pago de la segunda cuota. el ejecutor deberá tener gastado al menos
el 60% de la p.lmera G¡ota

5. Superv¡sar y r6guadar la exdusiv¡dad y naturaleza del rol de los Apoyos
Famil¡ares y su desempeño técntco con las fdm¡llas astgnadas, de acuerdo a las
dlspos¡clones establecidas en la Ley No 20.595, y el Regiamento correspondtente,
según sea e¡ caso y en el detalle de 106 roles y funciones ¡nd¡cados en el Anexo
No 2 y demás anexos del pr€sente convenlo

5. En general, reallzar todas las acciones necesarias para apoyar la correcta
ele6.,ción del Programa y el q.lmpl¡m¡ento de sus objetivos y flnalláades.



StxTO!

Con el acucrdo de las partes se podén lncorporar nuevas acc¡ones que contrtbuyan al
logro de los objetlvos señalados en la dáusula prtmera precedente. para tal cáso se
suscr¡blrá una modmcaclón del presente convenlo, lncorporando dichas acclones u
obl¡gaciones.

Las fuWras acc¡ones que s€ acuerden s€ nnanclarán con los reqJrsos presupuelaños
aslgnados para tales ñnes o con los reqJrsos externos que se obtengan pañ, estos
efectos, de todo lo cual se deraé consttncla en la modtñcadón de convenio respectiva.

§14:ao, cuando seá necesario para el logro de los obreuvos del presente convento,
el FOSIS podrá aumentar el presupuesto, dotac¡ón de los Apoyos Famlliares u otó
recurso humano de apoyo a la eJec1lc¡ón de la modal¡dad, lo cral es aceptado desde ya
por la Munlclpalldad, para lo cual se deberá suscribir la resp€ctiva modificac¡ón jel
mismo.

Durante la eJecución de la Modal¡dad, se podrán ¡ncorporar nuevos anexos técnlcos,
además de los singulartzados como NG 1, 2, y 3 en la dáusula segunda de este
instrumento, así como mod¡ñcarlos, en qJyo caso el FOSIS deberá comunlcar en
forma oportuna a la Munic¡palldad, los nuevos ¡nstrumentos o dichas mod¡ñcaclones,
aprobados prevlamente por Resolución del Servtcto.

SÉPTIMO:

El presente @nvenlo se encuentra suleto a las dlsposlclones de la Ley de presupuestos
del Sector Rlbllco y a las Instrucciones impartidas por la Contralorfa Generál de la
Repúbllca, relatlvas a la r"ndtclón de cuentas de organ¡smos pribllcos, contenldas en la
Resolución No 30 del año 2015, o el lnstructivo que la remplace-

ocT^vo:

El presente (onvenlo, por razones de buen serviclo, entrará en vlgencia el 10 de enero
de 2016 y su v¡genc¡a seé hasta el 31 de dic¡emb.e del 2016, delando stn efecto
cualqu¡er eventual r€novadón automáUca del convenio de transfereñci¿ de recuEos
para la ejec1lclón de la Modalidrd de Acompañam¡ento psicosoctal para el año 2015,
suscrlto ent¡E las partes, cualqulera sea su denom¡naclón.

No obstante lo anterlor, la Mun¡dpaltdad podé soltchar la pror¡oga de la v¡genc¡a del
presente convenlo al FOSIS, para el sólo efecto de eJetl.,lción de lqs recursos que se le
hayan transferldo lo que no lnduye la utilización de ellos par¿ la contratac¡ón de
Apoyos Famlllares, por un perlodo que no exceda de s€is meses del r€specívo año
calendarlo, lncluldo el cterre del mlsmo, lo qu€ ¡nduye encontrarse totalmente
ejecutados y rendtdos los reqrrsos transferldos, de canformldad a lá cláusula tercera
numeral 17 y 18 del presente convento. t¿ solidtud de prorroga deberá ser presentada
con, a lo menos, 10 dlas háb es antes del 31 de d¡c¡embre del año respectivo. SeÉ
faq¡ltad del FOSIS aprobar o r€chazar la solicltud de prórroga que realice la
Mun¡clpalldad, lo que será lnformado en un plazo no supertor a 10 dfas corrldos, desde
la recepción de la m¡sma.

con todo, el presente convenlo se renovará en forma automáflca y sucesiva, sólo en
la medlda que- la Modalldad a ejecutar cüente con la dlsponlb¡ltáad p.Esupuestarla
según la Ley de Presupuestos del S€dor ftibl¡co del año respectivo, a menos que
term¡ne por las causales señaladas en la dáusula déc¡ma, o que cualquiera de ias
partes mantfieste su vgluntad de no conünuar con el convenlo para el año calendario
s¡gulente, comunicando d¡cha situac¡ón a la otr¿, medlante una carta cert¡f¡cada
tundada, firmada por la autor¡dad respectiva, con a lo menos, 30 dfas de ant¡cipaclón
al 3-1 de dlciembre del año respect¡vo. En el evento que alguna de las iartesmanlfestare dicha voluntad, esto no slgnlficará el término de la elecuclón de la
Modalldad de Acompañamtento en la @muna e¡ los años sigutentis en que su
aplicaclón se -eocrJentre 

programád¿. En este caso, el FOSIS áeberá velar por la
contlnuidad de la qeorción de la Modalidad, pudlendo celebrar conven¡os de

K



colaboractón con la Munlc¡palldad, o convenlos d€ transferenc¡a de rccursos con otras
entidades públlc¿s o prlvadas, de acuerdo a las nomas establec¡das en la Ley No
20.595.

La renovac¡ón del convenio comenzará a reglr desde el 1de enero del año
prresupuestario slgulente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del
m¡smo, s¡n perju¡c¡o de la extenslón del dazo, de conformtdad a lo señalado en el
párrafo segundo de la pres€nte cláusula.

Para todos los efectqs legales, la renovaclén automáflca da lnlclo a un nuevo conven¡o
de transferenda.

OVE O!

En c¿so de prorogarse el convenlo para el o 106 años siguientes, el monto de dinero
que el FOSIS tr¿nferiá anualmer¡te a la Munlcipalldad, su desglose y el No de
Jomadas autorlzadas para la contratación d€ Apoyos Fam¡liar€s plra el o los años
respectlvos, se precisarán en un Addendum, el que podá flrmarse una vez publlcada
er el Dlarlo Oficial la ley de presupuestG del año r6pec{vo y encontrándose visada
por la DIPRES la respectlva est udura presupu€Sarla, stn perjuiclo que este sólo
surt¡rá efecto una vez que opere la prórroga del presente co;venioj el que será
suscrlto por las partes y aprobado por el acto administraflvo respecuvo, fórmando
parte del presente convenlo.

Sln perjuldo de lo anterior, previo a la transfur€nc¡a de recursos que el FOSIS reallce a
la Mun¡clpálldad, durarite el año correspqndiente, deberá existir la d¡sponibllidad
presupuestarla para la ejecuc¡ón de los programas, y además de encontrarse al día las
rend¡clones del presente conven¡o.

DÉc¡Ho:

En casg de incumplim¡er¡to de las obllgadones contrafdas por alguna de las partes,
respecto de est€ convenlo y sus Anexos, se podrá poner térm¡no ánticlpado al m¡smo
deblendo devolve[se los recursos traspasados para la ejecución ds la Modaltdad
materla del convenio que no hubieran sido udlizados, además de aquellos cuyas
rendlclones hubleran stdo rechazadas por el FOSIS- Este hecho además traeá como
consecuencia el térm¡no lnmediato del convenlo vlgente para la elecuclón de la
Modalldad de Acompañamiento Soc¡olaboral.

El térmlno amldpado del convento, seÉ declarado medlante el respecflvo acto
admlnlstrativo del FOSIS, el qJal produc¡ní efectos para la Munlcipalidad desde su
notiñcrción por carta cerüñcada. t¿ notiñcac¡ón se ent¡ende real¡zada a contar det
tercer dfa háb¡l desde que la c¿rta es exped¡da por el FOSIS.

Sln pelu¡c¡o de lo antertor, el FOSIS cooflnuaná ejec¡¡tando los programas por el resto
del año calendario, según lo señalado en la dáusuia o€tava de este instrumento.

U DÉCTTO:

Para todos los efectos legales, las partes frjan su domidllo en la cludad de
CONCEPCION, c¿pital regtonal, y se someten a ia competencla de sus trlbunales de
lustic¡a.



DUODÉCTToI

la personerla de la D¡rectora Reg¡onal, doña PAULA OLM AM\r'ENA consta en la
Resoluclón Exenta No O3Z7 del 05 de mayo de 2014 del FOSIS, y la personerfa del
Alcalde, don FEUPE AYLWIT{ LAGOS, consta en Sentencia de proclamac¡ón No 11 del
3O|1U2O72 que lo prpclamó como Alcalde detrnit¡vamente électo

DECIXOTETCEIO,

El presente convenlo se ñrma en cuatro ejemplares olE¡nales, de idénüco tenor y
fecha, quedando dos en poder del FOSIS y dc en poder de la Mun¡ctpalidad.

FOÍ{DO DE


