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,tr, ,*Municipatidad
rle Chittán Viejo

presente Decreto, el monto
1 14.05.07.001 Administración
Programa Familias del Subsistema Seguridad y Oportunidades

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Dirección de Desarro[[o Comunitario

EL PRESENTE CONVENIO forma parte íntegra del
transferenc¡a será ingresado al ítem presupuestario Cuenta

Fondos Programa Psicosocial, cuenta complementaria del

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIóN DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES, ENTRE EL FOSIS Y LA I. MUNICIPALIDAD
DE CHILLÁN UEJO.

DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS
-El Decreto Alcald¡c¡o N' 4141 de fecha 16 de Diciembre de 2016, que Aprueba el Plan de Acción
Mun¡c¡pal para el Año 2017 .

-La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Admin¡stración del Estado.
-Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

'1. APRUEBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos
para la Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del

Subsistema Seguridades y Oportunidades entre FOSIS y la L Municipalidad de Chillán Viejo.
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-La Resolución Exenta No 0138 de fecha 26 de enero de 2017 de FOSIS, que Aprueba el Convenio de

Transferencia de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial del
Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, entre el FOSIS y la l. Municipalidad
de Chillán Viejo.
-El Convenio suscrito entre FOSIS y la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

DECRETO

2. DESIGNASE, como funcionario responsable a Don Rafael
Palavecino Troncozo, Jefe de Unidad de lntervención Familiar o quien lo Subrogue o remplace en

el cargo descr¡to.



CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECTIRSOS PARA EJECUCIÓN DE LA MOOALIOAD DE
ACOMPAÑAMIEI{TO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMIL¡A§ DEL SUSBSISTEMA

SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

- FONDO DE SOLIDARIDAO E INVERSIÓN SOCIAL

E

I. fT,IUNICIPALIDAD DE cHILLAN vIEJo

Ei.l:_:":ryll de Chi,an V¡e.io, a 29 dfas det mes de diciembre 2016, entre et FONDO DESoLTDARTDAD E r vERSroN socrAL, en aderante 'er rosrs", nur ñ" oó.ió'g.ooo-¿representado por su Director Regional don cLAUDlo GUIñEZ PACHECO, ambos con oo.¡"¡fio unOngolmo 196.. Concepción, por una parte; y por la otra, ta L Municipalidid d; ¿hii,* V;;j;, ;;aderante'ra Municiparidad'" RUT N" 69.266.500-7, representada fár su ntcatoe FELTpE AyLwrNLAGOS, ambos domicitiados en Senano 300, Chi án üi"¡o, ." tá Jcordado to siguiente:

CONSIDERANDO:

'1.- Que el Fosls es un servicio púbrico funcionarmente descentrar¡zado, con personaridad jurídicay 
.patrimonio. propio, cuya m¡sión es "Liderar eslrategias de superación Oe fa poOiezá 

-y
vulnerabilidad de personas, famir¡as.y com_unidades, contñbuyendo a disminu¡r ras desiguaroadelde manora ¡nnovadora y participativa'i y su finaridad es f¡nanciár en iooo o parte pr"""., áiürÁ"",proyectos y activ¡dades especiales de desarróllo social, los que deberán coordinarse ionios que
real¡cen otras reparticionas del Estado.

2 -. Que ¡a Municiparidad es una corporación autónoma de derecho público, con personaridadjuríd¡ca y patr¡mon¡o prop¡o, cuya final¡dad es satisfacer las necesidades a" rr'"o.rñial r"lur y
asegurar su partic¡pación en el progreso económ¡co, social y cultural de la comuna.

3.- Que la Ley N' 20.379 de 2OOg, creó el S¡stema lntorsector¡al de protección sgrial. que estácompuesto entre otros por el subsistema de protecc¡ón y promocién social denóminado
"seguridades y oportunidades", destinado a personas y familiás vulnerables po. 

"n"ontr".ir"nsituación de pobreza extrema, creado en virtud de la Léy N" 20.595 de 2012.
4.- Que la Ley n' 20.981 de presupuestos del sector público para el año 2017, establece que el
Apoyo .Psicosoc¡al será sjecutado por FOSIS, para lo cual estará facultado paru 

""Lbr",convenios con las mun¡cipalidades y otras entidades públ¡cas o privadas para la implementación
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de las Modalidades de Acompañamisnto.

5.- Que ra modar¡dad de Acompañam¡ento ps¡cosoc¡ar d€r programa Famirias, considera dentro delos actores necesarios para su imprementación a ros npoyos- rámitiares rntagralei, 
";;;i;"i;Apoyos .Familiares, que son aquellas personas n"irrátu" lr" entregan acompañam¡entopsicosocial espec¡ar¡zado a ros/as usuarios/as o famir¡as de ta rJie¡oa modaridad. cabe señararque estos profesionares, dada ra integraridad de su rabor, también rcariza¡án ra runciJn-¿éAcompañam¡ento socicraborar, de confórmidad se señara 

"Á 
r, rltr" b der punto á oá ü-p"ñáconsiderativa y en er convenio da rransfersncia para ra ejecuc¡ón de ra modaridad deAcompañam¡ento Sociolaboral respectivo.

6-- Que el documento de Norma.Técnica der programa Famirias, snv¡ada por er Min¡sterio deDesarrotto soc¡ar, ssñara que para ra imprementacioñ oe ras moJáiiáádes de acompañamiento:

a. Los pfofesionares o técnicos que ejecuten er ror de Apoyos Famir¡ares deberán trabaiarcon las familias a su cargo a través de sesiónes de traOa¡o iniivifuates, tamitiares, grupáteilÁ
comunitarias, pudiendo especiarizarse en arguna de e[aé, según ro requiera iá-J'#tfá oe'iáUnidad de lntervención on conjunto con FOSI§.

- b. Los profesionares contratados para desarolar ra intervención der AcompañamientoPsicosocial, deberán además, complementar sus horas asignadas * l, 
"orn*,!r, ó"i" iárealización de la función de Acompañam¡ento Sociolaboral, eñ la m¡sma 

"orrn" "n 
qr" 

""iás¡endo conlratado, asignado tareas de ambos acompañamientos en caso de ras personas
contratadas con recursos rocares o, compremsntando ámbas asignaciones dé tareas cuando erfinanciamiento sea realizado por ambas instituciones.

- Debido a lo anter¡or, cada Apoyo Fam¡l¡ar desarrollará los conten¡dos de ambosAcompañamientos con ras famir¡as a su cargo, cuando corresponda según er pran de rntervenciánde cada famil¡a, independ¡ente de su fuenie de financiamiento, ya séa si er Apoyo Famiriar esf¡nanciado con recursos mun¡cipales o con recursos del FOSIS.

Esta as¡gnación y f¡nanc¡am¡ento de jornadas de trabajo, quedará consignada en elpresente conven¡o de transferencia y en er conven¡o de transfáencia para ra ejeóución de rá
modalidad ds Acompañamiento Soc¡olaboral corespond¡snte.

c. Los Apoyos Famil¡ares real¡zarán el contacto con las fam¡lias a fin de mostrarles einvitarles a parricipar en er programa, ver¡ficar sus datos de contaclo y entregar ra documenlac¡ón
necesaria para el ingreso al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

d. Las/os Jefas/es de unidad de rntervenc¡ón deberán asignar a ros Apoyos Famir¡ares ras
fam¡l¡as a contactar mensualmenie

7.- Que según ro contextualizado en ros cons¡derandos anterioros, ras partes v¡enen en expresar suvoluntad de transferir a la Munic¡pal¡dad responsabil¡dades y recursos, como en aderante se
especificará, para la eiecución del programa de Acompañamiento psicosoc¡al, denom¡nado
indistintamente "Modalidad de Acompañámiento psicosocial', en adelante "la Modal¡dad deAcompañamiento", de conformidad a ras normas técnicas y administrativas que reguran iu
aplicación.

CONVIENEN;

PRIMERO:

Por el presente ¡nstrumento las partes, en er marco de sus respectivas competencias, acuerdan
trabajar 

-en . 
co¡julto, la ejecución, en la comuna de ChilÉn Vie.io, de la Modalidad da

Acompañam¡ento Psicosoc¡ar, cuyo objetivo es promover e¡ aesaróltó oe rus nauiriááou"-y
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capac¡dades necesar¡as que permitan a ras fam¡rias su ¡ncrusión sociar y desenvorv¡m¡ento
autónomo, de manera de contr¡buir ar ¡ogro de ros ob.,eüvos der pran de rnterve;ción oenniJo en áPrograma Eje.

SEGUNDO:

con la finalidad de rograr ros objetivos def¡nidos en ra cráusura anter¡or, ra Municiparidad y er Fosrs
rcalizarán las acciones necesarias tend¡entes a ra ¡mprementac¡ón our prograria iáLi,*máa"-,en Ia comuna señarada, baio ros términos def¡nidos en er Anexo N. t, ¿inom¡ría¿á rNái*á.]
proced¡m¡entos para ra contratac¡ón der rscurso humano para ra ejecuc¡ón de ras Modaridades dá
Acompañamiento psicosociar y soc¡oraborar der programá ramiriaá der subs¡stema sáér¡áááá" y
oportunidades'; en er Anexo N" 2, denominado -Norma Técnica programa ramirias seiuriJáJás ioportun¡dades": en er Anexo N" 3 denominado "rnstructivo de Rendi"ción de cuentas,', ;il;; qrá
las partes declaran conoeer y que forman parle ¡ntegrante del presente conven¡o.

TERCERO:

Para e¡ cumpl¡m¡ento de los acuardos, la Munlclpalidad se compromete a:

1. As¡gnar tareas relac¡onadas con esta Modal¡dad de Acompañamiento al funcionario mun¡c¡pal
que desempeñe las func¡ones de jefatura y coord¡nac¡ón de la unidad oe lntervenc¡on rámlili,
especificadas en Anexo N" 2 de este..convenio, ro que ¡mprica r¡derar ras gestiones oe 

"ontacio 
y

ple:enlac!ón del Programa a ras famir¡as y ra apricación e imprementación 
-de 

ta metoootogta áe tá
Modalidad de Acompañam¡onto ps¡cosociar y socioraborar indicada, según ro estipuraio en er
convenio respectivo, en jornada de al menos 22 horas semanales totales.

2. Dest¡nar, y/o ampriar er soporte adm¡n¡strat¡vo y de infraestructura provisto para er buen
funcionamiento de la Unidad de lntervenc¡ón Familiar, ionsistente prlnc¡palmente en:

a. Dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de la Un¡dad de lntervención
Famil¡ar cons¡darando ra dotación de ros profes¡onares o técnicos que conforman er
equipo de trabajo.

b. Equipamiento y mobiliar¡o necesario para el funcionamiento de la Unidad.

c. D¡sponibir¡dad de 16 horas mensuares en totar. de vehÍcuro/s u otro medio de
desplazamiento, para ra movitización y trasrado de ros Apoyos Famiriares rntegrares a
su habajo en terreno, en las condiciones señaladas en át t¡" O letras b y-c de la
presente cláusula.

d. Equipamiento computac¡onar acorde a ros requer¡mientos de ra Modar¡dad de
Acompañamiento y según la.dotación de Apoyos Fam¡liares, garantizando el ragistio
oportuno de ros resurtados der trabajo con cada famiria incorporada a ra Modaidad,
consistente en 4 computadores, cuyas especiñcaciones técáicas permitan instarar:
Explorador lnternet Explorer g.x, F¡refox S+ o Google Chrome 1O+.

e. Disponibilidad de lfnea telefónica y acceso a internet en los equipos
computac¡onales antes señalados.

3. conlratar, destinar y,'o ratificar la contratación de un No de o,s med¡as jornadas de profes¡onales
o técnicos idóneos necesarios, para prestar el s€rv¡cio de Acompañamiento psicosoc¡ál l¡nanc¡ados
con recursos mun¡c¡pales de acuerdo a las normas y proced¡mientos ind¡cados en él Anexo N. 1

9gl!_r!se.nte convenio. A tos Apoyos Famit¡ares les serán aplicables la Ley No 20.595, ta Ley N"
19.949 y los reglamentos corespond¡entes.
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4. Asum¡r por Decreto .,\lcaldic¡o los compromisos contraídos en los puntos 1, 2 y 3 de la presente
cláusula

5. contratar, con los recursos transfer¡dos por er Fosrs a través del presente conven¡o, losprofesionales o técn¡cos idóneos, adicionares a ros aportados por ra Mun¡cipatioao, que seán
necesarios para prestar el servicio de Acompañam¡ento Psicosoóial de acuerdo a las dótaciones
¡nd¡cadas en la cláusura qu¡nta, numerar 4, retra a) de este ¡nstrumento, sujetándose a rái
disposiciones establec¡das en la Ley No 20.s95, en la Lóy N" 19.949, sus respectivós Reglamentos
y en la normativa y procedim¡entos indicados en elAnexó N" 1 de esie convonio.

6. Resguardar las funciones de ras. personas que preslan er servicio de Acompañam¡ento
Psicosoc¡al, ¡ndependiente su fuente de financiamiento, garantizando la dad¡cación eiclusiva de
sus func¡ones de Acompañam¡ento con ras famir¡as a su cargo, de acuerdo a ras disposiciones
establecidas en la Ley N' 20.s9s,-en.sus respect¡vos Regram-entos y en er detale o" io" .ru. vfunciones indicados en el Anexo No 2 de este instrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

a. La naturaleza der trabajo de Acompañamiento ps¡cosocial según los requerim¡entos
prop¡os de la Modalidad, señalados en el Anexo N. 2 y de acuerdo á la raatidaj ¡6¡¡u¡3¡.

b. La flexibilidad horaria en la prestación de los servic¡os de Acompañamiento ps¡cosocial y la
correspondienle d¡sponib¡lidad de movilizac¡ón an d¡chos dtas y horarios.

c. según lo anter¡or, la movil¡zac¡ón dsbe ajustarse a la disponibiridad der Apoyo Famiriar.

d. La exclus¡vidad de su función, no asignándoles tareas ad¡cionales a las que demanden ras
Modal¡dades en las que presta funciones integradamonte.

e. En caso que sea necesario, er uso de medios de registro de asistencia ráborar pertinentes a
las caracterfst¡cas del trabajo en teneno, a través de bitácora u otro simitar que tá
Municipal¡dad en coniunto con er Fosls dispongan, resguardando la naturaleza del tiabajo
en terreno y la flexib¡lidad horaria.

f. Generar las condic¡ones contractuales necesarias, a fln de que las personas que
d€sempeñan la función de Acompañamiento ps¡cosocial, realicen igualmentá la lunción de
Acompañam¡ento socioraboral, según ra asignac¡ón de jornadas señaladas an er respectivo
convenio de transferenc¡a de recursos que regule la ejecuc¡ón de esta última modaliáad.

7. Poner término al contrato de los Apoyos Familiares, previo acto administrativo fundado, de
acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 1, por evaluación def¡ciente en el cumpl¡miento de sus
obligacione< detarminadas por la evaluación semsstral de desempeño; por incumpl¡m¡onto de
func¡ones detectadas a través de procesos de supervis¡ón, o por infracción a las prohibiciones
consignadas en la Ley N'20.595, artículo 10 y en la Ley No 19.949, artfculo 50, inciso cuarto.
Al terminar el contrato del Apoyo Fam¡l¡ar que presta la función de Acompañamiento
Psicosocial, se entiende que también queda desvinculado de su func¡ón de Acompañamiento
Sociolaboral.

cualqu¡era fuere la situación de término de contrato, la Municipalidad deberá resguardar los
procedimientos de sntrega del cargo según lo señalado en Anexo No 1 del presenlJconvenio.

8. contactar y prestar el servicio de Acompañam¡ento psicosocial, según la cobertura anual para el
año 2017 que dgtermine el Ministerio de Desarrollo soc¡al para el programa Fam¡l¡as en ra
comuna. s¡n per.iuic¡o de la cobertura antes ¡ndicada, ¡a Munic¡palidad deberá continuar con la
¡ntervenc¡ón a las personas o familias ingresadas a la [/odalidad en años anteriores y que se
encuentren activas.

4



12. Pr€star la colaborac¡ón y el apoyo necesario al Fosls, para que éste pueda desarrollar
Asisten€ia Técnica y sistemat¡zación, tanto de la implementación del progiama, como ae iá
aplicación y cumplimiento de los compromisos suscritos en el presente conv€nio.

13. Acoger las observaciones técnicas e informes de supervisión del Fosls en er proceso de
evaluación de dessmpeño de los Apoyos Fam¡riares, según ro estábrecido en ra Ley N" 20.s95,
el respectivo Roglamento y las orientaciones técn¡cas del proceso.

14- Disponer la cr€ación de una cuenta complementada de adm¡n¡stración de fondos de terceros,
para la ejecuc¡ón del presupuesto que aportará el FOSIS, para la implementación de tá
Modalidad, según se especifica en el Anexo N. 3.

15. lnvert¡r oportuna y pert¡nentemente los +€cursos transferidos anualmente en v¡rtud de este
convenio, con dest¡nación exclus¡va a la conecta ejecuc¡ón de la Modal¡dad. En el caso de
adquisic¡ón de ¡ndumentaria, desanollo de materiales de difus¡ón u otro producto que requiera
un diseño gráfico ¡nstitucional, lá Munic¡palidad enviará previamente al Fosls, uná propuesta
gráfica que oxpl¡cite el diseño; dicha propussta gráf¡ca deberá ser autorizada, por el
Encargado/a Reg¡onal de Acompañamiento y el Encárgado/a Reg¡onal de comunicaciones det
FOSIS, de modo tal que, s¡n la autorizac¡ón no se podrá hacer efect¡va la adqu¡s¡ción.

16. Efectuar rendiciones de gastos al Fosls, conforme a la normativa vigente en materia de
rendición de cuentas (Resoluc¡ón N' 30 de 2015, de la contraloría Generál de ra República) y,
en especial, de acuerdo a los siguientes parámetros:

a. Por med¡o del Sistema de Gest¡ón de Conven¡os (en adelante SIGEC).

b. Observar el cumpl¡miento del Anexo N" 3 lnstructivo de Rendición de Cuentas.

c. De acuerdo a los gastos autorizados por el FOSIS según plan de Cuentas aprobado para la
ejecución de la Modal¡dad.

d. Los recursos financ¡eros que queden como saldo al mes de d¡ciembre o en el mes en que
flnalice la vigencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la ejecución de ios

5

I Dar acceso al Jefe de un¡dad de Inlervención Fam¡riar a ra información de las fam¡rias y/o
personas contenidas en diversos ragistros mun¡cipales, que consignen información relevaÁte
de aquellas, para cons¡derarlas como antecedentes de la ¡ntervención.

10. Garant¡zar la part¡c¡pac¡ón der Jafe de unidád de rntervención Famir¡ar (o a quien áste designe)
en las instancias de coordineción con ras. rnstituc¡ones púbricas y/o privaoas'ae ra coÁuna,!r1
desarrollan programas y/o prestan servicios dirigidos a famiriás y personas en situac¡ón de
sxtroma.pobreza, pobreza yro vurnerabiridad, a fin de asegurar ra caridad de ra ¡ntsrvención de
las famil¡as en la Modalidad.

11. G€rantizar la relac¡Ón y coord¡nación de la Unidad de lntervenc¡ón Familiar con las conlrapartes
técn¡cas de la SEREMI de Desanollo Soci?l y del FOSIS, lo que implica:

a. Mantener rerac¡ón y coord¡nación constantes por temas reracionados con ra adecuada
intervenc¡ón de las familias y personas que participen de la Modalidad.

b. Prestar la colaborac¡ón, información y er apoyo necesar¡o ar Gestor Famiriar de ra
Modalidad de Acompañamiento Eje, para que pueda realizar el diagnóstico, 

""grimi"r,to 
y

eval-uación a la ¡mplemantación det plan de lntervenc¡ón y las máas p.pr"it"" poitá
familia durante su Acompañam¡ento psicosocial.
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recufsos, y que no serán ulil¡zados. debsrán ser reintegrados al Fosls e ¡nfoÍmados unavez aprobada la última rendic¡ón del convenio

e Oes¡gnar o délegar la responsab¡lidad adm¡n¡strativa a un func¡onario del departamento definanzas, como ejecutor financ¡ero, para ra eraboración e ¡ngreso de rendiciú"s'; éicEc;flujos presupuestarios comunales, y designar un funcionarÉ como contraparte técnica delPrograma en el Sistema.

17. Formaf parte de las Masas Técnicas Comunales do coordinación, supervisión yacompañamiento de la Modaridad, para ro cuar er Arcarde debsrá autorizar ra particiiación de ráJefatura de la unidad de rntervención Famir¡ar o qu¡en este designá en su representac¡ón.

lS Asegurar' en su caridad de ejecutor de ra Modar¡dad de Acompañamiento ps¡cosociar, y derepresentante del Fosrs ante sus beneficiarioras, que ras famirias v p"oon"" prrt¡"¡plit"i
autoridades y/o la opin¡ón públ¡ca reconozcan los propóiitos que persigué ui progorá fr.íi"" áéiSubsistema Seguridades y Oportunidades y su" trtoOalidáO"s Oe 

-Acompanámiento 
t qu;-ü

¡ntervenc¡ón ss una iniciativa coniunta der Fosrs y ra Municiparidad, f¡nanciaba por er Go6ie;;; d;Chile.

Para lo anrer¡or, ra Municiparidad podrá pranif¡car actividades de difusión de ra Modaridad deAcompañamiento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la opin¡ón pública l*l yi; ú;autoridades, tomen coriocimiento de ra exisrencia de ros mismos y cuenten con ra inforÁación
necesaria para ejercer su derecho ciudadano de control social. D¡cha planif¡cación deberá ser
comunicada oportunámente ar Fosrs, con el fin de concordar ra partic¡pa;ión de súsE¡iótid;d;s,
sn el caso que corresponda,

19. Real¡zar, desde la unidad lntervenc¡ón Familiar, a través de los Apoyos Familiares, el contacto,
verificación de ¡nformación y revantamiento de datos de ras fam¡r¡as y personas participantes dei
Programa Famil¡as del Subs¡stema Seguridades y Oportun¡dades en la comuna.

20. En general, realizar todas ras a_cciones necesarias para ra correcta ejocuc¡ón de ra Modar¡dad y
el cumpl¡miento de sus objetivos y f¡nalidades.

CUARTO;

Además de las obl¡gaciones específicas establecidas en er presente convenio, ra Mun¡c¡par¡dad se
obliga a suscribir con el Fosls el convenio de{ransferencia de recursos para la ejecutión de la
Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.

QUINTO:

Por su parte el FOSIS se compromete a:

l Aportar a la Formación y capac¡tac¡ón de la unidad de lntervención Fam¡l¡ar, en cuanto a la
metodologfa de intervenc¡ón, modalidad de operac¡ón y otras mater¡as complementarias a la
sjecuc¡ón de la Modalidad ya especificada.

2. Proveer asistencia lécn¡óa y desarro[ar acc¡ones de superv¡sión, mon¡toreo y
retroalimantación de la Modal¡dad de Acompañamiento, con el objeto áe garantizar rá
correcta eiecución de la misma, tanto en su metodologia de intervenc¡ón, óomo en su
modalidad de operación.

3. Poner a disposición el material educat¡vo y de reg¡stro para el trabajo d¡recto con las famil¡as
y/o personas de la Modalidad.

6 \.'.
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Aportar para la ejecución de la Modal¡dad de Acompañam¡ento psicosocial, en el año 2017,
un monto de $23.031.960 dest¡nado única y excrus¡vamente a ras s¡guientes materias:

a. $21.156.960 por concepto de recursos humanos:

¡. $ 21.036.960 por concepto de honorarios, para ra contralac¡ón de 3,s med¡as jomadas de
Apoyos Fam¡liares, considerando una renta bruta mensual por media jomada dá $ SOO.AgO
para los meses de enero a diciembre del año 20,17.

¡i. $ 120.000, po. concepto de seguro de accidentes personares, para ra contratac¡ón de 3
seguros.

b. $ 219000, para la ejecución de actividades grupares a rearizar con las famirias de ra
Modalidad de Acompañamiento durante er año, en las materias que corresponda a ra
intervención de familias activas en la comuna.

c. $ 1.656.000, para financ¡ar gastos asociados, an las materias que corresponda a la
ejecución o desarrollo de la Modalidad de Acompañamienlo en la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan sardos en cuarqu¡era de los ítems señarados en este
numeral' la Municipalidad podrá soricitar una modificación presupuestaria ar Fosrs, ra que podrá
ser autorizada, siempre que se haya cumplido con el objetivo del Ílem sobre el cual se sotió¡ta ta
modificac¡ón.

Estas solic¡tudes de modif¡cación deben ser realizadas por med¡o del s¡stema de Gestión de
convenios (slGEC), con anterior¡dad a la eiecución presupuestaria, la cual será aprobada o
rechazada por esta m¡sma vfa, por la D¡rección regional del FdSlS.

cualquisr modificación de recursos asoc¡ados a estos ftems, será materia do una modif¡cación de
convenio enlré ambas partes y entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmonte lram¡tada
e ingresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe.

Los rocursos serán transfer¡dos en dos cuotas:

La primera ds $ 11.466.480 se transferirá una vez que er acto adm¡nistrat¡vo exped¡do por er
Fosls que ápruebe el presenta corvenio se encuentrs totalmenle tramitado, que la municipalidad
tenga las rendiciones al dla en la totalidad de convenios y/o proyectos que tenga vigentes con el
FOSIS y qus haya enviado copia de dichas re-diúiónes víaofic¡o át DireAbr Regánal."

La segunda de $ '11.565.480 a partir del qu¡nto mes de ejecución del presente convenio, siempre
que el eiecutor mantenga las rendiciones al día y que haya enviado copia de dichas rendiciones vía
oficio al D¡rector Reg¡onal.

Además, para el pago de la segunda cuota, el eiecutor deberá tener gastado al menos el 60% de la
primera cuota. Tamb¡én deberá presentar un certificado em¡t¡do por el responsable f¡nanc¡ero que
garant¡ce que el saldo por rendir se encuentra disponibl€ para la ejecución y continuidad del
convenio.

5. supewisar y resguardar la eiclusividad y naturaleza del rol d6 los Apoyos Familiares y su
desempeño técnico con las fam¡lias ás¡gnadas, de acueÍdo a las disposiciones establecidas ón la
Ley N" 20.595, y el Reglamento correspond¡ente, según sea el caso y en el detall. de los roles y
funciones ¡ndicados en el Anexo N' 2 y demás anexos del présente convenio

6. En general, realizar todas las acciones necesarias gara awyar la conecta ejecuc¡ón del
Programa y el cumpl¡ni¡ento de sus objetivos y f¡nal¡dadas.

t-
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SEXTO:

con el acuerdo.de Ias partes se podrán incorporar nuevas acc¡ones que contribuyan al logro de tos
objetivos señalados en la cláusula primera precedente. para tal caso si suscóirá un"
modif¡cac¡ón del presente convsn¡o, incorporando d¡chas acciones u obl¡gacionés.

Las futuras acciones qu6 se acuerden se financ¡arán coñ ros recursos presupuestarios asignados
para tal6s fines o con los recursos extemos que se obtengan para estos efectos, de todo lo óual se
dejará constancia en la modificación de convenio respectiva.

As¡mismo, cuando sea necesario para el rogro de ros objetivos del presente conven¡o, er Foslspodrá almentar el presupuesto, dotación de jomadas de trabajo para la función de
Ammpañamienlo u otro recurso humano de apoyo a ra ejecuc¡ón de 

-ra 
modal¡dad, ro cuar es

aceplado desde ya por la Munic¡palidad, para lo cual se debérá suscr¡bir la respectiva moo¡Rcacián
del m¡smo.

Durante la ejecuc¡ón de la Modaridad, se podi'án incorporar nuevos anexos técnicos, además delos singularizados como No" 1, 2, y 3 an la cráusura segunda de este instrumento, asf como
modif¡carlos, en cuyo caso el Fosls deberá comun¡car en forma oportuna a la Mun¡cipalidad, ros
nuevos instrumentos o dichas modificaciones, aprobados prev¡amenie por Resolución del serv¡cio.

§EPTriro:

El present' convenio se encusntra suieto a ras disposic¡ones de ra Ley de presupuostos der sector
Públ¡co y a las lnstrucciones ¡mpart¡das por ra contraroría Generar d'e ra Repúürica, rerativás a ra
rendic¡ón de cuentas de organ¡smos públicos, conten¡das en la Resolución r'r" 30 ael ano zois, o J
instructivo que la remplace.

OCTAVO:

El presente convenio, comenzará a rsg¡r desde el 'l' de enero de 2e,17 y. su vigencia será hasta el31 de diciembre del 2017. No obstante ello, los racursos solo se transferiián una vez que la
resoluc¡ón del Fosls que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitadá. s¡n
embargo, se aceptarán gastos orig¡nados desde el 1 de enero de zo17 en razón de asegurar ra
continu¡dad de la ejecuc¡ón Modal¡dad de Acompañam¡ento ps¡cosoc¡al, tanlo respactide las
familias y personas que están actualmente en ¡ntervención, dentro de los 24 mesei que dura el
Proqrgm.l Fam¡¡ias, como respecto de quienes les conesponde, según los compromisoi
establecidos durante ei acompañam¡ento, real¡zar acciones en este periodo áon aquellos.

Con la suscr¡pciÓn de esta convenio queda sin efecto cualquier eventual renovac¡ón automática del
convenio de transferencia de recursos para la ejecución de la Modal¡dad de Acompañamiento
Psicosocial para el año 2016, suscr¡to entre las partes, cualquiera sea su denominación.

Además, la Munic¡palidad podrá solicitar la prórroga de la vigencia del presente convenio al
Fosls, para el sólo efecto de ejecución de los recursos qua sé le hayan transferido lo que no
incluye la util¡zación de ellos para la contratación de Apoyos Familiares, por un perfodo que no
exceda de se¡s meses del respectivo año calendar¡o siguiente, incluido el cierre del mismo, io que
incluye encontrarse totalments e.¡ecutados y rendidos los recursos transferidos, de conformidad á la
cláusula tercera numeral 15 y 16 del presente convenio. La solicitud de prórroga deberá ser
presentada con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de diciembre del año respectivo. será
facultad del Fosls aprobar o rechazar la solicitud de prórroga que realice la Municipálidad, lo que
será informado en un plazo no superior a 10 días corridos, desde la recepc¡ón de la misma.

B



con todo, el presente convsnio se renovará en forma automát¡ca y suces¡va, sóro en ra méd¡da que
la Modal¡dad a e.iecutar cuente con.ra disponib¡r¡dad presupuestaáa según ra Ley de ere"upr".iásdel sector.Público dar año respectivo, a menos que termine por ral causares senataoas enlacláusula déc¡ma, o quo cualquiera de las partes manifieste sü voluntad de no continuar con elconvenio para el año calendar¡o sigu¡ente, comunicando dicha situación a la otra, meo¡ante unacarta certif¡cada fundada, f¡rmada por ra autoridad respectiva, con a lo menos, 30 dÍas de
ant¡c¡pación al 31 de diciembre der año respect¡vo. En er evento que arguna oe tas partei
manifestare d¡cha votunlad, esto no signif¡cará et término de la ejecúción áe u ¡¿ooai¡oáá ááAcompañamiento en ia comuna en ros años siguientes en que su apricación se encuentreprogramada. En este caso, er Fosrs deberá veiar por ra continuidad'oe ta e¡""ucion oe'i,Modalidad, pud¡endo carebrar convenios de coraboraiión con ra Municiparidao, o conuen¡os oetransferencia de recursos con otras entidades púbricas o pr¡vadas, de acuerdo a ras normas
establecidas en la Ley N. 20.595.

La renovación del convenio comenzará a regir desde er 1 de enero der año presupuestario
siguiente y su duración se extenderá hasta et 31 de diciembre det mismo, 

"¡n 
ii*ir¡á¡á-á" iá

extensión del plazo, de conformidad a ro señarado en sr pánafo segundo oe ra presentettáusurá.

Para_todos los efectos regares, ra renovac¡ón automát¡ca da ¡nic¡o a un nuevo convenio de
transfarenc¡a.

NOVENO:

En caso de prorrogarse el convenio para el o los años siguientes, el monto de dinero que el Fosls
transferirá anualmento a ra Municiparidad, su desgrose y er N" de.iornadas autorizáoas paia rá
contratación de Apoyos Famiriar's para er o ros añós respectivos, ssprecisarán en un Addándum,
el que.podrá firmarse una vez pubricada en er Diario of¡c¡at ta rey oe presupuestos oát anorespectivo y encontrándose v¡sada por ra DTPRES la respectiva esiructura presupuestar¡a, s¡nperjuicio que este sólo surt¡rá efecto una vez que opere la prónoga del presenie -;;iq á q;;
será suscr¡to por ras pares y aprobado pof er acto administrativá respectivo, formando p;rte derpresente convenio.

-s]n 
peíuicio de lo anterior, previo a ra transfsrencia de recursos que er Fosrs rearice a ra

Municipalidad, durante sl año correspondiente, debBrá ex¡stir la disponibiridad presupuastaria para
la ejecución de los Programas, y además de encontrarse ar díá ras rendiiion.i o"r pr""Lnt"
convenio.

DEclrYro:

En caso de incumpl¡m¡ento de las obligaciones contraldas por alguna de ras partes, respecto de
este conven¡o y sus Anexos, se podrá poner térm¡no anticipado al-mismo deb¡endo cevolverse los
rec{rsos traspasados para la ejecuc¡ón de la Modelidad materia del convenio que no hubieran sido
utilizados, además de aquellos cuyas rend¡c¡ones hubieran s¡do rechazadas por el Fosls. Está
hecho además traerá como consecuenc¡a el término inmediato del convenio vigente para iá
ejecuc¡ón de la Modalidad de Acompañam¡ento Soc¡olaboral.

El tárm¡no ant¡c¡pado del convanio, será declarado modiante el respectivo acto administrativo del
FOSls,.el cual producirá efectos para la Municipalidad desde su notif¡cac¡ón por carta certificaáá.
La notif¡cación se ent¡ende realizada a contar del tercer día hábil desde que ia carta es expedida
por el FOSIS.

sin perju¡cio de lo antarior, el Fosls continuará ejecutando los programas por el resto del año
calendario, según lo señalado an la cláusula octava de esle ¡nslrumento.
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Para todos los efectos-legales, las partes f¡ian su domicilio en la ciudad de concepción, cap¡tal
regional, y se someten a la competenc¡a de sus tribunales de Just¡cia.

DUODÉCIMO:

La personela del Direclor Regionat, don cLAUDlo GUIñEZ pAcHEco consta en la Resolución
Exenta No 0480 del 11 de mazo de 2oi6 det Fosls, y la personerla det/ta Atcatde, oo" reilpr
AYLWIN LAGos, consta en sentencia de procramacion N' 14 der 30 de noviembre ie zoro, que
lo proclamó como.Alcalde definitivamente eleclo.

UNDÉCIMO:

OECIMOTERCERO:

El presente convenio se firma en cuatro e.iemplares originales, de ¡dént¡co tenor fecha, quedando
dos en poder del FOSIS y dos en poder de la ¡/unic¡palidad.

v
)t

UDIO GUIÑEZ PACHECO

OIRECTOR REGIONAL

FOSIS REGIÓN DEL BIO BIO

FELIPE AYL OS

ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

10

\
ARIDA

f
,

0E t Bt0

K



Formulario de
Reg¡stro de Resoluciones

ANEXO 1

PR-SIAC-4.2.4 - 0l

Numero de Resolución
Fecha de Resolución:
M¿teria de Resolución:

Reservado

Depto./Región:___ Sub-Depto:

Tipos de Resolución y sus Temáticas Asocisdas

Marco Norm¡tivo
_ Informativo

_ Estructura Orgánica

_ Aprueba Incorporación al Registro FOSIS

_ Decreto de Eliminación del Registro
_ Aprueba Bases Generales de Programa

_ Aprueba Bases Regionales de Programas

_ Declara Desierta Licitación Nacional de Programa

_ Declara Desierta Licitación Regional de Programa

_ Invalida Resolución

_ Adjudica Licitación
_ Trato Directo
_ Instructivos y Procedimientos

_ Modifica Bases

-L Aprueba Cont¡ato

_ _ Modifica Contrato

_ Ténnino Anticipado de Contrato
_ Término de Proyecto

_ lncorporación al Regisho Prlblico
Otros

Convenio
Con T¡ansfercncia de Recufsos
Sin Transferencia de Recursos
Otro

Presupuesta ria
_ Asignación

_ Modificación
Otro E

RODRIGO BAEZA BOYARDI a
o
O2o

ASE

.- Liberación de Documentos
ry§lnvaliaa

,""

Afecta:_ Exenta:_X_
Afecta a Terceros: SI NO

V'B' Of. de Partes

I

Personal

_ Asignación de Funciones

_ ConhatorrvY

_ Disciplinaria
_ Feriado Legal

_ Capacitación

_ Dfas Adminisúativos
_ Concurso hiblico

Nombramiento

_ Renuncia

_ Subrogancia

_ Cometido de Funcionario
Ot¡os

Compra
_ Aprueba Bases

_ Modifica Bases

_ Aprueba Contrato

_ Aprueba Pago

_ Modifica Conúato

_ Declara Desierta

_ Adjudica Licitación
_ Baja de Bienes

Donaciones

ICO

t ,"urn 
or. I

I

6xA¿-
tltvwi

NOMBRE
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