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M Murr.icipalidacl
de Chillál Viejo Dir. Des¿rrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOSIS-
MUNICIPATIDAD
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOTABORAT DEt
PROGRAMA FAMITIAS SAUBSISTEMA SEGURIDADES Y
oPoRTUNtDADES IIS§YO)

DECRETO N"

Chillon Viejo

vrsTos:

0 f FtB 201s

l.-Los focullodes que me conf¡ere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol 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 29 Enero 2018

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Don Rofoel
Polovecino Troncozo, Jefe de Unidod de lntervención Fomilior; o quien subrogue o reemploce
en el corgo mencionodo.

3.-E[ presenie Convenio poso o formor porie integronte del
presente Decreto, los monto de tronsferencios serón entenodos ol ítem presupuestorio
214.05.07.002 cuento complementorio del Progromo Fomilios por lo tonto los gostos que
genere lo ejecución de dicho progromo deberón ser corgodos ol ítem ontes mencionodo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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Lo Resolución Exento No 40 con fecho 29 de Enero año 2018
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio
de recursos poro lo ejecución del PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO DET PROGRAMA FAMITIAS DEt
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

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 SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS.



& mldttar¡o do
oñ¡lrdlo
lc.ld

Ley
Ley N" 18.989, en su Tltulo ll

N" 19.880, que establece
los Órg anos de la Admin¡strac
Ley 21 053 de Presupuesto d

Ley N'20.379 de 2009, creÓ

Ley N" 20.595 que crea
coñdicionadas Para las fami

ResoluciÓn Exenta N" 067 d

que asigna PresuPuesto Pa
Exenta N' 74 de 19 de enero
Resolución N" 1600 de 200
exenc¡ón del trúmite de Toma
Resolución Afecta N'163 de
que lndi:a,
Resolución Exenta No 0948
Regional del FOSIS RegiÓn

1.- Que el FOSIS es un serv
y pakimonio ProPlo, cuya
vLrlnerabilidad de Personas,
de manera innovadora Y Pa
proyectos y actividades esP

realicen otras reParticiones d

2.- Que la IVlt in ic iP a lid ad
juridica y Patriiion¡o Proplo'
asegurar su ParticiPaciÓn en

VISTOS:

bre el Fondo de Solidaridad e lnvers¡ón Soc¡al'

ases de los Procedimientos Adm¡nistrativos que Rigen los Actos de

n del Estado,
I Sector Público Para 2018
Sistema lntersector¡al de Protección Soc¡al;

Itngreso Ético Familiar que establece bonos y transferenclas

lia de pobreza extrema Y crea subsidio al emPleo de la mujer;

19 de Enero de 2018, de Fondo de Solidaridad e lnvers¡Ón Social

:l programa Y modificada posteriormente med¡ante ResoluciÓn

e 2018;
de la Contraloria General de la República, que fiia normas sobre

de Razón;
ió'i il o"i'eosrs, que delega facultades que señala en funcionarros

e fecha 15 de d¡c¡embre de 2017 , que as¡gna la calidad de Director

d I Bio Bio y señala atribuciones, Y

CONSIDERANDO:

¡o público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica

mrsión es "Llderar estrategias de superación de la Pobreza Y

mll¡as y comunidades, contribuYendo a d isminuir las desigualdades

ipativa" y su finalidad es financiar en todo o Parte Planes, Programas,

iales de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que

I E -:tado

FOSIS
conÜgo

MAT.: APRUEBA CONVENIO DE

i'áÁñsrrngr.rclA DE RECURSoS PARA

É¡Éóucórl DE LA I\¡oDALIDAD DE

ÁóóvrpÁñnurrnro socloLABoRAL DEL

;ñó&ÁMÁ FAI'IILIAS DEL susBslsrEl\¡A
bEéunipnoes Y oPoRTUNIDADES gNTRE

ióés f LÁ L MUNIcIPALIDAD DF cHILLAN

VIEJO

RESoLUCIÓN ExENTA N' 0¿l,
coNcEPGrÓN? 

g ENt ?010

una corporación autÓnoma de derecho pÚblico' con personalidad

,r" tt"lia-rO es sat'sfacer las necesidades de la comunidad local y

lprogreso económico, social y cultural de la comuna

¡



3.- Que la Ley N' 20.379 de
compue§to entre otro§ por
"seguridades y Oportunidades
situación de pobreza extrema,

4 - Oue la modalidad de A
necesarios para su implement
naturales que entregan acom
modalidad

5.- Que según lo contextualiz
suscrito, vienen en expresar
recursos, como en adelante
Socioiaboral denominado in

adelante "la Modalidad de
administrativas que regulan su

6.- Que en razón de la continu
atendiendo a las familias, se
anter¡oridad a la total tramitac
artÍculo 52 de la Ley 19.880 so

7.- Que, conforme al Certif
Departamento de Adminis
presupuestar¡a para el financia

8.- Que, como consecuencia d

Convenio de transferencia de
Soc¡olaboral del Programa Fa
la L Municipal¡dad de Chlllán

RESTJELVO:

1" APRUEBASE el Convenio
Acompañamiento Soc¡olabo

CONVENIO DE TRAN

MODALIDAD DE A

FAMILIAS DEL

FONDO

a

1Ca o

09, creó el Sistema lntersector¡al de ProtecciÓn Social, que está

I Subsistema de Protecc¡ón y PromociÓn Social denominado

destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en

reado en virtud de la Ley N" 20.595 de 2012

mpañamiento Sociolaboral, considera dentro de los actores

ón a los Apoyos Familiares lntegrales, que son aquellas persona§

ñamiento Sociola boral especializado a los usuarios de la referida

do en los considerandos anteriores, las partes, en el convenio

r voluntad de transferir a la Mun¡c¡palidad responsabil¡dades y

espec¡f¡cará, para la ejecuc¡ón del Programa de Acompañamiento
stintamente "Modal¡dad de Acompañamiento Sociolaboral",

mpañamiento", de conformidad a las normas técnicas y

plicación

ad del convenio, de buen serv¡c¡o y por Ia necesidad de cont¡nuar
drán ¡ncluir en la rendición de cuentas, gastos efectuados con

n del presente convenio. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el

re retroactividad de los actos admin¡strat¡vos

de lmputac¡ón Presupuestar¡a, emit¡do por el Jefe Regional del
n y Finanzas, se certifica que se cuenta con disponibilidad

iento del programa

Io expresado, por este acto admin¡strat¡vo se aprueba el texto del
recursos para la ejecución de la Modalídad de Acompañam¡ento
il¡as del Subsistema Seguridades y Oportunidades, entre FOSIS y
jo

e transferencia de recursos para la ejecución de la Modalidad de
I del Programa Fam¡lias del Subsistema Seguridades y

a l. Munic¡palidad Chillán Viejo, cuyo texto es el siguiente

FERENCIA DE RECURSOS PARA E]ECUCION DE LA

OMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA

SBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

E SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

I.M NICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

E

Oportunidades, entre FOSIS y

#iiüii',,,

Golhr;rd.ct !

en



En la conruna de Chillan Vi
SOLIDARIDAD E INVERSI
representado por su D¡rector
Prat N' 390, cuarto p¡so, Co
Viejo, en adelante "la Múnici
AYLWIN LAGOS, ambos dom

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servi
y patrimonio prop¡o, cuya
vulnerab¡l¡dad de personas, f
de manera innovadora y partic
proyectos y activ¡dades espe
realicen otras reparticiones de

2.- Que la Municipal¡dad es
juríd¡ca y patrimonio prop¡o,
asegurar su participac¡ón en e

3.- Que la Ley N" 20.379 de
compuesto entre otros por
"Seguridades / Oportunidade
situación de pDbreza extrema,

4.- Que la Ley N" 21.053 de
Apoyo Soc¡olaboral será eje
convenios con las mun¡cipali
de las Modaljdades de Acomp

5 - Que la modalidad de
de los actores necesarios pa
Apoyos Familiares, que so
especializado sociolaboral a
que estos profes¡onales, da
Acompañamiento Ps¡cosocial
considerativa de este docu
modalidad de Acompañamien

6.- Que el dccumento de N

Desarrollo So(r¡al, señala que

a. Los profesionales
con las familias a su cargo
comun¡tarias

b. Los profesionales
Sociolaboral, deberán adem
real¡zac¡ón de la func¡ón de A
contratados, asumiendo ta

o, a 29 días del mes de diciembre 2017, enlre el FONDO DE
N SOGIAL, en adelante "el FOSlS", RUT N' 60.109.000-7,

¡onal don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO, ambos con domicilio en
,pción, por una partei y por la otra, la l. Municipal¡dad de Chillan
lidad", RUT N'69.266.500-7, representada por su Alcalde FELIPE
iliados en Serrano 300, Chillán Viejo, se ha acordado lo sigu¡ente:

públ¡co funcionalmente descentralizado, con personalidad lurídica
¡sión es "Liderar estrateg¡as de superaciÓn de la pobreza y

ilias y comun¡dades, contribuyendo a d¡sminu¡r las desígualdades
pativa'y su final¡dad es financ¡ar en todo o parte planes, progranlas,

ales de desarrolto social, los que deberán coordinarse con los que

Estado

na corporación autónoma de derecho pÚbl¡co, con personalidad
a final¡dad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y

progreso económico, social y cultural de la comuna

')09, creó el Sistema Intersector¡al de Protección Social, que está
el Subsistema de Prolección y Promoción Social denominado
", destinado a personas y fam¡lias vulnerables por encontrarse en
creado en virtud de la Ley N" 20.595 de 2012

resupuestos del sector público para el año 2018, establece que el
ado por el FOSIS, para lo cual estará facultado para celebrar
es y otras entidades púb¡icas o privadas para la implementación

ñamiento.

pañamiento Sociolaboral del Programa Fam¡lias, considera dentro
su ¡mplementación a los Apoyos Familiares lntegrales, en adelante

aquellas personas nalurales que entregan acompañamiento
as usuarios/as o familias de la refer¡da modalidad. Cabe señalar

a la ¡ntegral¡dad de su ¡abor, tamb¡én real¡zarán la función de
de conformidad se señala en la letra b del punto 6 de la parte

ento y en el convenio de transferencia para la ejecuc¡ón de la

rma Técnica del Programa Familias, enviada por el M¡nisterio de
ara la implementación de las modalidades de acompañamiento

técnicos que ejecuten el rol de Apoyos Familiares deberán trabaiar
través de sesiones de trabaio ¡ndividuales, familiares, grupales y/o

contratados para desarrollar la jntervención del Acompañamiento
s, complementar sus horas as¡gnadas en la comuna, para la

pañam¡ento Psicosoc¡al, en la m¡sma comuna en que está §¡endo
s de ambos acompañamientos, tanto cuándo se trate de personas

Ps¡cosocial respect¡vo.



contratadas con fecursot lo

instituciones.

Deb¡do a lo anter¡or,
Acompañamientos con las fam
de cada famili3, ¡ndependient
f¡nanciado con recursos munlcl

Esta as¡gnaciÓn Y fi
presente convenio de trans
modalidad de AcomPañam

c. Las/os Jefas/es
Familiares las familias a visitar

7.- Que, según lo contextua
su voluntad de transfer¡r a la
espec¡f¡car
indistintam
Acompaña
aplicación.

á, para la ejecuc
ente "t\¡odalidad d
miento" de confo

CONVIENEN:

PRIMERO:

Por el presente instrumento I

trabajar en conjunto la ej
Acompañam¡ento Sociolabor
generar ingresos de forma
part¡c¡pación en el ámbito la

SEGUNDO:

Con la final¡dad de lograr los
rcalizarán las acciones nece
en la comuna señalada, baj
procedimientos para la con
Acompañamiento Psicosocial
Oportun idades"; en el Anexo
Oportunidades '; en el Anexo
las partes declaran conocer Y

TERCERO

Para el cumplimiento de los

1. Asignar tareas relac¡onad
que desempeñe las funcio
especificadas en Anexo N"2
D¡cho funcionario deberá ser
experiencia técnica y metodo

les como cuando el financiamiento sea real¡zado por ambas

cada Apoyo Familiar desarollará los contenidos de ambos

lias a su cargo, cuando correspon da según el Plan de lnterrr'ención

de su fuente de f¡nanciam¡ento, ya séa si el APoYo Fam¡l¡ar es

es o con recursos del FOSIS

nctamiento de jornadas de trabajo, quedará conslgnada en el

ncia y en el convenio de transferenc¡ a para la e.iecución de la

Psicosocial corresPondiente

U nidad de lntervenciÓn Familiar deberán asignar a los Apoyos

ensualmente para in¡ciar el acompañamiento ¡ntegral

doen los considerandos anteriores, las partes vienen en expresar

Municipalidad responsabilidades y recursos, como en adelante se

n del Programa de Acompañam iento Sociolaboral, denominado

Acompañamiento Soc¡olaboral", en adelante "la l\4odalidad de

idad a las normas técnicas Y administrativas que regulan su

partes, en el marco de sus respectivas competencias, acuerdan

cton, en la comuna de Ch¡llan Vieio, de la Modalidad de

cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las personas para

tónoma, el mejoramiento de sus condic¡ones de empleabil¡dad y

nl

bjetivos definidos en la cláusula anterior, la Municipalidad y el FOSIS

rias tendientes a Ia implementac¡ón del Programa ya especificado,

los términos definidos en el Anexo N' 1, denominado "Normas Y

a.'ión del recurso humano para la ejecuciÓn de las Modalidades de

v §ociolaboral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y

'2, denominado "Norma Técnica Programa Famil¡as Seguridades y

" 3 denom¡nado "lnslructivo de RendiciÓn de Cuentas", anexos que

que forman parte integrante del presente convenio

uerdos, la Municipal¡dad se compromete a

con esta Modalidad de Acompañamiento al funcionario municipal
de jefatura y coordinación de la Un¡dad de lntervenc¡Ón Familiar,

e este conveni o en jornada de al menos 22 horas semanales totales
profes¡onal o técn¡co con capacidad de liderazgo, trabaio en equ¡po y

ógica relacionada con el trabajo con famillas



2. Dest¡nar, y/o amPliar el s
funcionam¡ento de la Un¡dad d

a. D3pendenc¡as ad
Familiar conside
equ¡po de t¡"aba.lo

b. Equipamiento y

Drspon ibilidad dec

su trabajo en t
presente cláusula

Equ¡pam¡ento co
Acompañamiento
oportuno de los
consistente en
F¡refox 5+ o Goo

e Dispon¡bil¡dad de
aites señalados,
Srstemas

3. Garant¡zar la d isponibilida
adecuado y óptimo desanoll
Soclolaboral, debiendo a lo
usuarios del Programa.

4. Asum¡r por Decreto Alcald
cláusula.

5. Contratar, destinar y/o rat
profesiona¡es o técn¡cos id
Sociolaboral, financiados con
indicados en el Anexo N" 1

Ley N" 20.595, la Ley N" 19.9

6 Contratar, ton los recurs
profesionales o técnicos ¡dó
necesar¡os para prestar el se
indicadas en la cláusula qu
disposjciones establecidas en
y en la normativa y procedimi

7. Resguardar las func¡one
Sociolaboral, independiente d
de sus funciones de Acom
establecidas en la Ley N'20
funciones ind¡cados en los An

Con todo, se deberá resguard

d

porte administrat¡vo y de infraestructura provisto para el buen

lntervenc¡ón Familiar, consistente principalmente en:

uadas para el óptimo funcionamiento de la Un¡dad de lntervenciÓn

do la dotación de los profesionales o técn¡cos que conforman el
c

iliar¡o necesario para el funcionamiento de la Unidad

horas mensuales
ra la movilizac¡Ón Y tr

en total, de vehículo/s u otro medio de

aslado de los Apoyos Familiares lntegrales a
es señaladas en el N'7 letras b y c de laeno, en las cond¡cion

putacional acorde a los req uerimientos de la l\/odalidad de

según la dotación de APoYos Familiares, garantizando el regisfo
sultados del trabajo con cada fam¡lia incorporada a la l\/odal¡dad,

mputadores, cuyas especificac iones técn¡cas permitan instalar

Chrome 10+

ínea telefón¡ca y acceso a ¡nternet en los equipos computacionales
y en condic¡ones adecuadas para el registro de informaciÓn en

de infraestructura adecuada, dentlo de la Municipalidad, para el

de las ses¡ones asociadas a la Modalidad de Acompañamiento
nos contener un espacio flsico con privacidad para la atenc¡Ón de

io los compromlsos contraÍdos en los puntos 1,2 y 3 de la presente

ar la contratación de un No de 0,5 medias.jornadas (de 22 horas), de
neos, necesarios para prestar el servicio de Acompañamiento
r--cursos municipales de acuerdo a las normas y procedimientos
presente convenio. A los Apoyos Fam¡liares les serán aplicables la

I y los reglamentos correspondientes

s transferidos por el FOSIS a través del presente convenio, los
eos, adicionales a los aporlados por la Mun¡cipalidad, que sean
icío de Acompañamiento Sociolaboral de acuerdo a las dotaciones

nta, numeral 4, Ietra a) de este instrumento, sujetándose a las
la Ley No 20.595, en la Ley N" 19.949, sus respectivos Reglamentos
ntos indicados en e¡ Anexo N'1 de este convenio.

de las personas que prestan el servicio de Acompañamiento
su fuente de fjnanciamiento, garantizando la dedicación exclusiva

amiento con las familias a su cargo, de acuerdo a las disposiciones
595, en sus respectivos Reglamentos y en el detal¡e de los roles y
xos N"s. I y 2 de este instrumento

t.

desplazam¡ento,



a La nat.lraleza del tra
propioi, de la Modal¡da

b La flexlbil¡dad horaria
la correspondiente dis

Según lo anter¡or, la
lntegral.

la exclusividad de su
que demanden las Mo

e. En caso que sea nec
las caracterÍst¡cas
f\¡un icipalidad en conj
en terreno y ia flexibil

Generar las condici
desemDeñan la funci
de Aclmp
respeclivo
modalidad

añamiento
conven¡o

8. Poner términó al contra
acuerdo a lo señalado e
obligaciones determ¡nad
func¡ones detectadas a

C

d

consignadas en la Ley N

AI terminar el contrato
Sociolaboral, se entiend
Psicosocial.

Cualquaera fuere la situa
procedim¡entos de entr

9. Prestar el servicio de Aco
que deterrnine el Ministe
perjuic¡o c.3 la cobertura
a las personas o fam¡lia
actrvas

10. Dar acceso al Jefe de
personas contenidas en
de aquellas, para consid

'l'1. Garantizar la participació
en las instancias de coor
desarrollan programas y
extrema pobreza, pobre
las farnil¡as en la Modalid

12. Garanl¡zar la relación y
técnicas de la SEREMI d

Mantener relación ya
interve ición de las

n

io del Acomoañam¡ento Sociolaboral según los requerimientos

Ln"t"Oo" en el Anexo N'2 y de acuerdo a la realidad comunal

la prestac¡ón de los servicios de Acompañamiento Sociolaboral y

n¡bii¡dad de movil¡zaciÓn en dichos dias y horarios'

lizac¡ón debe ajustarse a la d¡sponibil¡dad del Apoyo Familiar

nc¡ón de Apoyo Familiar, no asignándoles tareas adic¡onales a Ias

al¡dades en las que presta func¡ones integradamente

r¡o, el uso de med¡os de reg¡stro de asistencia laboral pertinentes a

trabalo en terreno, a lravés de bitácora u otro sim¡lar que la

to co; el FOSIS d¡spongan, resguardando la naturaleza del trabajon

ad horaria

r,s contractuales necesarias, a fin de que las personas que

n de Acompañamiento Soc¡olaboral, realicen igualmente la funciÓn

Psicosocial, según la asignaciÓn de jornadas señaladas en el

e transferencia de recursos que regule la ejecuciÓn de esta Última

de los Apoyos Famil¡ares, Prev¡o acto administrat¡vo fundado, de

el Anexo N" 1, por evaluaciÓn defic¡ente en el cumpl¡m¡ento de sus

por la evaluación semestral de desempeño; por incumPlimiento de

és de procesos de suPervigiÓ n, o por ¡nfracciÓn a las prohibiciones

20.595, arliculo 10 y en ¡a Ley N" 19.949, artfculo 5o, lnc so cuarto

del Apoyo Familiar que presta la función de Acompañamiento
que también queda desvinculado de su función de Acompañamiento

ón de término de contrato, la Municipalidad deberá resguardar los

a del cargo según lo señalado en Anexo No 1 del presente convenlo

pañam¡ento Sociolaboral, según la cobertura anual para el año 2018

o de Desarrollo Social para el Programa Familias en Ia comuna. Sin

ntes indicada, la Mun¡cipalidad deberá continuar con la ¡ntervenciÓn
ingresadas a la Modalidad en añós anter¡ores y que se encuentren

nidad de lntervención Fam¡liar a la información de las fam¡lias y/o
iversos registros munic¡pales, que consignen información relevante
rlas como antecedentes de la intervencrón

del Jefe de Unidad de lntervención Familiar (o a quien éste designe)
inación con las lnstituciones Públicas y/o Privadas de la comuna, que
o prestan servicios d¡rigidos a familias y personas en situación de

y/o vulnerabilidad, a f¡n de asegurar la cal¡dad de la intervenc¡ón de

ordinacÍón de la Unidad de lntervención Familiar con las contrapartes

coordinación constantes por temas relao¡onados con la adecuada
ilias y personas que partic¡pen de la Modalidad

Desarrollo Social y del FOSIS, lo que implica:



b. Prestar la colaboració
EJe, para que pueda
lntervenc¡ón y las m

13. Prestar la colaboración
As¡stencia Técnica y siste
de la apl¡cación y cumpli

14. Acoger las observacione
evaluación de desempeño
N" 20.595, el respectivo R

15. Disponer la creación de u
para la ejecuc¡ón del pr
N¡odal¡dad, seg ún se espe

16. lnvert¡r oportuna y pertin
convenio, con destinación
adquisición de indumenta
un diseño gráfico instituc
gráfica que explicite el
Encargado/a Regional de
FOSIS, de modo tal que, s

17. Efectuar rend¡ciones de
rend¡ción de cuentas (R
en especial, de acuerdo a

a Por medio del Sistema de

b Observar el cumplimiento

c. De acuerdo a los gastos
ejecución de la Modalidad

d. Los recursos financ¡eros

e

f¡nal¡ce la v¡gencia del co
y que no serán util¡zados,
la últ¡ma rend¡c¡ón del con

Des¡gnar o delegar ¡a re
finanzas, como ejecutor
flujos presupuestar¡os co
Programa en el Sistema.

18. Formar parte de Ias
acompañam¡ento de la Mo
Jefatura de la [Jnidad de ln

19. Asegurar, en su calidad d
representante del FOSIS a
autoridades y/o la op¡nión
del Subsist¿ma Seguridad
¡ntervención es una iniciati
de Chile

, ¡nformación y el apoyo necesario al Gestor Familiar oel Programa
lizar el seguimiento y evaluac¡ón a la implementaciÓn del Plan de
propuestas por la familia durante su Acompañamiento Psicosocial

el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda desarrollar
izac¡ón, tanto de la ¡mplementación del Programa Fam¡l¡as, como

iento de los compromisos suscritos en el presente conven¡o

técnicas e informes de supervis¡ón del FOSIS en el proceso de
de los Apoyos Fam¡liares lntegrales, según lo establec¡do en la Ley

lamento y las orientaciones técnicas del proceso

"., Guenta complementar¡a de adm¡nistraciÓn de fondos de terceros'
supuesto que aportará el FOSIS, para la ¡mplementaciÓn de la
ifica en el Anexo N' 3

ntemente los recursos transferidos anualmente en virtud de este
exclusiva a la correcta ejecución de la Modalidad. En el caso de

, desarrollo de mater¡ales de difusión u otro producto que requiera
al, la trf unicipalidad enviará prev¡amente al FOSIS, una propuesta

iseño, dicha propuesta gráfica deberá ser autorizada, por el

ompañam¡ento y el Encargado/a Regional de Comunicactones del
la autorizac¡ón no se podrá hacer efectiva la adquisiciÓn.

astos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en mater¡a de
ución N' 30 de 2015, de la Contralor¡a General de Ia República) y,

estión de Conven¡os (en adelante SIGEC)

el Anexo N" 3 lnstructivo de Rendición de Cuentas

utorizados por el FOSIS según Plan de Cuentas aprobado para la

ue queden como saldo al mes de dlciembre o en el mes en que
io prorrogado para el solo efecto de la ejecución de los recursos

deberán ser reintegrados al FOSIS e informados una vez aprobada
eno

ponsab¡l¡dad adm¡n¡strativa a un funcionario del departamento de
anciero, para la elaboración e ingreso de rendicrones al SIGEC y
unales, y designar un funcionar¡o como contraparte técnica del

Mesas Técnicas Comunales de coordinac¡ón, superv¡s¡ón y
alrdad, para lo cual el alcalcje deberá autorizar la participación de la
rvención Familiar o quaen este des¡gne en su representación

ejecutor de la Modalidad de Acompañamiento SocLolaboral, y de
te sus benef¡ciar¡os/as, que las familias y personas participantes,
blica reconozcan los propós¡tos que persigue el Programa Familias
y Oportunidades y sus Modal¡dades de Acompañamiento y que la
conjunta del FOSIS y la Municipal¡dad, financ¡ada por el Gobierno

p

sigu¡entes parámetros:



Para lo anterior, la Munici
Acor,rpañamiento que está
las autor¡dades, tomen
información necesaria Para
deberá ser comun¡cada oP

autoridades, en el caso que

20. Realizat, desde la Unid

Programa Famil¡as del Su
Planes de cobertura realiza

?l.Facllllar la supervisión Y

presentando al FOSIS, el
cuenta de las vis¡tas Y sesl
todas las act¡vidades relac¡

22. En general, realizar todas I

el cumplimiento de sus obi

Además de las obligaciones e
obliga a suscr¡bir con el FOSI
Modalidad de Acompañamient

QUINTO:

Por su parte el FOSIS se com

1 Aportar a la Formación
metodok/gÍa de lnterven
ejecuciór'r de la Modalid

2. Proveer asistencia t
retroalimentación de la
correcta ejecuc¡ón de I

modalidad de operación.

3 Poner a disposición el m
y/o personas de ¡a Moda

4. Aportar para la ejecució
un monto de $22659484

a. $21562884 por concept

$ 21562884 por con
Apoyos Famil¡ares, de
mensual por de $ 5134

lidad podrá p lanif¡car actividades de d¡fus¡Ón de la Modalidad de

utando, a fin de que la comunidad, la opiniÓn pública local y/o

ocimiento de la existencia de los mismos y cuenten con la

el ercer su derecho ciudadano de control social. Dicha planificaciÓn

namente al FOSIS, con el fin de concordar la participac¡Ón de sus

rresponda.

de Intervención Fam¡l¡ar, a través de los Apoyos Fam¡l¡ares,

levantamiento de datos de las familias y personas Participantes del

sistema Seguridades y Oportunidades en la comuna' segÚn los

os en conjunto con el FOSIS

n

n

p

I monitoreo de la gestión mensual de los apoyos familiares,
forme mensual realizado por el Apoyo Familiar lntegral, que dé

.js realizadas, act¡vidades grupales, gestiones, casos especÍficos y

as a las tareas del Acompañam¡ento Soc¡olaboral real¡zadas

s acciones necesarias para la correcta ejecuciÓn de la lvlodal¡dad y

vos y finalidades

ecíficas establecidas en el presente convenio, la Municipalidad se

el convenio de transferencia de recursos para la e.]ecuciÓn de la

Psicosocial

mete a

Capacitación de la Unidad de lntervenc¡ón Fam¡l¡ar, en cuanto a la
ión, modalidad de operación y otras materias complementarias a la
ya especificada.

rca y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y

Modalidad de Acompañamiento, con el objeto de garantizar la
misma, tanto en su metodología de ¡ntervención, como en su

terial educativo y de reg¡stro para el trabajo directo con las familias
idad

destinado única y exclusivamente a las s¡guientes materias

de recursos humanos

ti, de honorarios, para la contrataclón de 3,5 medias jornadas de
22 horas cada una, por 12 meses, considerando una renta bru ta
2

CIJARTO:

verificación de información

de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, en el año 2018,



tr

c

d

$ 81000, para la ejdcución de actividades grupales a realizar con ias familias de la

Modaldad de Acomppñamiento durante el año, en las materias que corresponda a la
intervención de familias activas en la comuna.

l

$132400 para finan+rar gastos de movilización de usuarios cuando corresponda,
asegurando la partic¡dacrón de hombres y muieres en las ses¡ones de Acompañam¡ento
Sociotaboral.

I

$ 883200, para financiár gastos asociados, en las materias que corresponda a la eiecuciÓn
o desarrollo de la ModFlidad de Acompañam¡ento en la comuna.

Para el supuesto de que se l.oduzcan saldos en cualquiera de los Ítems señalados en este
numeral, la Municipalidad pod solic¡tar una modificación presupuestaria al FOSIS, la que podrá
ser autorizada, siempre que s haya cumplido con el objetivo del ltem sobre el cual se solicita la

modificac¡ón

Estas sol¡c¡tudes de mod¡fi ión deben ser real¡zadas por medio del S¡stema de Gest¡Ón de
r¡oridad a la ejecución presupuestar¡a, la cual será aprobada oConven¡os (SIGEC), con an

rechazada por esta misma vía por la Direcc¡ón regional del FOSIS

Cualquier modificación de re rsos asociados a estos ítems, será materia de una modlficación de
entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitada

e ingresada al SIGEC la Resol ción que lo apruebe

Los recursos serán transfer¡do en dos cuotas

a) La primera de $ l3 80549 se transferirá una vez que el acto adminlsfativo expedido por
el FOSIS que aprue
ejecutor, que tenga c
presentadas y que h
Regional respectivo/a
a lo ind¡cado en el An

n

I

b) La iegunda de $ 9P78935 a partir del sexto mes de ejecución del presente conven¡o,
que el eJecutor que tQnga conven¡os v¡gentes con el FOSIS, mantenga las rendic¡ones
exigibles presentadasly que haya enviado copia de d¡chas rendiciones vÍa oficio allla
Directora/a Regional r(spectivo/a y que el ejecutor presente la respect¡va solicitud de pago.

I

I

Además, para el pago de la seFunda cuota, el ejecutor deberá tener gastado al menos el 60% d3 la
pr¡mera cuota. Tambjén deberF presentar un certif¡cado emitido por el responsable financiero que
garantice que el saldo por rqndir se encuentra disponible para la ejecución y continuidad del
convenlo 1

I

el presente convenio se encuentre totalmente tramitado, que el
ven¡os vigentes con ei FOSIS, mantenga las rend¡ciones ex¡gibles
3 env¡ado copia de dichas rendiciones vía oficio al/la Directora/a
que el ejecutor presente la respect¡va sol¡citud de pago, de acuerdo
oN'3.

exc¡us¡vidad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiares y su
fam¡lias y personas asignadas, de acuerdo a las d¡sposic¡ones
595, y el Reglamento correspondiente, según sea el caso y en el
r es ¡ndicados en el Anexo N" 2 y demás anexos de¡ presente

las acciones necesarias para apoyar la correcta ejecución del

5. Supervisar y resguardar
desempeño técnico con I

establec¡das en la Ley N'2
detalle de los roles y func¡
convento.

6. En generai, realizar tod
Programa y el cumpl¡miento

convenio entre ambas partes

sus objetivos y final¡dades.



Con el acuerdo de las Partes
objetivos señalados en la

mod¡ficac¡Ón del Presente con

podrán incorporar nuevas acc¡ones que contribuyan al logro de los

láusula pr¡mera precedente. Para tal caso se suscribirá una

nio, incorporando dicnas acciones u obligac¡ones

Las futuras acc¡ones que se erden se financiarán con tos recursos presupuestarios asignados

para tales f¡nes o con los recu os externos que se obtengan para estos efectos, de todo lo cual se

c¡ón de conven¡o respectiva.dejará constancia en la modifi

Asimismo, cuando sea neces rio para el logro de los ob.j etivos del presente convenio, el FOSIS

podrá aumen ar el Presup sto, dotación de lornadas de trabajo para la funciÓn de

Acompañam¡ento u otro recu o humano de apoyo a la elecución de la modalidad, Io cual es

aceptado desde Ya Por la Mun cipaldad, para Io cual se deberá suscribir Ia respectiva modlf¡caciÓn

del mismo

Durante la erecuc¡ón de Ia M
los srnqulaniados como No"

mod¡f¡carlos, en cuyo caso el

nuevos instrumentos o dichas

dalidad, se podrán ¡ncorporar nuevos anexos tácnicos, además de

2,y3en la cláusula segunda de este instrumento, así como

OSIS deberá comunicar en forma oportuna a la lvlunicipalidad, los

odificaciones, aprobados previamente por Resoluc¡Ón del Servicio

tra sujeto a las disposic¡ones de la Ley de Presupuestos del Sector
partidas por la Contralorfa General de la República, relativas a la

smos públicos, conte nidas en la Resolución N" 30 del año 2015, o el

SEPTIMO:

El presente convenio 5e encu
Público y a las lnstrucciones
rendición de cuentas de organ
instructivo que la remplace.

OCTAVO:

El presente convenio, come
31 de diciembre del 2018.

cláusula tercera numeral 16
presentada con, a lo menos,
facultad del FOSIS aprobar o

rá a regir desde el 1" de enero de 2018 y su vigencia será hasta el

obstante ello, los recursos solo se transfer¡rán una vez que ¡ao

resolución del FOSIS que a ruebe el presente convenio se encuentre totalmente tram¡tada, lo

anterior, sin perjuicio de lo in icado en la cláusula novena. Con la suscripción de este convenlo
queda sin efecto cualquier entual renovación automática del convenio de transferencia de

recursos para la ejecuc!Ón d la fModalidad de Acompañamiento Sociolaboral para el año 2017,

suscr¡to entre las partes, cual iera sea su denominación

Además, la Municipal¡dad odrá solicitar la prórroga de la v¡genc¡a del presente convenio al

FOSIS, para el sólo efecto d ejecución de los recursos que se le hayan transferido lo que no

incluye la utilizáción de ellos para la contratación de Apoyos Fam¡liares, por un período que no

exceda de seis meses del r ectivo año calendario siguiente, ¡nclu¡do el cierre del mismo, lo que

ejecutados y rendidos los recursos transfer¡dos, de conformidad a la
17 del presente convenio. La solicitud de prórroga deberá ser

(,días hábiles antes del 31 de d¡ciembre del año respectivo. Sera

¡ncluye encontrarse totalmen

hazar la solicitud de prórroga que realice la Municipalidad, lo que
será informadc en ün plazo n superior a 10 dfas corridos, desde la recepción de la m¡sma

Con todo, el presente conveni se renova¡'á en forma automát¡ca y sucesiva, sólo en la medida que
la Modalidad a ejecutar cuen con la d¡spon¡bilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos
del Sector P[rb rco del año spectivo, a menos que termine por las causales señaladas en la
cláusula undécima, o que c las partes man¡fieste su voluntad de no continuar con el
convenio para el año calen

la autoridad respectiva, con a lo menos, 30 dias de
anlcrpacrón al 31 de dicie(
manrfestare drcha voluntad. i

ibre del año respect¡vo. En el evento que alguna de las partes

:sto no s¡gnificará el térm¡no de la eiecuc¡ón de la Modalidad de

SEXTO;

carta certificada fundada
sigu¡ente, comun¡cando dicha situación a la otra, mediante una

\



Acompañamienlo en ia con'1una en los eños s¡guientes en que su aplicación se encuentre
programada En este caso, el FOSIS deberá veiar por la continuidad de la ejecución de la
I\4ocialrcjad, pudiendo celebra¡ convenics de colaborac¡ón con la Mun¡c¡palidad, o convenios de
transferencra de recursos cqn otras ent¡cjades públ¡cas o pr¡vadas, de acuerdo a las normas
establecrdas en la Ley N" 20 595.

La renovación del convenio]c .me.lzará a regir desde cl 1 de enero del año presupuestaflo
siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de d¡ciembre ciel m¡smo, sin perjuicio de la
extensión de{ aiazo, de conformiCad a lo señalado en el párrafo segunrjo de la presente cláusula.

Para todos los efectos legaies, la rer'rovacrón al:tomát¡ca da jnicio a un uevo convenio de
transfer'encia i

NOVENO: 
i

l

Los gastos en que incurra ia punrcipalidad, desde el 1 de enero cie 2018 hasta la total tramjtación
del acto administratrvo que iapr-ueba el presente corvenio, podrán ser anticipados por dicho
ejecutor, con cargo a ios fonflos que le sean transferidos pcr el FOSIS, en razón de asegurar la
con¡nurdad de la ejecución de la Modalijad de ,Acompañamrento Sociolaboral, tanto respecto de
las familias y personas que ebtán actualry¡ente en :ntervención, dentrc de los 24 meses que duran
las modahdades de Acompañámiento Psicosocial y Sociolaboral del Programa Familias.

I

DÉCIMO: 
,

En caso de prorrogarse el corjvenio para ei c los años sigutentes, ei monto de iinero que el FOSIS
transferirá antralmente a la fvlunrcipalidad, su desglose y el No de horas autorizadas para la
contratación d.? Apoy os Fam¡liares para el o los años respectivos, se precisarán en un Addendum,
el que podrá firmarse una
respectivo y encontrándose

pubiicada en el Djario Qfic¡al la ley de presupuestos del año
isada por la DIPRES la respectiva estructura presupuestaria, stn

perluicio que este sólo su efecto una vez que opere la lrórroga del presente convenioi ei que
aprobado por el acto administrativo respectivo, formando parte delserá suscrito por las partes

presente convenio

Sin perju¡cio de lo anterior, previo a la transferencia de recursos que el FOSIS realice a la
Municipaiidad, durante el año corres pondiente, debeiá exist¡r la d¡sponibilidad presupuestaria para
la ejecución de los Programls, y además cje encont!'arse al oía las rend¡ciones del presente
conven to

UNDÉC IMO:

En caso de incumplimiento d 1s obl¡gaciones contraidas por ajguna de las partes, respecto de
este convenio y sus Anexos,
recursos traspásados para la
uti¡¡zados, además de aquell
hecho además traerá como
ejecución de la lrilodalidad de

e podrá poner tármino antictpado al mismo debiendo devolverse los
uciófl de la Modalidad materia del conven¡o clue no hubieran sido

mpañamiento Ps¡cosocial

El térmlno anticipado del con oio, será declarado medianre el rsspectivo acto adr.nin¡strativo del
s para la Municipalidad desde su not¡f¡cación por carta certif¡cada.
izada a contar del tercer día hábil desde que la carta es expedida

FOSIS, el cual producirá e

por el FOSIS

s cuyas rend¡ciones hubieran s¡do rechazadas por ei FOSIS. Este
consecuencia el término inmediatc del conven¡o v¡gente para la

FOSIS cont¡nuará ejecutando los Programas por e¡ resto del año
en la cláusula octava de este instrumento.

La notificación se ent¡ende

S¡n perjuicio de lo anterior,
calendar¡o, según lo señalad o



DECIMOTERCEROi

La personeria det Director Regronat, dor cLAUDlo GUIñEz pACHECo consta en ta Resotución
Elgnta N" 0948 del 15 de diciembre de 2017 det Fosts, y la personeria cel Atcatde. don FELtpE
AYLWIN LAGos, consta en sbntencia de procramacion ñ' tq oer 30 de noviembre ¿e iorá qre
lo proclamó como Alcalde defiriit¡vamente electo.

El presente convenio se firma én cuatro ejempla!'es or¡g¡nales, de idéntico tenor y fecha, quedando
dos en poder det FOSIS y dos i-'n poOer Uá Ia MunicipalidaO.

FIRMADO POR:

CLAUDIO GUINEZ PACHECO, 9IRECTOR REGIONAL FOSIS REGIÓN DEL BIO BIO

FELIPE AYLWIN LAGOS, ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

1^-?!1:S: CONSTANCIA qug, de acue'Jo a io seña¡ado e, ej cons¡derando séptimo el presente
convento, lrene vlgencta a partii de la feclta Ce su suscripc¡ón.

DUODÉCIMO;

Para todos los efectos legale§,
regional, y se lometen a la corit

3" IMPÚTESE el gastc que de
Servicio año 2018, Programa c
de a la asignacióo presupuestat

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y, MUNí SE

las partes fjan su domicjl¡c en ta ciudad de Concepclón, capital
petenc¡a de sus fribunales cie Just¡cia.

imande la presente resoiucióx, a los recursos del presupuesto del
le Acompañam¡ento Soclolaboral, Región del Bio B¡o, por el monto
;¡a 24,03,337-6101

o,o
i

c

F

GUIÑEZ PACHECO
CTOR REGIONAL

REGIÓN DEL BIO BIO
CGP/RB8/jyp
Distr¡buc¡ón:
. Archivo SS y OO
' lvlunjcipio
- JLlridrco
. DAF

)
i.

{



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA E]ECUCION DE LA

MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA

FAMILIAS DEL SUSBSISTEMA SEGURIDAOES V OPORTUNIDADES

FoNDo DE soLTDARTDAD E rr,¡vERsrów soc¡al

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIFJO

En la cornuna de Chillan Vieio, a 29 días del mes de diclembre 2017, entre el FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", RUT No
60.109.000-7, representado por su Director Reg¡onal don CTAUDIO GL|IÑEZ PACHECO,
ambos con domicilio en Prai No 390, cuartc piso, Concepción, por una parte; y por la
otra, la I. Municipalidad r:¡e Chillan Viejo, en adeiante "la Mun¡clpalidad", RUT No
69.266.sOO-f , representada por su Alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, ambos
domiciliados en Serrano 300, Chillán Viejo, se ha acordado lo slguiente:

CO NSI DERAN DO I

E

1,- Que ei FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con
personal¡dad ,iurídica y patrimonio propio, cuya nrisión es '.Liderar estrategias de
superación de la pobreza y vulnerabilidaC de personas, familias y comuñdacies,
contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera Innovadora y partic¡pativa" y
su finalidad es financiar en todo o parte planes, prooramas, iJroyectos y actividades
especiales de desarrollo social, los que deberán coordinarse r:on los que real¡cen otras
repa rticiones del Estado.

2.- Que la MunicipalidaA i., ,nu corporación autónoma de derecho público, con
personalrdad jurídica y patiimonio propio. cuya final¡dad es satisfacer las necesiáades
de la comunidad local y as],gurar su participación en el progreso económico. social y
cultural de la comuna.

t



3.-Quelat.eyNo20.379de2009,creóelsistemalntersectorialdeProtecciónSocial,
que;stá co;puesto entre otros por el Subsistema de Protecc¡ón y Promoclón Social

ienominado "seguridades y Oportunidades", destinado a personas y familias

vulnerables por encontrarse án situación de pobreza extrema, creado en virtud de la

Ley N" 20.595 de 2012.

4.- Que la Ley N" 21.053 de presuplrestos del sectr'¡r púbiico para el año 2018'

establece que el Apoyo Sociolaboral sLrá ejecutado por el t'CSIS, para lo cual estará

facultado para celebrar convenios con ias niurricipalidacles V otras entidades públicas o

privadas para la implementación de las Modalidades Ce Acompañamiento'

5.- Que la modalidad de Acompañam¡ento Soc¡olaboral del Prcgrama Famil¡as'

consiiera dentro de Ios actores necesarios para su implementac¡ón a los Apoyos

Fam¡liares Iittegrales, en adelante Apoyos Fam¡liares, que son aquellas persoilas

naturales que entregan acompañarniento esPec¡alizaCo sociolaboral a los/as

usuarius/as o familias de la referiáa !'nodalidad. Cabe señalar que estos profesionales,

ááJá tu 
'int"grulidad 

de su labor, también realizarán la función de Acompañamlento

Psicosoc¡al, 
-de 

conformidarl se señala en la letra b del punto 6 de la parte

considerativa de este docunrento y en el convenio de transferencia para la ejecUción

de la modalidad de Acompañarniento Psicosoc¡a! respectivo'

6.. Que el documento de No¡ma Iécnica del Progfama Farrlilias, enviada por el

¡¡¡ntri".¡o de Desarrollo Social, señala qUe para la implementación de las modalidades

de acompañamiento:

a. Los profesionales o técnicos que ejecuten el rol dr: Apoyos Fam¡liares deberán

trabajar con las familias a su cargo a través de sesiones de trabajo individuales,
familia res, grupales y/o comunitarias.

I

b. Los profesio¡ales ccntratados para desarrollar la intervención del

Acompañam.ento Sociolaboral, deberán además, complementar sus horas asignadas
en la comur,a, para la realización de !a función de Acompañam¡ento Pslcosocial, en la
m¡sma comuna en que está siendo contratados, asumiendo tareas de ambos
acom pa ñam ientos, tanto cuando se trate de personas contratadas con recursos locales
como cuando el financiamiento sea reaiizado por ambas instituciones.

Debido a lo anterior, cada Apoyo Famiiiar desarrollará los contenidos de ambos
Acompañamientos con las familias a su cargo. cuando coi-responda según el Plan de
Intervención de cada familia, independ¡ente de su fuente de f¡nanciam¡ento, ya sea s¡

el Apoyo Familiar es financiado con recursos municipales o con recursos del FOSIS,

Esta as¡gnación y fina ncia m¡.?írto de jornadas de lrabajo, quedará consignada en
el presente convenio de transferencia y en el convenio de transferencia para la
ejecución de la modalidad oe Acompañamiento Psicosocial correspondiente.

c. Las/os lefas/es de Un¡dad de Intervención Familiar deberán asignar a los
Apoyos Fanr¡liares las familias a visitar mensualmente para in¡ciar el acompañantiento
integral.



7.- Que, según lo contextual¡zado en los considerandos anteriores, las paftes vienen en
expresar su voluntad de fransferir a la Municipalidad responsa bilidades y recursos,
como en adelante se especificará, para la ejecución del Programa de Acompañamiento
Sociolabor"al, denominado ind¡stintamente "Modalidad de Acompañamiento
Soc¡olaboral", en adelante "la Modaiidad de Acom pa ñam iento", de conformidad a las
normas técn¡cas y admin¡strat¡vas que regulan su aplicación.

Por el presente instrumendo las partes, en el marco de sus respectivas competencias,
acuerdan traDajar en connunto la ejecución, en la comuna de Chillan Viejo, de la
Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, cuyo objet¡vo es mejorar la capacidad de
las personas para generar ingrcsos de fornla autónonra, el mejoramiento de sus
condiciones de empleabilidad y particioación en el án¡bito laboral.

Con la finalidad de logiar ios objet¡vos defini¡lo: en ia cláusula anterior, la
Mun¡cipalidad y el FOSIS reai¡zarán las acciones necesai-ias tend¡entes a la
¡mplenrentación del Progriarna ya espec¡f¡cado, en la comuna señalada, bajo los
términos definidos en el Anexo No 1. denom¡nado "Normas y procedimientos para la
contratación del recurso humanc para la ejecución de las Modal¡dades de
Acompañamiento Ps¡cosocial y Sociolaboral del Programa Fam¡lias del Subsistema
Segur¡dades y Oportu nida{res"; en el Anexo No 2, denominado .'Norma Técnica
Programa Fam¡l¡as Seguridades y Oportun¡dades"; en el Anexo N" 3 denominado
"lnstruct¡vo ,ie Rendición de Cuentas", anexos que las partes declaran conocer y que
forman parte integrante del presente convenio.

TERCE RO:

Para el cumplim¡ento de los acuerdos, la Mun¡c¡pa¡¡dad se compromete a:

1 As¡gnar tareas relacionadas con esta Modal¡dad de Acompañam¡ento al funcionario
mun¡cipal que ciesempeñe las funciones de jefatura y coordinación de la unidad de
Intervención Famil¡ar, especificadas en Anexó No2 de este convenio en jornada de al
menos 22 horas semanare5 totares, Dicho funcionario deberá ser profesiónar o técnico
con capacidad de liderazqo, trabajo en equipc y e:<pe;iencia rócnica y.utodoiógi.u
relacionada con el trabajo con far¡lrlias.

2 Destinar, y/o.ampl¡arer soporte aorn¡nistrativo y de infraest¡-uctura prov¡sto para erbuen funcior amiento de ra unidad de Intervención Famiriar, consistente principaimente
en:

a. Dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento <Je la Unidad deIntervención Famiriar considerando ra dotación de los profes:onui.. 
- 

otécnicos qre.ohforrnun el equipo de tr;baj¿.-

l

CONVIEN E N:

PErl4EBq:

SEGUNDO:



lr Equ¡pamiento y mobiliario necesar¡o para ei funcionam¡ento de la UniCad'

Disponibilidad de 13 horas mensuales en total, de vehículo/s u otro medio

de iesplazamientc, para la movilización y traslado de los Apoyos Familiares
lntegráles a suit!-abajo en terreno, en las conciiciones señaladas en el No7

letras b y c de la presente cláusula.

Equipam¡ento computac¡onal acorcle a los requerimientos de la Modalidad

de Acompañafn¡ento v según la dotación de Apoyos Familiares,
garantizando ei registro opoftuno de los resultados del trabajo con cada

Íamilia incorporada a la Modalidad, consisiente en 2 computadores, cuyas

especificaciones ,.écn¡cas permitan ¡nstalar; Firefox 5+ o Google Chrome

il

10 +.

Disponibilidad rde línea telefónica y
computacionales antes señalado5, y
registro de información erl S¡stemas'

acceso a internet en los
en .ond¡c¡ones adecuadas

equrpos
para el

3. Garantizar la disponibil¡dad de ¡nfraestructura adecuacia, dentro de la Municipal¡dad,
para el adecuado y óptiriro desarrollo cle ias sesiones asociacjas a la lYodal¡dad de

Ácompañamiento Sociolaboral. debicndo ¿ lo menos cofitener un espacio físico con
privacidad para ¡a atencióR de usuarios del Programa.

4. Asum¡r por Decreto Alcaldicio los compromisos contraídos en los puntos 1, 2 y 3 de
la presente cláusula.

5. Contratar, destinar y/o,rat¡ficar la contratac¡ón de un Nc de 0,5 medias jornadas (de
22 horas), cle profesionalbs o técnicos idóneos, necesarios para prestar el servicio de
Acompañamiento Sociolaboral, f¡nanciados con rec rsos munic¡pales de acuerdo a las
normas y pi-ocedimientos i¡rdicados en el Anexo No l del presente convenio. A los
Apoyos Familiares les serán aplicables la Ley No )-0.595, la Ley No 19.949 y los
reglamentos correspond¡entes.

6. Contratar, con los recursos tiansfer¡dos por ei FOSIS a través del presente
convenio, los profesionales o técnicos idóneos, adlcionales a los aportados por la
Municipalidad, que sean necesar¡os para prestar el servicio de Acompañamiento
Sociolaboral de acuerdo a ¡as dotaciones ind¡cad¿s en la cláusula qulnta, numeral 4,
letra a) de este instrumento, sujetándose a las disposiciones establecídas en la Ley
No 20.595, en la Ley N" 19.949, sus ¡-esDectivos ,R.eglamentos y en la normativa y
proced¡mientos indicados en el Anexo No 1de este convenio.

7. Resguardar las func¡ones cie las perscinas que prestan el servic¡o de
Acompañarniento Sociolaboral, ¡nCependiente cie sur fuente de f¡nanc¡amiento,
garant¡zando la dedicación exclusi'¡a de sus funciones de Acompañamiento con las
familias a su cargo, de asi:rdo a las disposiciones establec¡das en la Ley N. 20.59S,
en sus respectrvos Reglarf¡entos y en el detalle de los roles y funciones indicados en los
Anexos Nos. 1 y 2 de este instrumento.

Con todo, se deberá resgüardar:

rl



La naturaleza del trabajo del Acompañamientc Sociolaboral
requer¡m¡entos propios de la Modalidad, señaladcs en el Anexo
acuerdo a la realidad comunal.

La flexib¡lidad horaria en la prestación de los servicios de Acompañamiento
Sociolaboral y la correspond¡ente d¡spon¡b¡lidad de movilización en dichos dias y
hora rios.

10. Dar acceso al lefe de unidad de Intervenc¡ón Familiar a la información de las
famil¡as y/o personas contenídas en diversos registros municipales, que cons¡gnen
información relevante de aquellas, para cons¡derarlas como antecedentes d; la
intervención.

.i segun
N" 2

los
yde

b

c. Según lo anterior, la movilización debe ajustarse a la disponibilidad del Apoyo
Familiar Integral.

cl. La ev.clusividad de su función de Apoyo Familiar, no asignándoles tareas
adiclonales a las que demanden las Modalidades en Ias que presta funciones
integradamente.

e. En caso que sea necesario, el uso de med¡os de registro de as¡stencia Iaboral
pertinentes a las características del trabajo en terreno, a través de bitácora u

otro sim¡lar que la Municipalldad e¡'l conjunto con el FOSIS dispongan,
resguardando la naturaleza dei trabajo en terreno y ia flexibil¡dad horaria.

f. Generar las condiciones contractuales necesarias, a fin de que las personas que
desempeñan la función de Acompañamiento Sociolaborai, realicen igualmente la
función de Acompañomiento Psicosocial, según la asignación de jornadas
señaladas en el respectivo convenio de transferenc¡a de recursos que regule la
ejecución de esta últirna nrodalidad.

B. Poner término al contrato de lcs Apoyos Familiai-es, previo acto administrativo
fundado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 1, nor evaluación deficiente en
el cump!imiento de sus ob!¡gac¡ones determ¡nadas por la evaluación semestral de
desempeño; por ¡ncumplimiento de funciones detectadas a través de procesos de
supervisión, o por infracción a las prohibiciones consignadas en la Ley N' 20.595,
artículo 10 y en la Ley No 19.949, artículo 5o, incisc cuarto. Al terminar el contrato
del Apoyo Familiar que presta la función de Acompañamiento Sociolaboral, se
entiende que también queda desvinculado de su función de Acompañamiento
Psicosocial.

Cualqu¡era fuere la situación de término de contrato, la Munlc¡pal¡dad deberá
resguardar los procedimientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo
No 1 del presente conven¡o.

9. Prestar el servicio de Accrn pa ñarniento scciolaboral, segúir la cobertura anual para
el año 2018 que determine el l,1¡nisterío Ce Desarrollo Social para el programa
Familias en la comuna. Sin per-juicio de la cobert¡.rra a¡.)tes indicada, la
Municipalidad deberá -ont¡nuar con la intervención a las personas o familias
ingresaoas a la ¡4odal¡dad ert eños anter¡ores y qüe se encuentren activas.
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11. Garant¡zar la participación del Jefe de Unidad de Intervención Familiar (o a quien
éste deslgne) en las instanc¡as de coordinación con las Inst¡tuc¡ones Públicas y/o
Privadas de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan serv¡cios d¡r¡g¡dos a
familias y personas en s¡tuación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, a
fin de asegurar la cal¡dad de la intervención de las fam¡l¡as en la Modal¡dad.

12. Garantizar la relación y roord¡nación de la Unidad de Intervención Famil¡ar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desarrollo Social y del FOSIS, Io que
implica:

a. Mantener relación y coordinación constantes por temas relacionados con la
adecuada intervención de las thmilias y personas que participen de la
Modalidad.

tr. Prestar la colaboración, información y el apoyo necesario al Gestor Familiar del
Programa Eje, para que pueda realizar el seguim¡ento y evaluación a la
¡mplementación del Plan de Intervención y !as rnetas propuestas por la fam¡lia
durant€ su Acornpañam¡ento Ps¡cosoc¡al.

13. Prestar la colaboración y ef apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda
desarrollar Asistencia Técnica y sisternatlzaclón, tanto de la lmplementación del
Programa Familias, como de la aplicación y cumplim¡ento de los compromisos
suscritos en el presente conven¡o.

14. Acoger \as observaciones técnicas e ¡nformes de supervisión del FOSIS en el
proceso rie evaluación de desempeño de los Apoyos Fdm¡liares Integrales, según lo
establecido en la Ley No 20.595, el respect¡vo Reglamento y las orientac¡ones
técnjcas del proceso.

16. lnvert¡r oportuna y pertinentemente los recursos transferidos anualmente en virtud
de este conven¡o, con destinación exclusiva a Ia correcta ejecución de la Modalidad.
En el caso de adquisición de indui-nentaria, desarrollo <ie materiales de difusión u
otro producto que requiera un diseño gráf¡co institucional, la Municlpalidad enviará
prev¡amente al FOSIS, una propuesta gráfica que explicite el diseño; dicha
propuesta grática deberz ser autorizada, por ei Encargado/a Regional de
Acompanam¡ento y el Encargado/a Regional de Comunicaciones del FOSIS, de
modo tal que, s¡n la auturización no se podrá hacer efect¡va la adquisición.

77. Efectu¿,r rendiciones de gastos al FosIS, conforme d la norrnativa vigente en
mater¡a de rend¡ción de cuentas (Resolución ¡¡" 30 de 2015, de la cántraloria
General de la República) y, en especial, de acuerclo a los s¡gu¡entes parámetros:

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

15. Disponer la creación de una cuenta complementaria de adm¡nistración de fondos
de terceros. para la ejecución del presupuesto que aportará el FOSIS, para la
implementación de la Modalidad, según se especifica en el Anexo No 3.

b. observar el cumplimiento del Anexo No 3 instrucfivo de Rendición de cuentas,

c. De acuerdo a los gastos autorizados por el FOSIS
aprobado para la ejecución de la Modalidad.

según Pla n de Cuentas
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d. Los recursos financieros que queden como saldc al mes de diciembre o en el

rnes en que finalice la r igencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la

ejecución de los recursos. v que no serán utllizados, deberán ser reintegrados al

rbsts e inlormados una vez aprobada la última rendición del convenio.

e, Designar o delegar la respr.rnsabilidad adm¡nistrat¡va a un funcÍonario del

departamento cle finanzas, como ejecutor financiero. para la elaboración e ingreso
de rendic¡ones al SIGEC y flujos presupuestarios conrunales, y designar un

func¡onar¡o conro cóntraparte técnica del Programa en el S¡stema.

18, Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación, supervisión y
acompañamiento de la Modalidad, para lo cual el alcalde deberá autorizar la

participac¡ón de la .lefatura de la unidad de Intervención Familiar o quien este

designe en su representación.

19. Asegurar, en su calidad de ejecutor de la hlodalidad de Acompañam¡ento
Sociolaboral, y de representante del FOSIS ante sus beneficia rios/as, que las

famil¡as y personas part,c¡pantes, autoridades y/o la opin¡ón pública reconozcan los
oropósitos que persigue el Programa Familias del Subslstema Seguridades y
Oportunidades y sus Moualidades de Acompañamiento y que ta intervención es una

¡nic¡ativa conjunta del F0SIS y la Municipal¡dad, financiada por el Gobierno de Chile.

Para lo anter¡or, la Municipalidad podrá planificar actividades de difusión de la

MoCalidad de Acompañamiento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la
opinión pública local y/o las autor¡dades, tomen conocimiento de la existencla de los
m¡smos y cuenten con la información necesaria para ejercer su derecho ciudadano
de control social. Dicha planificación deberá ser comunicada oportunamente al
FOSIS, con el fln de concordar la participación de sus autolldades, en el caso que
corresponda.

20. Real¡zar, desde la Unidad de Intervención Fam¡iiar, a través de los Apoyos
Familiares, verificac¡ón de información y levantamiento de datos de las familias y
personas participantes del Progranra Familias del Subs¡stema Seguridades y

Opoftunidades en la comuna, según los Planes de cobertura real¡zados en conjunto
con el FOSIS.

2l.Facilitar la supervisión y el nronitoreo de la gestión mensual de los apoyos
familiares, presentando al FOSIS, el Informe mensual realizado por el ADoyo
Familiar ;ntegral, que dé cuenta de las v¡sitas v sesiones realizadas, actividades
grupales, gest¡ones, casos específicos y todas las activ¡dades relacionadas a las
tareas del Acompañanriento Socioiaboral realizadas.

22. En general, realizar todas las acciones necesarias pa!'a la correcta ejecución de la
Modalidad y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.
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CUARTO:

Además cle ¡as obl¡gac¡ones específ¡cas establecidas en el presente convenio,
Municipalidad se obliga a suscribir con el FOSIS el convenio de transferencia
recursos para la ejecución de la Modal¡dad de Acompañamiento Psicosocial

la
de

1

OUI NTO:

Por su parte el FOSIS se compromete a:

Aportar a la Formación y Capacitación de la Unidad de Intervención Fam¡liar, en
cuanto a Ia metodologia de intervención, modal¡dad de operación y otras
materias complementar¡as a la ejecución de la Modalidad ya especifícada.

Proveer asistencia técnica y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y

retroa limentación de la MoCalidad de Acompañam¡eñto, con el objeto de
garantizar la correcta ejecución de la misma, tanto en su metodología de
intervenc¡ón, como en su modai¡rlad de operación.

Poner ¿ disposlción el material educat¡vo y de i-eg¡stro para el trabajo d¡recto con
las familias ylo personas de la Modalidad,

Aportar para la ejecución de la Nlodalidad de Acompañamiento Soc¡olaboral, en el
año 2018, un monto de $226594a4 destlnado única y exclusivamente a las
sig uientes materias:

a,921562884 por concepto de recursos humanos:

$ 21562884 por concepto de honorar¡os, para la contratación de 3,5 med¡as
jornadas de Apoyos Familiares, de 22 horas cada una, por 12 meses,
cons¡derando una renta bruta mensual por de $ 513402.

b. $ u1000, para la eje.:ución de actlvidades grupales a realizar con las famil¡as de
la Modalidad de Acompañamíento durante el año, en las materias que
corresponda a la intervención de familias activas en la comuna.

. $132400 para financiar gastos de nrovilización de usuarios cuando
corresponda, asegurando la patic¡pación de hombres y mujeres en las ses¡ones
de Acompañamiento Sociolaboral.

d. $ 883200, para financiar gastos asociados, en las mater¡as que corresponda a
la ejecución o desarrollo de la Modalidad de Acompañamiento en la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualqu¡era de los ítems señalados en
este numeral, la Municipalidad podrá solic¡tar una modificación presupuestar¡a al
FOSIS, la que podrá ser autorizada, siempre que se haya cumplido con el objetivo del
ítem sobre el cual se solicita la mod¡f¡cac¡ón.

2

3

4

(.
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Estas sol¡citudes de modifi .ación deben ser realizadas por medio del Sistema de

Gestión de Conven¡os (SIGEC), con anterioridad a !a ejecución presupuestaria, la cual

será aprobad: o rechazada por esta nlisma vía. por la [rirecciórt regional del FOSiS.

Cualquier modificación de recursos asociados a estos ítems, será materia de una
modificación de convenio entre ambas partes '/ entrará en vigencia una vez que se

encuentre totalmente tramitada e ingresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe'

Los recursos serán transfer¡dos en dos cuotas:

a) La pr¡mera de $ 13380549 se transferirá una vez que el acto administrativo
exped¡do por el FOSIS que apruebe el presente convenio se encuentre
totalmente tramitado, que el ejecutor, que tenga convenios vigentes con el
FOSIS, mantenga las rendiciones ex¡g¡bles presentadas y que haya enviado
cop¡a de dichas rendiciones vía of¡c¡o al/la Directora/a Regional respectivo/a y
que el ejecutor presente la respectiva sol¡citud de pago, de acuerdo a lo
ind¡cado en el Anexo N" 3.

b) La segunda de $ ;'278935 a part¡r del sexto mes de ejecución del presente
convenio, que el ejecutor que tenga conven¡os v¡gentes con el FOSIS, mantenga
las r(ndic¡ones exigibles oresentadas y que haya enviado copia de dichas
rendiciones vía oficio allla Directora/a Reqional respect¡vo,/a y que el ejecutor
presente la respectiva solic¡tud de pago.

Además, para el pago de la segunda cuota, e¡ ejecuior deberá tener gastado al menos
el 600/o de la primera cuota. También deberá presentar un certificado emitido por el
responsable financiero que garant¡ce que el saldo por rendir se encuentra disponible
para la elecución y continu¡dad del convenio.

5. Supervisar y resguardar la exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiares
y su desempeño técn¡co con las familias y personas asignadas, de acuerdo a las
d¡sposic¡ones establecidas en la Ley No 20.595, y el Reglamento correspondiente,
seqún sea el caso y en el detalle de lcs roles y funciones indicados en el Anexo No 2 y
demás anexos del present,r convenio.

6. En general, realizar todas las acclones necesarias para apoyar la correcta ejecución
del Prograr:ra y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.

SEXTO:

Con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acciones que contribuyan al
logro de los objetivos señalados en la cláusula prir.rera precedente. Para tal caso se
suscribirá una mod¡ficac¡ón del presente convenio, incorporando dichas acciones u
obligac¡ones,

Las futuras acciones que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestarios
asignados para tales fines o con los recursos externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo cual se dejará constanc¡a en la modificación de convenio respect¡va.

s



Asinrismo, c¡ando sea necesai-¡o para el logro de los objetirros del presente convenio,
el FOSIS podrá aumentar el presupuesto, dotac¡ón de jcrnacjas de trabajo para la

función de Acompañamiento u otro recurso humano de apoyo a la ejecución de la
modalidarl, lo cual es aceptado desde ya por la Municipalldad, para lo cual se deberá
suscribir la respectiva modificación del mismo.

Durante la ejecución de la Modalida,l, se podrán incrlrporar nuevos anexos técnicos,
además de los singularizados como Nos 1,2, y 3 en la cláusula segunda de este
¡nstrumento, así como modificarios, en cLtyc caso el FOSIS deberá comunicar eri forma
oportuna a la IYun¡c¡palidad, los nuevos instrumentos o dichas mod¡ficaciones,
aprobados previamente por Resoluc!ón del Servicio.

SE PTI MO:

El presente convenlo se encúentra sujeto a las dispos¡ciones de la Ley de Presupuestos
del Sector Priblico y a las Instrucc¡ones impartidas por la Contraloría General de la
República, r€.lat¡vas a Ia renCición de cuentas de organismos públicos, contenidas en la
Resolución Nr 30 del año 2U15, o el ¡nstructivo que la remf¡!ace.

El presente conven¡o, comenzará a regir desde el 10 de enero de 2018 y su vigencia
será hasta el 31 de diciembre del 2018. No obstante ello, los recursos solo se
transferirán una vez que la resolución del FOSIS que apruetre el presente convenio se
encuentre totalmente tram¡tada, lo anterior, s¡n perjuic¡o de lo indicado en la cláusula
novena. Con la suscripción de este convenio queda sin efecto cualqu¡er eventual
renovacjón automática del convenio de transferenc¡a de recursos para la ejecución de
la Modalidad de Acompañamiento Soc¡olaboral para el año 2077, suscr¡to entre las
partes, cualquiera sea su denominación.

Adernás, la Munic¡palidad podrá sol¡citar la prórroga de la v¡gencia del presente
convenio al FOSIS. para el sólo efecto de ejecución de los recursos gue se le hayan
transferido ro que no incluye Ia utilización de ellos para la contretación de Apoyos
Famil¡ares, por un período que no exceda de seis meses del respectivo año calendario
s¡gu¡ente, incluido el cierre del mis,.no, lo que incluye encontrarse totalmente
ejecutados y rendidos los recursos transferidos, de conformidad a la cláusula tercera
numeral 16 y 77 del presente conven¡o. La solicitud de prórroga deberá ser
presentada con, a lo menos, 10 días hábi!es antes del 31 de dic¡embre del año
respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rechazar la sol¡c¡tud de prórroga que
realice la ¡4un¡cipal¡dad, lo que será ¡nformado en un plazo no superior a 10 días
corridos, desde la recepción de la misma.

Con todo, el presente conven¡o se ranovará en forma automática y sucesiva, sólo en la
medida que la Modalidad a ejecutar cuente con la disponibilidad presupuestaria según
la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respcctivo, a menos que termine por
las causales señaladas en la cláusula undécima, o que cualquiera de las partes
man¡fieste su voluntad de no continuar con el convenio para el año calendario
s¡guiente, comunicando d¡cha situac¡ón a la otra, mediante una ca rta certificada
fundada, firmada por la au:oridad respect¡va, con a lo menos, 30 días de anticipación
al 31 de dic¡embre del año respectivo. En el evento que alguna de las partes
man¡festare dicha voluntad, esto no s¡gnif¡cará el término de la ejecución de la
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lrlodalidad de Acompañanliento en !a co;nuna en los aiíos s¡gu¡entes en que su
aplicación se encuentre programada. En este caso, el POSIS deberá velar por la

contirruidad de la ejecución cje la M,.¡dalidad, pudiendc celeL¡rar convenios de
colaboraciórr con la Municipalidad, o convenios de transferencia de recursos con otras
ent¡dades públicas o privadas, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley No
20.595.

La renovación del convenio comenzará a reg¡r desde el 1de enero del año
presupuestario sigu¡ente y su duración se extencjerá hasta €l 31 de diciembre del
nrismo, s¡n perjuicio de Ia extensión del plazo, de conformidad a lo señalado en el
párrafo segundo de la presente cláusula.

Para todos los efectos legales, ia rencvación automática da ¡n;cio a un nuevo convenio
de tra nsferencia.

NQ\/ENOi

Los gastos en que incurra la rnunicipalidad, desde el 1 de enero de 2018 hasta la total
trarnitación del acto admin¡strat¡vo que aprueba el presente convenio, podrán ser
ant¡cipados por d¡cho ejecutor, ccn ca!-go a lcs fondos que le sean transferidos por el
FOSIS, en razón de asegurar ia continuidad de ie ejei:ución de ia Mcdalidad de
Acompañamiento Sociolaboral, tanto respecto de las fani¡l¡as y personas que están
actuatmente en intervención, dentro de los 24 meses que duran las i-nodal¡dades de
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del Programa Familias.

DÉcIMo!

En caso de prorrogarse el convenio para el o los año; sigu¡entes/ el monto de dinero
que el FOSIS transferirá anualmente a la iv'lunicipalidad, su desglose y el No de horas
autorizadas para la contrati ción de Apoyos Familiares para el o los años respectivos,
se precisarán en un Addendum, el que podrá firmarse una vez publicada en e¡ Diar¡o
Oficial la ley de presupuestos del año respectivo y encontrándose visada por la DIPRES
la respectiva estructura presupuestaria, sin perju¡c¡o que este sólo surtirá efecto una
vez que opere la prórroga del presente convenio; el que será suscrito por las partes y
aprobado por el acto adm¡nistrativo respectivo, formando parte del presente convenio,

S¡n perjuicio de lo anterior, previo a la transferenc¡a de recursos que el FOSIS realice a
la lvlun¡c¡pal¡dad, durante el año correspondiente, deberá existir la disponibilidad
presupuestaria para la ejecución de los Prograrnas, y aderiás de encontrarse al día las
rend iciones del presente convenic.

lTND.EII!4QI

En caso de rncumplimiento de las obligac¡ones ccntraídas por alguna de las partes,
respecto de este convenio v sus Anexos, se podi-á poner término antic¡pado al mismo
debiendo devolverse los |ecursos traspasados para la ejecución de la Modalidari
mater¡a del convenlo que no hubieran sido util¡zados. adenrás de aquellos cuyas
rendiciones hubieran sido rechazadas por el FosIS. Este hecho además traerá como
consecuencid el términc inmediato del conven¡o v¡gente para la ejecución de la
Modal,dad de Acampañamiento psicosoc¡al.
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El término ant¡cipado del convenio, será declarado mediante el respectivo acto

adm¡nistrativo del FosIS, el cual producirá efectos para la Municipalidad desde su

Áátirilu.¡¿n por carta ceri¡f¡cada. ia notificación se ent¡ende realizada a contar del

tercer día hábil desde que la carta es expedida por el FOSIs'

5in perjuicio de lo anterior, ¡l FOSIS cont¡nuará ejecutando los Programas por el resto

del añd calendario, según lo señalado en la cláusula octava de este instrumento'

DUODÉCIM():

para tcdos los efectos legales, las partes f¡jan su domicilio en la ciudad de concepción,

cap¡tal reg¡onal, y se someten a la competencia de sus Tribunales de lustic¡a.

DECIMOTERCERO:

La personería del Director Regional, don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO consta en Ia

Resolución Exenta No 0948 del 15 de d¡ciembre de 2017 del Fosis, y la personería del

Alcalde, don FELiPE AYLWIN LAGOS, consta en sentencia de Proclamacion N" 14 del

30 de nov¡embre de 2016, que lo proclamó como Alcalde def¡n¡tivamente electo'

El presente conven¡o se f¡rma en cuatro ejemplar-eé orig¡nale§, de idént¡co tenor y
fecira, quedando dos en poder del FOSIS y dqs'en poder de la Municipalidad'

.P,,

t
ó

DIO GUINEZ PACHECO

DIRECTO R

FOSIS REGION DEL BIO BIO

fllt LIPE AYLW1N LA OS

ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD ILLAN
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