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Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Desarrollo Comunitario ffi= Y

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOSIS.
AAUNICIPAT!DAD
PROGRAMAS DE ACOAAPAÑA'I,IIENTO SOCIOTABORAT DEt
PROGRAMA FAMITIAS DEL SUBSISTE'iAA SEGURIDADES Y
oPoRTUNTDADES (§SYO)

DECRETO N" 385

Chillon vieio 0 2 FEB 2010

VISTOS:

I .-Los focultodes que me confiere lo Ley N" I8.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes Vigente

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de coloboroción con tronsferencio de
recursos entre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho 30 de diciembre 20]5.

Lo Resolución Exento N"ó5 con fecho 2l de enero 201ó que
Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio de
recursos poro lo ejecución del PROGRAMA DE

ACOMPAÑAA,IIENTO FAI\AIIIAS DEt SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDES

DECRETO:

t.- 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 DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES
Y OPORTUNIDADES

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

3.-El presente Convenio poso o formor porte integronte del
presente Decreto, los monto de tronsferencios serón entenodos ol ítem presupuestorio
I 14.05.07.001 cuento complementorio del Progromo IEF por lo tonto los gostos que genere lo
ejecución de dicho progromo deberón ser corgodos ol ítem onies mencionodo.

E, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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Adminislrodor Municipol; Direclor Dideco; Secretorio Municipol; Director Administroción y

Finonzos; Direcforo Unidod de Conlrol; JUA; interesodo.



Formulario de
Registro de Resoluclones

ANEXO I
PR€|AC.4.2.4 -01

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

Reservado

@^v**\Se <t-tG¡,§+' &. .É^r{Jas
el@. ¡.o..""0 ¡ie.r-toL"¡¡

Personal

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

V'8" Of. d" Parl"s
Depto./Región: SSIO BIOBIO Sub-Depto;

Tipos de Resolución y sus Temáticas Asociadas

Marco Normativo
Infon¡ativo
Estn¡ctura 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 Frocedimientos
_ Modihca Bases

_ Aprueba Contato
_ Modifica Conhato

_ Término Anricipado de Conftato
_ Término de Proyecto

_ Incorporación al Registro Priblico
_ Otros

ñ coor.o¡o/ Con Transferencia de Recursos
Sin Transferencia de Recursos

_ Otro

D rr"ruorestaria
_ Asignación

_ Modificación

_ Oto

ruAN PABLO BESSER ALTAMIRANO

NOMBRE

_ Asignación de Funciones

_ Contato

_ Disciplinaria
_ Feriado Legal

_ Capacitación

_ DIas Administrativos
_ Concurso Público

_Nombramiento
_ Renuncia

_ Subrogancia

_ Cometido de Funcionario

_ Otos

ttt-J Qsmp¡s
__ Aprueba Bases

_ Modifica Bases

_ Aprueba Contrato

_ Aprueba Pago

_ Modifica Contrato
_ Declara Desierta

_ Adjudica Licitación
_ Baja de Bienes

_ Donaciones

_ Liberación de Documentos

_ Invalida

ASESORruRIDICO

CARGO
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FOSTS
contigo

oRD , L7
ANT : NOHAY

ltlAT. ¡ Envía Resolución Exenta
Conven íos de Transferencia

Conecoclón,
2 2 ENE 2r|16

que
2016

DE:

A

PAUIá OLIVA ARAVENA
DIRECTORA REGIONAL
FOSIS REGIÓN DEL BIO BIO

: FEUPE AYLWIN I-AGOS
ALCALDE
I. MUNICIPAUDAD DE CHILLAN VIEJO

De nuestra consideración :

Junto con saludarle, sírvase encontrar adjunta
Convenios de Transferencia 20L6, de los Programas
Sociolaboral

Sín otro particular,

la Resolución Exenta que Aprueba
de Acompañamiento Psicosocial y

fu*.
l//tr!:iitrii o. ¡*rpunumnnto, Munrcrpardad de cHIr.r.AN vIE¡o- - oficina de Partes FOSIS

- Arcilvo Programas de Acompañamlento SSYO

FOSIS REGION DEL BIO BIO

&ffiilE*

Gsbierño de (hrie
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REPUBLICA DE CH¡LE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONOO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
FOSTS

ÍUIAT.: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL - I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

REs. EXENTA N"-0-65-t
CONCEPCION,

21 ENt 10§

VISTOS:

Lo establecido en el artículo 10 de la Ley No 18.989; la ley 2o.s3o, que crea el Ministerio
de.Desarrollo social; en la Ley N' 20.882 de presupuestos del sector público para el año
2016; y en lo dispuesto en la Resolución Exenta N. 327 de 05 de'ñtayo Ab ZOt¿ Oel
Fondo de solidaridad e lnversión soc¡al: en lo señalado en la Resolucióñ Afecta N.163,
de 30 de agosto de 201'1, que delega facultades que indica; en la Resolución No 1600 de
2008; en las Resolución N' 1600 de 2008, ambas de la Contraloría General de la
República.

CONS]DERANDO:

1.- Que el Fosls es un servicio público func¡onalmente descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya misión es'Liderar estralegias de superación de la
pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir
las des¡gualdades de manera innovadora y participativa' y su finalidad es financiar en todo
o parte planes, programas, proyectos y activ¡dades especiales de desanollo social, los
que deberán coordinarse con los que real¡cen otras reparticiones del Estado.

S #i1**



2.- Que la Ley N'20.379 de 2009, creó el Sistema lntersectoria! de Protección Social, que
está compuesto entre otros por el Subsistema de Protección y Promoción Social
denominado "Seguridades y Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerabtes
por encontranse en situación de pobreza extrema, creado en úrtud de ta Ley N" 20.5gS de
2012.

Que en vírtud del Subsistema Familia Seguridades y Oportunidades se ta creado un,
Acompañamiento Sociolaboral, señala que desde el 2013 a la fecha, al FOSIS le
coresponde su implementación, para lo cualestará facultado para celebrarconvenios con
los municipios y otras entidades públicas y privadas.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario transferir a la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILIáN VIEJO, responsabilidades y recursos para la implementación de dicho
Programas, en conformidad a las normas que regulan su apticación

RESUELVO:

1o.- Apruébase el convenio, suscrito con fecha 30 DE DICIEMBRE, entre el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOS¡S) y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
GH¡LLAN VIEJO cuyo texto es delsiguiente tenon

CONVENIO DE TRANSFERENC¡A DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE LA

MODALIDAD DE AGOñIIPAÑAMIENTO §OCIOIáBORAL DEL PRoGRAmA FAMILIAS

DEL SUBS¡STEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓr.¡ SOC¡II.

E

I. iIIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO

En la comuna de Chillan Mejo, a 30 días del mes de diciembre de 2015, entre el FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS', RUT No 60.109.000-
7, representado por su Directora Regional doña PAULA OL¡VA ARAVENA ambos con
domicilio en ongolmo No 196, , por una parte; y por la otra, la ¡. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO en adelante "la Municipalidad", RUT N"69.266.500-7, representada por

FOSIS

Cobierno rJc Chilc



su Alcalde, don FELIPE AYLWN I-AGOS ambos domicitiados en Senano N. 300, Chillán
Viejo, se ha acordado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que el FOSIS es un servicio pribtico funcionalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es 'Liderar estrategias de
superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades,
contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa',, y
su finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades
especiales de desanollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen
otras reparticiones del Estado.

2. Que la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, oon
personalidad jurfdica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de la comunidad loca! y asegurar su participación en et progreso económico, social y
culturalde la comuna.

3. Que la Ley N' 20.379 de 2009, creó et Sistema lntersectorial de Protección Social,
que está compuesto entre otros por el Subsistema de Protección y Promoción Social
denominado "Seguridades y Oportunidades", destinado a personas y familias
vulnerables por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la
Ley N'20.595 de2012.

4. Que la Ley N" 20.882 de presupuesto det sector público para el año 2016, establece
que el Apoyo Sociolaboral será ejecutado por el FOSIS, para lo cual estará facultado
para celebrar convenios con los Municipios y otras entidades priblicas o privadas para
la implementación de las Modalidades de Acompañamiento.

5. Que la modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, considera dentro de los actores
necesarios pafa su implementación a los Apoyos Laborates, que son aquellas
personas naturales que entregan acompañamiento Sociolaboral especializado a los
usuarios de la referida modalidad.

6. Que según lo contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vienen en
expresar su voluntad de transferir a la Municipalidad responsabilidades y recürsos,
como en adelante se especificará, para la ejecución del .programa 

de
Acompañamiento Sociolaboral", denominado indistintamente 'Modál¡dad de
Acompañamiento Sociolaboral", en adelante'la Modalidad de Acompañamiento,, de
conformidad a las normas técnicas y administrativas que regutan su aplicación.



CONVIENEN:

PRIMERO:

Por el presente instrumento las partes, en el marco de sus respectivas competencias,
acuerdan trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de CHILLAN VIEJO, de la
Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, cuyo objetívo es mejorar ta capacidad de las
peñ¡onas para generar ingresos de forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones
de empleabilidad y participación en elámbito laboral.

§EGUNDO:

Con la finalidad de lograr los objetivos definidos en la ctáusula anterior, la Municipalidad y
el FOSIS ¡ealizarán las acciones necesarias tendientes a la implementación del programa
ya especificado, en la comuna señalada, bajo los términos definidos en el Anexo N' 1,
denominado "Normas y Procedimientos para la Contratación del Recurso Humano para la
ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral' en el Anexo No 2,
denominado "Norma Técnica Programa Familias Seguridades y Oportunidades'; en el
Anexo No3, denominado "lnstructivo Sobre Rendición de Cuentas", anexos que las partes
declaran conocer y que forman parte integrante del presente convenio.

TERGERO:

Para el cumplimiento de los acuerdos, la Municipalidad se compromete a:

1. Asignar tareas relacionadas con esta Modalidad de Acompañamiento al
funcionario municipal que desempeñe las funciones de jefatura y óoordinación de
la Unidad de lntervención Familiar, especificadas en Anexó N. 2 de este
convenio.

2. Destinar, y/o ampliar el soporte administrativo y de infraestructura provisto para el
buen funcionamiento de la Unidad de Acompañamiento, consistente
prÍncipalmente en:

a. Dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de ta Unidad de
lntervención Familiar considerando la dotación de profesionales o técnicos
que conforman el equipo de trabajo.

b. Equipamiento y mobiliario necesario para elfuncionamiento de la Unidad.

c. Disponibilidad de 4 horas mensual de vehículo/s u otro medio de
desplazamiento para la movilización y traslado de los Apoyos Laborates a su
trabajo en teneno, en las condiciones señaladas en el No I letras b y c de la
presente cláusula.



7.

d. Equipamiento computacional acorde a los requerimientos de la Modalidad de
Acompañamiento y según la dotación de Apoyos Laborales, garantizando el
registro oportuno de los resultados del trabajo con cada personá incorporada a
la Modalidad, consistente 2 computadores, cuyas especif¡caciones técnicas
permitan 

_ 
instalar: Explorador lnternet Explorer 9.x, Firefox 5+ o Google

Chrome 10+.

e. Disponibilidad de llnea telefónica y acoeso a intemet en los equipos
computacionales antes señalados.

Garantizar la disponibilidad de infraestructura adecuada, dentro de la
Municipalidad, para el adecuado y ópt¡mo desanollo de las sesiones asociadas a
la Modal¡dad de Ammpañamiento Sociolaboral, debiendo a lo menos contener un
espac¡o f¡s¡co con privacidad para la atención individual de los participantes.

Gestionar la disponibilidad de infraestructura adecuada fuera de la Municipalidad,
para el desanollo de las sesiones de Acompañamiento Sociolaborat á fln ae
resguardar ¡a part¡c¡pación de aquellos usuar¡os con dificultad de acceso.

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

Contratar, destinar y/o ratificar la contratación de un No O med¡as jornadas, para
prestar el servicio de Apoyo Laboral ñnanciados con recursos municipalei de
acuerdo a las normas y procedimientos ind¡cados en el Anexo N. 1 del presenle
convenio. Cada Apoyo Laboral contratado por media jornada deberá destinar, a lo
menos, 22 horas semanales para desanollar sus funciones y, al respecto, les
serán aplicables la Ley No 20.595, la Ley N. 19.949 y los reglamentos
conespondientes.

Contratar, con los recursos transferidos por el FOSIS a través del presente
convenio, a Apoyos Laborales adicionales a los dispuestos por la Munii:ipalidad
de acuerdo a las jomadas autorizadas e indicadas en la cláusula quinta, numeral
4, lettr a) de este ¡nstrumento, par¿l prestar el serv¡cio de Acompañamiento
Soc¡olaboral, sujetándose a las disposiciones establecidas en la Ley Nd 2O.S9S, en
la !:ey N" 19.949, sus respectivos Reglamentos y en la normativa y proced¡mientos
indícados en el Anexo No 1 de este convenio.

Resguardar el rol de los Apoyos Laborales, independiente de su fuente de
financ¡amiento, garantizando la dedicación exclusiva de sus funciones de
Acompañamiento con las personas a su cargo, de acuerdo a las disposiciones
establecídas en la Ley N' 20.595, en sus respec{¡vos Reglamentos y en el detalle
de los roles y funciones indicados en el Anexo No 2 de este instrumento.

Con todo, se deberá resguardar

a. La naturale.a del trabajo del Acompañamiento Sociolaboral según los
requerimientos propios de la Modalidad, señalados en el Anexo N.-2 y de
acuerdo a la realidad comunal.

o.



o

La flexibilidad horaria en la prestación de los servicios de Acompañamiento
Sociolaboral, y la conespondiente disponibitidad de movilización en dichos
días y horarios.

SegÚn lo anterior la movilización debe ajustarse a la disponibilidad delApoyo
Laboral.

La exclusividad de su función, no asignándoles tareas adicionales a las que
demande la Modalidad.

En caso que sea necesario, el uso de medios de registro de asistencia taboral
pertinentes a las características del tr:abajo en teneno, a través de bitácora u
otro similar que !a Municipalidad en conjunto con el Fosts dispongan,
resguardando la naturaleza deltrabajo en teneno y la flexibilidad horaria.

Poner término al contrato de los Apoyos Laborales, previo acto administrativo
fundado, de acuerdo a !o señalado en elAnexo N" 1, poi evaluación deficiente en
el cumplimiento de sus obligaciones determinadas poi la evaluación semestral de
desempeño; por incumplimiento de funciones detectadas a través de procesos de
supervisión, o por infrlcción a las prohibiciones consignadas en la Ley N. 20.SgS,
artículo 10 y en la Ley No 1g.g4g, añículo 50, inciso cuárto.

Cualquiera fuere la situación de término de contrato, la Municipalidad deberá
resguardar los procedimientos de entrega del cargo según to señalado en Anexo
No 1 del presente convenio.

contactar y prestar el servicio de Acompañamiento sociotaboral, según la
cobertura anual para el año 2016 que se determine por la Modalidád de
Acompañamiento a la Trayectoria - Eje y la Modalidad de Acompañamiento
Psicosocial, de acuerdo a la metodología de intervención de la Modalidad de
Acompañamiento sociolaboral en el marco otorgado por la Ley No 20.sg5. Sin
perjuicio de la cobertura antes indicada, la Municipalidad deberá continuar con la
intervención a las personas ingresadas a la Modalidad en años anteriores y que se
encuentren activas.

Dar acceso al Jefe de Unidad de lntervención Familiar a la información de las
Familias ylo personas contenidas en divercos registros municipales, que
consignen información relevante de aquellas, pára considerarlas 

'como

antecedentes de la intervención.

Garanlizar la. participación del Jefe de Unidad de lnteruención Familiar (o a quien
éste designe) en las instancias de coordinación con las lnstituciones prjblicai ylo
Privadas de la comuna, que desanollan programas y/o prestan servicios dirigidoi a
familias y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabiñdad, a
fin de asegurar la calidad de la intervención de las personas en la Modalidad.

Garantizar la relación y coordinación de la Unidad de lntervención Familiar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desanollo social y del FoSlS, lo que
implica:

10.

11.

12.

13.

b.



b.

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

Prestar la colaboración y el apoyo necesario al Gestor Familiar de la
Modalidad de Acompañamiento !le, parl que pueda realza¡ el seguimiento y
evaluación a Ia implementación de! plan de lntervención y -las 

metai
propuestas por la persona durante su Acompañamiento sociolabórd.

Prestar la colaboragió! y el apoyo necesario al Fosls, para que éste pueda
desarrollar Asistencia Técnica y sistematización, tanto de ia impiementacián del
Programa, Gomo de la aplicación y cumplimiento de los compromisos suscritos en
elpresente convenio.

Acoger las observaciones técnicas e informes de supervisión del FOSIS en el
proceso de evaluación de desempeño de los Apoyos Laborales, según lo
establecido en la Ley N" 20.595, el respectivo Reglamento y las orientaiiones
técnicas del proceso.

Disponer la creación de una cuenta complementaria de administración de fondos
de terceros, para la ejecución del presupuesto que aportará el Fosls, para ta
implementación de la Modalidad, según se especifica en elAnexo N" 3.

lnvertir oportuna y pertinentemente los recursos transferidos anualmente en virtud
de este convenio, con destinación exclusiva a la corecta ejecución de la
Modalidad. En el caso de adquisición de indumentaria, desarollo de materiales de
difusiÓn u otro producto que requiera un diseño gráfico institucional la
Municipalidad enviará previamente al FOSIS, una propuesta gráfica que explicite el
diseño; dicha propuesta gráfica deberá ser autorizada, por et Encargado/a
Regional de Acompañamiento y el Encargadota Regional de Comunicaciones del
Fosls, de modo tal que, sin la autorización no se podrá hacer efectiva la
adquisición.

Efectuar rendiciones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en
materia de rendición de cuentas (Resolución N' 30 de 2015, de la Contraloría
General de la República) y, en especial, de acuerdo a los siguientes parámetros:

a.- Por medio delsistema de Gestión de convenios (en adelante slcEc).

b.- Observar el cumplimiento del Anexo N" 3 lnstructivo sobre Rendición de
Cuentas.

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

14.

15.

16.

17.

18.



19.

20.

d-- Los recursos financieros que queden como saldo al mes de diciembre o al
mes en que finalice la vigencia del convenio pronogado, para elsolo efec{o de la
ejecución de los recursos, y gue no serán utilizados, deberán ser reintegrados al
Fosls e informados una vez aprobada la riltima rendición del convenio.

e.- Designar o delegar la responsabilidad administrativa a un funcionario det
departamento de finanzas, como ejecutor financiero, para ta elaboración e
ingreso de rendiciones a SIGEC y flujos presupuestarios comunales, y designar
un funcionario como contraparte técnica del programa en el sistema.

Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación, supervisión y
acompañamiento de la Modalidad, para lo cual el Alcalde deberá autorizar la
participación de la Jefatura de la Unidad de lntervención Familiar o quien éste
designe en su representación.

Asegurar, en su calidad de ejecutor de la Modalidad de Acompañamiento
Sociolaboral y de representante del FOSTS ante sus beneficiarios/as, que
las personas participantes, autoridades y/o la opinión pública reconozcan los
propósitos que persigue el Programa Familías del Subsistema Seguridades y
Oportunidades y su Modalidad de Acompañamiento y que la intervención es una
iniciativa coniunta del FOSIS y la Municipalidad, financiada por el Gobiemo de
Chile.

Para lo anterior, la Municipalidad podrá planificar actividades de difusión de la
Modalidad de Acompañamiento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la
opinión pública local y/o las autoridades, tomen conocimiento de Ia existencia del
mismo y cuenten con la información necesaria para ejercer su derecho ciudadano
de control social. Dicha planificación deberá ser comunicada oportunamente al
FOSIS, con elfin de concordar la participación de sus autoridades, en el caso que
coresponda.

Realizar, desde la Unidad lntervención Familiar a través de los Apoyos Laborales, el
diagnóstico y evaluación de los procesos de intervención de la Modalidad de
Acompañamiento a la Trayectoria - Eje de las familias y personas participantes del
Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades en la comuna,
en los casos que sea autorizado por FOSIS.

En general, realiza¡ todas las acciones necesarias para la conecta ejecución de ta
Modalidad y el cumplimiento de sus objetivos y ftnalidades.

21.

22.



GUARTO:

Además de las obligaciones especfficas establecidas en €l presente convenio, la
Mun¡cipalidad se obl¡gá a suscribir con el Fosls el convenio de tránsferencia ¿e recursoi
para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento psicosocial.

QUINTO]

Por su parte el FOSIS se compromet€ a:

1. Aporlar a la Formac¡ón y capacitación de la unidad de rntervenc¡ón Familiar, en
cuanto a la metodología de intervención, modalidad de operación y olras mater¡as
complementarias a la ejecución de la Modalidad de ya especificada.

Proveer asistenciq teclica y desanollar acciones de superv¡sión, monitoreo y
retroalimentación de la Modalidad de Acompañamiento, con el objeio de garantizar
la conecta ejecución de le misma tanto en su metodología de intervención]como en
su modalidad de operación.

3. Poner a disposición el material educativo y de registro para el trabajo directo con los
partic¡pantes da la Modalidad.

4.- Aportar para la ejecución de la Modal¡dad de Acompañam¡ento sociolaboral, en el año
20í6, un monto de $ 18.692.384 dost¡nado única y exclusivamente a las siguientes
materias:

a. $17.542.3U por concepto de recuraos humanos:

i. $17.472.3U por concepto de Honorarios para la contratación de 3
medias jomadas de Apoyos Laborales, mnsiderando una renta bruta
mensual por med¡a jomada de $495.344 para los meses de enero a
diciembre del año 2016.

¡i. $ 70.000 por concepto de seguro de accidentes personales, para la
totalidad de los Apoyos laborales.

b- $150.000 para la ejecución de a lo menos 1 taller a rearizar con los part¡cipantes
de la Modalidad de Acompañam¡ento soc¡oraborar durante el año, en ras máter¡as
que coresponda a la ejecución de estos en la comuna.

c. $208.000 para financiar gastos de movirización de usuarios cuando corresponda,
asegurando la participación de hombres y mujeres en las sesiones de
Acompañam¡ento Sociolaboral.

d'- $792.000 para financiar gastos asociados, en ras materias que conesponda a ra
ejecución o desanollo del Programa en la comuna.



Pare el supuesto de que se produzcán serdos en cuarquiera de ros ítems señalados en
estg numeral, la Municipalidad podrá solic¡tar una modificación presupuestar¡a al Fosls,
la que podrá ser autorizeda, s¡empre que se haya cumplido con el objetivo del ítem sobre
el cual se solicita la mod¡ficac¡ón.

Estas solicitudes de modificación deben ser real¡zadas por medio del sistema de Gestión
de convenios (slcEc), con anterioridad a la ejecución presupuestaria, la cual será
aprobada o rechazada por esta misma vía, por la Dirección Regional de FOSIS.

cualquier modificación de recursos asociados a estos ítems, será materia de una
modif¡cación de convenio entre ambas partes y entraÉ en vígencia una vez que se
encuentre totalmente tramitada e ingresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe.

Los recursos serán transferidos en dos cuotas:

La primera de $ 9.306.192 se transferirá una vez que er acto administrativo expedido por
el Fosls que apruebe el presente c¡nvenio se encuentre totalmente tramitado, que el
ejecutor mantenga las rendiciones al día y que haya enviado copia de dichas rendiciones
vía oficio a la Directora Regional respectiva.

La segunda de $ 9.386.192 a partir del quinto mes de ejecución del presente convenio,
que el ejecutor mantenga las rendiciones al dfa y que haya enviado copia de dichas
rendiciones vfa ofic¡o a la Directora Regional rcspec.tiva.

Además, para el pago de la segunda cuota, el ejecutor deberá tener gastado al mEnos el
60% de la primera cuota.

5.- superv¡sar y resguardar la exclus¡v¡dad y naturaleza del rol de los Apoyos Laborales y
su desempeño técnico con los usuarios asignados, de acuerdo a las d¡sposiciones
establecidas en la Ley N'20.595, y el Reglamento conespondiente, según sea el
caso, y en el detalle de los roles y funciones indicados en el Anexo No 2 y demás
anexos del presente convenio.

6.- En general, realizar todas las acciones necesarias para apoyar la conecta ejecución
del Programa y el cumpl¡miento de sus objetivos y finalidades.

SEXTOT

con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acciones que contribuyan al
logro de los objetivos señalados en la cláusula primera precedente. para tal caso, se
suscrib¡rá una modificación del presente conven¡o, incorporando dicias acciones u
obligaciones.

Las futuras acciones que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestar¡os
asignados pera tales fines o con los rocursos extemos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo cual se dejará constanc¡a en la modificación de convenio respectiva.



Asimismo, cuando sea necesario para el logro de los objet¡vos del presento convenio, el
Fosls podrá aumentar el presupuesto, dotación de los Apoyos Laborales u otro Íecurso
humano de apoyo a ra ejecución de ra Modaridad, ro cual es aceptado desde ya por ra
Mun¡cipal¡dad, para lo cual se deberá suscribir la respectiva modificeción del mismo.

Durante la ejecución de la Modalidad, sE podrán incorporar nuevos anexos técnicos,
además de los singularizados como N€ 1, 2, y 3 en la cláusuta segunda de este
instrumento, asf como modmcarlos, en cuyo c¿rso el Fosls deberá comunicar en forma
oportuna e la Municipalidad, los nuevos instrumentos o dichas modificaciones, aprobados
previamente por Resolución del Servicio.

SEPTIMO:

El presente convenio se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de presupuestos
del sector Públ¡co y a las lnstrucc¡ones impart¡das por la contraloría General de la
República, relativas a la rendición de cuentas de organismos públicos, contenidas en la
Resolución No 30 del año 2015, o el instructivo que la reemplace.

OCTAVO:

El presente convenlo, por razones de buen servício entrará en vigencia el '1" de enero de
2016 y su vigencia será hasta el 3l de diciembre del 20i6, dejando sin efeclo cualquier
eventual renovación automática del conven¡o de transfeEncia de recursos pará h
ejecución de la Modalidad de Acompañamiento soc¡olaboral para el año 201s, iuscrito
entre las partes.

No obstante lo antgrior, la Municipal¡dad podrá solicitar la prónoga de la vigencia del
presente conven¡o al Fosls, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se le
hayan transferido lo que no incluye la ut¡lización de ellos para la contratación de Apoyos
Laborales, por un perfodo que no exceda de seis meses del respec{ivo año calendario,
incluido el ciene del mismo, lo que incluye encontrarse totalmente ejecutados y rendidos
los recursos transferidos, de conformidad a la cláusula tercera numeral 17 y l g del
presente convenio. La solicitud de prónoga debeÉ s€r presentada con, a lo menos, lO
días hábiles antes del 31 de dic¡embre del año respectivo. será facultad del Fosls
aprobar o rechazar la solic¡tud de prónoga que realice la Mun¡cipal¡dad, lo que será
informado en un plazo no superior a 10 días conidos, desde la recepción de la misma.

con todo, el presente conven¡o se renovará en forma automálica y sucesiva, sólo en la
medida que la Modalidad a ejecutar cuente con la disponibilidad pr$upuestaria según la
Ley de Presupuestos del sec{or público del año respect¡vo, a menos que termine por las
causales señaladas en la cláusula décima, o que cualquiera de las partes manifieste su



voluntad de no continuar con el convenio para el año calendario siguiente, comunicando
dicha situación a Ia otra, mediante una carta certificada fundada, firmada por la autoridad
respectiva, con a lo menos, 30 dlas de anticipación at31 de diciembre delaño respectivo.
En el evento que alguna de tas partes manifestare dicha voluntad, esto no significará el
término de la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento en la comuna en los años
siguientes en que su aplicación se encuentre programada. En este caso, el Fosls deberá
velar por la continuidad de !a ejecución de la Modalidad, pudiendo cetebrar convenios de
colaboración con la Municipalidad, o convenios de transferencia de recursos con otras
entidades públicas o privadas, de acuerdo a tas normas establecidas en la Ley N. 20.sg5.

La renovación del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario
siguiente y su duración se extenderá hasta et 31 de diciembre del mismo, sin peiiuicio oe
laextensión del plazo, de conformidad a lo señalado en el párafo segundb de'la presente
cláusula.

Para todos los efectos bgales, la pronoga automática da inicio a un nr¡evo convenio de
transferencia.

NOVENO:

E¡_c11_de prorogarse el convenio para_et o los años siguientes, el monto de dinero que
el FOSIS transferirá anualmente a la Municipalidad, su desglose y el No de jomadas
autorizadas para la contratación de Apoyos Laborales, para el o los áños respeáivos, se
precisarán en un Addendum, el que podrá firmarse una vez publicada en el diario Oficial
la ley de presupuestos del año respec{ivo y encontrándose visada por ta DIPRES la
respectiva estructura presupuestaria de la Modalidad, sin perjuicio que este sólo surtirá
efecto una vez que opere la prórroga del presente convenio; át que será suscrito por las
partes y aprobado por el acto adminisfativo respectivo, formando parte del pnesente
convenio.

Sin periuicio de lo anterior, previo a la transferencia de recursos gue el FOSIS realice a la
Municipalidad, durante el año conespondiente, deberá existir la disponibilidad
presupuestaria para la ejecución de la Modalidad, además de encontrarse al día las
rendiciones del presente convenio.

oEcrmo:

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por atguna de las partes
respecto de este convenio y sus Anexos, se podrá poner término anticipado al mismo,
debiendo devolverse los recursos traspasados para la ejecución de la Modalidad materia
del convenio gue no hubieren sido utilizados, además de aquellos cuyas rendiciones
hubieren sido rechazadas por el FOSIS. Este hecho, además, traerá como consecuencia
el término inmediato del convenio vigente para la ejecución de la Modalidad de
Acom pañamiento Psicosocial.



El. tármino anticipado der convenio, será decrarado mediante er respect¡vo actoadministrativo del Fosls, et c' ral producirá efecios para ta uunicipaliaád .]á"u" l,notificación por carta certificada. La notif¡cación se enüénde rcalizade á contar oei iércer
día hábil desde que la carta es expedida por el FOSIS.

sin perjuicio de lo anterior, el Fosls continuará ejecutando el programa por er resto del
año calendario, según lo señalado en ta cláusula óctava de este inJtrumento.

UNDECIMO:

Para todos los efeclos regares, las partes fijan su domic¡rio en ra ciudad de
coNcEPcloN, cap¡tal reg¡onal, y se someten a ra competencia de sus tribunales de
Just¡cia.

DUODEClMO:

La personería de la oirectora Regional, doña pAULA ollvA AMVENA consta en la
Resolución Exenta No 0327 del os de mayo de 2014 del Fosls, y la personeria del
Alcalde, don FELIPE AYLWN LAGos, consta en sentencia de proclamación N" 11 der
3011112O12 que lo proclamó como Alcalde definit¡vamente electo.

Firmado por Paula Oliva Aravena, Direclora Regional de FOSTS Bio_Bio, y FELIpE
AYLWIN LAGOS, Alcalde l. Munic¡patidad de CHILIáN VTEJO

?'.: |qtt{9:" __el 
gasto que demande la presente Resotuc¡ón, por la suma de

$ 18.692.384.- (Diez y ocho millones, se-iscie¡tós noventa y dos mil treicientos ochenta y
cuatro. pe-sos).-, a la asignación 24.03.337 programa de Acompañamiento sociolaborai
cód¡go 6101 Apoyo Sociolaboral, del presupuesto del

ANÓTESE, REFRENDESE Y COMUNÍQUESE.

REGIONAL
DEL BIO BIO



COTIVENIO DE TRAÍISFERET''CIA DE RECURSOS PAIA E.¡ECUCIÓN DE LA
f{ODAL¡DAD OC ACOHPAÑAHIEÍ|TO SOGIOLAAORAL DEL PROGRAIIA

TA ILIAS DEL SUBSTSIEIIA SEGURIDADES Y OFORTUT{¡DADES

FO¡{DO DE SOL¡DARIDAD E I'IVERSIóN SOCIAL

E

I. iIUN¡CIPALIDAD DE CHILLAIT VIE.,O

En la comuna de Ch¡llan Vlejo, a 30 dias del mes de d¡ciembre de 2015, entre el
FOIIDO DG SOL¡DARIDAD E I VERSIOÍ{ SOCIAT- en adetante -et Fosls", RUT No
60.109.000-7, representado por su Directora Reqional doña PAULA OLM AMVENA
ambos con dom¡cllio en Ongolmo No 196, , por una parte; y por la otra, la I.iIU IC¡PALIDAD DE CH¡LLAN VIE¡O en adelante "la Mun¡c¡palidad", RUT
No69.266.500-7, representada por su Alcalde, don FEUPE AYLWIN LAGOS ambos
dom¡ciliados en Serrano N" 300, Chlllán Viejo, se ha acordado lo §guiente:

CO SIOERA DO:

1. Que el FOSIS es un servlcio públlco func¡onalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimon¡o pmpio, cuya misión es "Lider¿r estrategias de
superación de la pobreza y vulnerabllld¿d de personas, fam¡l¡as y comunidades,
contribuyendo a dism¡nu¡r las desigualdades de manera ¡nnovadora y
participativa", y su f¡nalidad es financiar en todo o parte planes, programas,
proyectos y actividades especiales de desarrollo soc¡al, Ios que deberán
coordinarse con los que reál¡cen otras repartic¡ones del Estado.

2. Que la Munic¡pal¡dad es una corporac¡ón autónoma de derecho público, con
personal¡dad jurfdicá y patrimon¡o prop¡o, cuya finalidad es satisfacer las
neces¡dades de la comunidad local y asegurar su participac¡ón en el progreso
económico, social y cultural de la comuna.

3. Que la Ley No 20.379 de 2009, creó el S¡stema Intersectoñal de protecc¡ón Soc¡al,
que está compuesto entre otros por el Subsistema de protección y promoción
Soc¡al denominado "Seguridades y Oportunidades',, dest¡nado a personas y
famil¡as vulnerables por encontrarse en situac¡ón de pobreza extrema, creado en
virtud de la Ley No 20,595 de 2012.

4. Que la Ley No 20.882 de presupuesto del sector públlco para el año 2016,
establ€ce que el Apoyo Sociolaboml será ejecutado por el FOSIS, para lo cual

rosr5



5.

estará facultado para celebrar convenlos con los Municipios y otras entidades
públlcas o privadas para la implementación de las Modalidades de
Acompañamiento.

Que la modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, considera dentro de los
actores necesar¡os para su implementación a los Apoyos Laborales, que son
aquellas personas naturales que entregan acompañam¡ento Sociolaboral
especlalizado a los usuarlos de la referida modalidad.

Que según lo contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vlenen
en expresar su voluntad de transferir a la Municipalidad responsabilidades y
recursos, como en adelante se especiñcará, para la ejecución del 'Programa de
Acompañam¡ento Sociolaboral", denominado ind¡sUntamente'Modalidad de
Acompañamiento Sociolaboral', en adelante 'la Modalidad de Acompañamlento",
de conformidad a las norrnas técnicas y administrativas que regulan su apllcaclón.

COT{I/IET{EN:

PRXHEROI

Por el presente ¡nstrumento las partes, en el marco de sus respectivas competencias.
acuerdan trabajar en conJunto la ejecución, en la comuna de CHILLAN VIEJO, de la
Modalidad de Acompañam¡ento Sociolaboral, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de
las personas para generar lngresos de forma autónoma, el mejoramiento de sus
condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.

SEGUNDOI

Con la finalidad de lograr los objetivos definidos en la cláusula anterior, la
Municipalidad y el FOSIS realizarán las acciones necesarias tendientes a la
implementación del Programa ya especificado, en la comuna señalada, bajo los
términos deñnidos en el Anexo No 1, denominado "Normas y Procedim¡entos para la
Contratación del Recurso Humano para la ejecución de la Modalidad de
Acompañamiento Sociolaboral" en el Anexo No 2, denominado 'Norma Técnica
Programa Familias Seguridades y Oportunidades "; en el Anexo No3, denominado
'Instructivo Sobre Rendición de Cuentas", anexos que las partes declaran conocer y
que forman parte lntegrante del presente convenio.

IEB§EB9:

Para el cumplimiento de los acuerdos, la Hunicipalldad se compromete a:

1. Asignar tareas relacionadas con esta Modalidad de Acompañamiento al
funcionario municipal que desempeñe las funciones de jefatura y coordlnaclón
de la Unidad de Intervención Familíar, especificadas en Anexo No 2 de este
convenio.

6.



2. Destinar, y/o ampliar el soporte administrat¡vo y de infraestructura provisto
para el buen funcionamiento de la Unidad de Acompañamiento, consistente
principalmente en:

a. Dependendas adecuadas para el óptimo funcionamiento de la Unidad de
Intervenclón Familiar considerando la dotación de profesionales o técnicos
que conforman el equipo de trabajo.

b. Equipamiento y mobiliario necesario para el funcionamiento de la Unidad.

c. Disponibilidad de 16 horas mensuales de vehículo/s u otro medio de
desplazamiento para la movilización y traslado de los Apoyos Laborales a su
trabajo en terreno, en las condiclones señaladas en el No 8 letras b y c de
la presente dáusula.

d, Eguipamiento computacional acorde a los requerim¡entos de la Modalidad
de Acompañamiento y según la dotación de Apoyos Laborales, garantizando
el registro oportuno de los resultados del trabajo con cada persona
incorporada a la Modalidad, cons¡stente 2 computadores, cuyas
especificaciones técnicas permitan instalar: Explorador Intemet Explorer
9.x, Firefox 5+ o Google Chrome 10+.

e. Disponibilidad de llnea telefón¡ca y acceso a internet en los equipos
computacionales antes señalados.

Garantizar la disponibilidad de infraestructura adecuada, dentro de la
Municipalidad, para el adecuado y óptimo desarrollo de las sesiones asociadas
a la Modalidad de Acompañamiento Sociolabora!, deblendo a lo menos contener
un espacio fisico con privacidad para la atención individual de los participantes.

Gestionar la disponibilldad de infraestructura adecuada fuera de la
Municipalidad, gEG el desarrollo de las sesiones de Acompañamiento
Sociolaboral a fln de resguardar la participación de aquellos usuarios con
diflcultad de acceso.

Asumir por Decreto Alcaldicio los compromisos contraídos en los puntos !t 2, 3
y 4 de la presente dáusula.

Contratar, destinar y/o ratificar la contratación de un No 0 medias jornadas,
para prestar el servicio de Apoyo Laboral financiados con recursos municipales
de acuerdo a las normas y procedimientos indicados en el Anexo No 1 del
presente convenio. Cada Apoyo Laboral contratado por medla jornada deberá
destinar, a lo menos, 22 horas semanales para desarrollar sus funciones y, al
respecto, les serán aplicables la Ley No 20.595, la Ley No 19.949 y los
reglamentos correspondientes.

Contratar, con los recursos transferldos por el FOSIS a través del presente
convenlo, a Apoyos Laborales adicionales a los dispuestos por la Municipalidad
de acuerdo a las jomadas autorizadas e indicadas en la cláusula quinta,
numeral 4, letra a) de este instrumento, para prestar el servicio de
Acompañamiento Sociolaboral, suJetándose a las disposiciones establecidas en
la Ley No 20.595, en la Ley N" 19.949, sus respectivos Reglamentos y en la
normativa y procedímientos indicados en el Anexo No 1 de este convenio.

3.
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8. Resguardar el rol de los Apoyos Labor¿les, independ¡ente de su fuente de
financiam¡ento, garant¡zando la dedicación excluslva de sus funciones de
Acompañam¡ento con las personas a su cargo. de acuerdo a las disposic¡ones
estableddas en la Ley N" 20.595, en sus respectivos Reglamentos y en el
detalle de los roles y func¡ones indicados en el Anexo No 2 de este ¡nstrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

a. La naturaleza del trabajo del Acompañamiento Soclolaboral según los
requ€rimientos prop¡os de la Modalidad, señalados en el Anexo No 2 y de
acuerdo a la realidad comunal.

b. La ñexibil¡dad horaria en la prestacjón de los servic¡os de Acompañam¡ento
Soc¡olabordl, y la correspondiente d¡sponibilidád de mov¡lizac¡ón en dichos
días y horarios.

c. Según ¡o anter¡or la movllizac¡ón debe ajustarse a la dispon¡bil¡dad del
Apoyo Laboral.

d. La exclus¡v¡dad de su func¡ón, no asignándoles tareas adicionales a las que
demande la Modal¡dad.

e, En caso que sea neces¡rrio, el uso de med¡os de reg¡stro de as¡stencia
laboral pertinentes a las características del trabajo en terreno, a través de
bltácora u otro s¡milar que la Mun¡cipalldad en conjunto con el FOSIS
dispongan, resguardando la naturaleza del trabajo en terreno y la
flex¡b¡lidad ho¡aria.

Poner término al contrato de los Apoyos Labor¿les, prey¡o acto admin¡strativo
fundado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No 1, por evaluación def¡ciente
en el cumplimiento de sus obl¡gaciones determinadas por la evaluación
semestral de desempeño; por incumpl¡m¡ento de funciones detectadas a través
de procesos de supervis¡ón, o por inftacc¡ón a las prohibiciones consignadas en
la Ley No 20.595, artículo 10 y en la Ley No 19.949, artículo 50, inc¡so cuarto.

Cualquiera fuere la situación de térm¡no de contrato, la Munic¡palldad deberá
resguardar los proced¡m¡entos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo
No 1 del presente convenlo.

Contactár y prestar el serv¡c¡o de Acompañam¡ento Soclolaboral, según la
cobertura anual par¿ el año 2016 que se determ¡ne por la Modalidad de
Acompañamiento a la Trayectoria - Eje y la Modalidad de Acompañamiento
Psicosocjal, de acuerdo a ¡a metodologfa de ¡ntervendón de la Modalidad de
Acompañamiento Soc¡olaboral en el marco otorgado por la Ley No 20.595. Sin
perjuicio de la cobertura antes ¡nd¡cada¿ la Munic¡pal¡dad deberá continuar con
la intervención a las personas ¡ngresadas a la Modal¡dad en años anteriores y
que se encuentren activas.

Dar acceso al Jefe de Unidad de Intervención Fam¡liar a la información de las
Famil¡as y/o personas contenidas
cons¡qnen informac¡ón relevante
antecedentes de la intervención.

diversos reg¡stros municipales, que
aquellas, para considerarlas como

9.
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11.
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!4.

15.

Garantizar la part¡cipac¡ón del lefe de Un¡dad de Intervención Fam¡l¡ar (o a
qu¡en éste des¡gne) en las ¡nstancjas de coordinac¡ón con las Inst¡tuc¡ones
Públ¡cas y/o Privadas de la comuna, que desarrollan progr¿mas y/o prestan
servic¡os d¡rigldos a familias y personas en situación de extrema pobreza,
pobrezá y/o vulnerabilldad, a fin de asegur¿r la calidad de la ¡ntervención de
Ias personas en la Modalidad.

Garantlzar la relación y coord¡nación de la Unidad de Intervenc¡ón Familiar con
las contrapartes técnlcas de la SEREMI de Desarrollo Social y del FOSIS, lo que
implic¿:

a. Mantener relación y coord¡nación constantes por temas relacionados con la
adecuada intervenc¡ón de las famil¡as y personas que partlcipen de la
Modal¡dad.

b. Prestar la colaboración y el apoyo necesario al Gestor Famll¡ar de la
Modal¡dad de Acompañamlento EJe, para qúe pueda realizar el seguim¡ento
y evaluación a la lmplementación del Plan de Intervención y las mef¿s
propuestas por la persona durante su Acompañam¡ento Soc¡olaboral.

Prestar la colaboración y el apoyo necesarlo al FOSIS, Élara que éste pueda
desarrollar Aslstenc¡a Técnica y slstematización¡ tanto de la ¡mplementaclón del
Programa, como de la apl¡cación y cumpl¡miento de los @mprom¡sos suscr¡tos
en el pre§ente @nvenio.

Acoger las observaciones técnicas e lnformes de superv¡s¡ón del FOSIS en el
proceso de evaluación de desempeño de los Apoyos LaboEles, según lo
establecldo en la Ley No 20.595, el respect¡vo Reglamento y las orientac¡ones
técn¡cas del proceso.

Disponer la creación de una cuenta complementa¡ia de adm¡nistrac¡ón de
fondos de terceros, para la ejecuc¡ón del presupuesto que aportará el FOSIS,
para la ¡mplementación de la Modal¡dad, según se especiñca en el Anexo No 3.

Invert¡r oportuna y pertinentemente los recursos transfer¡dos anualmente en
virtud de este convenio, con dest¡nac¡ón exclus¡va a la correcta ejecuclón de la
Modalidad. En el caso de adquislc¡ón de indumentaria, desarrollo de materiales
de difus¡ón u otro producto que requ¡era un diseño gráñco ¡nstituclonal la
Munic¡pal¡dad env¡ará prev¡amente al FOSIS, una propuesta gráflca que
expl¡c¡te el diseño; dicha propuesta gÉRca deberá ser autor¡zada, por el
Encargado/a Regional de Acompañamiento y el Encargado/a Regional de
Comunlcaclones del FOSIS, de modo tal que, sln la autor¡zación no se podrá
hacer efect¡va la adqu¡slción.

Efectuar rendlciones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en
materia de rend¡ción de cuentas (Resolución No 30 de 2015, de la Contratoría
General de la Repúblicá) y, en espec¡al, de acuerdo a los s¡guientes parámetros:

a.- Por medio del S¡stema de Gestión de Conven¡os (en adelante SIGEC).

16.
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19.

b.- Observar el cumpl¡miento del Anexo No 3 Instructivo sobre Rend¡c¡ón de
Cuentas.

c.- De acuerdo a los gastos autorlzados por el FOSIS según plan de Cuentas
aprobado para la ejecución de la Modalidad.

d.- Los recursos financieros que queden como saldo al mes de diciembre o al
mes en que f¡nalice la v¡gencla del convenio prorrogado, para el solo efecto de
la ejecuclón de los recursos, y que no serán ut¡lizados, deberán ser
re¡ntegrados al FOSIS e ¡nformados una vez aprobada la última rend¡c¡ón del
convenio.

e,- Des¡gnár o delegar la responsábilidad admlnistr¿t¡va a un funcionar¡o del
departamento de flnanzas, como ejecutor financiero, para la elaboraclén e
ingreso de rend¡c¡ones a SIGEC y flujos presupuestarios comunales, y designar
un func¡onar¡o como contraparte técnlca del programa en el S¡stema.

Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinadón, supervislón y
acompañam¡ento de la Modalidad, par¿ lo cual el Alcalde deberá autor¡zar la
part¡c¡pac¡ón de la.lefatura de la Unldad de Intervención Famillar o quien éste
des¡gne en su representac¡ón.

Asegurar, en su cal¡d¿d de ejecutor de la Modalidad de Acompañam¡ento
Sociolaboral y de representante del FOSIS ante sus beneficiarios/as, que
las personas partic¡pantes, autoridades y/o la opinión públ¡ca reconozcan los
propósitos que persigue el Programa Familias del Subsstema Seguridades y
Oportunidades y su Modal¡dad de Acompañam¡ento y que la ¡ntervención es una
¡n¡c¡at¡va conjunta del FOSIS y la Munic¡pal¡dad, financiada por el Gobierno de
Chile.

Para lo anterior, la Munlcipalidad podní planificar actividades de d¡fus¡ón de la
Modalldad de Acompañamiento que está ejecutando, ¿ fin de que la comunidad,
la opinión públ¡ca local y/o las autor¡dades, tomen conocim¡ento de la existencia
del m¡smo y cuenten con la ¡nformación necesarla para ejercer su derecho
c¡udadano de control sodal. Dlcha planificación deberá s€r comunicada
oportunamente al FOSIS, con el f¡n de concordar la partic¡pactón de sus
autorldades, en el caso que corresponda.

Realizar, desde la Un¡dad Intervenc¡ón Familiar a través de los Apoyos Laborales,
el diagnóstlco y evaluaclón de los procesos de ¡ntervención de la Modal¡d¿d de
Acompañamiento a la Tr¿yectoria - Eje de las fam¡l¡as y personas part¡c¡pántes
del Programa Fam¡lias del Subsistema Seguridades y Oportunidades en la
comuna, en los casos que sea autorizado por FOSIS,

En gener¿|, realizar todas las acc¡ones necesarias para la correcta ejecución de
la Modalidad y el cumpl¡miento de sus obiet¡vos y finalidades.

20.
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CIIABIQ:

Además de las obligaciones específicas establecidas en et presente convenlo,
Municipalidad se obliga a suscribir con el FOSIS et convenio de transferencia
recursos para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento psicosocial.

OUIT{TO:

Por su pafte el FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formación y Capacitación de la Unidad de Intervención Familiar, en
cuanto a la metodología de intervención, modalldad de operación y otras
materias complementarias a la ejecución de la Modalidad de ya especificada,

2. Proveer asistencia técnica y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y
retroalimentación de la Modalidad de Acompañamiento, con el objeto de
garantizar la correcta ejecución de la misma tanto en su metodología de
intervención, como en su modalidad de operación.

3. Poner a disposición el material educativo y de registro para el trabajo directo con
los participantes de la Modalidad.

4.- Apoftar para la eJecución de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, en el
año 2016. un monto de $ 18.692.384 destinado única y exclusivamente a las
siguientes materias:

a. $17.542.384 por concepto de recursos humanos:

i. $L7.472.384 por concepto de Honorarlos para la contratación de 3
medias jornadas de Apoyos-_Laborales, considerando una renta bruta
mensual por media jornada de 9485.344 para los meses de enero a
diciembre del año 2016.

¡i. g 70.000 por concepto de seguro de accidentes personales, para la
totalidad de los Apoyos laborales.

b. $150.000 para la ejecución de a lo menos 1 taller a realizar con los
participantes de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral durante el año,
en las materias que corresponda a la ejecución de estos en la comuna.

c. $208.000 para financiar gastos de movilización de usuarios cuando
corresponda, asegurando la participación de hombres y mujeres en las
sesiones de Acompañamiento Sociolaboral.

d.- $792'000 para financiar gastos asociados, en las materias que corresponda a
la ejecución o desarrollo del Programa en la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualquiera de los ítems señalados
en este numeral, la Municipalidad pocttií solicitar una modificación presupuestaria
al FOSIS, !q qu" podrá ser autorizada, siempre que se haya cumplido con el
objetivo del ftem sobre el cual se solicita la modificaclón.

Estas solicitudes de modificación deben ser realizadas por medio del Sistema de
Gestión de convenlos (SIGEC), con anterioridad a la ejecución prcsupuestaria, la

la
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cual será aprobada o rechazada por esta mlsma vía, por la D¡rección Regional de
FOSIS.

Cualquier modiñcación de reqlrsos asoc¡ados a estos ítems, será mater¡á de una
modlñcación de conven¡o entre ambas partes y entrará en vigencla una vez que se
encuentre totalmente tmm¡tada e ingresada al SIGEC la Resoluc¡ón que lo
apn¡ebe.

Los recursos serán transferldos en dos cüotas:

La pr¡mera de g 9.306.192 se transferiÉ una vez que el acto adm¡nistrativo
expedido por el FOSIS que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramltado, que el ejecutor mantenga las rend¡ciones al dla y que haya enviado
copia de dichas rend¡ciones vía oñcio a ¡a Directora Reg¡onal respect¡va.

La segunda de g 9.386,192 a part¡r del quinto mes de ejecución del presente
convenio, que el ejecutor mantenga las rendiciones al día y que haya env¡ado
cop¡a de d¡dtas rend¡ciones vía oncio a la D¡rectorá Regional respectva.

Además, para el pago de la segunda cüota. el ejefltor deberá tener gastado al
menos el 60 de la primera q¡ota.

5.- Superv¡sar y resguardar la exclus¡v¡dad y naturaleza del rol de los Apoyos
Laborales y su desempeño técn¡co con los usuarios a§gnados, de acuerdo a las
d¡sposicjones establec¡das en la Ley No 20.595, y el Reglamento correspond¡ente,
según sea el c¿so, y en el detalle de los roles y funciones indicados en el Anexo
No 2 y demás anexos del prcsente convenio.

6.- En general, real¡zar todas las acciones necesarias para apoyar la correcta ejecuc¡ón
del Programa y el cumpl¡miento de sus objetivos y ñnalidades.

SEXTO:

Con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acc¡ones que contribuyan al
logro de los objetivos señalados en la cláusula primera precedente, para tal caso, se
suscr¡b¡rá una modif¡cación del presente convenio, incorporando dichas acc¡ones u
obligaciones.

Las futuras acclones que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestarios
as¡gnados para tales fines o con los recursos externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo olal s€ dejará constancia en la modificación de convenio respectiva,

Aslmismo, cuando sea necesario para el logro de los objetivos del presente conven¡o,
el FOSIS psdrá aumentar el presupuesto, dotac¡ón de los Apoyos Laborales u otro
recurso humano de apoyo a la eJecuc¡ón de la Modal¡dad, lo cual es aceptado desde ya
por la N4unic¡pal¡dad, para lo cual se deberá sus€rib¡r la respectiva modiñcación del
mlsmo.

Durante la ejecuc¡ón de la Modal¡dad, se podrán ¡ncorporar nuevos anexos técn¡ccs,
además de los s¡ngularizados como No§ l, 2, y 1 en la dáusula segunda de este
lnstrumento, así como mod¡ñcarlos, en cuyo caso el FOSIS deberá comunlcar en



forma oportuna a la Municipalidad, los nuevos ¡nstrumentos o dichas modificaciones,
aprobados previamente por Resolución del Servicio,

sÉpr¡¡ro:

El presente convenio se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de presupuestos
del Sector Público y a las Instrucciones impartidas por la Contraloría Generál de la
República, relaüvas a la rendición de cuentas de organismos públicos, contenidas en la
Resolución No 30 del año 2015, o el instructivo que la reemplace.

OGTAVO:

El presente convenio, por razones de buen seruiclo entrará en vigencia el 10 de enero
de 2016 y su vigencia será hasta el 31 de d¡ciembre del 2016, dejando sin efecto
cualquier eventual renovación automática del convenio de transferencia de recursos
para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral para el año 2015,
suscrito entre las partes.

No obstante lo anterior, la Municipalidad podrá solicitar la prórroga de la vigencia del
presente convenio al FOSIS, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se le
hayan transferido lo que no incluye la utilización de ellos para la contratación de
Apoyos Laborales, por un período que no exceda de seis meses del respecflvo año
calendario, incluido el cierre del mismo, lo que inctuye encontrarse totalmente
ejecutados y rendidos los recursos transferidos, de conformidad a la cláusula tercera
numeral 17 y 18 del presente convenio. La solicitud de prórroga deberá ser presentada
con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de diciembre de! año respectivo. Será
facultad del FosIS aprobar o rechazar la solicitud de prórroga gue realice la
Municipalidad, lo que será informado en un plazo no superior a 10 días corridos, desde
la recepción de la misma.

con todo, el presente convenio se renovará 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 respectivo, a menos que
termane por las causales señaladas en la cláusula décima, o que cualguiera de ias
partes manif¡este su voluntad de no continuar con el convenio para el año calendario
siguiente, comunicando dicfra situación a la otra, mediante una carta certificada
fundada, firmada por la autoridad respectiva, con a lo menos, 30 días de anticipación
al 31 de dlciembre del año respectivo. En el evento que alguna de las paftes
manifestare dicha voluntad, esto no significará el término de la ejecución de la
Modalidad de Acompañamlento en la comuna en los años siguientes en que su
aplicación se encuentre programada. En este caso, el FosIS deberá velar por la
continuidad de la ejecución de la Modalidad, pudlendo celebrar convenios de
colaboración con la Municipalidad, o convenios de transferencia de recursos con otras
entidades públicas o privadas, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley No
20.595.

La renovación del convenio comenzaÉ a regir desde el 1 de enero del año
presupuestar¡o siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del
mismo, sin perjuicio de la extensión del plazo, de conformidad a lo señalado en el
¡írrafo segundo de la presente cláusula.

\



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

NOVENO:

En caso de prorrogarse el convenio para el o los años siguientes, el monto de dinero
gue el FOSIS transferirá anualmente a la Municipalidad, su desglose y el No de
jornadas autorizadas para la contratación de Apoyos Laborales, para el o los años
respectivos, se precisarán en un Addendum, el que podrá firmarse una vez publicada
en el Diario Oflcial la ley de presupuestos del año respect¡vo y encontrándose visada
por la DIPRES la respectiva estructura presupuestaria de la Modalidad, sin perjuicio
que este sólo surtiní efecto una vez gue opere la prórroga del presente convenio; el
que será suscr¡to por las partes y aprobado por el acto administrativo respectivo,
formando pafte del presente convenio.

Sin perju¡c¡o de lo anterior, previo a la transferencia de recursos que el FOSIS realice a
la Municipalidad, durante el año correspondiente, debeÉ exist¡r la disponibilidad
presupuestaria para la ejecución de la Modalidad, además de encontrarse al día las
rendiciones del presente convenio.

oÉcrHo!

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes
respecto de este convenio y sus Anexos, se podrá poner término anticipado al mismo,
debiendo devolverse los recursos traspasados para la ejecución de la Modalidad
materia del convenio que no hubieren sido utilizados, además de aquellos cuyas
rendiciones hubieren sido rechazadas por el FosIS. Este hecho, además, traerá como
consecuencia el término inmediato del convenio vigente para la eJecuclón de la
Modalidad de Acompañamiento Psicosocial.

El término anticipado del convenio, será declarado mediante el respectivo acto
administrativo del FOSIS, el cual producirá efectos para la Municipalidad desde su
notificación por carta certificada. La notificaclón se entiende realizada a contar del
tercer día hábil desde que la carta es expedida por el FOSIS.

Sin periuicio de lo anterior, el FOSIS continuará eJecutando el Programa por el resto
del año calendario, según lo señalado en la cláusula octava de este ¡nstrumento.

UNDÉCIHO;

Para todos los efectos legales, las partes fijan su dom¡c¡l¡o en la ciudad de
coNcEPcIoN, capital regional, y se someten a la competencia de sus tribunales de
lusticia.
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puooÉcli¡ro:

La personería de la D¡rectora Regional, doña PAULA OLM AMVENA consta en la
Resoluc¡ón Exenta No 0327 del 05 de mayo de 2014 del FOSIS, y Ia personería del
Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, consta en Sentencia de proclámaé¡ón No 11 del
3O/7f/2O12 que lo proclamó como Alcalde defin¡t¡vamente electo.

DECITIOTERCEN,O:

El presente convenio se ñrma en cuatro ejemplares or¡ginales, de idéntico tenor y
fecha, quedando dos en poder del FOSIS y dos en poder de la Mun¡c¡palldad.

OLIVA ARAVEÍ{A

DIRECTORA

F1ONDO DE SOLIDAruDAD E
rt{vERsró socral -REGION AIO 
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II U¡I¡CIPALIDAD DE
VIE'O

11


