
.w, Municipalidad
de Chillán Viejo f

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOSIS-
MUNICIPATIDAD
PRoGRAMAS DE ACoMPAÑAMIENTo TAMITIAR INTEGRAI. DEt
SAUBSISTEMA SEGURIOADES Y OPORTUNIDADES (FSSYO)

DECRETO N" 153

Chillon Viejo

VISTOS:

2 0 El{E 2020

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

CONSIDERANDO:

'1.. 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 29 Enero 2018

Lo Resolución Exento No 05 con fecho 15 de Enero año 2020
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio
de recursos poro lo ejecución del PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO FAMITIAR ¡NTEGRAL DEI. SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

DECRETO:

'1.- 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 Vieio poro lo ejecución del Proyeclo PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.

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.-El presente Convenio poso o formor porte integronte del
presente Decreto, los monfo de tronsferencios serón enierrodos 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 ilem ontes mencionodo.
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tlAT: Aprueba Convenio de

Transferencia da Recursos paÍa la

ejecución del Programa de

Acompañamiento Familiar lntegral, del

Subsistema Segur¡dades y

Oportunidades entre el FOSIS y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo

RESOLUCIÓN EXENTA N' . 05

CHILLAN, 15 E¡lE, ?020

VISTOS;

Ley N' 18.989, en su Título ll sobre el Fondo de Solidaridad e lnvers¡ón Social; Ley N'
.l9.880, que establece Bases de ios Procedimientos Administrat¡vos que Rigen los Actos de

los Órganos de la Administración del Estado; Ley 21 192 de Presupuesto del Sector Público

para el año 2020,Ley N'20.379 de 2009, que creó el Sistema lntersectorial de Protecc¡ón

Social; Ley N' 20.595 que crea el Ingreso Etico Familiar que establece bonos y

transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y creá sub8¡dio al

empleo de la mujer: Resolución Exenta N" 00029 de 07 de enero de 2020, de Fondo de

Solidaridad e lnvers¡ón Social que as¡gna presupuesto a las Direcciones Reg¡onales del

Fosis para los Programas EJE y Apoyo Familiar lntegral, Resolución N' 1600 de 2008, de

la Contraloría General de la República, que flja normas sobre exención del trámite de Toma

de Razón; Resolución Afecta N" 0163 de 30 agosto de 2011, del FOSIS, que delega

facultades que señala en funcionarios que ind¡ca;

Resolución Exenta N'0676 de fecha 10 de d¡ciembre de 2018, que asigna la calidad de

Director Reg¡onal del FOSIS Región de Ñuble y señala atribuciones, y

CONSIDERANDO:

l.- Que la ley N" 20.379 de 2009, creó el Sistema lntersectorial de Protección Social, que

está compuesto, entre otros, por e¡ Subsistema "Chile Sol¡dario', creado por la ley N' 19.949

de 2004, y el Subsistema de protección y promoción soc¡al, denominado "Seguridades y

Oportunidades" destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en situación

de extrema pobreza, creado en virtud de la ley N" 20.595 de 20,12.
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RESOLUCIÓN:

APRUEBESE el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Programa de

Acompañamiento Familiar lntegral del Subsistema Seguridades y Oportunidades,

celebrado entre el Fondo de Soljdaridad e lnversión Social y la llustre Munic¡pal¡dad de

Chillán Viejo, cuyo texto es el siguiente:

ll.- Que la normat¡va que establece el Subs¡stema "Seguridades y Oportunidades, y crea el

Programa de Acompañamiento Familiar lntegral, señala que, durante el a(to 2020, al FOSIS

le corresponde su implementación, para lo cual estará facultado para celebrar convenios

con Gobemaciones, Municipalidades y otras entidades públicas y privadaS.

lll.- Que el Programa de Acompañam¡ento Famil¡ar lntegral cons¡dera dentro de los actores

necesar¡os para su implementac¡ón a personas jurídicas y, además, a profesionales o

técnicos idóneos para desempeñar dicha labor, los que se denominan ?poyos Familiares'.

lV.- Que, FOSIS y la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, cetebraron et dÍa 3.t de diciembre

de 2019 un oonvenio de transferenc¡a a dioha lnstitución de responsabilidades y recursos

para la ejecución del Programa Acompañam¡ento Fam¡l¡ar, lntegral, programa Familias del

Subsistema Seguridades y Oportunidades", en conformidad a las normas técn¡cas y

administrativas que regulan su aplicación;

V.- Que, el Programa de Acompañamiento Fam¡liar lntegral, consideÉ dentro de los

actores necesarios para su implementación, a los Apoyos Familiares lntegral€s, en

adelante Apoyos Famil¡ares, que son aquellas personas naturales que entregan

acompañam¡ento psicosocial y sociolaboral a losias usuarios/as o familias.

Vl.- Que, el documento de Norma Técnica del Programa Familias, env¡ado porel Ministerio

de Desanollo Social y Familia, señala que, los Programas de Acompañamiento psimsocial

y Acompañam¡ento Socio¡aboral se podrán ejecutar a travás de una estralegia

metodológ¡ca ¡ntegrada, denominada "Acompañamíento lntegral', para lo cual, a nivel local

los acompañamientos Ps¡cosocial y Sociolaboral son ejecutados por un grupo de

profesionales responsables de la implementación establecida en el Programa y, por tanto,

de la relación directa con cada fam¡lia partic¡pante. Los profesionales (Apoyo Fam¡l¡ao que

componen la Unidad de lntervencién Familiar (UlF) deb€n ser contratados por cada Ejecutor

según lo establecido en la Ley 20.595.

Vll.- Que, mediante la Resolución Exenta N"00029 de 07 de enero de2020, de Ia Dirécción

Ejecutiva de Fosis, se Asignó presupuesto a la Dirección Regional de ñuble para los

progn¡mas Eje y Apoyo Familiar lntegral, año 2020.

Vlll.- Que, este Servioio ha estimado necesano y conv€nignte aprobar el indicado ognvenio

para efectos de dar ejecución al programa mencionado en el considerando anterior.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

E

I, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CONSIDERANDO:

'1.-Que el FOSIS es un servicio público func¡onalmente descentralizado, con personalidad

iurfd¡ca y patrimon¡o propio, cuya m¡sión es "Contribuir a la superac¡ón de la pobreza y
vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades" y su finalidad es f¡nanciar en
todo o parte planes, programas, proyectos y actividades espec¡ales de desanollo social, los
que deberán coordinarse con los que real¡cen otras reparticiones del Estado.

2.- Que la Municipal¡dad es una corporación autónoma de derecho púbiico, con
personal¡dad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económ¡co, social y cultural de
la comuna.

3.- Que la Ley N" 20.379 de 2009, creó el S¡stema lntersectorial de Protecc¡ón Soc¡al, 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 de
2012.

4.- Que la Ley N" 21.192 de presupuestos del sector público para el año 2020, dispone

recursos para el Programa de Acompañamiento Familiar lntegral, en adolante el Programa,

recursos que se podrán eiecutar respeclo de la Ley N' 20.595 y/o respec{o del Subsistema

Chile Soiidario, en coniormidad de ia normativa vigente. Además, indica que el apoyo

familiar integral será elecutado por el Fondo de Solidaridad e lnversión Soc¡al y se señal8

que el FOSI§ estará facultado para celebrar conven¡os con los munrcipios y otras entidades
júbticas o privadas para la implementación de los Programas contemplados en Ia L€y N'

ro§§ .

En la comuna Chillán, a 31 dias del mes de diciembre 2019, enke el FONDO DE
SOLIDARIDAD E lNvERslÓN SOclAL, en adelante "el FOSIS", RUT No 60.'109.000'7,
representado por su D¡rectora Regional doña CATHERINE NICOLE GONZALEZ
VE|-ASOUEz, R.u.T. 16.E40.986-9. ambos con domicilio en Constituc¡ón N' 133, Chillán,
por una parte; y por la otra, le l. Municlpalidad de Chillán Viejo, en adelante "la
Mun¡cipalidad", RUT N' 69.266 500-7, representada por su Alcalde FELIPE AYLWN
LAGOS, R.U.T. 8.048.464-K, ambos domiciliados en Senano N' 300, Chillán Viejo, se ha
acordado lo siguiente:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



20.595, que son el Programa Eje, el Programa de Acompañamiento Psicosocial y el
Programa Sociolabora¡.

5.- Que el Programa de Acompañam¡ento Familiar lntegral, considera dentro de los actores
necesarios para su implementación, a los Apoyos Famll¡ares lntegrales, en adelante
Apoyos Fam¡tiares, que son aquellas personas naturales que entregan acompañamiento
psicosocial y sociolaboral a los/as usuarios/as o familias.

6.- Que el documento de Norma Técnica del Programa Familias, env¡ado por el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, señala que, los Programas de Acompañami€nto Psicosocial
y Acompañamiento Soc¡olaboral se podrán ejecutar a través de una estrat€g¡a
metodolog¡ca integrada, denomineda 'Acompañamiento lntegral', para lo cual, a n¡vel local
los acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral son ejecutados por un grupo de
profes¡onales responsables de la implementación establecida en el Programa y, por tanto,
de la relación directa con cada familia partic¡pante. Los profes¡onales (Apoyo Familiar) que
componen la Un¡dad de lntervención Fam¡l¡ar (UlF) deben ser @ntratados por ceda Ejecutor
según lo establecido en la Ley 20.595.

Además, señala que, el d¡agnóst¡co (del Programa Eje) puede ser realizado por un Apoyo
Familiar en aquellos casos donde el FOSIS realice un Convenio con un ejecutor, o por un
profesional que forma parte del equipo regional de FOS¡S denominado Gestor Familiar.
Este último deberá, además, realizat el segu¡miento a la trayector¡a de la familia y
finalmente, una evaluación final de su part¡cipación en el Programa.

D€bido a lo anter¡or, cada Apoyo Familiar desarrollará los contenidos del Acompañamiento
Psicosocial y Sociolaboral, con las familias a su cargo, según el Plan de lntervención de
cáda familia, independiente de su fuente de financiam¡ento, ya sea si el Apoyo Familiar es
financiado con recursos mun¡cipales o con recursos del FOSIS.

Por lo tanto, las personas contratadas desarrollarán la intewención de los
Acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral.

Esta asignación y financiam¡ento de Jornadas de trabajo, quedará consignada en el Presente
conven¡o de transferencia.

7.-Que, según lo contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vienen en
expresar su voluntad de transferir a la Municipalidad responsabilidade§ y recursos, como
en adelante se especificará, para la ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
lntegral, en adelante e ¡ndistintamente "el Programa", de conformidad a las normas técnicas
y admin¡strativas que regulan su aplicación.

CONVIENEN:

EB!üE&:
Por el presente ¡nstrumento las partes, en el marco de sus respeclivas competenc¡a§,
acuerdan trzrbajar en conjunto la eiecución, en la comuna de Chillán Viejo, del Programa de
Acompañamiento Familiar lntegral, que considera la ejecución de los Programas de
Aclmpañamiento Psicosocial y Sociolaboral, según lo señalado en los considerandos

número cuatro y seis.

El objetivo del Programa de Acompañamiento Psicosocial es promover el dosanollo de las

hahÍlidades y capácidades necesarias que perm¡tan a las familias su inclusión social y

desenvolvimiento autÓnomo.

Por su parte, et ob.¡etivo del Programa de Acompañam¡ento sociolaboral es mejorar la

capac¡dad de las personas para generar ingresos de forma autónome, el mejoramiento de

sui condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral, según los objet¡vos

definidos en el Plan de lntervención Famil¡ar definidos en el Programa Eje.



SEGUNDO:

Con la finalidad de lograr los objetivos definidos en la dáusula anterior, la Municipalidad y
el FOSIS r€alizarán las acciones necesarias tendientes a la ¡mplementación del Programa
ya especif¡cado. 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 del Programa de Acompañamiento Familiar lntegral y del Programa Eje del
Subsistema Seguridadés y Oportunidades, por eiecutores locales públicos"; en elAnexo N"
2, denominado "Norma Técnica 2020 Prqrama Familias Subsistema Segur¡dades y
Oportunidades"; en el Anexo N' 3, denominado "lnstructivo de rendic¡ón de cuentas para
convenios de transferenc¡a de recursos FOSIS y Ejecutores Públ¡cos del Programa de
Acompañamiento Familiar lntegral y del Programa Eje'; anexos que las partes declaran
conooer y que forman parte integrante del presente convenio.

TERCERO:

Para el cumplimiento de los acuerdos, la Municlpalidad se compromete a

1. Asignar tareas reiacionadas con ei Programa de Acompañamiento al funcionario
municipal (contrata o planta) que desempeñe las funciones de jefatura y coordinac¡ón de la
Unidad de lntervención Familiar, especificadas en el Anexo N'2 de este convenio en jornada
de, al menos, 22 horas semanales totales. Dicho funcionarro deberá s8r profesional o
técnico con capac¡dad de liderazgo, trabajo en equipo y experiencia técn¡ca y metodológica
rélacionada con el trabajo con familias.

EUla Jefe de Unidad de lntervención Familiar, debe, entre otras lareas

a. Realizar reuniones de Unidad de lntervención Familiar, al menos, una vez al
mes.

b. Part¡cipar, apoyar y generar acciones de gestión de la red local y de los tenitorios
comunales.

c. Revisar mensualmente los informes de gestión de los Apoyos Familisres a su
cargo, independientemente de sus fuentes de financiamiento.

d. Supervisar la correcta realización del Programa de AcompañamiBnto Fam¡liar
lntegral por parte de los Apoyos Familiares de su Un¡dad.

e. Asist¡r a las capacitaciones del Programa convocadas por la SEREMI de
Desarrollo Social y Familia y el FOSIS.

f. Durante el primer trimestre del año, coordinar y citar a reunión de evaluación de
gestión del año anterior y de planif¡cación del trabajo del perlodo actual a la
autoridad comunal (Alcalde/sa), o a quien este último designe, y al Encargado
Regional del Programa del FOSIS, o a quien él designe, para analizar el estado
de e¡ecución del Programa en la comuna y establecer los compromisos de
gestión e intervención para el año en curso.

g. Durante el primer tr¡mestre del año, planificar en conjunto con el Apoyo
Provincial del Programa del FOSIS o quiÉn designe en su reempl€zo el
Encargado Reg¡onal del FOSIS, con criterio de oportunidad y perlenencia, el uso
y util¡zación de los recursos asignados al Programa para el año, tanto de los

recursos dispuestos por la Municipalidad, como de los recursos transferidos por

el convenio. Cualquier replañifióacióñ debe Ser informadá ál ApoyÓ ProvinÓiáI.

2. Destinar, y/o ampliar el soporte administrativo y de infraestruc{ura provisto para el buen

funcionamiento de la Unidad de lntervenc¡ón Familiar, consistente Pr¡ncipalmente en:

a. Dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de la Unidad de
lntervención Familiar cons¡derando la dotación de los profes¡onales o técnicos
que conforman el equipo de trabajo.

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

lntervención Familiar.



c. Dispon¡b¡l¡ded de 16 horas mensuales en total, de vehlculo/s u otro med¡o de
desplazamiento, para la mov¡lización y traslado de los Apoyos Familiares a su
trabajo en terreno, en las cond¡c¡ones señaladas en el N"6 letras b y c de la
presenté cláusula.

d. Equipamiento computacional ac¡rde a los requerim¡entos del Programa y
según la dotación de Apoyos Fam¡liares, garant¡zando el reg¡sho oportuno de
los resultados del traba,jo con cada familia incorporada al Programa, consistente
en 05 computadores, cuyas especif icaciones técnicas permitan instalar: Firefox
5+ o Google Chrorne 10+; además de med¡os tecnológicos de hardware y
software para realizar la rendición de cuentas del conven¡o con documentación
electrón¡ca y digital a través del Sistema de Rendic¡ón Electrónica de Cuentas
(SISREC), o el Sistema o procedim¡ento que el FOSIS disponga en su
reemplazo, durante el período de rendición de la totalidad de los recursos
transferidos para la ejecución.

Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma eleclrón¡ca
avanzada del encargado otorgante del sistema SISREC, scanner para
digitalización de documentos en papel, contar con cas¡lla de coneo electrónico
e internet, En aquellos casos que el Ejecutor no pudiera solventar dichos
elementos (token ylo scanner) se podrán f¡nanc¡ar con recuGos del convenio,
cuando el E¡ecutor así lo sol¡cite mediante un of¡c¡o fundado al Encargado
Regional del Programa del FOSIS, y siempre según la disponibilidad
presupuestar¡a del convenio, de conformidad a lo indicado en la cláusula cuarta
número 4. letra c. del presente convenio y lo especificado en el Anexo N' 3.

Disponibilidad de linea telefónica y acceso a internet en los equipos
oomputac¡onales antes señalados, y en oond¡oiones adeouades para el registro
de informac¡ón en Sislemas.

3. Aeumir por Decreto Alcaldicio los compromisos contraídos en los puntos 1 y 2 da la
presenle cláusula.

4. Conbatar, destinar y/o ratificar la contratac¡ón de 01 jornadas parciales de 22 horas
semanales para las personas que desempeñaran la función de Acompañam¡ento
Familiar lntegral financiados con recursos mun¡cipales de acuerdo e las normas y
procedimientos indicados en el Anexo N' 1 del presente convenio. A los Apoyos
Familiares les serán aplicables la Ley No 20.595, la Ley N" 19.949 y los reglamentos
correspond¡entes.

5. Contratar 07 jornadas parciales de 22 horas semanales para las personas que
desempeñaran la función de Acompañamiento Familiar lntegral f¡nanoiados oon reoursos
del convenio, adicionales a los aportados por la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado
en la cláusula cuarta, numeral 4, letra a) de este ¡nstrumento, suj€tándose a las
d¡spos¡c¡ones establecidas en la Ley No 20.595, en la Ley N' 19.949, sus respectivos
Reglamentos y en la normativa y procedimientos indicados en el Anexo No 1 de este
convenio.

6. Resguardar las funciones de los Apoyos Familiares, independ¡ente de su fuente de
financiamiento, garant¡zando la dedicación exciusiva de sus funciones de
Acompañam¡ento con las familias a su cargo, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Ley N' 20 595, en sus respectivos Reglamentos y en el detalle de los
roles y funciones indicados en los Anexos N's. I y 2 de este instrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

a. La naturaleza del trabajo del Apoyo Familiar según los requarimientos del Programa
de Acompañamiento, señalados en el Anexo N" 2 y de acuerdo a la realidad
comunal.

b, La flexibilidad horar¡a en el desarollo de la función de los Apoyos Familiares y la
correspondiente disponibilidad de movilización en dichos días y horarios.



La exclusividad de su función de Apoyo Familiar, no asignándoles tareas adic¡onales
a las que demande el Programa de Acompañamiento en el que presta funciones.

Generar medios de registro de cumplimiÉnto de tareas o productos pertinentes a las
características del trabajo en terreno, a través de b¡tácora u otro similar que la
Municipalidad en conjunto con el FOSIS dispongan, resguardando la naturaleia del
trabajo en terreno y la flexibilidad horaria.

7. Poner término al contralo de los Apoyos Familiares, prev¡o acto administrativo fundado,
de acuerdo a lo señalado en elAnexo N' 1, por evaluac¡ón defic¡ente en el cumplim¡ento
de sus obligaciones determinadas por la evaluación semestral de desempLño; por
¡ncumplimiento de funciones detectadas a través de procesos de supervisión, o por
infracción a las prohibiciones consignadas en la Ley N. 20.595, artfcuÉ 10 y en la iey
No 19.949, ertículo 50, inciso cuarto.

Según lo anter¡or, la movil¡zación de@ ajustarse a la d¡sponib¡lidad del Apoyo
Familiar

Cuafquiera fuere la situación de término de mntrato, la Municipalidad deberá
resguardar los proced¡mientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo No 1

del presente convenio.

lngresar al Programa de Acompañam¡ento Famil¡ar Integral, las familias que le sean
der¡vadas por el Programa Eje durante el año 2O2O en la comuna. Sin perjuicio de la
cobertura antes indicada, la Municipalidad deberá continuar con la intervencién a las
personas o familias ¡ngresadas al Programa en años anter¡ores y que se encuentren
activas.

c.

d
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9. Dar acceso al Jefe de unidad de lntervención Fam¡l¡ar a la información de las familias y/o
personas contenidas en diversos registros municipales, que cons¡gnen ¡nformación
relevante de aquellas, para considerarlas como antecedentes dB la interyenc¡ón.

10. Garantizar la partic¡pac¡ón del Jefo de Unidad de lntervención Familiar (o a quien éste
designe) en las instancias de coordinación con las lnst¡tuciones públ¡cas y/o privadas
de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan servicios dirigidos a familias y
personas en situación de extrema pobreza, pobrezaylo vulnerabilidad, a fin de asegurar
la calidad de la ¡ntervención de las familias en el Programa.

11. Garantizar la relac¡ón y coordinación de la Unidad de lntervenc¡ón Familiar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desanollo Social y Familia y del FOSIS, lo que
implioa:

a. Manlener relación y coordinación constantes por temas relacionados con la
adecuada intervención de las familias y personas gue participen del programa.

b. Prestar la colaboración, información y el apoyo necesar¡o al Gestor Familiar del
Programa E¡e, para que pueda realizar sus funciones relac¡onadas a la
implementación del Plan de lntervenc¡ón y las metas propuestas por la ,amilia
durante su Acompañamiento.

12. Prestar la colaboración y el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda desanollar
Asistencia Técnica y srstematización, tanto de la implementación del Programa de
Acompañamiento Familiar, como de la aplicación y cumplimiento de los compromisos
suscr¡tos en el pÍesente convento.

13. Acoger las observaciones técnicas e informes de supervisión del FOSIS en €l proceso
de evaluación de desempeño de los Apoyos Fam¡l¡ares, según lo establecido en la Ley
N' 20.595, el respectivo Reglamento y las or¡entaciones técnicas del proceso.



14. Disponer la creac¡ón de una cuenta complementaria de administración de fondos de
terceros, para la ejecución del presupuesto que aportará el FOSIS, para la
implementación del Programa, según se especifica en el Anaxo N" 3.

15. lnvertir oportuna y pertinentemente los recursos transfer¡dos anualmente en virtud de
este conven¡o, con destinac¡ón exclus¡va e la correcta ejecución del programa. En el
caso de adquisición de ¡ndumentar¡a, desanollo de material€s de difus¡ón u otro
producto que requiera un diseño gráf¡co inst¡tucional, la Municipalidad enviará
previamente al FOSIS, una propuesta gráfica que explic¡te el diseño; dicha propuesta
gráf¡ca deberá ser autorizada, por el Encergado/a Regional de Acompañamiento y el
Encargado/a Reg¡onal de Comunicaciones del FOSIS, de modo tal que, sin la
autorización no se podrá hacer efecliva la adquisjc¡ón.

16. Efecluar rendiciones de gastos al Fosls, conforme a la normat¡va vigente en materia
de rendíc¡ón de cuentas (Resolución N' 30 de 2OlS, de la Contraloria General de Ia
República, o de tas resoluciones que la modif¡quen o reemplacen) y, en especial, de
acuerdo a los siguientes parámetros:

Por med¡o del S¡stema de Rendición Eleclrónica de Cuentas (en adelante SISREC),
provisto por la Contraloría General de la Reprlblica, según las orientaclones
señaladas por et órgano Contralori o, en casos áxcepcionalés y fundados, en que
el mun¡cipio se vea imposibilitado de rendir por el SISREC, et FOSIS deÉrá
disponer de un procedim¡ento alternat¡vo para la rendición de los convenios. Dichos
casos serán informados a la Contraloría General de la República para $¡
conoc¡miento.

b. Observar el cumplimiento del Anexo N' 3 lnstructjvo de Rendic¡ón de Cuentas.

c. Según las orientaciones técnicas provistas por FOSIS para la planificación delgasto
y determinar la pert¡nenc¡a de la inversión.

a

d Los recursos financieros que queden como saldo al mes de diciembre o en el mes
en que finalice Ia vigencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la ejecuc¡ón
de los recursos. y que no serán utilizados o que sean observados, deÉrán ser
reintegrados e informados a¡ FOSIS una vez aprobada la última rendición del
convenio

€. Des¡gnar a los func¡onar¡os que cuenten con las competencias técn¡cas y
atribuciones necesar¡as para perfilarse en calidad de titular, y al menos uá
subrogante, en los rotes de administrador, encargado, analista y ministro de fa del
SISREC, o ias funciones que el FOSIS ind¡que en caso de utilizar otro sistema o
proced¡miento.

f. custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición garantizando
su autentic¡dad, integridad y d¡sponibilidad para las revisiones de 6 conhalorfa
General de la República, en el marco de la normativa legal pertinente.

17. Formar parte de las lrrlesas Técnicas comunales de coordinación, supervisión del
Programa, para lo cual er Alcalde/sa deberá autorizar la participación de lá Jefatura de
la Unidad de lntervención Familiar o qu¡en este desjgne en su represenlación.

18. Realizar, desde la unidad de lntervención Famil¡ar, a través de los Apoyos Familiares,
la verificac¡ón de información y levantamiento de datos oe las tamiliás y p.oon""
partioipantes del Programa en la comuna, según los planes de oobertura reálilados en
conjunto con el FOSIS.

l9.Faciiitar la supervisión y el monitoreo de la gestión mensual de los Apoyos Familiares,
pr'sentando al Fosls, er lnforme mensual realizado por cada Apóyó Famitiar a É
Munic¡palidad, que da cuenta de ras v¡s¡tas y sesiones realizadas, aávíorae" grup"]".,
g€st¡ones, casos específicos y todas las actividades relacionádas a las ta"reás Jéi
Programa real¡zadas, según el perfil técnico determinado para uno.



20. En general, realizar todas las acciones necesarias para la conecla ejecución del
Programa y el cumplimiento de sus objetivos y f¡nalidades.

GUARTO:

Por su parte el FOSIS se conrpromete a

Aportar a la Formación y Capacitación de la Un¡dad de lntervención Familiar, en
cuanto a la metodología de intervención, modalidad de operación y otras materias
complementarias a la ejecución del Programa.

Proveer asistenc¡a técn¡ce y desarrollar acc¡ones de supervisión, mon¡toreo y
retroalimentación del Programa de Acompañamiento Familiar lntegral, con el objeto
de garantizar la correcta ejecución del mismo, tanto en su metodología de
intervención, como en su modalidad de operación.

Poner a disposición el material educativo y de reg¡stro para el trabajo directo con las
familias y/o personas del Programa.

Aportar para la ejecución del Programa de Acompañami€nto Famil¡ar lntegral, en el
año 2020, un monto d€ $ 4S.403.500 destinado única y exclus¡vamente a las
siguientes materias:

a. $ 45.885.000 por concepto de recursos humanos:

$ 45.885.000 por concepto de honorarios, para Ia contratación de 07 jornadas
parciales de 22 horas de Apoyos Familiares por 12 meses, considerando un
honorario bruto mensual de $ 546,250.

b. S 734.500, para la ejecución de actividades grupales y movilización de usuarios a
realizar con las familias del Programa de Acompañamiento Familiar lntegral durante
el año, en las mater¡as que corresponda a su intervanción en la comuna.

c. $ 2.784.000, para financiar gastos de soporte, en las materias que corresponda a la
ejecución o desarrollo del Programa de Acompañamiento Familiar lntegral en la
comuna, según las oriertaciones señaladas en el Anexo 3 del presente convenio.

Para el supuesto de que se produzcan saldos 9n cualquiera de los ítems señalados en este
numeral, la Municipalidad podrá solicitar una mod¡ficación presupuestaria al FOSIS, la que
podrá ser autorizada, srempre que se haya cumpl¡do con el objetivo del ítem sobre el cual
se soficita la modificación.

Estas solicltudes de modificación deben ser realizadas por oficio al Fosls, con anterioridad
a la ejecución presupuestaria la cual será aprobada o rechazada por esta misma vfa, por
la Dirección Reg¡onal del FOSIS.

3

4

Cualquier modif¡cación de recursos asociados a estos ítems, será materia de una
modificación de convenio entre ambas partes y entrará en vigenc¡a una vez que se
encuenlre totalmente tramitada la Resolución que lo apru6be, sin perjuicio de lo ¡nd¡cado
en la cláusula octava de este Convenio,

Lgc reqursos serán transferidos gn dos cuotas

a) La primera de $ 29.356.750 se transferirá una vez que el acto administrativo
expedido por el FOSIS. que apruebe el presente conven¡o, se encuentre totalmente
tramitado, que et Ejecutor, que tenga conven¡os vigentes con el FOSIS, mantenga
las rend¡crones exigibres presentadas, que haya enviado dichas rendiciones aña

1

2.



Directora/a Regional respectivo/a y que presente la respectiva solicitud de pago, de

acuerdo a lo indicado en el Anexo N" 3.

b) La segunda de $ 20.046.750, a Part¡r del sexto mes de ejecuc¡ón del presonte

convenio, se transferirá siempre que el Ejecutor, tanto de este convenio como de los
que tenga vigentes con el FOSIS, mantenga las rend¡ciones exigibles presentadas,
que haya enviado dichas rendiciones al/la Directora/a Regional respectivo/a y que
presente la respectiva solicitud de pago.

Además, para el pago de la segunda cuota, el ejecutor deberá:

Por último, excepcionalmente FOSIS podrá transferir la segunda cuota al Ejecutor
que no haya cunrplido con las cond¡c¡ones señaladas en los requ¡8¡tos anteriores
para el pago de la segunda cuota, en la med¡da que se cuente con las s¡tuaciones
debidamente calif¡cada/s y expresamente fundada/s, dejando constancia de tales
consideraciones ¿n una resolución que disponga la entrega de Ia segunda cuota
y los compromisos de regularización por parte del Ejecutor.

5. Supervisar y resguardar ia exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiaras y
su desempeño técn¡co con las familias y personas asignadas, de acuerdo a las
disposiciones establec¡.ias en la Ley N'20.595, y el Reglamento conespondiente, segÚn
sea el caso y en el detalle de los roles y funciones ¡ndicados en el Anexo N' 2 y demás
anexos del presente conven ro.

6. En general, realizar todas las acciones necesarias para apoyar la coneda ejecución del
Programa y el cumpl¡miento de sus ob.letivos y f¡nal¡dades.

QUINTO:

Con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acciones que contribuyan allogro
de los objetivos señalados err la cláusula primera precedente. Para tal caso se suscrib¡rá
una modif¡cac¡ón del presente conven¡0, incorporando dichas acciones u obligaciones.

Las futuras acciones que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestarios

asignados para tales fines o con los recúrsos externos que se obtengan para estos efectos,
de todo lo cual se dejará constancia en la modificación de convenio respectiva,

r Tener gastado al menos el 40% de la primera cuota.
. Presentar un certificado emitido por el responsable financiero que garant¡ce que el

saldo por rendir se encuentra disponible para la ejecución y continuidad del
convenio.

o Presentar informe técnico delestado de avance de la intervención del Programa en
la comuna, enviado por el/la Alcalde/sa al Director/a Regional del FOSIS, donde §e
verifique que:

- Oue todas las familras ingresadas en el año 2016, que estén asociadas en el
Sistema de Registro a la comuna, hayan terminado su intervenc¡ón.
- Que todas las familias ingresadas en el año 2017, que se encuentren en
intervención en la comuna según el S¡stema de Registro, hayan realizado al menos
su sesión 12 del Acontpañamiento Psicosoc¡al.
- Que todas las familias ingresadas en el año 2018, que se encuenlren en
intervención en la comuna según el S¡stema de Registro, tengan registrada su
Línea Base en el Sistema.
- Que todas las fanrilias ingresadas en el año 2019, que §e encuentren en
intervención en la comuna según el Sistema de Reg¡stro, tengan registrada en el
Sistema alguna sesión de Acompañamiento.

De existir algún caso que no cumpla lo señalado en los requisitos técnicos, s€
podrfa realizar la transferenc¡a en la medide que el informe técnico emitido
justifique la situación por motivos no atribuibles a la gestión comunal. Por ejemplo:
enor de registro en el Sistema o, cambio de domicilio de la fam¡lia en el segundo
semestre el año 2020, etc.



Asimismo, cuando sea necesario para el logro de los objetivos del presente mnvenio, el

FOSIS podrá aumentar el presupuesto, las dotaciones de jornadas d€ traba.lo para la
implementación del Programa de Acompañam¡ento Familiar lntegral u otro r€curso humano
de apoyo a la ejecución. lo cual es aceptado desde ya por el Ejecutor, implicando, lo

anterior, la suscripción de la respectiva mod¡ficación.

Durante la ejecución del Programa de Acompañamiento Famil¡ar lntegral, se podrán
incorporar nuevos anexos técn¡cos, además de los s¡ngularizados como N* 1, 2 y 3 en la
cláusula segunda de este instrumento, así como modificarios, en cuyo caso el FOSIS
deberá comunicaT en fcrrna oportuna a la Municipalidad, los nuevos ¡nstrumentos o dichas
modificaciones, aprobados previamente por Resolución del Servicio.

SEXTO:

El presente convenio s€ encuentra suJeto a las disposiciones de la Ley de Presupuestos del
Sector Público y a las lnstrucciones impartidas por la Contraloría General de la República,
relativas a la rendición de cuentas de organismos públims, conlenidas en la Resolución No

30 del año 2015, o el ¡nstructivo que la remplace.

SEPTIMO:

EI presente convenio, comenzará a reg¡r desde el 1'de enero de 2020 y su v¡gencia será
hasta el 31 de dióiembre ciel 2020. No obstante ello, los recursos solo se transferirán una
vez que la resolución del FoSIS que apruebe el presente conven¡o se encu€ntre totálmonle
tramltada, lo anterior, sin perjuicio de Io indicado en la cláusula octava. Con la suscripción
de este convenio queda sin efecto cualquier eventual renovación automática del convenio
de transferencia de recursos para la ejecución de las Modalidades de Acompañamiento
Psicosocial y Sociolaboral celebrado en el año 2019, suscrito entre las partes, cualquiera
sea su denominación.

Además, ta Municipalroac podrá solicrtar 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 util¡zación de ellos para la contratación de Apoyos Familiares, por un
período que no exceda de sers meses del respeotivo año calendario sigu¡ente, incluldo el
ciene d6l mismo, lo que considera encontrarse totalmente ejecutado§ y rendidos los
recursos transferrdos, de conformidad a la cláusula tercera numeral 15 y 16 del presente

@nven¡o. La solicitud de prórroga deberá ser presentada con, a lo m€nos, 10 días háb¡les

antes del 31 de dicienrbr-e .lel ¡ño respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rccli,azar
la solicitud de prórroga qui realice la Municipalidad, lo que será irformado en un plazo no
superior a 10 días coridos desde la recepción de la misma-

Con todo, el presente cJnvenio se renovará en forma automática y sucesiva, sólo en la
medida que el Programa de Acompañamiento Famil¡ar Integral a ejecutar cuente con le
disponibilidad presLrpuest:r ria según la Ley de Presupuestos del Sector Público del año
respoct¡vo, a menos qu:i [r:r'r]rile por las causales señaladas en la cláusula décima, o que

cualquiera de las paries if:rnif este su voluntad de no continuar con el convenio para el año
cálendario siguiente coin.-rlrcarldo dicha situación a la otra, mediante una carta certificada
fundada, firmada por la auloricad respectiva, con a lo menos, 30 días de anticipación al 31

de diciembre del año res¡-rr:ctivo. En el evento que alguna de las partes manifostare d¡cha

voluntad, esto no significarii ei tén,'"iino de la ejecución del Programa de Acompañamiento
Familiar lntegral en la con,una en lcs años siguientes en que su aplicación se encuentre
programada. En este c.:sc el FOSiS deberá velar por la continuidad de la ejecuoión del

Programa, pudiendc cel.lt-,!':ir-icnvenios cie colaboración con la Municipalidad, o convenios

de transferencia de recr:rs,.rs :on otras entidades públicas o privadas, de acuerdo a las

normas establecidas en la l. ey N" 20.595.

La r€novaclón del ccnvenio comenz¡rá a regir desde el t de enero del año Presupuestario
siguiente y su duración se extender;i hasta el 31 de diciembre del mismo, sin perjuiclo de
la extensión del plazo, cle .onformilad a lo sañalado en el pánafo segundo de la presenle

cláusula.

Para todos los efectos leg;,.les Ia renovación automática da inicio a un nuevo convenio de

transferencia.



OCTAVO:

Aun cuando el conven¡o no esté totalmente tramitado, se autoriza a la Municipal¡dad a rendir
los gastos que se ejecuten desde la fecha de su suscr¡pc¡ón, esto es desde el I de enero
de 2020, con cargo a los frrrdos que le sean transleridos por el FOSIS, en razón de aseguraÍ
ia cont¡nuidad de la ejecución del Programa Acompañamiento Familiar lntegral, respcdo de
las familias y personas que se encuentran en intervención, ingresadas en años antariores,
y que están dentro de los 25 meses que dura la intervención del Programa (24 meses de
Acompañamiento Fam¡l ar lntegral )y la Etapa Diagnóstica Eje (1 mes).

Lo anterior debido a que el f\4rnisterio de Desanollo Social y Fam¡lia define que:
a. La Bletodologir de intervención del Programa de Acompañamiento Famil¡ar

lntegral dura 2.1 meses para cada familia y que, dentro de ese período de
lienrpo, se deben realizar 31 sesiones de trabajo con las familias con
intervencrón familiar integral, las que están parametrizadas en sesiones
quincenales, ¡'Iensuales y bimestrales, lo anterior sin pefiuicio de la €tapa
Diagnóstica Eje que dura un mes.

b. Que las familias seleccionadas para ingresar al Programa, según lá
cobertura asignada a comuna, deben ingresar a su proceso de ¡ntorvención
durante el ario calendar¡o, según las planif¡caciones desenolladas por cada
comuna con el apoyo dei FóSIS regional, en base a la disponibilidad de
horas de irabajc dc los profesionales o técnicos que componen la Unidad de
lntervención F.rnriliar, producida por el egreso de familias y su avenca en el
proc¿so ri perámetfc: de ¡ntervenc¡ón,

Producto de lo anrenor ri:: firmillas en ¡nlervención deben tener un pro@so continuo e
ininterrumpido, dúierr:li.r¿¡eu por la fecha de su ingreso, respetando, d€ntro de los
parámetros de inte,venci.in. it pro,i.ccrón de sesiones que les corresponden a cada una.
Esto genera que la Unrdád de lr:'crvención Famil¡ar de las comunas, se encuentren
realizado sesiones de it]terv.-ncl:ri-- durante los meses del año, en fofma c¡ntinua e
ininterumpida, para ateId.ir a ta: l'.nil¡as en intervención y a las familias nuevas, cuendo
conesponda, según lo plan rfrcado.

NOVENO:

En caso de prorrogarse el conve, oara el o los años sigu¡entes, el monto de d¡nero que
el FOSIS transferirá a.Lreimer:. r ra Municipal¡dad, su desglose y el No de,¡omaáas
parciales autor¡zadas I T" lí., :.--,ialación de Apoyos Familiares para el o los años
resp€c{ivos, se prectsari,rr ,.-.i ur't /iij.lr: dum, ef que podrá firmarse una vez publ¡cada en el
Diario oficial la ley .ie pi"-supu¿stcs del año respect¡vo, el cual, sólo surt¡rá efec{o una vez
que opere la prórroga C€ I i.ri.sunte c:ir)ven¡o; el que será suscrito por las partes y aprobado
pof el aoto admintsliatrv, r'sspecti\i ^ lormando parle del presente oonvenio.

Previo a la transfeienciá irrr recui.- : que el Fosls realice a la Municipalidad, durante el
año con6spondient..:, iir.;r.:r., r:xisti: l: disponibilidad presupuestaria para la ejecución del
Programa, encontrarse :il :lra ras rr¡diciones del presente convenio y, en loé casos que
conesponda, la resJect./a tonra d.i razón de la contraloría General de la República. Lo
anterior, sin perjuicic C3 lo :;eñala.l- .n la cláusula octava precedente.

DECIMO:

En caso de incump rrri:n:,: Celascr--ra.ionescontraídasporalgunadelaspartes,respedo
de este convenio y sus .¡.nexos, -,. :cdrá poner término anticipado al mismo ctebiendo
levglyerge los recuiscs 'f,rspasac. ¡ara ra ejecución der programa de Acompañamiento
Familiar lntegral qLre no ir'.rbiera¡ ro utilizados, además de áquellos cuyas ;endic¡ones
hubieran sido rechazaca:; lor el F l:l

Eltérmino anticlpac r, ..,rvenio
del FOSIS, el cuar ¡ 

. : ': á efec
certmcada. La nottí,..,,.. - ;e enti¡:
carta es expedida p: : )SlS.

i de clarado mediante el respect¡vo acto admin¡strativo
')a,r la ¡Iun¡crpalidad desde su notificación por carta

r:,alizada a contar del tercer día hábil de6de qu6 la
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CONVENIO DE TRANSFERE. CIA DE RECURSOS PARA EJECUCTóN DEL
PROGRAMA DE AC(] :PAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL

FO¡JDO DE SOLI ARIDAD E INVERSIóN SOCIAL

E

I. MUNICTP LIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Ia comur¡ C rll,, r, .r 31-días -.1 mes de diciembre 2019, entre el FONDO DE
SOLIDARIDAD r INVERSIóN SoarAL, en adelante'.el FOSIS,,, RUT No 60.109.000-
7, represent,'d, r,L, : r Directori, Regional doña CATHERINE NICOLE GONZÁLEZ
VELASQUEZ, R.rl I I6.rj.r0.986-9, nbos con dorn¡cilio en Const¡tuc¡ón No 133, Ch¡llán,
por una partf; y DoJ la otra, la I. :4r¡¡¡6¡p¡¡¡6ad de Chillán Viero, en adelante .'la
Municipalidad", iii,lI N' 69.266.500-7, representada por su Alcaláe FELIpE AyLWIN
LAGOS, R.U.T. E.r)4t1.464-K, ambos domicil¡ados en Serrano No 300, Chillán V¡ejo, se
ha acordado io sr¡r!rir rte:

CONSIDERA N DO:

1.-Que el FQSIS er u r ser v¡cio prlbli.r ) func¡onalmente descentralizado, con personalídad
jurid¡ca y patriirro rrLr pr(rpio, cuya mis¡ón es "contr¡bu¡r a la superación de la pobreza y
vulnerabilidad sor dr de ,ersonas, ferq¡lias y comun¡dades" y su finalidad es fiÁanciar en
todo o parte planer, Irrogramas, provectos y act¡v¡dades especiales de desarrollo social,
los que deberán coof dinarse con los 1ue real¡cen otras repart¡ciones del Estado.

2.- Que la Munrcip¿lidad es une corporación autónoma de derecho público, con
personal¡dad juridica y patrimon¡o t pio, cuya f¡nalidad es satisFacer las netesidades de
la comunidad loc¿l '" ,isc,lurar su pa¡iic¡pación en el progreso económlco, social y culturai
de la comun¿.

1

3.- Que la Le\,' fJ' 11 .1,'r de 2009, , ieó er s¡stema Intersectoriar de protección sociar,
que está compUe5to entre otros pr,r el Subsistema de protecc¡ón y promoción Sociai
denom¡nado 'segLrrirr,:rlr:'. y oportur, lades", dest¡nadoa personas y familias vulnerables
por encontrarse e{r sriua. ón de pol rza extrema, creado en virtud de ra Ley No 20.59s
de 20L2.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



4.- Que la Ley N' 21.192 de presupuestos del sector público para el año 2020. dlspone
recursos para el Prorlrama de Acompañamiento Famil¡ar Integral, en adelante el
Programa, rr.:ursos quc se podrán ejecutar respecto de la Ley No 20.595 y/o respecto
del Subsistcn:,r Chlle Sol¡dario, en conformidad de la normativa v¡gente. Además, indica
que el apoytr ldm¡lrar i,rtegral será ejecutado por el Fondo de Solidaridad e Invers¡ón
Social y se sr:ñala que el FOSIS estará facultado para celebrar convenios con los
munic¡pios y otras entidades públicas o privadas para la implementac¡ón de los
Progrdmas cLrirtemplaclos en Ia Le No 20,595, que son el Programa Eie, el Programa
de Acompañ¿nrlento Psicosocial y ,-l Programa Sociolaboral.

5.- Que el Prograr':ra ric Acompañ¡miento Familiar Inteqral, considera dentro de los

actores necesarlos para su imple'nentación, a los Apoyos Familiares Integrales. en
adelante Apoyos Famil¡ares¿ quo son aquellas personas naturales que entregan
acompañamrento psicosocial y soc:rlaboral a los/as usuarios/as o fam¡l¡as.

6.- Que el documenlo de Norma Té(:nica del Programa Familias, enviado por el Min¡sterio

de óesarrollo Social y F¿milia, señala que, los Program¿s de Acompañam¡ento

Psicosocial '/ Acorrpañamiento :r.)ciolaboral se podrán ejecutar a través de una

estrategia nrr:tod oló-q ici: integrao ,, denominada "Acompañamiento Integral", para lo

cual, a;ivel 1,.,-al los at.ompañami- r-tos Ps¡cosocial y Sociolaboral son ejecutados por un

grupo de proti:sionales responsab .rs de l¿ implenrentación establec¡da en el Programa

!, por tanio, (le la relacron d¡recta c 'n cada familia participante' Los profesionales (Apoyo

Éái"ffiar) que ( r-,mprnerl la Unidac e Intervención Familiar (UIF) deben ser contratados
por cada Ejecijtrrr st:gúrr lo establt., ido en la Ley 20.595

Además. señal.r que, el (r¡agnóstic: ldel Programa Eje) puede ser realizado por un Apoyo

Familiaien aquclio: c¿,, ,s donde ( FOSIS realice un Convenio con un ejecutor, o por un

pioiá.iá"i¡ qu{. torma ¡,;rlte del e, ipo regional de Fosis. denominado Gestor Familiar.

Ért" lfiiÁo'tleoerá, aciemás I tee ¿ar el ieguimiento a la trayectoria de la familia y

f¡nalmente, un¿ ev¿rluar:rón final d :u Participación en el Programa'

Deb¡do a li) anterior, cada ,"loyo Familiar desarrollará los conten¡dos del

Áiorp"R".,.,,,n Psico:r'rcial y Sc :olaboral, con las familias a su cargo, según el Plan

dé-Iniewen.,,',n de r-ao;, famiiia, i lependiente de su fuente de financiamiento' ya sea

si el Apoyo Farrilia¡ es iriranciad'o con recursos municipales o con recursos del FOSIS'

Por lo tanto, las prrrsonas cr.'ntratadas desarrollarán la intervención de los

Acompañamicrtos Psicr'ljoc¡al y Sor:iolaboral'

Estaas¡gna.rrfry-rLrariamrento,llljornadasdetrabajo,quedaráconsiqnadaenel
Pfesente cor '.r' 'rrr) ''' tr ' lslerencr

7.-Que, sesú-. o -i,:. ::l::.d.9"',:l";fi:il:i".#:ffI:::3lffár::9'."":Jl!:::ii
expresar su v(rlr nta,ldr i9Yli.'-i;;;;iániel erograma de Acompañimielt" l"Ili::
en adelante r P E5pe. r[r( 

' ,1,,13f ;r;""-l;;;-;Li n.osrd;,u", de conformidad a las normas
Inteqrdl, en .Jl,-lanlc , rnOrstr

iiiiYi.J, "' ' 
'sr' 

dr'\ r' que re(r: "r 
su aplicación'
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CONVTENE¡¡:

EBI.I4EBQ:

Por el presente instrurrento las partes. en el marco de sus respectlvas competenclas,
acuerdan tre:)ajar en c.,fjunto la e-jecuclón, en la comuna de Chillán V¡ejo, del Programa
de Acompañ¡miento F.,r¡iliar Integral, que considera la ejecución de los Programas de
Acompañamiento Psic,),ioc¡al y Sociolaboral, según lo señalado en los considerandos
número cuair c y st,is.

El objet¡vo rl,rl Prograr,r,r de Acompañamiento Pslcosoc¡al es promover el desarrollo de
las habilidades y capar: clades necesarias que perm¡tan a las famllias su inclusión social
y desenvolvinriento auf ('Jr'tomo.

Por su parte, el objeti,.,r, del Programa de Acompañamiento Sociolaboral es mejorar la
capacidad de las persorr..rs para generar lngresos de forma autónoma, el mejoramlento
de sus conir,iione-. de,:mpleabi¡idad y part¡c¡pación en el ámbito laboral, según los
objet¡vos def nidos en ,:l Plan de lntervención Familiar defin¡dos en el Programa Eje.

SEGUN DO:

Con la f¡nalidrd de i:)qr r los objer.:vos definidos en la cláusula anterior, la ¡4unlc¡pal¡dad
y el FOSIS realiz.,rár' l:ls ¿ccic rcs necesaT¡as tendientes a la implementación del
Programa ya espe.rfic¡(o, en la ccmuna señalada, t)ajo los térm¡nos definidos en el
Anexo No 1, deno¡-Unildo "Normas y proced¡mientos para la contratacíón del recurso
humano paru la cl.rcLr. rjn del Programa de Acompañamiento Fam¡llar Integral y del
Programa Eti del Su:r',rstema Seguridades y Oportun¡dades, por ejecutores locales
públ¡cos"; e¡ el Ai¡exr; No 2, denominado "Norma Técnica 2020 Programa Familias
Subsistema :rcgun.lad, : y Oport idades"; en el Anexo No 3, denominado "Instructivo
de rendición ire cuei-t¿r ,rara con\'rn¡Os de transferencia de recuTsos FOSIS y Ejecutores
Públicos del Progr,rr¡,r Je Aconi i'añam iento Familiar integral y del Programa Eje";
anexos que l¿is p¿r:es (leclaran cir,nocer y que forman parte integrante del presente
convenio.

TERCERO:

Para el cumpi nic 'r) r ,s ir-,'::, os, la Municipalidad se compromete a:

1, Aslgnar t¡reas -cl.:,riirnadas con el Programa de Acompañamiento al func¡onario
mun¡c¡pal (ccrltratr o I l,rnta) quo desempeñe las funciones de jefatura y coordlnac¡ón
de la Un¡dad ,.1e Interv,,nción F,rmlllar, especificadas en el Anexo Noz de este convenio
en jornada c,.r, al fle' .,1., 22 lrr is semanales totales. Dlcho funcionario deberá Ser
profeslonal o :.-.cnir., c, rapac¡dad de liderazgo, trabajo en equ¡po y experlenc¡a técnica
y metodológi, ¿ Tei¿'iio r,irja con cl trabajo con familias.

El/la J,:fe de lln::;d dr Int:rvenc¡ón Fam¡l¡ar, debe, entre otras tareas:

a. Re3l¡zar reuiL¡,)nes de t)n¡dad de Intervención Familiar, al menos, una vez al
me5.
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b. P.rticip¿., io,)yar y qenerar acc¡ones de gestión de la red local y de los
ter ritor¡os c,rn¡ unales.

c. Rrvisar r-ncr s ralmentc los informes de gest¡ón de los Apoyos Familiares a su
cargo, iniiei,,r r d¡entemente de sus fuentes de financiamiento,

d. Supervis¿r l;r correcta realización del Programa de Acompañamiento Fam¡liar
Intcgra¡ por :i;,¡rte de los Apoyos Familiares de su Unidad.

e. Asistir a lar; capacitaciones del Programa convocadas por la SEREM¡ de
Desarrollo Social y Fam¡lia y el FOSIS.

f. Dur¿nto ol fr il]rer trinrestre del año, coordinar y citar a reunión de evaluación
de gestll)n (l,ir año anierior y de planificación del trabajo del período actual a

la autor oa,r comunai (Alcalde/sa). o .r (luien este últ¡mo designe, y al
Encargaco iitgional del Programa del FOSIS, o a qu¡en él designe, para
an,rlizar el r:rtildo de ejecución del Programa en la comuna y establecer los
cor¡'rpronrsori cje gcsfión e intervenc¡ón para el año en curso.

g. Durante el .r¡ r¡er trlmestre del año, planificar en conjunto con el Apoyo
Prr,vinc ¿, (;. I Progr.ri ra del FOSIS o quien designe en su reemplazo el
En,rarg.r.l(, ,., iiorral r' :l FOSIS, con criferio de oportun¡dad y pertenencia, el
us -r '/ r,rLrr .r¡ , rr rje l. recursos asign¡(i1r,s ¿!l Programa para el añO, tanto de
lc:, recr'., Ji5pue: fos por la M u rrl{iipalidad, como de los recursos
tr;,rsfe r,r,r: ;;i ¡:l convenio. Cualqu¡er replar'l¡ficación debe ser informada al
ALi,lyo Pr a\,rr .-,.r I .

2. Dest¡nar, ',r'o arrirl .: 15'i., e ad nrin istrativ.r )'de infraestructura provlsto para el
buen funcion,rrr¡e ri.r ( , ,,i irilr I de Intervenci¿n Famil¡ar, cons¡stente princlpalmente
en:

Dc penrl r:iro,r:r arlecr¿rlas para el óptirno funcionamiento de la Unidad de
Int.ervent:róri fianr¡li¿r .onsiderando la dotación de los profeslonales o técnicos
que conforrr'an ci etlL,ipo de trabajo.

Equipan:.i:rr:, y n , ' rrio necesario para el funclonamiento de Ia Un¡dad de
In tL.rve¡'-ió , i.ri ii,

a

b

c

d, I

a. i'
i,

C:, ,I
( { .l

E .t
d
li,

a:
s, , ,...
I

[r r

el r.
p.

,ras mensuales.:.r io'1""1, de vehículo/S U otro mediO de
la movil¡zac¡ón y l-raslado de los Apoyos Familiares a

. en las condiciones señaladas en el No6 letras b y c de

c¡onal acorde ,r irs rcquer¡mientos del Programa y
)oyos Fam¡¡¡are!., ¡_r¿¡¿ntizando el registro oportuno de
rbajo con cad,: ::rmllia incorporada al Programa,
!utadores, cUy, r::i!cificac¡ones técnicas perm¡tan
;oogle Chrome i i. -; .jdemás de medlos tecnológlcos

re para realizar la rcndición de cuentas del convenio
,ctrónica y digital a través del Sistema de Rendición
iSISREC), c cl r:i.'-i:na o procedimiento que el FOSIS
rzo, durante cl frc, ir-.ijo de rend¡ción de la totalidad de
s para la ejecu - : -.

)r ejemplo, la ,',t,f ,ición de token para la firma
.rl encarga(i.r ot( ,:rr',L,del s¡stema SISREC, scanner
documentos cn papcl, contar con casilla de correo
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electrónico e internet. En aquellos casos que el Ejecutor no pudiera solventar
drchos elementÓs (tcken y/o scañner) sc podrán f¡nanc¡ar con recursos del
corvenio, cuando cl Ejecutor así Io solicite mediante un oficio fundado al
Enc¿rqirdo RegiofJ del Program¿ dcl FOSIS, y siempre según la
dispo ri)rlldad pr::,r restaria del con'"',, c, de conformidad a lo ind¡cado en
l.r .--l¿1, :la cuErt.r I ,ero,-1. letra c, rl-rl presente convenio y lo especificado
e t el r, ,xo No :J.

[] st)of riril dad r,: Iii ,ia telefónica y acccso a intemet en los
con rpuiacionale:. .' .rs señalados, \,, .:¡ condiciones adecuadas
registi,r de lnfor¡" , ' r en Sistemas.

eq u ¡pos
para el

3. Asumlr por De( eto Alcaldicio los compromisos contraídos en los puntos 1 y 2 de la
Presente.l¡Jsr,3,

4. Contratar, .j.slrrar y/o r :iri ,i la contrataclón d,,. 01. jornadas parciales de 22 horas
semanales l)ar.r las per que desempaii¡:.: r l¿ función de Acompañam¡ento
Fam¡llar lrr',eq,,rl inanc¡. )n recursos ;: "'i' r-.¡les de acuerdo a las normas y
proced¡mrento-< rndicado5 rr el Ancxo No 1dc¡ presente convenio. A los Apoyos
Fam¡llares les s.:rán apllcablc.- la Ley No 20.595, la Ley No 19.949 y los reglamentos
cot7esPond;ente j.

5. Contratar r .,'ri adas l.s d: 22 hor',,: r',ii'rilnales para ¡as personas que
desempeñ r:,rn ,¿ll tUnci( ,iconri-,4ñaml :r, : i¡'¡riliar Integral Rnanciados COn
recursos d. cc: ./ririo, ac cs a los apor,,r , la ¡4unicipal¡dad, de acuerdo a
lo señalar,,, e¡r l¿, cláusula cuarta, numerai 4, letra a) de este instrumento,
sujetándo5.: .r 1a.,. dispos¡cio¡,r:; cstablecidas en la Ley No 20.595, en Ia Ley No 19,949,
sus respectr /os Reglamentos y en la normativa y proced¡mientos ind¡cados en el
Anexo No : .ic ,l! conv " i!.

6, Resguard.: li rr. tc¡on( I Ai,;vos F¿:r,ll:,.rs, independiente de su fuente de
f¡nanciamlc rto, cJranti; i-r .t.tdicaci , ctrrsiva de sus func¡ones de
Acompaña r| r.1n1,, ..on la , , i¿)s ¿ su c¡i , !. acuerdo a las disposlclones
establec¡da:. cn lr Ley N" l:r.595, er- sus respect¡vos Reglamentos y en el detalle de
IOS roleS y ir]ncil]o.S ind¡c.,1, .,:n los Anexos Nos. 1 y 2 de este ¡nstrumento.

Con todo, se,:r'rirt r ¡ r,)sgual

e

a, La natrri-al!:e del tl
Prograr'.: :r.I i\compi
realld¿¡,r cor,r,ral.

b. La fler ¡ lirj.-. orar¡¿
corres, r.rr.,r ,t d¡sp. r

c. Según lr, .:: feiior, la
Fam¡li.rr.

I Jesal1 ollo de la función de los Apoyos Fam¡l¡ares y la
licad de mov¡l¡zación en dichos días y horarios.

Jehr ' -.. ¡ ta disponibil¡dad del Apoyo

5
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d. La exclusividad de :iu iunción de Apoyo Fam¡llar, no asignándoles tareas
adicion¡les a las que demande cl Programa de Acompañamiento en el que presta
fu n cio i'r es .

e. Gener¿i nreci¡os de ra.:i::lro de cumpl¡micnto dc tareas o productos pertinentes a
las ca ra ct,: ristr¡cas dei i:..'Jjo en terreno, a través de bitácora u otro sim¡lar que
la Mun¡cip;ili6ad en cL-i r'Lc con el FOSIS dispongan, resguardando la naturaleza
del trahajo er terreno . r flexihil¡dad hor¡ria,

7. Poner términc ¿rl contr,,".1,: lo-< Apoyos f.-1nrillares, previo acto admlnlstratlvo
fundado, ,:c ¡. r':rdo a I lado .r el Airr¡. i;" 1, por evaluación deficiente en el
cumpl¡mre¡)t( (i(, sus or ,)ne:r detern-ii,-r.' i,i por la evaluación Semestral de
desempc' o; i.,!i rncumt to (1: funcior,'., .ietectadas a través de procesos de
superv¡sir,r , 1r,,¡ i¡f¡¿¡. , la:. 2rohibic'i,r,-s cor-rsignadas en la Ley No 20.595,
artículo 1r, '/' .rll a Ley N .-.-r49, .,rtículo 5'i, lirl.isrl cuarlo.

9. Dar acceso ;l -111c de UniC
Y/o Perso¡¡s (-,, irtenid,
¡nformaciorr rr:l.rvante dc
intervencr,rr r.

' ' irm i'
:r re.a ;

.,ntr¡io, la Munic¡palidad deberá
;, seqún lo señalado en Anexo No

8. Ingresar al Prl(jr.rma de ¡¡i.r;r.iento i 'r- i.r integral/ Ias fam¡lias que le sean
derivadas i)or cl Progran,,., Lje du¡.riite el ¿iiro 2020 en la comuna. S¡n perjulcío de
la cobertLr¿ ¿tltes ind¡ca,la, la Municipalidad deberá continuar con la intervenclón a
las persoras o fam¡lias i-. -Csed.s al Proirranrir en añOS anter¡ores y que Se
encuentreil .ci.',' ls.

i r;.11..

. ' . ¡¡ Ia informaclón de las familias
nrLrnicipales, que cOnsignen

L 1rir5i i':, .rrlas como antecedentes de la

10. Garantiz;1 i:r .. r c¡paci
éste des¡.t ',') .. I¿s ins'
Privadas c, l¿ i,irruna, (
famil¡as y f r! r :..'i, ji en si'
fin de ase¡Lr,;, t.¡ .:¡lldac

11. Garant¡zar l; -cla(:ión y c
Contrapart,.s il:i ni,:as de l

lmpllca:

,r ll '

I .,or(i

C]

rf te i,,ención Familiar (o a quien
r las Instituc¡ones Públ¡cas y/o
./'J prestan servic¡os dir¡g¡dos a' , :robreza y/o vulnerabilidad, a'JIrili¿s en el Programa,

.;ri . de le r_r ,t ,Jde intervención Fam¡l¡ar con las
De: -r , , ..::ial y Fam¡lia y del FOSIS, lo que

a, Manter,r, :,,llr ón y
adecua.lr it,,:r,,,enció

b. Prestar la col¿ borac¡ó¡
Prograna Eje, para
lmplem,:r ri:,¡,i rrr del f;
duranttr .:r,r ,^,crr rnpañ:r

r temas relacionados con la
|e particiPen del Programa.

- necesar¡o al Gestor Fam¡liar del
r! funciones relac¡onadas a la
:ri{r::):i propuestas por la famllla

Cualquicrr lr:, r,r la sit
resguard¿ l(. t,:ocedirr
1 del pres.';rt r .r.rlvenio.

ai

T,'



12. Presta r la <:,¡laboración y cl apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda
desarrollar Asistenc¡a Técn¡ca y s¡stemat¡zac¡ón, tanto de la implementación del
Prograrna de Acompañam¡ento Famlllar, como de la aplicación y cumplimlento de
los compromrsos suscr¡tos en el presente convenio.

13. Acoger las otrservac¡ones tócnic¿s c ¡nformes de supervisión del FOSIS en el proceso
de evaluaciór¡ de desempeño de los Apoyos f:amiliares, según lo establecido en la
Ley No 20.59S, el respecti\,.r llerr¡mento y las c icntac¡ones técnicas del proceso.

14. Disponer t¿ ci eacrón de una cuenta complementaria de administración de fondos de
terceros, par;: la ejecL.ción del presupuesto oue aportará el FOSIS, para la
implemenlacrón del Prograli.)a, según se espcc¡F¡ca en el Anexo No 3.

15. Invertir opor[i]na y pertirr,- .r'.r',"r'e los rec0. .:, :ransferidos anualmente en vlrtud
de este co,:ve rio, con dci , .. -ir, ,:xclusiva e 1,, . :recta ejecución del Programa. En
el caso de ¿dq,.risición du lr¡0t,¡t,r iaria, desarii iio de mater¡ales de difus¡ón u otro
producto iru€ recuiera l1'] disc:1 gráfico insl trrcion¿|, la Municipalidad enviará
previamente rrl FOSIS, Lrn.r D|..rpir rsra gráfica que t:rplicite el dlseño; dlcha propuesta
gÉfica del-Lrru, ser auto,i, , f-. - (,1 Encarg,r(l :'r ilegional de Acompañamiento y el
Encargado.,a xegronal cc C.rmu¡rcaciones dÉl ;-OSIS, de modo tal que, sin la
autorlzación rro se podrÍ \ '.. - ¡ ' ' :iva la aC,t ,' i',n,

16. Efectuar r.rnd ciones ric
de rendiciorr o€ cuentas ir¡ :!
Repúbl¡ca, o dr la:r resolr.l
acuerdo a ,)s .irgL entc'

'SI1, c(. f r..

,r N" 30 de
r la mo.Jific

, l.r normativa v¡gente en mater¡a
'), (le la Contraloría General de la

. r.emplacen) y, en especiaÍ. de

a. Por mcdio dei S¡stcn
S¡SREC\, r)rovisto:
orientaL 0ii.rs :reñal,i .

fundados, ir) (,.re cl r i
FOSIS c eber'á .lispo'. ,.
convenics, Diahos L.l
Repúbl¡ca para su cor,l

b. Observ,, ci r:ur rDlirr

c, Según lii sr )rierrtac
gasto Y ar:i irir'tr¡aT ,

d. Los recursos financ¡t:r l
en que finalice la vi
ejecució¡.., 10.; Tei
deberá¡ :;¿.r' r'crr¡te< 

'.
rend¡clór' ri .(.r.1er

e. Deslgnar ¿ lcs func
atr¡buci0nes necesafi
Subrogarrre, en ios r{l

i nd ción t
:ra oríe
''tganO -,
e v,:a i pc
- ci C in'r tnt

ir'lon- ac

'., No I ';o de Rend¡ción de Cuentas.

5IS para Ia plan¡flcaclón del

' I mes de diciembre o en el mes
'1o para el solo efecto de la
.los o que sean observados,
una vez aprobada la últlma

l) ovi
r' la i v,:

¿ir COmO :

-..,renio
O Sil'

,, ,dos .

re cuenten
'lil¡rse en (

'rit rrador,

las competenc¡as técn¡cas y
':d de titular, y al menos un

do, analista y ministro de fe

icd de Cuentas (en adelante
,le la República, según las

; o, en casos excepcionales y
',¡ de rendir por el SISREC, el
:.¡tlvo para la rendición de los
¡¡ Contralorfa General de la



del SISREC, o las funclones qllii el FOSIS ind¡que en caso de utillzar otro sistema
o procediÍr iento,

f, Custr-rcll¡rr ,,decuadanr¡.rrrc los docurnentos o¡ i.rinales de la rendlción garantlzando
su aLrt:nt;,:rdad, ¡ntc,,ri .::d ,¡ di:i:onibilidaLi i,i,r,r las rev¡siones de la Contraloía
Gener.¡l cl,: la Repúblic.r, eo cl Tnarco de la n,-,r at¡va legal pert¡nente.

18. Realizar, rl' rsr,. la Unida r ú€ IIrier vrn c¡ón F¿m i¡i¿r, ¿r través de los Apoyos Familiares,
la veriflcacirirr ,Je lnforrri¡ción y lcvantamiento de datos de las fam¡l¡as y personas
part¡cipant,r5 ij.:l Progra' . en l. r.^'Lrna, scor... l:,: Planes de cobertura realizados
en conjunLir r:r¡ ,:l FOSI:.

19.Facilitar lii (¡;:, \/is"n y
presentaFil 3SIS,
Munic¡pal,(,j rje da
gruPaleS, !r :, \iS, CaS.
del Progr;rrir,r r ,,.r iizadas,

r i)ri I r .,1 l; it!...r ,.r'rsual de los Apoyos Familiares,
':;!:rl T rt por cada Apoyo Familiar a la

r v. l ' iiones real¡zadas, activ¡dades')cL c . ., lodas las i " :lades relacionadas a las tareas
ún .i ,.. -r , lécnica (] ¡.;nrinacio para uno.

20. En gener-;:1, .,r¿jlizar t(l
Programa \, , rl ',rn.]pllmi{

CUARTO:

Por su parte el íu:ilS se cor

1

Proveer r:: t: ,.r)cia té
retroalirr llr ,,)n del
objeto (- r., t¡zar I

interve¡L ,r. rmo e.,

4.

'ara la correcta ejecución del
r,les,

Aportar .i l¿ ír,rmaci¿ ¡ -ovcur.oe ,.,r de la ur,^r¿ci de Intervención Fam¡liar, en
cuanto a i3 riretodología de ilter"rr:nción, modalidad de operación y otras materlas
complen]en tr n as a la c,., rr_iór, (l f'rocrani¡.

2 ir
' i'i r- rtlf '

r de supervísión, monitoreo yj)to Fam¡llar Integral, con el
'.., tanto en su metodología de

Poner a drsp,]srclón el m¡r.rriel : .¡fivo y de registro para el trabaJo d¡recto conlas fam¡li¿s )/'.. person¿s :l pr. r , r¡.

Aoorta; : éié.r
el año i', mol
s¡guleni, ijas:

;¡¡s ht¡ nanos.a.$ 45.885.1r0t, j_cr concc.:.-

17. Formar p.rlE ce las l.; ,s.',s Tócr ir:¡s ComunalL::, de coordinación, superv¡s¡ón del
Programa, par: lo cual clAlcalde/i.r doberá ¿irt(,rl¡.ir la part¡c¡pación de la Jefatura
de la Unicl;:rl i:. lnterve¡ ,-r' F:ir. ri r o quian t.i ',:signe en su representación,

:miqnto Familiar Integral, en
.rnic.r y exclusivamente a las



$ 45.885.i .t! por concepto de honorar¡os, para la contratación de 07 jornadas
parciales (.e 22 horas de Apo,/os Famil¡ares por 12 meses, cons¡derando un
honorario bruto mensual dc g 5,16.250.

b. $ 734.500, para la ejecución dc actividades grupales y mov¡l¡zación de usuar¡os
a realizar con las famil¡as del l,rcgranra de Arompañamiento Familiar Integral
durante 6r ;riro, en las matcr¡as que corresponda a su ,ntervención en la comuna.

$ 2.78.i.0,r0, para financi¡r ga.,ir os de soporte, en las materias que corresponda
a la ejecuciórr o desarrollo del Pi )grama de Acompañanriento Famlliar Integral en
la comuna, según las ¡rr.ntai'oncs se;¡ladal en el Anexo 3 del presente
conv en io.

Para el supuesto r. que se procuzcan saldos er cualquiera de los ítems señalados en
este numeral/ la i 'riricipali.lad n1.1rá < .rr¡r urr¡ r:rr,iliiicaCión presupUestaria al FOSIS.
la qUe podrá ,,. r ,, t...irizada, sic:';.r-rc¡ I s( [.:y.] cunrllido con el objet¡vo del ítem sobre
el cual se 5olrcrLa rd rnodific¡ciór'.

c

Estas sol¡cituaer .1a modif¡cai ' d. an s,:r |,1;
anterlorldad a Ia .ri,'cuclón pres.rr. -r.st,. ;,, li:r Lrr, i :i,
mlsma vía, por l;) !irecclón Rear^ñal d. trOq'lq.
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modiflcación (l,r ,, .'en¡o , ntr .. ,uu
enCUentre tot.IirT.:irtc tran]il-,]da 'r ts
en la cláusula or¡.v¡ de es': C,
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Los recursos SLra' . Jnsfei dos c5

a) La pt,rrr' r de $ : ).3'
expedidli i ,r el f :il:
totalmer rtc tramita,,, (l

FOSIS, :rra r t r,rtga la ierr
rendicio|re5 ir .'la D¡r. ctor
solicitud.l, fo, d- r.ri

ll\ra. .Jó ó

COn!,ln r, r .:rl5i,
los qu, :, vii .e
pres,--'nti, .lue I a
respactr,.r.r ; que p esento

t. .,.::7 it .'cl acto admlnistrativo
prl tte ,:0nvenio, se encuentre
ect,. i, , .,a convcnios Vigentes con el
',.xi_1 il¿r:, ,t'tue haya enviado dichas
I . . , j'(]r.rlt presente la respecuva

e I rlt't I ¡\r'lcxo lJo 3.

n

c
I

, i.1 r, : rjecuclón del presente
i.) (t , ite convenlo como de

i. .;l l;.. rendiciones ex¡q¡bles
clir ' .,s allla D¡rectora/a Regional

l.'l r,rsPect¡va solicltud de pago,

Además, para r; t cie l: . ,r-;', 
r
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. Presan ' ,r lri lcr

el s¡ldc r ri ir (l

conven 1(),

I li¡;r;,-rr ¡6 que garantice que
J ejeclrción y cont¡nuldad del



Presenta. informe técnico del estado de avance de Ia ¡ntervenc¡ón del programa
en la coir)una/ env¡ado por el/la Alcalde/sa al Director/a Reg¡onal del FbSIS,
donde sc veriFique que:

- Que to .as las familias tngrr-sadas en el año 2016, que estén asocladas en el
Sistema ::e Reg¡stro a la comuna, hayan terminado su intervenc¡ón.
- Que toC¿¡s las fanrili¿s ingre:i.idas en el año 2017, que se encuentren en
¡ntervención en fa comuna seoirn el Sistem¡ de Reqistro, hayan realizado al
menos sLr s§tsión 12 d¡:l Acomt¡;. r¿l'r"tiento Psicosocial.
- Que rclas las familias ¡ngrljadas en el año 2019, que se encuentren en
¡ntervención en la comuna según el Sjstema de Registro, tengan reglstrada su
Línea Base en el Sistema.
- QUe ra ar; ias F.rr, aS ir',!lr-.s;r'J s en el ai. 2019, que Se encuentfen en
interve¡r )i- eo la..,,.tna sr. l',, ,,1 Sistema . ;lelis'.ro, tengan reglstrada en
el Slsten] , ¡riquna sr n d.: ¡', \ ,:rñarr¡ienfr,.

De ex¡sL .,iq1ún t:,:,- ,rl I,r ¡ ¡ l:, sr.ia i.j r,rt Ir¡: requls¡tos téCn¡Cos, se
podría i,r,ii zñr la :r r.rterei) en la medicj:, qr!e el informe tácnicO emitido
justifiq,.rc la s¡tuac,,n por n'r.rLrvos no atribu bles a ¡a gestión comunal. por
ejempl,l: riro[ dc '€ i ,tro in r'l .:iten.]a o, c.,.f l)lo Ce domic¡lio de la famil¡a en
el segun r .,.r'r:: 'i. añ a ..

Por úl{ ., i::,r r

Ejecui" , rr:. ' r

anteri .

las sitir ,ri,,i','!
COnSt¿.r i¿: (le ii l

de la : ir rrrl,
Ejecu t.l

'l

!

aa

tlt

ll:l 1,.. 1 'tra¡:f¡ riI la segunda cuota all: ,,. ,),:,.i !:,.¡;ladas en IOS reqUiSitOS
d. t ., , I i .,rda que Se cuente con

:¿(' ,,,s ), , ,urri i,le fundada/s, dejando
s en una r- l!ción nue disponga la entrega,. lisot , ir.l rr,zac¡ón por parte del

5. Supervisar y r i.

Y su des¿r ¡ )pe
d¡sposicior)es ., , rL

según sea el c,,: ,. . r'
demás anext:s

6. En general, r

del Program a I

OUINTO;

' lcs Apoyos Familiares
rs, de acuerdo a las

, nto correspondiente,
,s en el Anexo No 2 y

, , ', ¿- la correcta ejecución

Ir,rs que contribuyan al
' te. Para tal caso se

r dichas acciones u

Con el acuerdo (,
logro de los obj:
suscr¡blrá urre r

obligacione:.

.i I s

LaS futuras acci,-: . :l ;. lrit ,, ) r.:ilrsos presupge'tarl.s
aslgnados para 'i-¡,.)i iir ., o con ro" rlciri"os externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lc c ral se d,:jar.1 .-.ns, ).i:r cn la modific¿, i in d: convenio iespectiva.
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Aslmlsmo, cuao,rü :je? nscesario p¡ra el logro (je lo5 ,tbietivos dcl presente convenlo, el
FOSIS podrá ¿,:. r irl,r!- ol prc5rrplr,lsto, l¡s dcl.acicrr.rs de i.rnadas de trabajo Para la
lmplementació, ;'To!rdrnr |.,' Acorf pañarrrient,r, F¡rr,lli¿r Integral u otro recurso
humano de di d Ia ejecLrciirr, lo cual es ac,i|tedo desdc ya por el Ejecutor,
implicando, lo ,i ,i!rior, la suscr ilr.ir]n de l¿ respecti','.j mocificación'

Durante la ejecrr:ión ctcl Proo!.1r'r-L¡ de Acomp3ñ¡r''i:nto Familiar Integral, se podrán
incorporar nue\.,r's ¡ne\/i: t-{cr':-i ' ildc:'isd¡1 lor ':':-rJl:l-iz¡if.s como Nc 1,2 y 3 en
la cláusula segrji '.r.: (l r ' Le i¡ i ,.1nt,., ,tsí r rll. i :ii.-: i',':, an cuyo caso el FOSIS
deberá Cor¡un ,.¡. r ,¡r¡ 1 i.¡a ]a !1, rli l¡d i,j , ¡ueVOS instrumentos o
dichas modii'i(-. Ll:j, ! i iclrit' cvii, rtnte ,or i l.lr.,'ii d,'l Serv¡clo.

SEXTO:

El presente r:.l r '¡ o:, ',''!: ,i.' r la' ' .':..r. l¡ Ley de Presupuestos
del Sector .ú;t , ,/ i. ,.. mt- ,r - ," rti-aloría General de la
Repúbllca, i( i¿!,i!.rs a r.¡ rendición dc .Lrcntas de organ¡snios públicos, contenldas en la
Resolución No l0 ael ario 2015 o el irr:truct¡vo que la remplaci:.

SEPTIMO:

El present¿.',r ri )¡ ' jg . sd. ,r - rl20 y su v¡gencia será
hasta el 31 ,1,.: | .ii ¿¡¿1 . Nu ,stair ,i , i rrc!r.. s Solo se transferirán
una vez que lr rtsolurión dcl FOSI:j ,: r.-. apruebe.l pr('renlrr convenio se encuentre
totalmente traiii¡t,)al¿r, lo anter, r, sr perluicio de lo i:rú¡có':.1 en la cláusula octava, Con
la suscripción d, eJtc converio (iued¿ s¡n efec:o cualqui.r eventual renovación
automátlca dcl ionvcnic de ',.-,.:rercircla d. re,,rrsos parc la eJecución de las
Modalidades dÉ A(,onrp¡i.rrn¡er' . :r":i-r-)q J.ial 1, ,icri. :oral, ccl.'brado en el año 2019,
suscrito entr. i,r. oi:rtc , ', rc: d,'

Además, l.ri , 'r

al FOSIS, p¡,,r 'l r i('€r
que no ¡nclu\'! i¡ i , ,ci , ,

pelodo que i ., ). , scis l
cierre del '¡r l
fecursos tr,.
Convenio. L i f

antes del 11
la solicitu r'
no superi,- r i

Con todo, t:l ,,
med¡da qr.r '
disponibili,
respectivo.
que cualcl
el año c¿'
ce ftiflcad ¿l

anticipació
manifest: l

'] pr,
de '

la ,

, : : rJel presente convenio( . r le hayan transferido lo
, . /, iyos Familiares, por un
r ¡:¿:,.:r'r: io siguiente, incluido el' r' .r , ' ritados y rend¡dos los. ,l 15 y 16 del presente

. enos, 10 días háb¡les
'S aprobar o rechazar
íL,rmado en un plazo

I y suces¡va, sólo en la
..jecutar cuente con la
cctor Público del año
r cláusula décima, o
'on el convenio para

, nred¡ante una carta
'r menos, 30 días de

.. alguna de las partes
i rcución del Programa
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de Acomp¿ñanri, irio Familiar IItegral en Ia conrrna l.n los ai'os siguientes en que su
aplicación se €rr rentr. pr!ír.rrada, En este c¡sc, cl FO:r,iS deberá velar por la
cont¡nuldad de l¿, ..recur:ón ciei Programa, pud¡endo c(.lcbrar ccnvenios de colaboración
con la Municll,allii ¿d, o convenios de transferencla de recursos con otras entldades
públicas o pr¡v.rdas, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley N" 20.595.

t¡ renovación (lel converlio con'renzará a regir desde cl 1 de enero del año presupuestar¡o
siguiente y su CL1l rclón sc e\: ",1 1.i hasta el ?l a,' .'r.ier¡brl. ,lL.l mismo, sin Perjulc¡o
de la exte¡siórr .. I pla.'o, (: . . -mid¡d a lo r ,.lo ,:n párrafo segundo de la
presente cl,iust,lr..

Para todos los efuctos Iegales, la renovac¡ón automática da inicio a un nuevo convenlo
de transferencid.

OCTAVO:

Aun cuan(lii el i(r .'eni.-r iro e: , i,.'-;lme|te trair:;: r1,,, ri aut(,r,¿a a la Mun¡cipalidAd a
rendirlos 9,rstc j ue se ¡ieci,r'. a-.sde la'.ch¡ -' | ,scrip,:r ' , estoesdesdeel 1de
enero de 2020, L n cai ;J a ¡'- .riraJs qu! le si. ,,, ]fe¡idt, i,r.¡r el FOSIS, en razón
de asegurar l¿ continu¡dad dr: la ejecución del Pro.rrama A(,)nrpañam¡ento Fam¡f iar
Integral, rcsp€at.r de l:rs fi'1,: r: \)? perscfr¿s .: r, : cncu Lr¿rn en intervenc¡ón,
ingresadas en a¡os ao'rric' ,rue e:lán , ' : los ; rneses que dura la
intervenci,lrr dej i''ograr r (2 i --..- de 

^cor¡';):,, - 
,.r Fanr,rLor Integral ) y la Etapa

Diagnóstic.r Eje (i mes).

Lo anterior iebici a qu, il lrill, re.l. de D.,r¡rr.ir1 a -l y Ferr'' a define que:
.. La metoi logí.: .:e ,,rtervención ogr ar : r1e Acompañamiento

Fan,iliar Irlegr:rr ,'uT¿ 24 meseri Ir. I J faml r y que, dentfo de ese
p.:riJdo d' tic' ,, :'; deb::, r,r sr-:si, .; de trabajo Con las
fan,rl¡as r r ii 1.n n f¿r .,:s q ?stán parametrizadas
ei't :.esion ., quinccnares, mer'tsualcs , ur¡l¡ustrales, lo antefiors¡n perjuicio
de la etapa Diagnóstica Eje que dura un rnes.

b. Quc las f rn¡ili¡:, sel -cionnrr¡! :'-r..r lr ,tresar tr! Progfama, Según la
c,)b trtur¡, rsi( , r,t c.r-i , in.tr. ,r' a SU pfOCeSo de
iirt,i-venc i c nt? ,:l .ñ I , sr ,las planificaciones
cle::.rrrolla .s ¡ :ad eoTn . r o rlei rlls regional, en base
a lir d¡§po .' 7e ',:r s irrc ,,rales o técnlcos que
coi-i pone C ; l r, pr rclda por el egreso de
f;,¡l, liaS y .U ava11. e c¡ el proces,r )/ Ircldnr{)[rOS de lntervención,

Producto de :o ¿n .rior,
¡ninterru mf : lo. (i ternl
Parámetros de L ri neni.
Esto genera qL' l Unr(
r€alizado s:sior:,: de ir
in¡nterrumf ra, ir ra a
cuando corrr,sp, n,.a, sc.

, ic
],1

I 1, I . -r proceso cont¡nuo e
'.rndo, dentro de los

l, ponden a cada una.
i ras, se encuentren

forma continua e
rón , .-,s familias nuevas,ie

NOVEN O:
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En caso de prorrr garse €r1 conv.r'rio para el o los ¿;ios s !u¡entes, el monto de d¡nero que
el FOSIS tran:,f!.¡rá arLralnr.,"e a la Municip¿'i(i¡-1, .,i. desqlose y el No de jornadas
parc¡ales ¿rutoii. rdas p rra I i .ontratación de ; rr..{ls Famili¿res para el o los años
rEspectivos, se iriec¡sar-,ir en rrr Addendurn, el c¡L:c p .lr;i lirmarse una vez publ¡cada en
el Diar¡o Oiicial lr ley dc cresLr¡uestos del año respccl¡vo, el cual, sólo surtirá efecto una
vez que opere l¿: prórro'ta del presente convenio; el que será suscr¡to por las partes y
aprobado por el ..cto acli ]inistr.,Livo respcctivo, fo:r'i.rrdo parte del presente conven¡o.
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DECIMO:
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Para todo. ros le , -1, ¡¿J p¿rlú. su (,., , ,-., , cD ¡a ciudad de Ch¡llán, capital
regional, ) , strr rten a la comneten.r.- .1. srJs TrihtJnales de Justicla.
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La persot:erÍa Le la D¡rectora Reo rr.,i, :' i,r 11./\lllfRlNE NICOLE GONZÁLEZ
VELASQUE;a consta en la Rescluc¡ón E), , r'I', ;,a i,l 10 de diciembre de 2018. del
FOSIS y en ll¡:solución Afecta ii. 0163 oc ¡il dc agoslo cle 2011, del Fosis y la personería
del Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, consta eñ Sentencia de Proclamación No t4 del
30 de noviembre cle 2016, que lo proclarr'ó con-o /ilcir'.!e def¡n¡tivamente electo,

El presente cor¡v|rio Se f¡rma e''r cuatro ' L,,,rr , : ,i'r -:.;ris, Cl idéntico tenor y fecha,
quedando rlos en ;roder del F( :IS y .l( cif ,li.l.rd.
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