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.w, [T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
/vtuniclpalidad de Chlllán Viejo

Chillan Viejo,

APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE

RECURSOS FOSIS-MUNICIPALIDAD
PRoGRAMAS DE ACoMPAÑAMIENTo
PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA TAMILIAS
§AUB§ISIEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
(FSSYo)

Chillon Viejo,

VISTOS:

20 Er{E 2022

I .-Los focullodes que me confiere lo Ley N"
I 8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes Vigenle

CONSIDERANDO:

'1.- El Convenio de coloboroción con
lronsferencio de recursos enire el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l.

Municipolídod de Chillón Viejo, de fecho 30 de diciembre de\2022.

Lo Resolución Exento No I I con fecho 07 de Enero
año 2022 que Apruebo Convenio de
coloboroción con tronsferencio de recursos poro
lo ejecución del PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO DEt PROGRAMA FAMITIAS DEt
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

DECRETO:

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble
Don Roberto Bustos Figueroo, Jefe de Unidod de lntervención Fomilior; o quien
subrogue o reemploce en el corgo mencionodo
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l.- APRUEBASE, en lodos sus porles el Convenio
de fronsferencio de Recursos enlre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo
l. Municipolidod de Chillon Viejo poro Io ejecución del Proyecto PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO EJE DEL PROGRAMA FAMILIAS.



En la comuna de chillán, a 30 días der mes de dic¡embre 2021, entre er Fo Do DESoLTDARTDAD e rNVeRSróN socraL, en adetante..et FosIS;, nur ruo oo.rog.ooo-
]-,_.rgpl!igl!ado por su Directora Resionat doña cArHERr¡e h¡éoie é-óriiÁrez
VELASQUEZ, ambos con domicilio en Constitución Nol33, Ch¡llán, por r* p.,t¿; i p",
l¿ otra, la r. Municipalidad de chi[án vieio, en adetante.'la t"tunicipalidá¿ ", Éur'¡¡.
69'266.500-7, representada por su Alcalde dón JoRGE aNDREs DEL pozo pÁsrrxe,
ambos domicil¡ados en serrano N0300, chillán v¡ejo, se ha acordado lo siguiente:

PRIMEROs ANTECEDEÍITES

1. Que el FosIS es un servicio púbrico funcionarmente descentrarizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es,.contribu¡r a la superaiión de
la pobreza y vulnerabil¡dad soc¡al de personas. fam¡lias y comunidades,, y su hnalidad es
financiar en todo o parte, planes, programas, proyectos y actividades espec¡ales de
desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que'realicen otras reparticiones
del Estado.

CONVENIO DE TRANSFEREI{CIA DE RECURSOS PARA EJECUCIó¡T OEt
PROGRAMA DE ACO]qPAÑAit IENTO FA'IIILIAR INTEGRAL

FONDO DE SOLIDARIDAD E ¡NVERS¡óN SOC¡AI

E

I. T'IUNICIPALIDAD DE CHILLÁil VIEJO

2. Que la Municipal¡dad es una corporación autónoma de derecho público. con
personalidad juridica y patr¡monio propio, cuya f¡nalidad es satisfacer las neces¡dades de
la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, soc¡al y cultural
de la comuna.

3. Que la Ley No 20.379 de 2009, creó el Sistema Intersectorial de protección Social,
que está compuesto entre otros por el Subs¡stema de Protección y Promoc¡ón Soc¡al
denominado "Segur¡dades y Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerables
por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en v¡rtud de Ia Ley No 20.595
del año 2012.
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4. Que la Ley No 21.395, de presupuestos del sector público para el año 2022,
dispone recursos para el Programa de Acompañamiento Familiar Integral, señalando que
con cargo a estos recursos se podrán ejecutar respecto de la Ley No 20.595 y/o respecto
del subs¡stema chile solidar¡o, en conformidad con la normativa vigente. El apoyo
famil¡ar ¡ntegral será ejecutado por el Fondo de solidaridad e Inversión -soc¡al. 

El FósIs
esta rá facultado para celebrar convenios con los munic¡pios y otras ent¡dades públicas oprivadas para la implementación de los programas. La normat¡va del programá Familias
determina que el Acompañam¡ento Familiar Integral cont¡ene la implelmentación del
Programa de Acompañamiento psicosoc¡al y el programa de Acompañamiento
Sociolaboral.

5' Que el Programa de Acompañamiento Familiar Integral, considera dentro de los
actores necesarios para su ¡mplementación, a los Apoyos Famíliares Integrales, en
adelante Apoyos Familiares, que son aquellas personas naturales que-entrégan
acompañamiento ps¡cosoc¡al y sociolaboral especializado a los/as usuariosfas o familÉs.

6. Que el documento de Norma Técnica der programa Famir¡as - seguridades y
oportunidades, generado por el Ministerio de Desarrolló social y Fam¡lia, señila que, los
Programas de Acompañam¡ento psicosociar y Acompañamiento socioratorar se ioáránejecutar a través de una estrategia metodológica ¡ntegrada, denom¡nada
"Acompañamiento Integral", para lo cual, a nivel local loi acompañ-amientos ps¡cosoc¡al
y soc¡olaboral son ejecutados por uno o más profesíonales responsables de la
implementación de la metodología establecida en el programa y, por tanto, de la relación
directa con cada familia participante. Los profes¡onales (Apoyo Éamiliar) que componen
la unidad de Intervención Familiar (uIF) deben ser contratados por cadá Ejecutor según
lo establec¡do en la Ley No 20.59S.

Debido a lo anterior, el Apoyo Fam¡liar desarrollará los conten¡dos de los
Acompañamientos Psicosoc¡al y soc¡olaboral, con las famil¡as a su cargo, cuando
corresponda, según el Plan de Intervención de cada familia, ¡ndependiente di su fuente
de financiamiento, ya sea s¡ el Apoyo Familiar es financ¡ado con recursos municipales o
con recursos del FosIS. La forma de entregar el acompañam¡ento, presencial o
remotamente, dependerá de la s¡tuación sanitaria del país y de los criterios establecidos
para su determlnac¡ón por el Minister¡o de Desarrollo social y Familia med¡ante el
documento de Norma Técnica y sus orientaciones y actualizaciones.

7. Que, según lo contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vienen
en expresar su voluntad de transferir a la Mun¡c¡palidad responsabilidades y recursos,
como en adelante se esp€cificará, para la ejecuc¡ón del programa de Acompañamiento
Familiar Integral, en adelante e indistintamente "programa de Acompañamiento,, o "el
Programa", de conformidad a las normas técnicas y administrativas que regulan su
aplicación.

SEGUNDO: OBJETO
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Por el presente ¡nstrumento las partes, en el marco de sus respectivas competencias,
acuerdan trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de Chillán Viejo, del Programa
de Acompañam¡ento Familiar Integral, que cons¡dera la ejecución de los Programas de
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, según lo señalado en los considerandos
anteriores.



El objetivo específico del Programa de Acompañamiento Psicosocial es promover el
desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a las familias su
inclusión social y desenvolvim¡ento autónomo, de manera de contribuir al logro de los
objet¡vos del plan de ¡ntervención definido en el Programa Eje; por su parte, el objet¡vo
específico del Programa de Acompañamiento Sociolaboral es mejorar la capacidad de las
personas para generar ingresos de forma autónoma, el mejoram¡ento de sus condiciones
de empleabilidad y participación en el ámbito laboral, según los objetivos definidos en el
Plan de Intervención Familiar definidos en el Programa Eje.

TERCERO; RECURSOS TRANSFERIDOS POR FOSIS PARA LA EJECUCIóN DEL
PROGRAMA

FOSIS se compromete a aportar para la ejecución del Programa de Acompañamiento
Fam¡l¡ar Integral en el año 2022, un monto de $ 52.f78.400.- destinado única y
exclusivamente a las siguientes materias:

a, S 49,778,4OO.- por concepto de recursos humanos:

a. 1. $ 49.778.400.- por concepto de honorarios, para la contratac¡ón de 07
dotaciones parciales para la prestación de serv¡cios por 20 horas semanales,
considerando un honorario bruto mensual de $ 592.600.-

b. 2. $ 0.- por concepto de honorarios, para la contratación de 0 dotac¡ones parciales
para la prestación de servicios por 20 horas semanales, considerando un honorario
bruto mensual de $ 551.700.-

En caso de producirse un reemplazo temporal de lals persona/s que ocupa/n

dotación/es parcial/es durante el año 2O22, ñnanciadas con recursos del convenio,

el/la Jefe de unidad de Intervención Famil¡ar debeÉ informar mediante correo
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En caso de producirse una vacante durante el año 2022, de dotaciones financiadas
por el convenio, ellla )efela de Unidad de Intervención Familiar deberá sol¡citar afla
Encargado/a Reg¡onal del Programa Fam¡lias del FOSIS la autorización técnica para
realizar el proceso de provisión de ésta. mediante correo electrónico, la que será
autorizada, mediante la m¡sma vía, en la medida que técnicamente sea pertinente
mantener dicha dotación en la comuna. Lo anterior será determinado segÚn el análisis
de carga potencial proyectada de sesiones, emitido por el Ministerio de Desarrollo
social y Fam¡l¡a para la comuna para el año.

Todas las personas que ingresan a formar parte de la UIF como Apoyos Familiares,
durante el año, ocupando una dotac¡ón vacante o una nueva dotación asignada a la
comuna, que no sean reemplazo temporal de una dotación vigente as¡gnada a la
comuna y que sean financiadas con recursos del convenio, tendrán un honorario bruto
mensual, por cada prestación de servic¡os de jornada parcial 20 horas semanales,
igual a la señalada en la letra a.2 de esta cláusula. Lo que será materia de una
modif¡cac¡ón de convenio entre ambas partes, en caso de que d¡cha dotac¡ón cambie
el honorario recibido por la dotac¡ón anterior o corresponda a una dotación adicional,
y entrará en vigenc¡a una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución
que lo apruebe.



b. $ 0.-, para la ejecución de actividades grupales, autorizadas o instruidas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y para movilizac¡ón de usuarios a realizar
con las fam¡l¡as partic¡pantes del Programa de Acompañamiento Familiar Integral
durante el año, en las mater¡as que corresponda a su intervención en la comuna.

c. $ 2.400.000.-, para ñnanciar gastos de soporte, en las materias que corresponda
a la ejecución o desarrollo del Programa de Acompañamiento Familiar Integral en la
comuna, según las orientaciones señaladas en el Anexo No 3 del presente convenlo.

Para el supuesto de gue se produzcan saldos en cualquiera de los ítems señalados en
este numeral, la Municipalidad podrá solicitar una modificación presupuestaria al FOSIS,
la que podrá ser autorizada. siempre que se haya cumplido con el objetivo del ítem sobre
el cual se solicita la modificación y según el proced¡m¡ento descrito en el Anexo N" 3 que
es parte de este convenio.

Cualquier modificación de recursos asociados a estos ítems, será materia de una
modificación de convenio entre ambas partes y entrará en vigencia una vez que se
encuentre totalmente tramitada la Resolución que lo apruebe, sin perju¡cio de lo indicado
en la cláusula octava del convenio.

Los recursos serán transferidos en dos cuotas:

i. La primera de $ 30.437.400.- se transfer¡É una vez que el acto
administrativo expedido por el FOSIS, que apruebe el presente conven¡o, se
encuentre totalmente tramitado, que el Ejecutor, que tenga convenios vigentes
con el FOSIS, mantenqa las rendiciones exio¡bles oresentadas y que haya
env¡ado dichas rend¡ciones a la Dirección Regional del FOSIS de acuerdo a lo
indicado en el Anexo No 3 que es parte de este convenio.

Sin embargo, el FOSIS podrá modificar la política de cuotas señaladas. junto con los
montos asociados a cada una, en la medida que le sea ¡nstruido por la Dirección de
Presupuesto o la Tesorería General de la República. Esta modificación será informada
formalmente por eyla Director/a Regional del FOSIS, mediante of¡cio al Alcalde lsa y será
refrendada por una modificación del presente convenio.

El monto total del convenio seÉ f¡nanc¡ado con cargo al Programa 04, SubtÍtulo 24, ítem
03, asignación 335, Programas de Acompañamiento Fam¡liar y Comunitar¡o, del
presupuesto del Servicio para el año 2022'
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electrónico de esta situación allla Encargado/a Regional del programa del FOSIS,
señalando el nombre de la persona remplazada y de su reemplazo, además de la
forma en que fue selecc¡onada (s¡tuac¡ón que debe cumpl¡r con los requ¡sitos
expuestos en el Anexo 1 del presente convenio). Dicho reemplazo tendrá un honorar¡o
bruto mensual del mismo monto que el del profesional al que está reemplazando,

¡¡. La segunda de $ 21.741.000.-, a partir del sexto mes de ejecución del
presente convenio, se transferirá siempre que el Ejecutor, tanto de este
convenio como de los que tenga vigentes con el FOSIS, mantenoa las
rendic¡ones exioibles oresentadas, que haya env¡ado dichas rendiciones a la
Dirección Regional del FOSIS y cumpla con los requisitos y los proced¡m¡entos
establec¡dos en el Anexo No 3 que es parte del presente convenio.



CUARTO: ACCIOTIES y AIEXOS DEL COTTVENIO

con. la fnalidad de rograr ros objetivos der convenio, ra Municiparidad y er Foslsrealizarán ras acciones necesarias tendientes a ta imitement"¿ió;-;¿i páq.r.; y"espec¡f¡cado, en ra comuna señarada, baJo ros términos deflnidos * ror-iig;il-nt",anexos, que las partes declaran conocei y aceptar, y que además f*,,.'u.n p"rt"integrante del conven¡o:

Anexo No 1, denominado 'procedimientos para ra contratación der recurso humano parala. imprementación der programa de Acomiañam¡ento'ram¡r¡ar rntugár y ¿á"pioóá-uEje por ejecutores públicos..

Anexo No 2, denom¡nado "Norma Técnica programa Famir¡as - seguridades yOportunidades".

Anexo No 3, denominado 'Instructivo de rendición de cuentas para convenios detransferenc¡a de recursos FosIS y_ejecuto.es púuiicos aer e.ogia,'ni a'e ec".p"iáñ""t"Familiar Integral y del programa Ejá,,.

Con el acuerdo de las partcs se podrán in_corpor¿r nuevas acciones que contribuyan allogro de -los objetivos señarados en ra cláusriri i"gr;. precedente. para tar caso sesuscribirá una modiñcación der presente .onr*¡á, iico.porando dichas acciones uobligacíones.

Las futuras acciones que se acuerden se financiarán con ros recursos presupuestarios
asignados para tares fines o co.n ros recursos externos que se obtengan para estosefectos, de todo ro cuar se dejaÉ constancia en ra moJificat¡on ¿e cánr"].,¡o ¡";;;;i;".
Asimismo. cuando sea necesario para el rogro de los objetivos der presente convenio. erFOSIS podra aumentar el presupuesto, complemeniando alguna ¿"1"-;;;";; 

"aumentando er número de cuotas dei convenio. rás recurios trumano!-paá laimplementación der programa de Acompañam¡enü ram¡r¡ar Integrai ;-;;" ;;r="humano 
.de. apoyo a su ejecución, lo iual "i ac.pta¿o desde ia pr. 

"J 

-Ej".rto.,
implicando, lo anterior. ra suscripción de ra respectiva'mo¿¡ricación i 

"r 
lrrpr¡r-Lnü0"las condiciones estabrec¡das en er Anexo lul s pu.a er traspaso de cuotascomplementarias.

Durante ra ejecución der programa de Acompañam¡ento Famir¡ar Integrar se podránincorporar nuevos anexos técñ¡cos, ademés ae ros sin-gurarizador .oro -Á** i, l, v3, así como modificarros, en cuyo caso er Fosls debeá comun¡car en forma oportuna ala Mun¡c¡palidad, ros nuevos instrumentos o dichis modificaciones lpiot"Jo,previamente por Resolución del Servicio.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA ÍTIUilICIPALTDAD

Par¿ el cumpl¡miento de los acuerdos, en representación de la lrlunicipatidad, el/la
Alcalde/sa se compromete a:

1' Mantener el funcionam¡ento de la unidad de Intervención Familíar (uIF), a cargo
de la ejecución directa del Acompañamiento Familiar Integral en la comuna .onfo.rnaáa
por un Jefe de unidad de Intervención Familiar (JUIF) y Apoyos Familiares Integrales,
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cumpliendo, para ambos cargos,
presente convenio:

la cant¡dad de horas semanales señaladas en el

a' As¡gnar la jefatura y coordinación de ra unidad de Intervención Fam¡riar derPrograma de Acompañam¡ento Fam¡liar a ,n frn.io*.¡o mun¡cipal, cumpliendo lassiguientes condiciones y rearizar. entre otras s"niriáái-"n los anexos der presenteconvenio, al menos las s¡gu¡entes tareas:

i' Dicho funcionario debe tener caridad contractuar de contrata o pranta,preferentemente, ser profesionar o técnico con capacidad ae tiaerazg0, i;a¡-oen equipo y experiencia técnica relacionada con el trabajo con famlÍas.
¡i' La asignación de este cargo debe regirse por ras indicaciones especificadas enel Anexo No2 de este convenio y aeitinar, como mínimo, ZZ f,"i*,"."r"1",

exclusivamente al desempeño de este rol.

ii¡. Debe ser nombrado por Decreto Alcaldicio, señalando las funciones,responsabilidades y jornada destinada a este cargo, según lo exigiao en-eipresente conven¡o.

iv' Debe hacerse cargo de dirigir y coordinar técnica y admin istrativamente alequipo municipar destinado a ra ejecución der Acompañamiento FamiriarIntegral, siendo el responsable de velar por el cumplim¡ento t¿cn¡cá,administrativo y presupuestar¡o del presente convenio.

v Debe rearizar reuniones de unidad de Intervención Famiriar, ar menos, una vezal mes; revisar mensualmente los informes de gestión de lo; Áp;y;;;;;;ñ";;
a su cargo, independientemente de sus fuentei de nnanciamilnio; ;p;;j;;;ra correcta rearización der programa de Acompañimi"nto r..iri"i intág;;i.--'

vi. Coordinar una reunión de. kabajo dyranle el primer trimestre del año pararealizar una evaruación de ra gestión der año anterior y pranificar er ira¡i:áá"1año en curso. A esta reunión se deberá aonró.u. a la autoridad comunal(Alcatde/sa), o a quien este úttimo designe, y át encargaao Á"Sii".i-JáiPrograma del F.SIS, o a quien él designe, óa.á anai¡zar el 
"Ét.¿o 

¿u-.¡u.r.¡J-ndel programa en la comuna y establecer los compromisos de gestión eintervención para el año en curso.

vii' . Pranificar en conjunto con er Apoyo prov¡nc¡al der programa der FosIS oquien designe en su reemprazo er Encargado Regionar der iosls, .on i.it".¡ode oportunidad y pertenencia, el uso y ulil¡zac¡óide tos .ecursos 
'aiig";¡;; 

utPrograma para el año, tanto de. los recursos d¡spuestos por la Mun¡;¡p;li¿;J;
como de ros recursos transferidos por el convenio. cuaiquier reprani?iiáciaí
debe ser informada al Apoyo provincial para su evaluac¡¿n'v ,anii¿n. --- -"

viii. Supervlsar. brindar orientación y apoyo técnica a los AFIs, de talde asegurar el adecuado Acompañam¡ento a cada una de las
atend¡das.

ma neft!
familias

b. contratar, destinar y/o ratif¡car la contratac¡ón de 01 dotaciones parciales para laprestación de servicios de 20 horas semanales para las personas que desempeñarán
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la función de Acompañamiento Famiriar Integrar financiados con recursos municiparesde acuerdo- a ras normas y procedim¡entot ¡"J¡."¿"i * er Anexo N. 1 der presenteconvenio. A tos Apoyos Familiares les serán aplicablei la Ley N; zb.ssi, lJ'L"r'ñ;19.949 y los reglamentos correspond¡entes.

c. contratar 07 dotaciones parc¡ales para la prestación de servicios de 20 horassemanales para las personas que desempeñaián la función ae ecompan-¿mantoFamiliar Integrar financiados con. recursos der convenio, adicionales u loi upo.tuaoipor la Mun¡cipar¡dad, de acuerdo a ro señarado en ia cráusura te.cera'ae 
"si"instrumento, sujetándose a las disposiciones establecidas en la Ley No 20.59S, en laLey No 19.949, sus respect¡vos regramentos y en ros proced¡mientos ¡nd¡cados en erAnexo No 1 de este convenio.

d. Resguardar y monitorear er cumpr¡miento de ros rores y funciones de ros integrantesde la uIF, de ros soportes municipares necesa.ioi-para-sú a¿ecua¿o iu;á;;;];;i;;de cada uno de los comprom¡sos suscritos u t.ura, áaf pa"sente convenio.

e. Respaldar la real¡zac¡ón de las Evaluaciones
Familiares de la Unidad de Intervención Familiar se
lefe de Un¡dad de Intervenc¡ón Familiar, validar sus
que corresponda en función de éstos, de acuerdo a la
al instructivo específico del FOSIS para cada proceso
lo señalado en el Artículo 38 del Reglamento óecreto

f' Poner término ar contrato de ros Apoyos Famiriares, previo acto administrativo
fundado. de acuerdo a ras causares, norrnas y procedimiántos señarados en er Anexo
No I del presente convenio.

2. Destinar, y/o ampliar el soporte adm¡nistrativo, de infraestructura y deimplementación necesarios para er óptimo funcionamiento de ra unidad de Intervención
Familiar. consistente principalmente en:

a' oficinas: Dependencias adecuadas para er óptimo func¡onamiento de ra unidart
de Intervenc¡ón Familiar considerando ra dotación de los profesionares o técnicos que
conforman el equipo de trabajo.

b. Implementación generar: Equipamiento y mobiriario necesario para er
funcionam¡ento de la un¡dad de Intervención Familiar considerando la dotacidn de los
profesionales o técnicos que conforman el equipo de trabajo.

c. Disponibíl¡dad de vehículo: Disponibilidad de 40 horas mensuales en total, de
vehiculo/s u otro medio de desprazamiento, para ra movilización y traslado de los
Apoyos Familiares a su trabajo en terreno, en las cond¡ciones señaladas en el Anexo
No 1 del presente conven¡o, en relación a la flexibilidad horaria y a la disponibilidad
de las familias de recibir al Apoyo Familiar, en los casos en que se real¡ce la atención
presencia lmente. La cantidad de horas de vehÍculo debe perm¡t¡r atender a las familias
que part¡cipan en el Programa en todos los territorios de la comuna, hasta llegar al
total de las familias que corresponde atender.

de Desempeño a los Apoyos
mestralmente, realizada por el
resultados y tomar las medidas
s indícac¡ones del Anexo No 1y
de evaluación. en el marco de

34 de la Ley 20.59S.

Este compromiso debe ser refrendado por Decreto Alcaldicio.
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d. Implementación computacional: Equipamiento computacional acorde a los
reguerimientos del Programa y según la dotación de Apoyos Familiares, garantizando
el registro oportuno de los resultados del trabajo con cada familia incorporada al
Programa, cons¡stente en 05 computadores, cuyas especif¡cac¡ones técnicas perm¡tan
instalar: F¡refox 5+ o Google Chrome 10+; además de medios tecnológicos de
hardware y software parii realizar la rendición de cuentas del convenio con
documentación electrónica y dig¡tal a través del Sistema de Rendición Electrón¡ca 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 ejecuc¡ón, de acuerdo a lo indicado en el Anexo No 3.

Lo anterior ¡ncluye, entre otros, contar con:

Token para la firma electrónica avanzada del encargado otorgante del sistema
SISREC.

El Ejecutor debeÉ resguardar que este equipamiento sea el necesario y sufic¡ente
para atender a las familias indicadas por el Programa para la comuna, adecuándose
a lo que la situación comunal, reg¡onal y/o nacional -regular o especial (de fueza
mayor)- requ¡era, de acuerdo a las ¡ndicaciones del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y el FOSIS según corresponda.

El número de equipos informáticos destinados a la Unidad de Intervención Familiar
deben ser refrendado por Decreto Alcaldic¡o.

e. Conectividad: Disponibilidad de línea telefónica y acceso a Intemet en los equipos
computacionales indicados y, en s¡tuac¡ones excepcionales, señaladas en las Norma
Técnica del Programa, sus actual¡zac¡ones o en las ¡nstrucciones creadas para tal
efecto por el Ministerio de Desarrollo Social y Fam¡lia u otro organismo del Estado,
que no perm¡tan realizar la intervenc¡ón de forma presencial a las familias, en los
equipos móviles que se estime necesar¡os para la conexión de los AFIS con las familias
a su cargo, y en condiciones adecuadas para el registro de ¡nformación en S¡stemas.

En aquellos casos que el Ejecutor no pudiera solventar alguno de los elementos
señalados en las letras b.. c., d., y e. precedentes, se podrán financiar con recursos
del convenio, cuando el Ejecutor así lo solicite med¡ante un oficio fundado al D¡rector/a
Regional del FOSIS, siempre según la disponibilidad presupuestaria del convenio y se
apruebe técnicamente por el FOSIS, de conformidad a lo ¡nd¡cado en el presente
convenio y su Anexo No 3.

3. Brindar el soporte institucional para mantener buen funcionam¡ento de la UIF:

a. Acceso a información: Dar acceso al lefe de Unidad de Intervención Familiar a la
información de las familias y/o personas contenidas en diversos reg¡stros mun¡cipales,

I

?I

ii. Scanner para d¡gitalización de documentos en papel.

i¡¡. Casilla de correo electrónico e internet.



que consignen información relevante de
antecedentes de la ¡ntervenc¡ón.

aquellas, para considerarlas como

b. Resguardar ras funciones de ros Apoyos Famiriares, ¡ndepend¡ente de su fuente
de financiamiento, de manera de garantizar la dedicación exclusiva a las funciones deAcompañamiento con ras famir¡as a su cargo, de acuerdo a ras disposiciones
estabrecidas en ra Ley No 20.595, en sus respectivos Regramentos, en er ietare de
los roles y funciones indicados en ros Anexos Nos. I y z di este insirumento y 

"n 
ti,

Orientaclones Metodológicas del programa.

c Resguardar er desempeño der ror de ruIF, de acuerdo a ro comprometido en erpresente convenio y el detalle de funciones indicadas en ras orientaciones
Metodoló9icas del programa.

d' Facultar allra )efe/a de unidad de Intervención Famiriar par¿ dirigir, representary coord¡nar técnica y admin¡strativamente ar equipo munic¡par destinado a ra
ejecución del Acompañamiento Familiar Integral.

e' Invert¡r oportuna y pertinentemente ros recursos tr¿nsferidos anuarmente env¡rtud de este convenio, con dest¡nación excrusiva a ra correcta ejecución der
Programa, realizar una gestión financiera de ros recursos as¡gnados ar programa y
efectuar rendiciones de gastos ar FosIS ciñéndose r¡gurosamente a ras indicaciones
del Anexo No 3 de este ¡nstrumento, a las orientac¡onás técn¡cas provistas por Fóañpara la planificación del gasto y la ratificación de la pert¡nenc¡a de la invers¡ón,
conforme a la normativa v¡gente en materia de rendición de cuentas (Resolución N;
30 de 2015, de la contraroría Generar de ra Repúbrica, o de ras resorlciones que la
mod¡fiquen o reemplacen).

f. D¡sponer la creación de una cuenta complementaria de admin¡stración de fondos
de terceros, para la ejecución del presupuesto gue aportará el FOSIS, para ia
implementación del Programa, según se especlfica en el Anexo No 3.

s. Efectuar rendiciones de gastos por medio del sistema de Rendición Electrónica
de cuentas (en adelante SISREC), provisto por ra contraroría Generar ¿e ra nep¿ur¡ci,
según las or¡entaciones señaladas por el órgano contralor; o, en casos excepc¡onaresy fundados, en que er municipio se vea impos¡biritado de rendir por et sisnec, etFosIS deberá disponer de un procedimiento arternativo para ra rendición de ros
convenios' Dichos casos serán informados a la contraloría General de la República
para su conoc¡miento.

h. En virtud de los señarado en er artícuro 7 de ra rey de presupuesto 2022, ros sardos
de recursos transferidos no utilizados serán ingresados a rentas generales de la
Nación antes del 31 de enero del año siguiente. En caso de existir un-a ampliación de
la ejecución del presente convenio. los saldos no ut¡l¡zados serán ingresados a las
rentas generales de la Nación antes del último día del mes posterior al término de
este,

¡. Designar a los funcionarios que cuenten con ras competenc¡as técnicas y
atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos uÁ
subrogante, en los roles de administrador, encargado. anal¡sta y m¡nistro de fe del
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SISREC, o las func¡ones que el FOSIS indique en caso de util¡zar otro s¡stema o
proced¡miento.

j. Custod¡ar adecuadamente los documentos originales de la rendición garantizando
su autent¡cidad, integridad y disponibilidad para las revis¡ones de la Contraloría
General de la República, en el marco de la normativa legal pertinente.

k. Resguardar adecuadamente los documentos de trabajo con familias, ya sean
fisicos o dígitales, y mantenerlos actualizados, de acuerdo a las instrucciones del
FOSIS, resguardando la seguridad de la información según la normatlva vigente.

4. Facilitar y respaldar la articulac¡ón del Programa en redes interinstitucionales a través
de al menos las siguientes med¡das:

a. Garant¡zar la participación del Jefe de Unidad de Intervención Familiar (o a quien
éste designe) en las ¡nstancias de coordinación con las Instituc¡ones públicas y/o
Privadas de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan serv¡c¡os dirigidos a
familias y personas en situación de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, a
fin de asegurar la calidad de la intervención de las familias en el Programa.

b. Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación y supervisión del
Programa, para lo cual el Alcalde/sa deberá autorizar la participación de la lefatura
de la Unidad de Intervención Familiar o, en casos just¡ficados, quien éste designe en
su representac¡ón.

5. Atender a las familias en el marco de la ley, y según las indicaciones técnicas, iurídicas
y admin¡strat¡vas entregadas por el FOSIS y/o el MDSF, según corresponda, adecuadas
a la s¡tuación regular o s¡tuac¡ones especiales de fuerza mayor que afecten a la comuna,
la región o el país en determinados momentos, en al menos los s¡gu¡entes aspectos:

a. Ingresar al Programa de Acompañamiento Familiar Integral, las familias que le
sean derivadas por el Programa Eje durante el año 2022 en la comuna. además de
las personas o familias ingresadas al Programa en años anteriores que se encuentren
en proceso de ¡ntervención ('activas").

b. Realizar, desde la Unidad de Intervención Familiar, a través de los Apoyos
Familiares, la veriñcación de información y levantamiento de datos de las familias y
personas part¡cípantes del Programa en la comuna, según los Planes de cobertura
realizados en conjunto con el FOSIS.
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c. Brindar el servicio de Acompañamiento a las familias de acuerdo a las Or¡entaciones
Metodológ¡cas del Programa, los compromisos suscritos en este convenio y las
indicaciones técnicas entregadas por el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, según corresponda

6. Garantizar la relación y coordinación dellla Jefela de Unidad de Intervención Familiar
con las contrapaftes técn¡cas de la SEREMI de Desarrollo Soc¡al y Fam¡lia y del FOSIS.
lo que implica:



a' Mantener relación y coordinación constante por temas relacionados con raadecuada intervención de ras famirias y personas que participen der programa,

b. prestar la coraboración, información y el apoyo necesario ar Gestor Famiriar derPrograma Eje, para que pueda realizar sus funcionás relacionadas a la imptementac¡¿nder Pran de Intervención y ras metas propuestas por ra fam¡ria durante suAcompañam¡ento.

c. Prestar la colaboración y el apoyo necesario al FOSIS, para gue éste pueda
desarrorrar As¡stencia Técnica y s¡stematización, tanto de ra ¡mprementación derPrograma de Acompañamiento Famiriar. como de ra apr¡cación y cumpfimiento ae toscompromisos suscritos en el presente conven¡o.

d. Acoger ras observaciones técnicas e informes de supervisión der FosIS en erproceso de evaruación de.desempeño de los Apoyos Fam¡riares, según ro estabrec¡doen la Ley No 2o.s9s, el respect¡vo Reglamento y las orientaciánes t¿.nicas-oelproceso.

e. Facil¡tar la supervisión y-el ñon¡toreo de la gestión mensual de los ApoyosFamiliares, presentando ar FosIS er Informe técnto mensuar rear¡zado por cadaApoyo Famil¡ar a la Municipalidad según formato adjunto a Anexo 1.

f' Participar en ras capac¡taciones der programa convocadas por ra SEREMI deDesarrollo Social y Familia y/o el FOSIS.

7' En general, rear¡zar todas ras acciones necesarias para ra correcta ejecución derPrograma y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.

2'- Aportar a la Formación y capacitación de ra unidad de Intervención Famiriar, en
cuanto a la metodología de intervención, modaridad de operación y otras matérias
complementarias a la ejecución del programa, a través de la contraparte permanente
del Programa y los profesionares der equipo que sean necesarios, asÍ como ínvolucrando
a otros profesionares de la Dirección Regionar del Fosls cuando sea necesario.

3.- Proveer asistencia técnica y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y
retroal¡mentac¡ón del Programa de Acompañamiento Familiar Integral, con el objeto de
garantizar la correcta ejecución del mismo, tanto en su metodología de intervención,
como en su modal¡dad de operación, a través del Apoyo provincial (o el profesional
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SEXTO: OBLIGACIoNES DEL FosIs

Por su parte ellla Director/a Regional del FOSIS se compromete a:

1.- Des¡gnar un profesional como contraparte permanente del Jefe de unidad deIntervención Famiriar, en representación der Encargado Regionar oet nrogrima, para
todos los efectos programáticos. Este profesionar -será 

un Apoyo provinliar o'quien
excepcionalmente el Encargado Regional designe,



4.- Poner a disposición el mater¡al educativo y de registro para el trabajo directo con las
fam¡lias y/o personas der programa, en función de ro que ra s¡tuación - iegurar o especiar(por razones de fuerza mayor que afecten a la comuna, región y/o puir) ¿"
implementación del programa lo requiera.

5.- supervisar y resguardar ra exclusiv¡dad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiaresy su desempeño técnico con las tam¡lias y personas asignadas, de acuerdo a las
d¡sposiciones establec¡das en ra Ley No 20.595, y er Regramento correspondiente, según
sea el caso y en el detalle de los rores y funciones indicados en er Aneio w" z y deáás
anexos del presente convenio. La modalidad en que se real¡cen sus tareas podrá
ajustarse a los requerim¡entos de imprementación der programa que situaciones de
fuerza mayor que afecten a la comuna, región y/o país lo ameriten, sin embargo, el finy naturaleza del rol permanece invariable y en el marco del espíritu de la ley.

6.- En general, realizar todas ras acc¡ones necesarias para apoyar ra correcta ejecución
del Programa y el cumplrmiento de sus objetivos y flnalidades, adecuadas ar coniexto de
¡mplementaclón regular o excepcionar en función de razones de fuer¿a mayor por
situaciones que afecten a la comuna, región o país.

designado como contraparte permanente), según los requerim¡entos específicos de la
situac¡ón comunal ¡dent¡ficados por dicho profesional y en acuerdo entre ellla JUIF.

OCTAVO: VIGENCIA

El presente convenio, comenzará a regir desde el 1 de enero de 2o22 y su vigencia será
hast¿ el 31 de diciembre del 2022. No obstante ello, los recursos solo se tiansferirán
una vez que la resoluc¡ón del FosIS que apruebe el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada, lo anterior, sin perjuic¡o de lo indicado en el párrafo tercero de
esta cláusula.

Además, 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 transfer¡do y
que sean utilizados para la realización de act¡vidades grupales con las familias en el
marco del Programa, excluyéndose el uso de estos recursos para la contratación de
Apoyos Familiares u otras no relac¡onadas con dichas actividades grupales, por un
período que no exceda de seis meses del respect¡vo año calendario s¡guiente, ¡nclu¡do el
cierre del mismo, lo que considera encontrarse totalmente ejecutados y rendidos los
recursos transferidos, de conformidad a lo ¡nd¡cado en el presente convenio. La solic¡tud
de prórroga deberá ser presentada con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de
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sÉPTtMo: RENDICIóN DE CUENTAS

El presente convenio se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de presupuestos
del sector Públ¡co y a tas Instrucciones impartidas por la Contraloria ceneá-Já- la
República, relativas a la rendición de cuentas de organismos públicos, conteni¿as en ra
Resolución No 30 del año 2015, además. se debeñ realizar ias rendiciones de cuenta
según lo preceptuado en er Anexo No 3; documentos que forman parte ¡ntegánte áerpresente convenio.



dicjembre del año respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rechazar la solic¡tud deprórroga que realice ra Mun¡ciparidad, to qu" se.á inioi,,.ao un * pr".o ;;;;;;;". .10 días corridos, desde la recepción de la m¡sma.

Aun cuando er convenio no esté totarmente tram¡tado, se autonza a ra Mun¡c¡palidad arend¡r los.gastos (como, por ejemplo, remunerac¡oneiÍe los aqsique ," u:".ri'"-" 
'j"r¿.

la fecha de su suscripción, esto es desde er 1 de enero de 2022, cón ás;lái f""a*que re,sean transfer¡dos por er Fosls. en razón de asegurar ra continuidad de raejecución der programa Acompañamiento ru.ir¡ai rnÉgrarf respecto ae tai ?imiña, ypersonas que se encuentran en intervención, ingresadasln años anteriorer, v qr. 
"rt¿ndentro de los 25 meses que dura la inteñencián del programa 

«.já 
, 
ri"r* ¿.Acompañamiento Famit¡ar Integral) y ta Etapa Otagnéstica e¡e (imesJ o.j""t. ü, rZmeses de intervención, para ras fam¡r¡as íngresacr-as ba¡o rá e¿ecuai¡ón la"táJoiági."¡nstruida por et Ministerio de Desarroro soitat y ru',¡rá-, ;#;;;;'i. "'.üJr.,.san¡taria.

Lo anterior debido a que el Ministerio de Desarrollo Soc¡al y Familia define que:

a' una metodología regurar de intervención der programa de Acompañam¡entoFamiliar Integral que dura 24 meses, para cada familia 
-y qr", d*t.";;.";" p".iO,

de tiempo, se deben realizar 31 sesiones de trabajo con las familias a* int".í*a¡¿nfamiliar integral, las que están parametrizadas e¡i sesiones quincenales, ,*niuiru,y bimestrares, ro anterior sin peiuicio de ra etapa Diagnóstidá e:. qr.zri" ,r-i.,y de tos ajusten metodorógicos que rearice ér Ministerio ¿" 
-oeiu.rJio 

soi¡ar vFamil¡a, en razón de la situac¡ón sanitaria del país.

b. Que las famirias sereccionadas para ingresar ar programa. según ra coberturaasignada a ra comuna. deben ingresar a su- proceso de ¡ntervenc¡ó-n ¿un.,te eiinocalendario, según las planif¡caciones desarrolladas para cada comuna por elM¡n¡sterio de Desarro[o soc¡ar y Famiria, en base a ra disponibirida¿ oá ¡rolas oetrabajo de los profesionales o técnicos que componen la únidad de lnterveni¡ón
Familiar, prod.ucida por er egreso de famiriás y su avance en er proceso y pa.á-et.os
de ¡ntervenclón.

Producto de lo anterior, las fam ias en intervenc¡ón deben tener un proceso continuo e¡n¡nterrumpido, determinado por ra fecha de su ingreso, respetando, dentro de rosparámetros de intervención, ra proyección de sesiones-que res corresponien 
" 

aá¿a ,na.Esto genera que la unidad de Intervención Famil¡ar de las comunas, ru 
"n-.-r-"nir"nrealizando sesiones de ¡ntervención durante los meses del año, en fórma .oniinui 

"in¡nterrump¡da, para atender a ras fam¡rias en ¡ntervención v i iut iu.¡l¡.r';;;;r,
cuando corresponda, según lo planificado.

La duración de 12 meses de este conven¡o responde a que ra as¡gnac¡ón de presupuesto
para este Programa, por parte de la DIpRES, es anual.

NOVENO: INCUftIPLIIIIIENTO

En caso de incumpl¡miento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes.
respecto de este convenio y sus Anexos. se podrá poner término ant¡cipado al mismo,
lo que se entenderá cuando se produzca algunas de las siguientes s¡tuac¡ones:
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Frente a s¡tuac¡ones de incumpl¡miento se deberán devolver los recursos traspasados
para la ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar Integral que no hub¡eran
sido utilizados, además de aquellos cuyas rendic¡ones hubieran sido observadas por el
FOSIS y no subsanadas por el Ejecutor.

a. El no cumplimiento de lo establec¡do en cualquiera de los Anexos 7,2 y 3 del
presente convenio.

b. El no cumplimiento de alguna de las obligaciones relativas a la rendición de
cuentas de organismos públicos. contenidas en la Resolución No 30 del año 2015.

c. El no cumpl¡miento de alguna de las obligaciones del municipio establecidas en
este convenio.

d. El no cumplimiento de alguna de las obl¡gaciones del FOSIS establecidas en este
conven¡o.

httD s 7^^iww. fos is . o ob . cl/es/sobre- os/seouridad-de-la-inf ormacion/

https :/iwww.fos¡s.qob.cl/es/polat¡ca-ds.privac¡dadi

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domic¡lio en la ciudad de Chillán, capital
regional, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Just¡c¡a.

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 ca rta certif¡cada. La not¡ficación se entiende realizada a contar del tercer
día háb¡l desde que la carta es expedida por el FOSIS.

S¡n perjuicio de lo anterior, el FOSIS continuará ejecutando los Programas por el resto
del año calendario.

DÉcrfrto: poLÍTrcAs GGTERALEs DE SEGURTDAD DE LA rrFoRilAcróN y DE
PRIVACIDAD

El manejo de la informac¡ón por parte de la Mun¡cipalidad contenida en las bases de
datos se debeÉ ajustar a los parámetros establecidos en las políticas generales de
seguridad de la información y de privacidad del FOSIS contenidas en los s¡guientes
enlaces:
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UNDÉCIMO: DOiIICILIO Y JURISDICCIóN



DuoDÉcIiIo: PERsoT{EÚAs

La personería de la Directora Regional, doña CATHERINE Í{¡COLE GONZÁLEZ
VELASQUEZ consta en la Resolución Exenta No 0576 del 10 de diciembre de 2018, y en
Resolución Exenta No 075 del 19 de enero de 2OZl, del FOSIS; y la personería del
Alcalde, don JORGE ANDRES DEL pozo PASTENE, consta en Decreto Alcaldicio No
3720 del 29 de junio de 2021, que lo proclamó como Alcalde definit¡vamente electo.

DECIHO TERCERO: FIRIIIAS

El presente documento será firmado en un ejemplar electrónico, mediante la utilización
de firma electrónica, a la cual las partes reconocen la misma val¡dez y la autent¡c¡dad
que la que ostenta cualquier firma física, manuscrita u otra análoga que conlleve una
manifestac¡ón de voluntad. La firma electrónica tendrá validez para las partes siempre
y cuando la misma sea generada mediante la ut¡l¡zación de cualquier plataforma que sea
aceptada de común acuerdo por las partes y cumpla con los más altos estándares de
seguridad del mercado. una vez firmado el documento el m¡smo será compartido entre
las partes de manera electrónica.

En caso de que no se disponga de firm ectrónica avanzada , el presente convenio se
firma en cuatro ejemplares orig¡n o tenor y fecha, quedando dos en poder
del FOSIS y dos en poder de I

Catherine
Nicole
González
Velásquez

Firmado
digitalmente
Catherine N¡cole
González Velásquez
Fecha: 2022.01.07
'16:26:48 {3'00'
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