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,ry, [T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

Chillan Viejo,

APRUEBA CONVENIO DE IRANSFERENCIA DE

RECURSOS FOSIS.MUNICIPALIOAD
PROGRAMAS DE AcoMPAÑAMIENTo EJE DET

PROGRAMA FAMILIAS SAUBSISTEMA SEGURIDADES
Y OPORTUNTDADES (FSSYO)

388

Chillon Vielo,

VISTOS:

20 Er{E 2022

I .-Los foculiodes que me confiere lo Ley No
18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes Vigenle

CONSIDERANDO:

I.- El Convenio de coloboroción con
tronsferencio de recursos entre el Fondo de Solidoridod e Inversión Sociol y lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo, de fecho 30 de díciembre de\2022.

Lo Resolución Exento No l3 con fecho 07 de Enero
año 2022 que Apruebo Convenio de
coloboroción con tronsferencio de recursos poro
lo ejecución del PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMENIO EJE DET PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y

OPORTUNIDADES.

DECRETO:

'1.- APRUEBASE, en iodos sus portes el Convenio
de Tronsferencio de Recursos enlre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo
l. Municipolidod de Chillon Viejo poro lo ejecución del Proyecto PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENIO EJE DEL PROGRAMA FAMILIAS.

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble
Don Roberto Bustos Figueroo, Jefe de Unidod de lniervención Fomilior; o quien
subrogue o reemp lo o mencr nodo.
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coNvErro DE TRANSFERET{crA DE REcuRsos pARA EJEcucrór oer
PROGRAMA EJE

FoNDo DE SoLTDARTDAD E rt{vERsrót soc¡lt

r, MUNTcTpALTDAD DE cx¡t_t_Ár vre¡o

E

!1]1 c91una de Chillán, a 30 días del mes de d¡ciembre 2021, entre el FONDO DESoL¡DARTDAD E rNvERsróN socrAl, en aderante -er Fosrs,;. nur ruó oo.ióg.ooo-
.z-,-¡90¡1-e¡¡aoo por su Directora Resionar doña cATHERT{E'ilrcolE doiiiliz
VELASQUEZ, ambos con domicilio en Constitución No133, Chillán, p*-r* pu,¿, tJo,
l_a- o-tra, la r' irunrcrpalldad de chfitán vreto, en aderante.,ta Municiparidá¿", ñui ru.69.266.500'7, representada por su Alcalde dón JoRGE aNDREs DEL pozo pÁsreng,
ambos domiciliados en Serrano N0300, chiflán viejo, se ha acordado ro siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1' Que el Fosls es un servicio púbrico funcionarmente descentrarizado, conpersonalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es'contribuir a la superación-de
la pobreza y vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades,,y su hnalidad es
financiar en todo o parte pranes, programas, proyectos y actividades especiares de
desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen otras ."pu.tiaionu,
del Estado.

2. Que la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con
personal¡dad jurídica y patr¡monio prop¡o, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
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]. Que la Ley No 20.379 de 2009, creó er sistema Intersectoriar de protecc¡ón
social, que está compuesto entre otros por el subsistema de protección y nromoiión
soc¡al denom¡nado "seguridades y oportun¡dades", destinado a p"oon"i y familias
vulnerables por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley
No 20.595 del año 2012.

4. Que la LeyNo 21.395, de presupuestos der sector púbrico para er año 2022, dispone
que los recursos se podrán ejecutar para el programa Eje de la Ley No ZO.SóS, junto
con señalar que el Fosts estaní facultado para celebrar convenios con los municif,ios y
otras entidades públicas o privadas para la implementación de los programas.

6. Que el documento de Norma Técnica der programa Famirias - seguridades y
oportunidades, generado por el Ministerio de Desarrolló social y Familia, señila que, los
Programas de Acompañamiento ps¡cosoc¡al y Acompañamiento sociola'borat se poárán
ejecutar a través de una estrateg¡a metodológica ¡ntegrada, denom¡nada
"Acompañamiento Integral", para lo cual, a nivel local loi acompañ1m¡entos psicosocial
y sociolaboral son ejecutados por un grupo de profesionales responsables de la
¡mplementac¡ón establecida en el programa y, por tanto, de la relación directa con cada
familia parti.¡pante. Los profesionales (Apoyo Familiar) que componen la unidad de
Intervención Familiar (UIF) deben ser contratados por caáa Ejecutor'según lo establecido
en la Ley 20.595, donde se señala que dicho proceso se realizará delonformidad a lo
d¡spuesto en el inciso cuarto del artículo 50 de la Ley No 19.949, normat¡va que crea el
subsistema chile solidario, de protección social para famil¡as en situación dL extrema
pobreza.

5. Que el Programa Eje, considera ra rearización de un Diagnóstico, un seguimiento
y una Evaluación de la ¡ntervención de las familias.

Además, señala que, el diagnóstico (del Programa Eje) puede ser realizado por un Apoyo
Familíar en aquellos casos donde el FOSIS realice un Convenio con un ejecutor, o por un
profesional gue forma parte del equ¡po reg¡onal de FosIS denominado Gestor Fam¡liar.
Este último deberá, además, realizar el seguimiento a la trayectoria de la familia y
finalmente, una evaluación final de su part¡cipación en el Programa.

Debido a lo anterior, cada Apoyo Familiar desarrollaÉ los contenidos de los
Acompañamientos Psicosocial y Sociolaboral, y Etapa Diagnóst¡ca EJe con las famil¡as a
su cargo, cuando corresponda, según el Plan de Intervención de cada familia,
independiente de su fuente de financiamiento, ya sea s¡ el Apoyo Familiar es financ¡ado
con recursos municipales o con recursos del FOSIS.

7, Que, según lo contextualizado en los considerandos anteriores. las partes vienen
en expresar su voluntad de transferir a la Munic¡palidad responsabllldades y recursos,
como más adelante se especificará, para la ejecución de la Etapa Diagnóstica del
Programa Eje, también denominada Etapa D¡agnóst¡ca Eje, de conformidad a las normas
técnicas y admin¡strativas que regulan su aplicación.
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SEGUNDO: OBJETO

Por el presente instrumento las partes, en er marco de sus respectivas competencias,acuerdan trabajar en conrunto la e¡ecución, en laiomt¡na ae Cnlffan vie¡o;;;;;;;;;;.Eje, para ra rearización de 
. 
ra Etápa o¡aón,¡sti.ál lu áa¡ consiste en er contacto e¡nvitación a participar a ras fam¡rias oer próáÁá,'ra-¡rma ae ra carta comprom¡so cfeParticipación, ra rearización de ra ca ractáriir.ián- i#¡r¡", y ra firma der pran deIntervención Fam¡liar.

TERCERO: RECURSOS TRANSFER¡DOS POR FOSIS PARA LA E:ECUC¡óN OTIPROGRAIIIA

Cualqu¡er modificac¡ón de recursos asociados a

Aportar para ra ejecución der programa Eje, en er año 2022, un monto cte gr.356.000.-destinado única y exclusivamenté a las siiuientás .ate.ius,

a' $756'000 por concepto de honorarios, especíñcamente para ra contratación de07 dotac¡ones parciares para ra prestac¡ón ¿e servicios por 2 horas semanares,en el programa Eje, considerando un honoraiio bruto mensual de $9.000.
b. $ 600.000, para financiar gastos de soporte, en las materias que corresponda ara ejecución o desarroro der programa Eje en ra comuna. según ras orientacionesseñaladas en el Anexo No 3 del presentá conven¡o.

En caso de producirse una vacante durante er año 2022, de dotac¡ones f¡nanciadas porel convenio, er/ra Jefera de unidad ¿e lntervenáán Famiriar deberá soricitar arlraEncargado/a Reg¡onar der programa Famirias der Fosrs la autoriiii¡JnE;;;; ;;."real¡zar el proceso de provisión de ésta, me¿ánte árreo erectrónico, ii- qr" 'r".¿autor¡zada, mediante ra misma vía, en ra medida lue t¿cn¡canrenle 
-slu'plrt¡"""t.

mantener dicha dotación en ra comuna. Lo anterior sérá determinado ,.g,:n ?,i'rrIir¡,de-carga potenciar proyectada de sesiones, emitiao pái á Min¡sterio de Desarrolo sociary Famil¡a para la comuna para el año.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualquiera de los ítems señalados eneste numeral, ta Municiparidad podrá soric¡tar una modiñcación p;;r;;;ri";l'r roéis,la que.podrá ser autorizada, s¡empre que se haya cumpriJo con er objetivo der ítem iobreel cual se solic¡ta ra modificación y según er procedimiento descrito én et enexo i que esparte de este convenio.

modificac¡ón de convenio entre ambas partes
encuentre totalmente tramitada la Resolución
establecido en la cláusula octava del convenio.

Los recursos serán transferidos en dos cuotas:

estos ítems, será mater¡a de una
ntrará en vigencia una vez que seye

que lo apruebe, sin perjuicio de lo

a) La pr¡mera de g 791.000 se tranleriÉ una vez que el acto admin¡strat¡vo
expedido por el FOSIS. que apruebe el presente convenio. se encuentre
totalmente tram¡tado. que el ejecutor, que tenga convenios vigentes con el
FOSIS, mantenga las rend¡c¡ones exig¡bles presentadas, y que haya enviado de
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dichas rendiciones a la Dirección Regional del FosIS de acuerdo a lo indicado en
el Anexo No 3 que es parte de este convenio.

sexto mes de ejecución del presente
ecutor, tanto de este convenio como de

b) La segunda de g 565.000 a partir del
conven¡o, se transferirá s¡empre que el ej
los que tenga vigentes con el FOSI§
oresentadas y que haya enviado dichas
FOSIS y cumpla con los requls¡tos y los p
No 3 que es parte del presente convenio.

s¡n embargo, el FosIS podrá modificar ra porítica de cuotas señaradas, iunto con rosmontos asociados a cada una, en ra medida que re sea ¡nstruido po,. ¡'"'o¡á.¡án ¿"Presupuesto o la Tesorería General de la República. Esta modificaitón será ¡niá.Áaiaformalmente por er/ra Director/a Reg¡onar der FosIs, mediante oRc¡o at e¡citáe/r" v ,.i¿refrendada por una modificación dei presente conrenio.

El monto totaldel €onven¡o seÉ financiado con cargo ar programa 04, Subtíturo 24, ítem03, asígnación 339, del presupuesto del Servicio pára el año 2022.

CUARTO: ACCIOÍIES Y ANExos DEL coNvENIo

con. la J¡nalidad de rograr ros .objetivos der convenio, ra Municiparidad y er FosISrealizarán ras acciones necesarias tend_ientes a la imjrementación del programa ya
especificado, en ra comuna señarada, bajo ros términos definidos 

"n 
to.-iigrient"s

anexos, que las partes declaran conocer y aceptar, y que además forma"n parte
integrante del convenio:

Anexo N" 1, denomínado "procedimientos para la contratación del recurso humano para
la ¡mplementación del programa de Acompañamiento Familiar Integral y Jár piog.!;"
Eje por ejecutores públicos".

Anexo No 2, denominado "Norma
Opoftunidades".

man tenoa la ren d ic¡ es exi ¡b les
rend ici ones a la Dirección Regional del
rocedimientos establecldos en el Anexo

Técnica Programa Familias Seguridades y

Anexo No 3, denom¡nado "Instruct¡vo de rendición de cuentas para convenios de
transferencia de recursos FosIS y ejecutores públ¡cos del programa ie Acompañamiento
Familiar Integral y del Programa Eje,,.

con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acc¡ones que contr¡buyan al
logro de los objetivos señalados en la cláusula segunda precedente. para tal .iro t.
suscribirá una modificación del presente convenió, incorporando dichas acciones u
obligaciones.

Las futuras acc¡ones que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestarios
as¡gnados para tales fines o con los recursos externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo cual se dejará constancia en la modif¡cac¡ón de convenio respectiva.

Asimismo, cuando sea necesario para el logro de los objetivos del presente convenio, el
FOSIS podrá aumentar el presupuesto, los recursos humanos para la implementación
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del Programa Eje u otro recu¡so.humano de apoyo a su ejecución. ro cuar es aceptadodesd.e ya..por el Ejecutor, 
.¡mpl¡c¿ndo, lo anterior, tá iuscripción d.-i" ;;r;-;;lr"mod¡f¡cación y el complim¡ento de ras cond¡ciones estabiec¡das un .r er,"ro N; li"i" urtraspaso de cuotas complementar¡as.

Durante la ejecución der proorama se podrán ¡ncorporar nuevos anexos técnicos, ademásde los singularizados como An.rot i, 2, v :,-á.i io,no-.odificarros, en cuyo caso elFosIS deberá comunrcar en forma oportuná . iu ¡,trrii¡p.ri¿"d. ros nuevos Instrumentoso d¡chas modificaciones aprobados jreviamente poi ielirucion del servicio.

QUIÍ{TO: OBLIGACIoNES DE LA Í{uNICIPALTDAD

Para el cumplimiento de los acuerdos , en representación de la Municipalidad, elllaAlcalde/sa se compromete a:

1' Mantener el funcionamiento de ra un¡dad de Intervención Famiriar (uIF), a cargode la ejecución drrecta der Acompañamiento Famir¡ar tni"grat en ra comuna conformadapor un Jefe de unidad de Intervención Famiriar (JUIF) y Apoyos Famiriares Integralescumpliendo, para ambos cargos, ra cantidad de horas semanares señaradas en erpresente convenio:

a' Asignar 
. 
ra jefatura y coordinación de ra unidad de Intervención Familiar derPrograma de Acompañam¡ento Familiar a un funcionar¡o municipat, iu_;i;;;;; ;.,siguientes condic¡ones y realizar, entre otras s.nará¿is en los anexos der presenteconvenio, al menos las siguientes tareas:

i' Dicho func¡onario debe tener caridad contractuar de contrata o pranta,
preferentemente, ser profesionar o técnico con capac¡dad de riderazgo, irabajo
en equipo y experiencia técnica reracionada con er trabajo con fam¡Ías.

ii' La asignación de este cargo debe regirse por ras ¡ndicac¡ones especificadas en
el Anexo No2 de este convenio y destinar, como mínimo, 22 horas r".rn"l",
exclusívamente al desempeño de este rol.

iii. Debe ser nombrado por Decreto Alcaldicio, señalando las funciones,
responsabilidades y jornada destinada a este cargo, según ro exigido en erpresente convenio.

Debe hacerse cargo de dirigir y coordinar técnica y administrativamente al
equipo municipal destinado a la ejecución del Acompañamiento Familiar
Integral, síendo el responsable de velar por el cumpl¡miento técnico,
administrativo y presupuestario del presente convenio.

Debe realizar reuniones de Unidad de Intervención Familiar, al menos, una vez
al mes; revisar mensualmente los ¡nformes de gestión de los Apoyos Fam¡riares
a su cargo, independientemente de sus fuentes de financiamiento; supervisar
la correcta realización del programa Eje.
Coordinar una reunión de trabajo durante el primer trimestre del año para
realizar una evaluación de la gestión del año anterior y planificar el trabajo del
año en curso. A esta reunión se deberá convocar a la autoridad comunal
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(Alcalde/sa), o a quien este último designe, y al Encargado Regional del
Programa del FOSIS, o a quien él designe, para analizar el eitado de-qecución
del programa en la comuna y establecer los compromisos de gÁsUón e
intervención para el año en curso.

Planificar en conjunto con el Apoyo provincial del programa del FOSIS o quien
designe en su reemplazo el Encargado Regional de¡ FOSIS, con criterio de
oportunidad y pertenencia, el uso y uflllzación de los recursos asignados al
Programa para el año, tanto de los recursos dispuestos por la Muniiipalidad,
como de los recursos transferidos por el conven¡o. cualquier replanificación
debe ser informada al Apoyo provincial para su evaluación y sanción,

v¡ii. supervisar, brindar orientación y apoyo técnica a los AFI5, de tal manera de
asegurar el adecuado proceso de Diagnóstico Eje con cada una de las famil¡as
atendidas.

b. contratar, destinar y/o ratificar la contratación de 01 dotaciones parciales para la
prestación de servic¡os de 2 horas semanales para las personas que desempáñaÉn
la función de Acompañamlento Familiar Integral financ¡ados con recursos municipales
de acuerdo a las normas y procedimientos indicados en el Anexo No l der p."i*i"
convenio. A los Apoyos Familiares les serán aplicables la Ley No 20.595, lá Ley N.
19.949 y los reglamentos correspondientes.

c. contratar 07 dotaciones parciales para la prestación de servicios de 2 horas
semanales para las personas que desempeñarán la función de Acompañam¡ento
Famil¡ar Integral financiados con recursos del convenio, ad¡cionales a los aportados
por la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado en la cláusula tercera de este
instrumento, sujetándose a las dlsposlciones establecidas en la Ley No 20.595, en la
Ley No 19.949, sus respectivos reglamentos y en los procedimientos indic¿dos en el
Anexo No 1 de este convenio.

d. Resguardar y mon¡torear el cumplimiento de los roles y funciones de los
integrantes de la UIF, de los soportes municipales necesarios para su adecuado
func¡onam¡ento y de cada uno de los compromisos suscritos a través del presente
convenio.

e. Respaldar la realización de las Evaluaciones de Desempeño a los Apoyos
Familiares de la Unidad de Intervención Familiar semestralmente, realizada por el
Jefe de Unidad de Intervención Fam¡l¡ar, validar sus resultados y tomar las medidas
que corresponda en función de éstos, de acuerdo a las ind¡caciones del Anexo No 1 y
al instructivo específico del FOSIS para cada proceso de evaluación. en el marco de
lo señalado en el Artículo 38 del Reglamento Decreto 34 de la Ley 20.595.

f. Poner término al contrato de los Apoyos Familiares, prev¡o acto administrativo
fundado, de acuerdo a las causales, normas y procedimientos señalados en el Anexo
No 1 del presente convenio.

2. Destinar, y/o ampliar el soporte administrativo, de infraestructura y de
implementación necesarios para el óptimo funcionamiento de la Unidad de Intervención
Familiar, consistente princ¡palmente en:
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a' ofic¡nas: Dependencias adecuadas para er óptimo funcionamiento de ra unidad
de Intervención Fam¡r¡ar considerando ra dotac¡ón de ros profesionares o técnicos que
conforman el equipo de trabajo.

I Implementación general: Equipamiento y mob¡liario necesario para elfuncionam¡ento de ra unidad de Intervención Famir¡ar considerando ra dotacién de rosprofesionales o técnicos que conforman el equipo de trabajo.

c. Disponibilidad de vehícuro: Disponibiridad de 40 horas mensuares en totar, de
vehículo/s u otro medio de desprazamiento, para ra movírización y trasrado de ros
Apoyos Famil¡ares a su trabajo en terreno, en ras condiciones señaradas en er Anexo
No 1 del presente conven¡o, en reración a ra nex¡biridad horaria y a ta disponibrtiJaJ
de las familias de recibir al Apoyo Famiriar, en ros casos en que se rearice ra atenciónpresenciarmente. La cantidad de horas de vehículo debe permitir atender a todas ras
familias que part¡c¡pan en el programa en todos los territorios de la comuna.

Este compromlso debe ser refrendado por Decreto Alcald¡cio.

d. Implementac¡ón computac¡onar: Equipam¡ento computacionar acorde a ros
requerimientos del Programa y según ra dotación de Apoyos Famir¡ares, garant¡zando
el registro oportuno de ros resurtados der trabajo con cada famiria inlorporada ai
Programa. cons¡stente en os computadores, cuyas especif¡cac¡ones técn¡cas peÁitan
instalar: Firefox 5+ o Googre chrome 10+; además de medios tecnoróiicos 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 S¡stema o procedimiento que el FOSIS disponga en su
reemplazo, durante el período de rendición de la totalidad de los recursos tásferidos
para la ejecuc¡ón, de acuerdo a lo indicado en el Anexo No 3.

Lo anterior incluye, entre otros, contar con:

i. Token para la firma electrónica avan¿ada del encargado otorgante del sistema
SISREC.

¡¡. Scanner para digital¡zación de documentos en papel.

iii. Casilla de correo electrónico e internet.

El Ejecutor deberá resguardar que este equ¡pamiento sea el necesario y sufic¡ente
para atender a las familias indicadas por el programa para la comuna, adecuándose
a lo que la situac¡ón comunal, reg¡onal y/o naclonal -regular o especial (de fuetza
mayor)- requiera, de acuerdo a las indicaciones 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 Alcald¡c¡o.

e. Conectividad: D¡sponibil¡dad de linea telefónica y acceso a internet en los equipos
computacionales antes señalados y, en situac¡ones excepcionales, señaladas en las
Norma Técnica del Programa, sus actual¡zaciones o en las instrucc¡ones creadas para
tal efecto por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otro organ¡smo del Estado,

7



que no pernitan realizar la intervención de forma presenc¡al a las familias, en los
equ¡pos móv¡les que se est¡me necesarios para la conexión de los AFIS con las fam¡lias
a su cargo, y en condiciones adecuadas para el registro de información en Sistemas.

En aquellos casos que el Ejecutor no pudiera solventar alguno de los elementos
señalados en las letras c. y e. precedentes, se podrán financiar con recursos del
conven¡o, cuando el Ejecutor así lo solicite mediante un of¡cio fundado al Director/a
Regional del FOSIS, siempre según la disponibilidad presupuestaria del convenio y se
apruebe técnicamente por el FOSIS, de conformidad a lo indicado en el presente
convenio y su Anexo No 3.

3. Br¡ndar el soporte ¡nstitucional para mantener buen func¡onamiento de la UIF:

b. Resguardar las funciones de los Apoyos Familiares, independ¡ente de su fuente
de financiamiento, de manera de garant¡zar la dedicación exclusiva a las func¡ones de
Acompañamiento con las familias a su cargo, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Ley No 20.595, en sus respect¡vos Reglamentos. en el detalle de
los roles y funciones lndicados en los Anexos Nos. 1 y 2 de este ¡nstrumento y en las
Oríentac¡ones Metodológicas del Programa.

c. Resguardar el desempeño del rol de IUIF, de acuerdo a lo comprometido en el
presente convenio y el detalle de funciones ind¡cadas en las Oríentaciones
Metodológicas del Programa.

d. Facultar allla )efela de Unidad de Intervención Famil¡ar para d¡r¡g¡r, representar
y coord¡nar técnica y adm¡n¡strat¡vamente al equ¡po munic¡pal destinado a la
ejecución del Acompañam¡ento Familiar Integral.

e. Invertir opoftuna y pertinentemente los recursos transferidos anualmente en
virtud de este convenio, con destinación exclusiva a la correcta ejecución del
Programa, realizar una gestión financ¡era de los recursos asignados al Programa y
efectuar rendiciones de gastos al FOS¡S ciñéndose rigurosamente a las indicaciones
del Anexo No 3 de este instrumento, a las orientaciones técnicas prov¡stas por FOSIS
para la planif¡cación del gasto y la ratif¡cación de la pert¡nencla de la inversión,
conforme a la normat¡va v¡gente en materia de rendición de cuentas (Resolución No
30 de 2015, de la Contraloría General de la República, o de las resoluc¡ones que la
modifiquen o reemplacen).

f. Disponer la creación 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 espec¡f¡ca en el Anexo No 3.

g. Efectuar rendic¡ones de gastos por medio del Sistema de Rendición Electrón¡ca
de Cuentas (en adelante SISREC). prov¡sto por la Contraloría General de la República,

I

a. Acceso a información; Dar acceso al lefe de Unidad de Intervención Fam¡liar a la
información de las famil¡as y/o personas contenidas en diversos registros municipales,
que consignen información relevante de aquellas, para considerarlas como
antecedentes de la intervención.



según las orientaciones señaradas por er órgano contraror; o, en casos excepc¡onaresy fundados, en que el mun¡c¡pio se vea impos¡b¡l¡tado de rendir por ef SlSngC, 
"fFosIS debená disponer de un procedim¡ento artemativo para ra rendición de ros

convenios. Dichos casos seÉn informados a ra contraroría Generar ¿e ra nepuoriiapara su conocimiento.

h. En v¡rtud de los señarado en er artícuro 7 de ra rey de presupuesto 2022, ros sardosde recursos transferidos no utirizados serán ingresados a rentas generares de ra
Nac¡ón antes der 31 de enero der año s¡gu¡ente. Én caso de existir uná ampriación dela ejecución del presente conven¡o. los saldos no ut¡lizados serán ingresaoos a tiirentas generales de ra Nación antes der úrtimo día del mes posterior ar término de
este.

i' Designar a ros funcionarios que cuenten con ras competencias técnicas y
atr¡buciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos unsubrogante, en los roles de administrador, encargado, anarista y min¡stro de fe delsIsREc, o las funciones que el FosIS indique en caso de utilizar otro sistema oproced¡miento.

j. custod¡ar adecuadamente ros documentos orig¡nares de ra rendición garantizando
su autenticidad, ¡ntegridad y disponibiridad para ras rev¡s¡ones de ri contraroría
General de la Repúbl¡ca, en el marco de la normativa legal pert¡nente.

k' Resguardar adecuadamente ros documentos de trabajo con famirias, ya sean
físicos o digitales, y mantenerlos actual¡zados, de acuerdo a las ¡nstrucciones der
FOSIS, resguardando la seguridad de la información según la normat¡va vigente.

4.Facilitar y respaldar la articulación del Programa en redes ¡nterinst¡tucionales a través
de al menos las siguientes medidas:

a. Garantizar la participación del Jefe de unidad de Intervenc¡ón Famil¡ar (o a quien
éste designe) en las instancias de coordinación con las Instituc¡ones púül¡cas y/o
Privadas de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan servicios d¡r¡gidos 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¡f¡cados, quien éste designe en
su representación.

5. Atender a las familias en el marco de la ley, y según las indicaciones técnicas, jurídicas
y admin¡strativas entregadas por el FOSIS y/o el MDSF, según corresponda, adecuadas
a la situación regular o s¡tuac¡ones espec¡ales de fuerza mayor que afecten a la comuna,
la región o el país en determ¡nados momentos, en al menos los s¡guientes aspectos:

a. Realizar la tarea de Diagnóst¡co. según la cobertura anual para el año 2022 que
determ¡ne el Minister¡o de Desarrollo Social y Fam¡lia para el Programa en la comuna.
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b. Realizar, desde la Unidad de Intervención Familíar, a través de los Apoyos
Familiares, la verificación de información y levantam¡ento de datos de las familias y
personas part¡c¡pantes del Programa en la comuna, según los planes de cobertura
realizados en conjunto con el FOSIS.

6. Garant¡zar la relación y coordinación del/la )etela de unidad de Intervención Familiar
con las contrapartes técnicas de la SEREMI de Desarrollo social y Fam¡lia y del FosIS,
lo que implica:

a. Mantener relación y coordinación constantes por temas relacionados con la
adecuada intervención de las famir¡as y personas que part¡c¡pen del programa.

b. Prestar la colaboración, ¡nformac¡ón y el apoyo necesario al Gestor Familiar del
Programa Eje, para que pueda realizar sus funciones relacionadas a la implementación
del Plan de Intervención y las metas propuestas por la familia durante su
Acompañamiento.

c. Prestar la colaboración y el apoyo necesar¡o al FOSIS, para que éste pueda
desarrollar As¡stencia Técnica y s¡stematización, tanto de la implementacidn del
Programa de Acompañamiento Familiar, como de la aplicación y cumplimiento de los
compromisos suscritos en el presente convenio.

d. Acoger las observaciones técnicas e ¡nformes de supervisión del FosIS en el
proceso de evaluación de desempeño de los Apoyos Familiares, según lo establec¡do
en la Ley No 20.595, el respectivo Reglamento y las orientaciones técnicas del
proceso.

e. Facilitar la supervisión y el mon¡toreo de la gestión mensual de los Apoyos
Familiares. presentando al FOSIS el Informe mensual realizado por cada Apoyo
Familiar a la Municipalidad. según formato adjunto.

f. Partic¡par en las capacitaciones del Programa convocadas por la SEREMI de
Desarrollo Social y Familia y/o el FOSIS.

7. En general, real¡zar todas las acciones necesarias para la correcta ejecución del
Programa Eje y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.

S€XTO: OBLIGACIONES DEL FOSIS

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

1. Designar un profesional como contraparte permanente del lefe de Unidad de
Intervención Fam¡liar, en representación del Encargado Regional del programa, para
todos los efectos programáticos. Este profes¡onal será un Apoyo Províncial o quien
excepcionalmente el Encargado Regional des¡gne.

2. Aportar a la Formación y Capacitación de la Unidad de Intervención Fam¡liar, en
cuanto a la metodología de intervención, modalidad de operación y otras materias
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complementarias a ra ejecución der programa, a través de ra contraparte permanentedel Programa y ros pmfesionares der equipo qr" i"in n"."rarios, así como invorucrandoa otros profesionares de ra Dirección negionai ¿"i rósiilrrndo sea necesario.

3. Proveer asistencia técnica y desarrollar acc¡ones de supervisión, monitoreo yretroarim^entación der programa, Eje, con et ouieto ae garantizar ra correcta ejecución dermrsmo' tanto en su metodorogía. de ¡nterveni¡ón, .oÁo en su modaridad de operación,a través del Apovo provinciar (ó er profesionar;;;;g;;;;;,no contraparte permanente),según tos requerimientos específicos d. t, ;tr;á;;-.iirn., ¡dentificados por dichoprofesional y en acuerdo entre ellla IUIF.

4' Poner a disposición er material educativo y de registro para er trabajo directo con rasfamilias y'lo personas der programa. en funcián oe tJque ta situación - regurar o especiar(por razones de fuerza mayor que afecten a la comuna. reg¡ón y/o país) deimplementación del programa lo requiera.

5' Supervisar y resguardar ra excrusividad y naturareza der ror de ros Apoyos Famiriaresy su-l-e1e-1oeño en el Programa Eje, de aiuerdo a tas Jisposiciones estabrecidas en ra
.Ley 

No 20.595. y er Regramento córrespondient", ,";;; sea er caso y en er detare delos roles y funciones indicados en er Anexo t'¡" z y'aerñis anexos der presente conven¡o.La modaridad en que se realicen sus tareas po¿ii 
"¡*tro. a ros requerimientos deimplementación der programa gue situac¡ones de fuerzá mayor que afecten a ra comuna,región.y/o país lo ameriten, sin embargo, er nn rnatuáeza der ror pe.rnanece invariabrey en el marco del espíritu de la ley.

6' En generar, rearizar todas ras acc¡ones necesarias para apoyar ra correcta eJecucióndel Programa y er cumprimiento de sus objetivos y Rnaiioaaes, adecuadas ar contexto deimplementación regurar o excepcíonar en función de razones de fuerza mayor por
s¡tuac¡ones que afecten a la comuna, región o país.

sÉPTri,to: ne¡rorcrór DE cuErrrAs

El presente conven¡o se encuentra sujeto a ras disposiciones de ra Ley de presupuestos
del sector Público y a ras Instrucciones impartidas por ra contraroria ceneá-Je raRepública, relativas a ra rendición de cuentai de orgaáismos púbricos, .ont.ni¿i, 

"n 
ruResolución No 30 del año 2015, además, se deben- rearizar ias rendiciones ¿e iulnta

según lo preceptuado en er Anexo No 3; documentos que forman parte ¡nteqánte áe¡presente conven¡o.

OCTAVO: VIGENCIA

El presente conven¡o, comenzaÉ a reg¡r desde el 1 de enero de 2022 y su v¡gencia será
hasta el 31 de dic¡embre del 2022. No obstante ello, los recursos solo se tiansferirán
una vez que la resolución del FosIS que apruebe el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada, lo anterior, sln perjuicio de lo indlcado en el párrafo sigu¡ente de
esta cláusula.
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Aun cuando er convenio no esté totarmente tram¡tado, se autoriza a ra Mun¡ciparidad arendir los gastos (como, por ejempro, ."-rn".ulion"]ze tos erls) que se ejecuten desdela fecha de su suscripción, esto es desde a r a" án.- ¿" 2022, concargo a ros fondosque le sean transferidos por er Fosls, 
"" 

;.¿;¿.;;;rirar la disponibiridad de recursosnecesarios para er inqreso de ras famirias ar n.ogám1¿- our¿nte ros 12 meses der añosegún la as¡gnación de fam¡tias que reaticá 
"i 

¡,rir-¡ii".io. 
'

Lo anter¡or debido a que el Ministerio de Desarrollo Soc¡al y Famil¡a define que:

a' una metodorogía requrar de ¡ntervenc¡ón del programa de AcompañamientoFamil¡ar Integrar que dura 24 meses, p"," i.J.ir-iria y gue, dentro de ese períodode tiempo, se deben realizar 31 t"tióÁ"iáuiáual .on ru. famirias con intervenciónfamiliar.integrar, ras que están parametrizadas en- r"i¡on"a quincenares, mensuaresy bimestrates, to anterior sin perjuic¡o ¿e la etapa óügnóst¡á iñil;,;;;;;"y de ros ajusten metodorógicoi que .""ii.. á ¡r¡n]rterio de Desarroro sociar yFamitia, en r¿zón de la situación ,ánit"riiáár pit.""'
b Que ras familias serecciona.das para ¡ngresar al programa, según ra coberturaasignada a la comuna, deben-ingreiar . ,; pr*";; de ¡ntervención durante el añocatendar¡o, según tas ptanif¡caiiones G;;ÉJ.; para cada comuna por etM¡nisterio de Desarroro sociar y. ramir¡a,-án uasl-Jta drsponibitidad de horas detrabajo de ros profes¡onares o técnicos quá .á,npoi"n ra unidad de IntervenciónFamiliar, producida por er egreso ¿e ram¡rás v su'ír-"n...n er proceso y parámetrosde intervenc¡ón.

lr9-+:t" de lo anterior, la Unidad de Intervención Famitiar de las comunas, puedarngresar fam¡r¡as ar programa durante ros mesls ¿"1 .ao, 
"n roi,n. 

- 
llni¡íua" 

"ininterrumpida, cuando corresponda, según to piá"iñ."¿-á, para opt¡mizar er uso de rosrecursos der programa v su intervencióniost"¡oi poi.r iiógr",,.,á á" nárpr-ñ"'r"'ü"i"Familiar Integral.

La duración de 12 meses de este convenio_responde a que ra asignación de presupuestopara este Programa, por parte de la DIPRES, is anual. '

I{OVENO: INCUMpLIMIENTO

En caso de incumprimiento de las obrigaciones contraídas por arguna de ras partes,respecto de este convenio y sus Anexos-, se podrá pon"i té.-ino 
""a.¡p.i" "'i ,iii.",lo que se entenderá cuando se produzca 

'argunai 
Je'lái s¡gu¡entes situac¡ones:

a' El no cumprimiento de ro estabrecido en cuarquiera de ros Anexos L,2 y 3 derpresente convenlo,

b. El no cumplim¡ento de. alguna de las obligaciones relativas a la rendición decuentas de organismos púbricos, contenidas eñ ra Resorución n" ¡o ¿.r.no áóis]
c' El no cumprimiento de arguna de ras obrigaciones del munic¡pio estabrec¡das eneste convenio.

d. El no cumpl¡m¡ento de alguna de las obligaciones del FosIS establecidas en esteconvenio.

?,
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Frente a situaciones de incumprimiento se deberán devorver ros recursos traspasadospara la ejecución der programa Eje que no hubieran sido utir¡zados, ur;;r;;;;;;[o,cuyas rendiciones hubieran sido observadas por er FosIS y nó ,rur"nuái, p:oi'ur
Ejecutor.

El. término antic¡pado der convenio será decrar¿do mediante er respectivo actoadministrativo der FosIS, er .cuar produciní efectos para ra Mun¡c¡par¡d;d de;de sunotificación por carta certificada. La notificación se ent¡ánde realizada ; ¿;i;d;¡;¿,-día hábil desde que la carta es expedida por el FOSIS.

sin p_erju¡cio de ro anterior, er FoSIS continuará ejecutando ros programas por er restodel año calendario.

DÉcurlo: poLÍTrcAs .ENERALE' DE 
'EGURTDAD 

DE LA,rFoRMAcróN y DEPRTVACIDAD

El manejo de la información por parte de la Munic¡pal¡dad contenida en las bases dedatos se.deberá ajustar a ros parámetros estabrec;do; en ras porít¡cas g.n".ur; á"seguridad de la información y de pr¡vacidad del FosIS contenidas en lás srguientes
enlaces:

httns://wwu'. fosis eob.cl/es/sobrc-n esotros/seeuridad-de :la-informacion,¡

h ttos w.fosis.aob.cll es/oolit¡ca -de-o riv acidad /

UT{DECIMO: DOiITCILTO Y JURISDICCIóN

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de chillán, capital
regional, y se someten a la competencia de sus tribunales de Just¡cia.

DUoDÉcTiIo: PERso NEÚAs

La p-ersonería de la Directora Regional, doña CATHERTÍTE trrcolE coNzÁLEz
VELÁSQUEZ consta en ta Resolución-Exenta r',¡" oszi jei to de dic¡embre de zof á, y en
Resolución Exenta No 075 del 19 de enero de 20zl del Fosls, y la personería del elcaide,
don JoRGE AI{DRES DEL Pozo pAsrcNE, consta en Decreto Álcaldic¡o No 3720 del
29 de junio de 2021, que lo proclamó como Alcalde def¡nitivamente electo.

DÉCIf{o TERCERo: FIRiIAS

El presente documento será firmado en un ejemplar electrónico, mediante la utilización
de firma electrónica, a la cual las partes reconocen la m¡sma validez y la autenticidad
que la que ostenta cualquier firma física, manuscrita u otra análoga que conlleve una
manlfest¿clón de voluntad. La firma electrónica tendrá valldez pará las partes siempre
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y cuando la m¡sma sea generada med¡ante la utilización de cualquier plataforma que seaaceptada de común acuerdo por ras partes y cumpra con ros Áás urto. 
"it¿"¿1i", o"segur¡dad del mercado. una vez ñrmado er dbcuménto er m¡smo,ur¿ .o-purt¡aá unt..las partes de manera electrónica.

En caso de que no se d¡spo
firma en cuatro ejemplares
del FOSIS y dos en poder de la Mun¡c¡ lidad.

nga de firma el rón¡ca avanzada , el presente convenio se
originales, d tenor y fecha, quedando dos en poder

Catherine Firmado
otgttatmente

N iCOle Cather¡ne N¡col
González

González Velásquez
t, .. F echa: 2022.O1 .07
VelaSq UeZ I 6:35:54 -03'oo'

CATHERINE GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

DIRECTORA REGIOT{AL

FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSIóN SOCIAL

REGIóN ÑUBTE

fr

*
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