
[T DIRECCION DE DESARROLLO COA{UNTTARP
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chillón viejo, 0 J l{AR 2023

vtsTos:
l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Conslitucionol de Municipolidodes Vigente

CONSIDERANDO:

o).- El Convenio de coloboroción con lronsferencio de recursos
enlre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho I I de noviembre de\2022.

b).- Lo Resoiución Exenfo N" 00408 con fecho 25 de Noviembre
oño 2022 que Apruebo Convenio de coloborocíón con lronsferencio de recursos
poro lo e.¡ecución del PROGRAMA DE ACOMpAÑmlleXfO DEt pROGRAmA fAi,ltuAs
DEI. SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES,

2.- DESIGNESE, como funcionorio responsoble Doño Pomelo Vergoro
Corles, Jefe de Unidod de lnlervención Fomilíor; o quíen subrogue o reemploce en el
corgo mencionodo.

3.- El presente Convenio poso o formor po integronte del
presente Decreto, los monto
214.O5.O7 .002 cuento compl
que genere lo ejecución d
mencionodo.
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS FOSIS.MUNICIPALI DAD
PROGRAAAAS DE ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL DEt PROGRA,\AA FAMITIAS
SABSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
(rssYo)

DECRETO N"

DECRETO:

l.- APRUEBESE, en todos sus portes el Convenio de Tronsterencio de
Recursos entre ei Fondo de Solidorídod e lnversión Sociol y lo l. Mun¡cipolidod de
Chillon Víejo poro lo ejecución del Proyeclo PROGRAMA DE ACOMPAñAMIENTO DEL
PROGRAMA FAMILIAS.
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Ley N'i8.989, en su Título ll sobre el Fondo de Solidaridad e lnversión Social; Ley N" 19.880, que establece

Baies de los Procedimientos Administrat¡vos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del

Estado; Ley 21.395 de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año 2O22i Ley N' 20.379 de 2009, que creó el

Sistema lniersector¡al de Protección Social; Ley N'20.595 que crea el lngreso Etico Familiar que sslablece
bonos y transferenc¡as condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la
mujer; Resolución N'07 de 2019, ds la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exenc¡ón del

trám¡te de Toma de Razón; Resolución Exenta N" 0755 del 31.12.2021, del Fondo de Solidaridad e lnversión

Social que asigna presupuesto a las Direcciones Regionáles del FOSIS para inversión de los Programas

Acompañamienio Familiar lntegral y EJE, año 2022; Resolución Exenta N' 0'11 del 07.01.2022, del Fondo de

Solidaridad e lnversión Soc¡al, Región de Ñuble, que aprueba convenio de lransferencia de recursos para la

ejecución del programa de Acompañamiento Familiar lntegral; Resolución Exenta N'075 del l9 de enero de

iOZl, Oet FOSIS, que delega facultades que indica en func¡onarios que señala; Resolución Exenta N' 0276 del

24.05.2022, que asigna funciones de carácter d¡rectivo para el año 2022', Resolución Exenta RA N'422127112022

del24.O5.2Oa? que éstablece orden de subrogac¡ón de la DirecciÓn Reg¡onal de Ñuble; y

RESOLUCION EXENTA NO ÑUB-F-OO4O8
MAT: APRUEBA ADDENDUM DE
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIóN DEL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAI,IIENTO
FAMILIAR INTEGRAL, DEL PROGRAMA
FAMILTAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES
Y OPORTUNIDADES ENTRE EL FOSIS Y LA I.
MUNICTPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.
CHILLAN, 2S-LT-2O22

vrsTos:

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimon¡o
prop¡o, cuya mis¡ón es "Contribuir a la superac¡ón de la pobreza y la vulnerabilidad soc¡al de personas, fam¡l¡as y

comunidades" y su finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y activ¡dades especiales
de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que real¡cen otras rsparticiones del Estado.

2.- Que, con fecha 30 de diciemb¡e de 2021 se suscrib¡ó con la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, un Convenio de
Transferencia de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Fam¡liar lntegral, del
Programa Familias del Subsistema Segur¡dades y Oportunidades, aprobado por Resolución Exenta N'011 de
fecha 07.01.2022. del FOSIS Ñuble.

3.- Que, con fecha 13 de junio de 2022, se suscr¡be Addendum de Convenio de Transferencia de Recursos para
la Ejecución del Programa de Acompañam¡ento Familiar lntegral entre la Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y FOSIS,
aprobado por Resolución Exenta N" 0229 de fecha 24.06.2022 de FOSIS Ñuble.

4.- Que, mediante Resoluc¡ón Exenta N'0668, de fecha 03.11.2022, de FOSIS Central, se as¡gna aumento de
presupuesto a las Oirecciones Reg¡onales, en el marco del Programa de Acompañamiento Fam¡liar lntegral año
2022.

5.- La obligación de usar de manera efic¡ente y eficaz los presupueslos otorgados, velando porque sean
correctamente utilizados.

6.- La neces¡dad de aprobar el Addendum de Convenio de Transferenc¡a, para la eiecuc¡ón de la modalidad de
Acompañamiento Familiar lntegral, del Programa Fam¡l¡as del Subs¡stema de Seguridades y Oportunidades.
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1. APRUEBASE el Addendum de Conven¡o ds Transforenc¡a de recursos para la ejecución de la modalidad de

AcoÁpañamiento Familtar lntegral, del Programa Familias, del Subsistema Seguridades y Oportun¡dadss'

celebiado entre et Fondo de Soldaridad e lnvórsión Soc¡al y la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio, cuyo texto

es el siguiente:

RESUELVO:

MoDrFrcacróN DEL cot{vE ¡o DE Tna sFERENcrA DE REcuRsos PARA EJEcucróN DEL PRoGRAi'ra DE

ACOMPAÑA¡t{¡EI{TO FAMTLIAR ¡f{TEGRAL

FONDO DE SOLIDAR¡DAD E TNVERSTóN SOCTAL

E

I. íUñICTPALIDAD DE CHILL.AÍ{ VTEJO

D¡cho convenio en su cláusula octava establece que además, la Municipalidad podrá solicitar la prórroga de la vigencia del
presente convenio al Fosls, para el sólo efecto de ejecuc¡ón de los recursos que se le hayan transfer¡do y que sean

ut¡lizados para la reallzaclón de actlvldades grupales con las famlllas en el marco del Programa, excluyéndose el uso de
estos recursos para la contratac¡ón de Apoyos Familiares u otras no relacionadas con d¡chas ad¡v¡dades grupales, por un
período que no exceda de se¡s meses del respect¡vo año calendario sigu¡ente, ¡nclu¡do el cierre del m¡smo, lo que considera
encontrarse totalmente ejecutados y rend¡dos los recursos transferidos, de conform¡dad a lo ind¡cado en el presente
convenio. La sollc¡tud de prórroga deberá ser presentada con, a lo menos, 10 dfas háblles antes del 31 de dlclembre del año
respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rechazar la sol¡citud de prórroga que real¡ce la Mun¡cipal¡dad, lo que será
informado en un plazo no superior a 10 días corridos, desde la recepción de la misma.

SEGUNDO:

Que, la clausula CUARTA del convenio de transferenc¡a de recursos establece que:

"Con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acciones que contribuyan al logro de los objetivos señalados en
la cláusula segunda precedente. Para tal caso se suscr¡b¡rá una modificación del presente convenlo, ¡ncorporando d¡chas
acc¡ones u obliqac¡ones.

Las futuras acc¡gnes que se acuerden se ñnanc¡arán con los recursos presupuestar¡os asignados para tales t¡nes o con los
recursos externos que se gbtengan para estos efectgs, de todo lo cual se dejará constanc¡a en la mod¡f¡cac¡ón de conven¡o
respediva".

En la comuna de Chillán, a 11 dÍas del mes de nov¡embre de 2022, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIóN
SOC¡AL, en adelante'el FOSIS', RUT No 60.1O9,OOO-7, representado por su D¡rector Regional doñ CLAUDTO PATRICIO
eUfñei plCXfCO, ambos.con domicil¡o en Const¡tuc¡ón No133, Chillán, por una parte; y por la otra, la I.

UNICTPALTDAD o¡ c¡l¡t-LÁ¡r rr¡g¡o, en adelante "la Munic¡pal¡dad", RUT Nó 69.266.500-7, representada por su Alcalde

don JoRGE ANDRÉS DEL pozo PASTENE, ambos domic¡l¡ados en Serrano No 300, chillán Viejo, se ha acordado lo

siguiente:

PRIMERO:

El FOSIS y la Munic¡pal¡dad, con fecha 30 de dic¡embre del año 2021, celebraron uñ convenio de transferenc¡a de recursos,
tend¡ente a la eiecuc¡ón del Programa de Acompañam¡ento Familiar Integral, aprobado por la Resoluc¡ón Exenta No 011 de
fecha 07.01.2022 de la Direcc¡ón Regional de FOSIS Nuble.

Poster¡ormente, con fecha 13 de junio de 2022, se suscr¡be Addendum de Convenio de Transferencia de Recursos para la

Ejecución del Programa de Acompañamlento Familiar Integral entre la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y FOSIS, aprobado por
Resoluqón Exenta N' 0229 de fecha 24,06.2022 de FOSIS Nuble.

&, FOS¡S
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eue, conforme lo d¡spone la cláusula cuarta, las partes acuerdan aumentar los recursos asignados al conven¡o en

§2.óSO,ooO. Estos reiursos serán asignados al íterñ de Act¡v¡dades Grupales, autorizadas o ¡nstru¡das por el Ministerio de

Desarrollo Social y Famil¡a. Quedando el total del convenio en 155.128.4OO.-

TERCERoI

por razones de una mejor ejecuc¡ón de los recursos transferidos y de conformidad a lo estipulado en la cláusula octava del

conven¡o prev¡amente iinguiarizado, resulta necesario extender su v¡genc¡a, para así final¡zar la iñtervenc¡ón ex¡tosamente

en beneficio de los usuarós. De esta forma, las partes acuerdan prorrogar la v¡genc¡a del conven¡o, pud¡endo ejecutar los

recursos sólo hasta el 31 de marzo de 2023, a objeto que al 30 de abril de aquel año se encuentre cerrado el conven¡o, !9
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CUARTOI

En lo no mod¡ñcado se mant¡enen plenamente vigentes todas las demás est¡pulaciones del conven¡o ¡ndiv¡dual¡zado en la
cláusula primera precedente.

OU¡NTOr

La personería de don CLAUDIO PATRICIO GUÍÑEZ PACHECO, para actuar en representac¡ón del FOSIS, consta en
Resoluc¡ón Exenta No 075 de fecha 19 de enero 2021, del FOSIS; Resolución Exenta No 0276 de fecha 24 de ñayo 2022,
que ¿slgna func¡ones de carácter directlvo para el año 2022; Resoluclón Exenta RA No 422/322/2022 del 24.06.2022 qve
as¡gna la cal¡dad de Director Regional de FOSIS Reg¡ón de Nuble a quien ind¡ca.

La personeria de don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTET{E para representar a la I¡ustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo
consta en Decreto Alcaldlclo No3720 de fecha 29 de Junlo de 2021, que lo proclamó como alcalde deflnltlvamente electo.

sExfo:
La presente mod¡flcación de conven¡o se f¡rma en dos ejemplares originales, de ¡déntico tenor y fecha, quedando uño en
poder del FOSIS y uno en poder de la Municipalidad.

FIRMADO POR

CLAUDIO PATRICIO GUÍÑEZ PACHECO, DIRECTOR REGIOI{AIA FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSTóN SOCIAL
REG¡óN DE ÑUBLE.

,ORGE A?{DRÉS DEL POZO PASTENE, ALCALDE DE LA I. fI,IUNICIPALTDAD DE CHTLLÁN VIE'O.

ANóTESE, REFRÉNDESE Y coMUNÍQUEsE.

KAREN SUSAN FARIAS CASTILLO
DTRECTORA REGTONAL (S)

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

KFC/rMC/LLG
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2" DEJESE CONSTANCIA que, en todo lo no mod¡ficado por el presente addondum, mantiena plena vigencia el
conven¡o suscrito por las partes.

Firmado dig¡talmente

Kafen SUSan por Karen Susan Far¡as

Cast¡llo

Fa f iaS CaSti I lO Fecha: 2022.1 r.25
15:53:30 -03'00'
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ANEXOS: ADDENDUM DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DEL PROGRAMA

FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES ENTRE EL FOSIS Y LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.
DISTRIBUCIóN
rr. MUNTcTpALtDAD DE cHtLLAN vtEJo.

- PROGRAMA FAMILIAS.

- ARCHIVO SSYOO.

- oFIc. DE PARTES FOSIS ÑUBLE.
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¡IODIEICAqIóN DEL CONVE TO DE TRATISFERENGIA DE RECURSOS PARA

EJECUCIóN DEL PROGRAUA DE ACOMPAÑAHIENTO FA}IILIAR INTEGRAL

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIóN SOCÍAT

E

I. IIIUNICIPALTDAD DE CHLLÁT{ yIEJO

PRIM ERO:

El FOSIS y la Municipalidad, con fecha 30 de diciembre del año 2021, celebraron un
conven¡o de transferencia de recursos, tendiente a la ejecución del Prograrna de
Acompañam¡ento Familiar integral, aprobado por la Resolución Exenta No 011 de fecha
07.01.2022 de la Dirección Reg¡onal de FOSIS Nuble.

Posteriormente, con fecha 13 de jun¡o de 2022, se suscn-be Addendum de Convenio de
Transferencia de Recursos pam la Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
Integral entre la Municipalidad de Chillán _V¡ejo y FOSIS. aprobado por Resolución Exenta
No 0229 de fecha 24.06.2022 de FOSIS Nuble.

Dicho convenio en su cláusula octava establece que además, la Mun¡cipal¡dad podrá
solicitar la prórroga de la vigencia del presente convenio al FOSIS, para el solo efecto de
ejecución de los recursos que se le hayan transferido y que sean utilizados para la
realizac¡ón de act¡v¡dades grupales con las famil¡es en el marco del Programa.
excluyéndose el uso de estos recursos par?| la contratación de Apoyos Fam¡liares u otras
no relacionadas con dichas act¡vidades grupal6, por un período que no exceda de seis
meses del respect¡vo año calendario sigu¡ente, ¡ncluido el cierre del mismo, lo que
ca:':t:Jc= a:':ac:::=::e tat¿lmente ejecutados y rendidos los recursos transferidos, de
conformidad a lo ind¡cado en el presente convenio. La solicibrd de pÉrroga deberá ser
presentada con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de diciembre del año respectivo.
Sera iacult¡d del FOSIS aprobar o rechazar la solicitud de prórroga que realice la
Municipalidad, lo que seÉ infiormado en un plazo no superior a 10 días corrídos,
la recepción de la misma.

,t

,#

En la comuna de chillán, a 11 días del mes de noviembre de 2022, entre el FO Do DE
SoLTDARTDAD E TNVERSTON SOCTAI-, en adelante "el FoSIS", RUl !¡o 60.109.000-
7, representado por su Director Regional don CLAUDIO PATRICIO GUINEZ PACHECO.
ambos con domicilio en Constituc¡ón No133, Chillán, por una parte; y por la otra, la I.
iIU ICIPALIDAD DE CHILIáN WEJO, en adelante "ta -Municipalidad', RUT No

69.266.500-7, representada por su Alcalde don ,ORGE ANDRES DEL FOZO PASTEIIE,
ambos domic¡liados en Serrano No 300, Chillán V¡ejo, se ha acordado lo siguiente:



SEGUNDO:

Que, la clausula cuARTA del convenio de transferencia de res.rrsos establece que:

"con et acuerdo de tas paft6 se pdrán ¡ncr,rporar nuevas adon6 gue contibuyan al
logro de los objetivos señalados en la c!áusula squncla precedente. Para al cag se

síscr¡O¡¿ una modiñación del presente convenio, ¡ncorpo¡¿ndo didlas acciong u
obligac¡ones.

Lzs futuras acc¡ones que se acuerden x f¡nanciarán con los r*uÉos gresupue§arios

asignados para f¿,les fines o con los recurgs a<temos que se obtengan paa est¿,s

efiAos, de todo to cua! se dejará cons,6,nc¡a en ta mod¡ñ@c¡ón de convenio rcspediva'.

Que, conforme lo dispone la cláusula cuarta, Ias partes acuerdan aumelltar los reo¡r§os
ai¡gnados al conven¡o en lizg3&OOO. Estos reaJrsos seén a§gnados al ítem de
Actividad6 Grupales, autorizadas o instruidas por el Ministerio de Desarollo Social y
Famil¡a. Quedando el tota¡ del convenio en !f55.128.4OO'-

TERCERO:

Por razones de una mejor ejecución de los recuEos transferidos y de conformidad a lo
est¡pulado en la cláusula octava del conven¡o previamente singularizado, resulta
necesario extender su vigencia, para así final¡zar la ¡ntervención exitosamente en
beneficio de los usuarios. De esta forma. las partes acuerdan prorrogar la vigenc¡a del
convenio, pudiendo ejecutar los recursos sólo hasta el 31 de mar¿o de 2023, a objeto
que al 30 de abril de aquel año se encuentre cerrado el conven¡o, lo oue no incluve la
utilización de dichos recljrsos para la contratación de Aoovos Familiares.

OUINTO:

La personería d€ don ct-aUDIo PATRrcro GUiÑEz PACHECO, para actuar en
representación del FoSIS, consta en Resolución ExentE No 075 de fedta 19 de enero
2021. del FOSIS; Resolución Exenta No 0276 de fecña 24 de mayo 2022, que as¡gna
funciones de carácter directivo para el año 2O22i Resolución Exenta RA No
422/322/?]022 del 24.06.2022 que asigna Ia calidad de Director Regional de FOSIS
Región de Ñuble a quien indica.

La personeria de don fORGE ANDRÉS DEL POZO PASTEIIE para representar a la
Ilustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo consta en Decreto Alcaldicio No3720 de fecha 29
de junio de 2021, gue lo prodamó como alcalde definitivamente electo.
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CUARTO:

En lo no modÍficado se m¿nt¡enen plenamente vEent6 todas las demás estipulaciones
del conven¡o indiv¡dualizado en la dáusula primera precedente.



SEXTO:

L¿ presente modiñcación de convenio se firma en dos ejemPlares originales, de idénüco
tenor y fecha, quedando uno en uno en poder de la

PATRICIO GUiÑE ]OR,GE

DIRECTOR REGIONAL

FOI{DO DE SOL¡DARTDAO E ¡NVERSIó L UU ICIPALIDAD DE \TIE'O
soctAL

RECIóN DE ÑUBLE

PASTENE


