
,W, Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES, ENTRE EL FOSIS Y LA I. MUNICIPALIDAD
DE CHILLÁN VIEJO.

DECRETO N' qIt
Chillán Viejo, | trF-a 2fi1

VISTOS
-El Decreto Alcaldicio N' 414'1 de fecha 16 de Diciembre de 2016, que Aprueba el Plan de Acción
Municipal para el Año 2017.
-La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado.
-Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

-La Resolución Exenta No 0141 de fecha 26 de enero de 2017 de FOSIS, que Aprueba el Convenio de

Transferencia de Recursos para la Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Ps¡cosocial del
Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, entre el FOSIS y la L Municipalidad
de Chillán Viejo.
-El Convenio suscrito entre FOSIS y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO

1. APRUEBASE, el Convenio de Transferencia de Recursos
para la Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Ps¡cosocial del Programa Fam¡lÍas del
Subsistema Seguridades y Oportunidades entre FOSIS y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

2. OESIGNASE, como func¡onario responsable a Don Rafael
Palavec¡no Troncozo, Jefe de Unidad de lntervención Familiar o quien lo Subrogue o remplace en
el cargo descrito.

3. EL PRESENTE CONVENIO forma parte íntegra del
presente Decreto, el monto de transferencia será ingresado al ítem presupuestario Cuenta
114.05.07.002 Administración de Fondos Programa Sociolaboral, cuenta complementaria del
Programa Familias del Subsistema Seguridad y Oportunidades.

ANOTESE, COMUNIQU Y ARC ESE
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CONVENIO DE TRA¡{SFERET{CIA DE REGURSOS PARA E¡ECUCIÓN DE LA

i,TODALIDAD DE ACOÍIIPAÑAHIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA

FAMILIAS DEL SUSBSISTET,IA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIóN SOCIAL

E

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE¡O

En la comuna de Ch¡llan Viejo, a 29 días del mes de diciembre 2016, entre el FONDO
DE SOLIDARIDAD E IIIVERS¡ON SOCIAL, en adelante "el FOSIS", RUT No
60.109.000-7, representado por su D¡rector Reg¡onal don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO
, ambos con dom¡c¡l¡o en Ongolmo 196, Concepc¡ón, por una parte; y por la otra, la I.
Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo, en adelante "la Municipalidad", RUT ttlo 69.266.500-
7, representada por su Alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, ambos dom¡cil¡ados en Serrano
300, Ch¡llán V¡ejo, se ha acordado lo sigu¡ente:

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servic¡o público funcionalmente descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio prop¡o, cuya m¡sión es "L¡derar estrateg¡as de
superación de la pobreza y vulnerabil¡dad de personas, familias y comun¡dades,
contribuyendo a d¡sm¡nuir las des¡gualdades de manera ¡nnovadora y partic¡pativa" y
su f¡nal¡dad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y act¡vidades
especiales de desarrollo social, los que deberán coord¡narse con los que realicen otras
reparticiones del Estado.

2.- Que la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público. con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de la comun¡dad local y asegurar su partic¡pación en el progreso económico, social y
cultural de la comuna.

3.- Que la Ley N' 20.379 de 2009, creó el Sistema Intersectorial de Protección Soc¡al,
que está compuesto entre otros por el Subs¡stema de Protección y Promoc¡ón Social
denominado "Segur¡dades y Oportunidades", destinado a personas y familias
vulnerables por encontrarse en s¡tuac¡ón de pobreza extrema, creado en virtud de la
Ley No 20.595 de 2OL2.
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4.- Que la Ley No 20.981 de presupuestos del sector público para el año 2017,
establece que el Apoyo Soc¡olaboral será ejecutado por FOSIS, para lo cual estará
facultado para celebrar conven¡os con las munic¡palidades y otras entidades públ¡cas o
privadas para la implementac¡ón de las Modal¡dades de Acompañamiento.

5.- que la modalidad de Acompañamiento Sociolaboral del Programa Fam¡l¡as,
considera dentro de los actores necesarios para su ¡mplementac¡ón a los Apoyos
Fam¡liares Integrales. en adelante Apoyos Familiares, que son aquellas personas
naturales que entregan acompañam¡ento psicosocial y sociolabor¡al espec¡alizado a
los/as usuarios/as o familias de la referida modalidad. Cabe señalar que estos
profes¡onales, dada la ¡ntegral¡dad de su labor, también real¡zarán la función de
Acompañam¡ento Psicosoc¡al, de conformidad se señala en la letra b del punto 6 de la
parte cons¡derat¡va y en el conven¡o de transferencia para la ejecuc¡ón de la
modalidad de Acompañam¡ento Psicosoc¡al respect¡vo.

6.- Que el documento de Norma Técnica del Programa Familias, enviada por el
Ministerio de Desarrollo Social, señala que para la implementac¡ón de las modal¡dades
de acompañamiento:

a. Los profes¡onales o técnicos que ejecuten el rol de Apoyos Fam¡l¡ares deberán
trabajar con las familias a su cargo a través de sesiones de trabajo individuales,
familiares. grupales y/o comun¡tarias, pudiendo especializarse en alguna de ellas,
según lo requiera la Jefatura de la Unidad de Intervención en conjunto con FOSIS,

b. Los profesionales contratados para desarrollar la intervención del
Acompañam¡ento Soc¡olaboral, deberán además, complementar sus horas asignadas
en la comuna, para la realización de la función de Acompañam¡ento Ps¡cosoc¡al, en la
misma comuna en que está siendo contratado, as¡gnado tareas de ambos
acompañamientos en caso de las personas contratadas con recursos locales o,
complementando ambas as¡gnac¡ones de tareas cuando el financiam¡ento sea real¡zado
por ambas instituclones.

Deb¡do a lo anter¡or, cada Apoyo Familiar desarrollará los contenidos de ambos
Acompañam¡entos con las familias a su cargo, cuando corresponda según el Plan de
Intervenc¡ón de cada fam¡lia, independiente de su fuente de f¡nanciam¡ento, ya sea si
el Apoyo Fam¡liar es financiado con recursos munic¡pales o con recursos del FOSIS.

d. Las/os Jefas/es de Unidad de Intervenc¡ón deberán as¡gnar a los Apoyos
Fam¡liares las familias a contactar mensualmente.

7.- Que según lo contextualizado en los cons¡derandos anter¡ores, las partes v¡enen en
expresar su voluntad de transferir a la Munic¡palidad responsabilidades y recursos,
como en adelante se especificará, para la ejecución del Programa de Acompañamiento
Sociolaboral, denom¡nado indistintamente "Modal¡dad de Acompañam¡ento
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Esta as¡9nación y financiam¡ento de jornadas de trabajo, quedará consignada en
el presente convenio de transferenc¡a y en el convenio de transferenc¡a para la
ejecución de la modal¡dad de Acompañam¡ento Psicosoc¡al correspondiente.

c. Los Apoyos Familiares real¡zarán el contacto con las fam¡llas a f¡n de
mostrarles e ¡nvitarles a part¡c¡par en el Programa, verif¡car sus datos de contacto y
entregar la documentación necesaria para el ingreso al Subsistema Seguridades y
Oportunidades.



Soc¡olaboral", en adelante "la Modal¡dad de Acompañamiento", de conform¡dad a las
normas técn¡cas y admin¡strat¡vas que regulan su apl¡cación.

CONVIEN EN:

PRIM ERO :

Por el presente ¡nstrumento las partes, en el marco de sus respect¡vas competenc¡as,
acuerdan trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de Chillan V¡ejo, de la
Modalidad de Acompañamiento Soc¡olaboral, cuyo objetivo es mejorar la capac¡dad de
las personas para generar ingresos de forma autónoma, el mejoram¡ento de sus
cond¡ciones de empleabilidad y part¡c¡pac¡ón en el ámbito laboral.

SEGUNDO:

Con la finalidad de lograr los objet¡vos def¡n¡dos en la cláusula anterior, la
Munic¡palidad y el FOSIS realizarán las acc¡ones necesarias tendientes a la
implementac¡ón del Programa ya espec¡f¡cado, en la comuna señalada, bajo los
térm¡nos definidos en el Anexo No 1, denom¡nado "Normas y procedimientos para la
contratac¡ón del recurso humano para la ejecuc¡ón de las Modal¡dades de
Acompañam¡ento Psicosoc¡al y Sociolaboral del programa fam¡l¡as del Subsistema
Segur¡dades y Oportunidades"; en el Anexo No 2, denominado "Norma Técnica
Programa Famil¡as Seguridades y Oportun¡dades"; en el Anexo No 3 denominado
"lnstructivo de Rendición de Cuentas", anexos que las partes declaran conocer y que
forman parte integrante del presente conven¡o.

TE RCERO

Para el cumpl¡m¡ento de los acuerdos, la Munic¡palldad se compromete a:

1. Asignar tareas relacionadas con esta Modal¡dad de Acompañamiento al funcionar¡o
municipal que desempeñe las funciones de jefatura y coordinac¡ón de la Unidad de
Intervenc¡ón Familiar, especificadas en Anexo No 2 de este conven¡o en jornada de al
menos 22 horas semanales totales.

2. Destinar, y/o ampliar el soporte administrat¡vo y de ¡nfraestructura provisto para el
buen funcionamlento de la Unidad de Intervención Famil¡ar, consistente princ¡palmente
en:

Dependencias adecuadas para el ópt¡mo funcionamiento de la Un¡dad de
Intervención Fam¡l¡ar cons¡derando la dotación de los profes¡onales o
técnicos que conforman el equ¡po de trabajo.

Dispon¡bil¡dad de 16 horas mensuales en total, de vehículo/s u otro med¡o
de desplazam¡ento, para la movilización y traslado de los Apoyos Familiares
Integrales a su trabajo en terreno, en las cond¡c¡ones señaladas en el No 8
letras b y c de la presente cláusula.

d. Equ¡pamiento computacional acorde a los requerimientos de la Modalidad
de Acompañamiento y según la dotación de Apoyos Fam¡l¡ares,
garant¡zando el reg¡stro oportuno de los resultados del trabajo con cada
familia incorporada a la Modalidad, cons¡stente en 4 computadores, cuyas

a

c

b. Equipamiento y mob¡liario necesario para el func¡onam¡ento de la Unidad.
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espec¡f¡caciones técn¡cas permitan instalar: Explorador Internet Explorer
9.x, F¡refox 5+ o Google Chrome 10+.

O¡sponib¡l¡dad de línea telefón¡ca y acceso a ¡nternet en los equipos
computac¡onales antes señalados.

3. Garant¡zar la d¡sponib¡l¡dad de ¡nfraestructura adecuada, dentro de la Mun¡cipal¡dad,
para el adecuado y ópt¡mo desarrollo de ¡as ses¡ones asoc¡adas a la Modalidad de
Acompañamiento Soc¡olaboral, debiendo a lo menos contener un espacio fís¡co con
pr¡vac¡dad para la atenc¡ón individual de los participantes.

4. La d¡sponib¡lidad de infraestructura adecuada fuera de la Municipal¡dad, para el
desarrollo de las sesiones de Acompañam¡ento Sociolaboral a fin de resguardar la
part¡cipación de aquellos usuarios con dlf¡cultad de acceso.

5. Asumir por Decreto Alcald¡c¡o los compromisos contraídos en los puntos 1,2,3 y 4
de la presente cláusula.

6. Contratar, destinar y/o rat¡f¡car la contratación de un No de 0,5 medias jornadas de
profesionales o técnlcos idóneos necesarios, para prestar el servic¡o de
Acompañamiento Soc¡olaboral financiados con recursos municipales de acuerdo a las
normas y procedim¡entos indicados en el Anexo No l del presente convenio. A los
Apoyos Fam¡l¡ares les serán aplicables la Ley No 20.595, la Ley No 19.949 y los
reglamentos correspond ientes.

7. Contratar, con los recursos transferidos por el FOSIS a través del presente
conven¡o, los profesionales o técnicos ¡dóneos, adicionales a los aportados por la
Munic¡palidad, que sean necesar¡os para prestar el serv¡c¡o de Acompañam¡ento
Sociolaboral de acuerdo a las dotac¡ones ¡ndicadas en la ctáusula quinta, numeral 4,
letra a) de este instrumento, sujetándose a las d¡sposiciones establecidas en la Ley
No 20.595, en la Ley No 19.949, sus respectivos Reglamentos y en la normat¡va y
procedim¡entos ¡nd¡cados en el Anexo No 1 de este conven¡o.

8. Resguardar las func¡ones de las personas que prestan el serv¡c¡o de
Acompañam¡ento Sociolaboral, independiente de su fuente de f¡nanciamiento,
garantizando la dedicación exclus¡va de sus funciones de Acompañamiento con las
familias a su €argo, de acuerdo a las disposic¡ones establecidas en la Ley N. 20.595,
en sus respectlvos Reglamentos y en el detalle de los roles y funciones ind¡cados en el
Anexo No 2 de este ¡nstrumento.

Con todo, se deberá resguardar:

La naturaleza del trabajo del Acompañam¡ento Soc¡olaboral según los
requer¡mientos prop¡os de la Modalidad, señalados en el Anexo No 2 y de
acuerdo a la real¡dad comunal.

b. La flex¡bilidad horar¡a en la prestac¡ón de los serv¡cios de Acompañamiento
Soc¡olaboral y la correspond¡ente disponib¡l¡dad de mov¡l¡zac¡ón en dichos días y
horar¡os.

c Según lo anterior, la movilizac¡ón debe ajustarse a la dispon¡bilidad del Apoyo
Famil¡ar,

e

a
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d. La exclusividad de su función, no as¡gnándoles tareas ad¡c¡onales a las que
demanden las Modalidades en las que presta funciones integradamente.

En caso que sea necesar¡o, el uso de medios de reg¡stro de as¡stencia laboral
pertinentes a las características del trabajo en terreno, a través de bitácora u
otro similar que la Munic¡palidad en conjunto con el FOSIS d¡spongan,
resguardando la naturaleza del trabajo en terreno y la flexibilidad horaria.

f. Generar las condiciones contractuales necesar¡as, a fin de que las personas que
desempeñan la función de Acompañam¡ento Sociolaboral, real¡cen ¡gualmente la
función de Acompañamiento Ps¡cosocial, según la asignación de jornadas
señaladas en el respect¡vo convenio de transferencia de recursos que regule la
ejecución de esta últ¡ma modal¡dad.

9. Poner término al €ontrato de los Apoyos Fam¡liares, previo acto administrativo
fundado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No 1. por evaluación def¡c¡ente en
el cumpl¡miento de sus obligaciones determinadas por la evaluación semestral de
desempeño; por incumpl¡miento de funciones detectadas a través de procesos de
supervisión, o por ¡nfracción a las prohibiciones cons¡gnadas en la Ley No 20.595,
artículo 10 y en la Ley No 19.949, artículo 50, inciso cuarto. Al terminar el contrato
del Apoyo Familiar que presta la función de Acompañam¡ento Soc¡olaboral, se
entiende que también queda desv¡ncu¡ado de su función de Acompañamiento
Psicosocial.

Cualquiera fuere la situac¡ón de término de contrato, la Munic¡palidad deberá
resguardar los proced¡mientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo
No 1 del presente convenio.

10. Prestar el servicio de Acompañamiento Sociolaboral, según la cobertura anual para
el año 2077 que determ¡ne el Ministerio de Desarrollo Soc¡al para el Programa
Fam¡lias en la comuna. Sin peiu¡cio de la cobertura antes indicada. la
Municipalldad deberá continuar con la intervenc¡ón a las personas o familias
ingresadas a la Modalidad en años anteriores y que se encuentren activas.

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

12. Garant¡zar la part¡c¡pación del Jefe de Unldad de Intervención Fam¡l¡ar (o a quien
éste des¡gne) en las ¡nstancias de coord¡nación con las Inst¡tuc¡ones Públicas y/o
Pr¡vadas de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan serv¡cios dir¡gidos a
familias y personas en s¡tuac¡ón de extrema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, a
fin de asegurar la calidad de la intervención de las fam¡lias en la Modalidad,

13. Garant¡zar la relación y coordinación de la Unidad de Intervenc¡ón Fam¡l¡ar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desarrollo Soc¡al y del FOSIS, lo que
¡mplica:

a. Mantener relac¡ón y coordinación constantes por temas relac¡onados con la
adecuada intervención de las famil¡as y personas que partic¡pen de la
Modal¡dad.

e
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b. Prestar la colaboración, ¡nformac¡ón y el apoyo necesario al Gestor Fam¡liar de
la Modalidad de Acompañamiento Eje, para que pueda realizar el d¡agnóstico,
seguim¡ento y evaluac¡ón a la implementación del Plan de Intervenc¡ón y las
metas propuestas por la familia durante su Acompañam¡ento Ps¡cosoc¡al.

14. Prestar la colaborac¡ón y el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda
desarrollar As¡stenc¡a Técnica y sistematización, tanto de la ¡mplementac¡ón del
Programa, como de la apl¡cación y cumplimiento de los compromisos suscr¡tos en
el presente convenio.

15. Acoger las observaciones técnicas e informes de superv¡s¡ón del FOSIS en el
proceso de evaluac¡ón de desempeño de los Apoyos Famil¡ares, según lo
establecido en la Ley N" 20.595, el respectivo Reglamento y las or¡entaciones
técnicas del proceso.

16. Disponer la creación de una cuenta complementaria de adm¡n¡stración de fondos
de terceros, para la ejecuc¡ón del presupuesto que aportará el FOSIS, para la
implementación de la Modal¡dad, según se especif¡ca en el Anexo No 3.

17. Invertir oportuna y pertinentemente los recursos transfer¡dos anualmente en virtud
de este convenio, con destinación exclusiva a la correcta ejecuc¡ón de la Modalidad.
En el caso de adquisición de indumentar¡a, desarrollo de materiales de difusión u
otro producto que requiera un diseño gráfico inst¡tucional, la Munic¡palidad enviará
prev¡amente al FOSIS, una propuesta gráfica que explicite el diseño; d¡cha
propuesta gráfica deberá ser autor¡zada. por el Encargado Regional de
Acompañam¡ento y el Encargado/a Regional de Comunicaciones del FOSIS, de
modo tal que, s¡n la autorizac¡ón no se podrá hacer efectiva la adquisición.

18. Efectuar rendiciones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en
mater¡a de rendición de cuentas (Resolución No 30 de 2015, de la Contraloría
General de la República) y, en espec¡al, de acuerdo a los s¡gu¡entes parámetros:

a.Por medio del Sistema de Gest¡ón de Convenios (en adelante SIGEC).

b.Observar el cumpl¡miento del Anexo No 3 Instruct¡vo de Rendición de Cuentas.

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

d.Los recursos financ¡eros que queden como saldo al mes de dic¡embre o en el mes
en que finalice la vigenc¡a del convenio prorrogado para el solo efecto de la
ejecuc¡ón de los recursos, y que no serán utilizados, deberán ser relntegrados al
FOSIS e informados una vez aprobada la última rend¡ción del convenio.

e.Designar o delegar la responsab¡lidad admin¡strativa a un funcionario del
departamento de f¡nanzas, como ejecutor financiero, para la elaboración e
ingreso de rend¡ciones a SIGEC y flujos presupuestar¡os comunales, y des¡gnar
un func¡onar¡o como contraparte técnica del Programa en el S¡stema.

19. Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación, supervisión y
acompañamiento de la Modal¡dad, para lo cual el Alcalde deberá autorizar la
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part¡c¡pación de la lefatura de la Unidad de Intervención Familiar o quien este des¡gne
en su representac¡ón.

20. Asegurar, en su cal¡dad de ejecutor de la Modalidad de Acompañamiento
Soc¡olaboral, y de representante del FOSIS ante sus beneficiarios/as, que las familias y
personas participantes, autoridades y/o la op¡n¡ón públ¡ca reconozcan los propósitos
que pers¡gue el Programa Famil¡as del Subs¡stema Seguridades y Oportunidades y sus
Modalidades de Acompañamiento y que la ¡ntervenc¡ón es una in¡ciativa conjunta del
FOSIS y la Municipalidad, f¡nanc¡ada por el Gob¡erno de Chile.

Para lo anter¡or. la Mun¡cipalldad podrá plan¡ficar actividades de difus¡ón de la
Modalidad de Acompañam¡ento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la
op¡n¡ón pública local ylo las autor¡dades, tomen conoc¡miento de la ex¡stencia de tos
mismos y cuenten con la informac¡ón necesar¡a para ejercer su derecho ciudadano de
control social. Dicha planificación deberá ser comunícada oportunamente al FOSIS, con
el fin de concordar la participac¡ón de sus autoridades, en el caso que corresponda.

211. Real¡zar, desde la Un¡dad Intervención Familiar, a través de los Apoyos Fam¡liares,
el contacto, ver¡f¡cación de información y levantamiento de datos de las fam¡lias y
personas partic¡pantes del Programa Familias del Subs¡stema Segur¡dades y
Oportunidades en la comuna.

22. En general. realizar todas las acc¡ones necesar¡as para la correcta ejecuc¡ón de la
Modalidad y el cumplimiento de sus objet¡vos y finalidades.

CUARTO:

Además de las obligaciones específicas establecidas en el presente conven¡o,
t"lunic¡palidad se obl¡ga a suscr¡bir con el FOSIS el convenio de transferenc¡a
recursos para la ejecuc¡ón de la Modalidad de Acompañam¡ento Psicosoc¡al.

OUINTO:

Por su parte el FOSIS se compromete a:

Aportar a la Formación y Capacitac¡ón de la Unidad de Intervención Familiar, en
cuanto a la metodología de intervenc¡ón, modalidad de operac¡ón y otras
mater¡as complementar¡as a la ejecuc¡ón de la Modalidad ya especif¡cada.

Proveer asistencia técn¡ca y desarrollar acciones de supervisión, mon¡toreo y
retroal¡mentac¡ón de la Modalidad de Acompañam¡ento, con el objeto de
garantizar la correcta ejecución de la m¡sma, tanto en su metodología de
¡ntervención. como en su modalidad de operación.

Poner a dispos¡ción el mater¡al educativo y de registro para el trabajo d¡recto con
las fam¡l¡as y/o personas de la Modalidad.

Aportar para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral. en el
año 2017, ún monto de $22.442.560 destinado única y exclusivamente a las
sigu¡entes mater¡as:

a.$21.116.960 por concepto de recursos humanos:

la
de
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$ 21.036.960 por concepto de honorar¡os, para la contratación de 3,5 medias
jornadas de Apoyos Fam¡l¡ares, cons¡derando una renta bruta mensual por
med¡a jornada de $ 500.880 para los meses de enero a d¡ciembre del año 2OL7.

$ 80.000, por concepto de seguro de acc¡dentes personales, para la
contratac¡ón de 2 seguros.

b. $ 73.000, para la ejecución de activ¡dades grupales a realizar con las fam¡lias
de la Modal¡dad de Acompañamiento durante el año, en las mater¡as que
corresponda a la intervenc¡ón de familias activas en la comuna.

c. $148.600 para financiar gastos de movilización de usuar¡os cuando
corresponda, asegurando la partic¡pac¡ón de hombres y mujeres en las ses¡ones
de Acompañamiento Sociolaboral.

d. $ 1.104.000, para financ¡ar gastos asociados, en las mater¡as que corresponda
a la ejecución o desarrollo de la Modalidad de Acompañamiento en la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualqu¡era de los ítems señalados en
este numeral, la Municipalidad podrá sol¡citar una modificación presupuestar¡a al
FOSIS, la que podrá ser autorizada, siempre que se haya cumplido con el objetivo del
ítem sobre el cual se solicita la mod¡ficación.

Estas solicitudes de mod¡ficac¡ón deben ser realizadas por medio del Sistema de
Gestión de Conven¡os (SIGEC), con anter¡or¡dad a la ejecuc¡ón presupuestar¡a, la cual
será aprobada o rechazada por esta m¡sma vía, por la D¡rección reg¡onal del FOSIS.

Cualquier mod¡f¡cación de recursos asoc¡ados a estos ítems, será materia de una
mod¡f¡cac¡ón de convenio entre ambas partes y entrará en vigencia una vez que se
encuentre totalmente tramitada e ingresada al SIGEC la Resoluc¡ón que lo apruebe.

Los recursos serán transferidos en dos cuotas:

La primera de $ 11.224.780 se transferirá una vez que el acto adm¡nistrativo exped¡do
por el FOSIS que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitado,
que la municipalidad tenga las rendic¡ones al día en la totalidad de convenios y/o
proyectos que tenga vigentes con el FOSIS y que haya enviado copia de dichas
rend¡c¡ones vía oficio al D¡rector Regional,

La segunda de $ L7.2U.780 a partir del quinto mes de ejecución del presente
convenio, s¡empre que el ejecutor mantenga las rendiciones al día y que haya env¡ado
copia de dichas rendiciones vía oficio al Director Reg¡onal.

5. Superv¡sar y resguardar la exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiares
y su desempeño técn¡co con las familias y personas asignadas, de acuerdo a las
dispos¡ciones establec¡das en la Ley N' 20.595, y el Reglamento correspond¡ente,
según sea el caso y en el detalle de los roles y funciones indicados en el Anexo No 2 y
demás anexos del presente convenio.

I

Además, para el pago de la segunda cuota, el ejecutor deberá tener gastado al menos
el 60% de la primera cuota. Tamb¡én deberá presentar un cert¡ficado emit¡do por el
responsable financiero que garantice que el saldo por rendir se encuentra disponible
para la ejecución y continuidad del convenio.



6. En general, real¡zar todas las acciones necesar¡as para apoyar la correcta ejecuc¡ón
del Programa y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.

SEXTO:

Con el acuerdo de las partes se podrán incorporar nuevas acc¡ones que contr¡buyan al
logro de los objetivos señalados en la cláusula primera precedente. Para tal caso se
suscrib¡rá una modificac¡ón del presente conven¡o, incorporando dichas acciones u
obligac¡ones.

Las futuras acciones que se acuerden se f¡nanciarán con los recursos presupuestar¡os
as¡gnados para tales f¡nes o con los recursos externos que se obtengan para estos
efectos, de todo lo cual se dejará constancia en la mod¡ficación de convenio respect¡va.

As¡mlsmo, cuando sea necesario para el logro de los objetivos del presente convenio,
el FOSIS podrá aumentar el presupuesto, dotación de jornadas de trabajo para la
función de Acompañamiento u otro recu rso humano de apoyo a la ejecución de la
modal¡dad, lo cual es aceptado desde ya por la Municipalidad, para lo cual se deberá
suscr¡bir la respectiva mod¡f¡cación del mismo.

Durante la ejecución de la Modalidad, se podrán incorporar nuevos anexos técnicos,
además de los singularizados como No' l, 2, y 3 en la cláusula segunda de este
instrumento, asÍ como mod¡ficarlos, en cuyo caso el FOSIS deberá comun¡car en forma
oportuna a la Munic¡palidad, los nuevos instrumentos o d¡chas modificaciones,
aprobados prev¡amente por Resolución del Serv¡cio.

SEPTIMO:

El presente conven¡o se encuentra sujeto a las dispos¡c¡ones de la Ley de Presupuestos
del Sector Público y a las Instrucc¡ones impart¡das por la Contraloría General de la
República, relativas a la rend¡c¡ón de cuentas de organismos públ¡cos, contenidas en la
Resolución No 30 del año 2015, o el ¡nstructivo que la remplace.

ocTAvo:

El presente conven¡o, comenzará a regir desde el 1" de enero de ZO77 y sú vigenc¡a
será hasta el 31 de dic¡embre del 2017. No obstante ello, los recursos solo se
transferirán una vez que la resolución del FOSIS que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada. S¡n embargo, se aceptarán gastos orig¡nados desde el
1 de enero de 2OL7 en razón de asegurar la continuidad de la ejecuc¡ón Modalidad de
Acompañamiento Sociolaboral, tanto respecto de las fam¡l¡as y personas que están
actualmente en intervención, dentro de los 24 meses que dura el Programa Famil¡as,
como respecto de qu¡enes les corresponde, según los compromisos establecidos
durante el acompañamiento, realizat acciones en este per¡odo con aquellos.

Con la suscripción de este convenio queda s¡n efecto cualqu¡er eventual renovación
automática del conven¡o de transferenc¡a de recursos para la ejecuc¡ón de la Modal¡dad
de Acompañamiento Sociolaboral para el año 2016, suscr¡to entre las partes,
cualquiera sea su denom¡nación.

Además, la Municipalidad podrá solic¡tar la prórroga de la v¡gencia del presente
convenio al FOSIS, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se le hayan
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Con todo, el presente conven¡o se renovará en forma automát¡ca y suces¡va, sólo en la
med¡da que la Modal¡dad a ejecutar cuente con la d¡sponibil¡dad presupuestaria según
la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respect¡vo, a menos que termine por
las causales señaladas en la cláusula décima, o que cualquiera de las partes manifieste
su voluntad de no continuar con el convenio para el año calendario sigu¡ente,
comunicando dicha situación a la otra, mediante una carta cert¡f¡cada fundada, firmada
por la autoridad respectiva, con a lo menos, 30 días de antic¡pac¡ón al 31 de diciembre
del año respectivo. En el evento que alguna de las partes manifestare d¡cha voluntad,
esto no signif¡cará el térm¡no de la ejecuc¡ón de la Modalidad de Acompañamiento en la
comuna en los años sigu¡entes en que su aplicación se encuentre programada. En este
caso, el FOSIS deberá velar por la cont¡nuidad de Ia ejecución de la Modal¡dad,
pudiendo celebrar convenios de colaboración con la Municipalidad, o conven¡os de
transferenc¡a de recursos con otras entidades públ¡cas o privadas, de acuerdo a las
normas establecidas en la Ley No 20.595.

La renovac¡ón del convenio comenzará a regir desde el 1de enero del año
presupuestario sigu¡ente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del
mismo, sin perjuicio de la extensión del plazo. de conformidad a lo señalado en el
párrafo segundo de la presente cláusula.

Para todos los efectos legales, la renovación automática da ¡n¡c¡o a un nuevo convenio
de transferenc¡a.

En caso de prorrogarse el conven¡o para el o los años siguientes, el monto de dinero
que el FOSIS transferirá anualmente a la Municipalidad, su desglose y el No de
jornadas autorizadas para la contratación de Apoyos Fam¡l¡ares para el o ¡os años
respectivos, se precisarán en un Addendum. el que podrá firmarse una vez publicada
en el D¡ar¡o Ofic¡al la ley de presupuestos del año respectivo y encontrándose visada
por la DIPRES la respect¡va estructura presupuestar¡a, sin perju¡c¡o que este sólo
surtirá efecto una vez que opere la prórroga del presente convenio; el que será
suscrito por las partes y aprobado por el acto adm¡n¡strativo respect¡vo, formando
parte del presente convenio.

S¡n perju¡cio de lo anter¡or, previo a la transferencia de recursos que el FOSIS realice a
la Mun¡cipalidad, durante el año correspondiente, deberá ex¡stir la dispon¡b¡l¡dad
presupuestar¡a para la ejecución de los Programas, y además de encontrarse al día las
rendic¡ones del presente conven¡o.

10

transfer¡do lo que no incluye la ut¡lizac¡ón de ellos para la contratación de Apoyos
Famil¡ares, por un período que no exceda de se¡s meses del respectivo año calendar¡o
siguiente, incluido el c¡erre del m¡smo, lo que ¡nclúye encontrarse totalmente
ejecutados y rend¡dos los recursos transfer¡dos, de conformidad a la cláusula tercera
numeral 17 y 18 del presente conven¡o. La sol¡c¡tud de prórroga deberá ser presentada
con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de d¡ciembre del año respectivo. Será
facultad del FOSIS aprobar o rechazar la solic¡tud de prórroga que realice la
Munic¡palidad, lo que será informado en un plazo no super¡or a 10 días corridos, desde
la recepción de la misma.

NOVENO:



DÉcIMo:

El término ant¡c¡pado del convenio, será declarado med¡ante el respectivo acto
administrativo del FOSIS, el cual producirá efectos para la Munic¡pal¡dad desde su
not¡ficación por carta certif¡cada. La notif¡cación se entiende real¡zada a contar del
tercer día hábil desde que la carta es exped¡da por el FOSIS.

Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS continuará ejecutando los Programas por el resto
del año calendario, según lo señalado en la cláusula octava de este instrumento.

UNDÉCIIIiO:

Para todos los efectos legales, las partes f¡jan su dom¡c¡l¡o en la c¡udad de Concepción,
capital regional, y se someten a la competencia de sus tribunales de lust¡c¡a,

DUODÉCIMO:

La personería del D¡rector Regional, don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO consta en la
Resolución Exenta No 0480 DEL 11 de marzo de 2016 del FOSIS, y la personería del
Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, consta en Sentencia de Proclamacion No 14 del
30 de noviembre de 2016, que lo proclamó como Alcalde def¡n¡t¡vamente electo.

D ECIMOTERCERO:

El prese conven¡o se f¡rma en cuatro e tY
dos en poder del FOSIS

UIÑEZ PACHECO

DIRECTOR

FOSIS REGION DEL BIO BIO

WIN s
E

CH LLAN
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poder de la Municipalidad.
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En caso de incumplimiento de las obl¡gac¡ones contraídas por alguna de las partes,
respecto de este conven¡o y sus Anexos, se podrá poner térm¡no antic¡pado al mismo
deb¡endo devolverse los recursos traspasados para la ejecuc¡ón de la Modalidad
materia del convenio que no hub¡eran sido ut¡lizados, además de aquellos cuyas
rendiciones hub¡eran s¡do rechazadas por el FOSIS. Este hecho además traerá como
consecuenc¡a el término ¡nmediato del convenio vigente para la ejecución de la
Modal¡dad de Acompañamiento Psicosocial.
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utilizados, además de aquellos cuyas rendiciones hubieran sido rechazadas por el FOSIS. Este
'l'iecho además traerá como consecuencia el término inmediato del convenio v¡gente para la
ejecución de la N4odalidad de Acompañamiento Psicosocial.

El término ant¡c¡pado del conven¡o, será declarado mediante el respectivo acto admin¡strativo del
FOSIS, el cual produc¡rá efectos para la Mun¡cipalidad desde su notificac¡ón por carta certiflcada.
La notificac¡ón se entiende real¡zada a contar del tercer dia hábil desde que la carta es exped¡da
por el FOSIS.

Sin perjuicio de Io anter¡or, el FOSIS cont¡nuará ejecutando los Programas por el resto del año
calendar¡o, según lo señalado en la cláusula octava de este instrumento.

UNDECIMO

Para todos los efectos legales, las partes f¡jan su dom¡c¡l¡o en la ciudad de Concepc¡ón, cap¡tal
regional, y se someten a la competenc¡a de sus tr¡bunales de Justicia.

ODÉCIMO

La personería del Director Reg¡onal, don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO consta en la Resoluc¡ón
Exenta No 0480 DEL 11 de mazo de 2016 del FOSIS, y la personeria del Alcalde, don FELIPE
AYLWIN LAGOS, consta en Sentenc¡a de Proclamacion N' 14 del 30 de noviembre de 2016, que
lo proclamó como Alcalde defin¡t¡vamente electo.

DECII\4OTERCERO

El presente conven¡o se firma en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando
dos en poder del FOSIS y dos en poder de la Municipal¡dad.

FIRMAOO POR:

CLAUDIO GUíÑEZ PACHECO, DIRECTOR REGIONAL FOSIS REGIÓN DEL BIO BIO

FELIPE AYLWIN LAGOS, ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

2'OÉJESE CONSTANCIA que, de acuerdo a lo señalado en el considerando sépt¡mo el presente
convenio, tiene vigenc¡a a partir de la fecha de su suscripcjón.

3'IMPUTESE el gasto que demande la presente resoluc¡ón, a los recursos del Presupuesto del
Servicio año 2017 , Ptograma de Acompañamiento Soc¡olaboral, Región del Bio B¡o, por el monto de a
la asignación presupueslaria 24.03.337 (6101)

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNíQUESE
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