
Municipalidad
de Chillá-n Viejo

l

Dir. Desanollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION PARA
INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROGRAMAS DEL
FOSIS.
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL.
REGION DEL BIO BIO E ILUSTRE MUNICIPAL¡DAD DE
CHILLAN VIEJO

DEcREro No ZZ B 4 t

Chillan Viejo

VISTOS:

2 0 ¡4AY 2015

1.-Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los
decretos Alcaldicio N" 2030 / 09.12.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se
nombra y delega atribuciones al Adm i n istrador M u nicipal, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1.- El convenio de Colaboración para lnscripción de
Postulantes a Programas del Fosis.

2.- La Resolución Exenta N" 0328 DE 20 de Abril de
2015 que Aprueba Convenio de Colaboración para
lnscripción de Postulantes a Programas del Fosis.
Fondo de Solidaridad e lnversión Social- Región del
Bio Bio e llustre Municipalidad de Chillan Viejo

DECRETO:

1.- APRUEBASE, Convenio de Colaboración para lnscripción de Postulantes a

Programas del Fosis. Fondo de Solidaridad e lnversión Social- Región del BioBio e llustre
Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- DESIGNASE, como funcionario responsable Sra. Pamela Vergara Cartes, Asistente
social, de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
FOSIS

MAT: APRUEBA CONVENIO
DE COLABORACTON (S|STEMA SPP)
QUE INDICA

CONCEPCIÓN, 2 0 ABR t0l5

RESOLUCTON EXENTA N. 0 42t

VISTOS:

Lo establecido en el articulo 10 de la Ley N'18.989; la ley 20.530, que crea el Ministerio
de Desarrollo Social; El Presupuesto aprobado por Ia Lei N' 20.7gti, sobre presupuesto
para la Nación para el año 2015; Lo dispuesto en la Resolución Afecta N" t'oS de 30 de
agosto de 2011 del Fondo de Solidaridad e lnversión Social y lo dispuesto en la
ResoluciÓn Exenta N'0327 de 05 de mayo de2014 del Fondo de Solidaridad e lnversión
Social; Lo preceptuado en la Resolución N' 1.600, del año 2008, de la Contraloría
General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, para el desarrollo de su misión institucional el FOSIS requiere de Ia colaboración
entre instituciones, organismos públicos y privados, y de esta manera generar una red
en el ámbito local que apoye a las personas, familias o comunidadeshás postergadas
social y económicamente.

Que, FOSIS ha instalado a partir del año 2009 el Principio de Accesibilidad a los
Programas, el cual constituye un proceso que da garantías de transparencia a los
usuarios potenciales.

Que, para este fin, resulta pertinente suscribir convenios con las Municipalidades de la
Región, con el objeto de que dichos organismos colaboren en inscribir a las personas que
postularan a Programas FOSIS de la Región del Bio Bio a través del Sistema de
Selección por Postulación (SPP).



RESUELVO:
1. Apruébese el Convenio de Colaboración de fecha 04 de febrero

entTe eI FoNDo DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
Municipalidad de Chillán Viejo, cuyo texto es del siguiente tenor:

de 2015, suscrito
- FOSIS y la l.

CONVENIO DE COLABORACION PARA INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROGRAMAS DEL FOSIS

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL. REGION DEL BIO BIO

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepción, a 4 de febrero de 2015, entre el FoNDo DE soLiDARIDAD E |NVERSIoN SoclAL, serviciopúblico descentralizado, RtJT No 60.109.000-7, en adelante e indistintamente ,Fosls,, 
representado, seoün

se acreditará, por su Directora Regional, doña PAULA ollvA ARAVENA, ambos con o*iril, ár-ói .ái,r"
N0 196 de esta ciudad, y ta llustre lvunicipatidad de chiilán Viejo, RUT N" 69 266 500-, ;;f,.r.ntuo, pJilon
FELIPE AYLWIN LAGOS, han convenido lo siguiente:

CONSIDERANDO:

l.- Que FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio
propio, cuya misión institucional es,contribuir en el esfuezo del pais por la superacün ou rá 

'páúiu.u 
vdisminución de la vulnerabilidad social de las personas y familias, aportando respuestas originates;n'tem;s,

áreas y enfoques de trabalo comprementarios a ros que ábordan ohos servicios der Estado, 
'

ll.- Que para el desarrollo de su misión institucional el FOSIS requiere de la colaboración entre instituciones,
organismos públicos y privados, y de esta manera generar una red en er ámbito tocat que upoy. u ús
personas, familias o comunidades más postergadas social y económicamente.

lll.- Que FoSlS, ha instalado a partrr del año 2009 el Principio de Accesibilidad a los programas, el cual
constituye un proceso que da garantía de transparencia a ros/as usuarios /as potenciares, prá qr"uaaaoun
de manera informada y oportuna a ra oferta programática de FOSrs, de manera trunrpár.ntu, intoirrJu,
oportuna y menos compreja, mediante un mecanismo de postulac¡ón individuar, .r qu. uiágur; .-L,
personas, igualdad de oportunidades, instalación de prácticas y procedimientos transparentes y ánUi.ion.t
de ser seleccionados/as. De esa manera se espera reposicionai el protagonismo oe'los usua¡ostas, JesOe
una perspectiva de ciudadanos activos y comprometidos con su proceso.

lV - Que las lVunicipalidades, de acuerdo a la No 18.695 Orgánica Constitucional de l\,{unicipalidades, son una
CorporaciÓn Autónoma de Derecho Público, con personalidad lurídica y patrimonio propio, cuya tnatiOaJes
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso'ecdnOmico, iociat
y cultural de Ia comuna.

V.- Que la llustre l\,4unicipalidad de Chillán Viejo, en el cumplimiento de sus fines y objetivos apoya el trabalo
en conjunto con organismos públicos y privados, especialmente en lo relácioáado con ásegurar la
hansparencia, equidad y acceso a todos los recursos necesarios que las personas mejoren su cond'ición de
vida



Vl - Que en atención a expresado precedentemente FOSIS y la Municipalidad de Chillán Viejo han
manifestado su propósito de aunar todos los esfuezos de coordinación pará generar una imptemáiiacion
adecuada del sistema de selección por postulación, de manera de genera"r etectivamentá una mayo,
cercania entre los beneficiarios y las instituciones, así como reducir lá complejidad ou or-pr.u*, ou
selección, generando una mayor igualdad de oportunidades para todas las personas,

CONVIENEN

PRIMERO
Por.el presente instrumento las partes,. en el marco de sus respectivas competencias, acuerdan trabajar en
conjunto, colaborar mutuamente y realizar todas las acciones necesarias para implementar el ,,SisteÉa 

de
selección por Postulación" (spp) a través de la atención ciudadana en la misma institucion, org.;üu.ion
cuando corresponda, con el fin de facilitar la accesibilidad a los programas de FOSIS,

SEGUNDO

Con el fln de lograr los objetivos mencionados en la cláusula primera de este instrumento, Ia Municipalidad de
Chillán Viejo se compromete a lo siguiente:

1. Designar a dos funcionarlos/as, para que se desempeñen las funciones de coordinación del 
.Sistema

de selección por Postulación" (spp), y asuman Ia responsabilidad y rol de contraparte ou iosls
Asimismo informar oportunamente a la Dirección Regional de FOSI§ en el caso de'cambíar al o los
funcionario/a(s) que desarrollan estas tareas,

2 lnstruir a los funcionarios/as para que atiendan, a las personas interesadas en postular a programas
del FOSIS durante er tiempo que estén en vigencia ros procesos de posturación 2015.

3. Disponer de una oficina u espacio en las dependencias del Municipio, que sean de fácil acceso c'n
el fin de garantizar ra atención iguaritaria de todas ras personas interesadas en posturar.

4. Hacer uso responsable de la clave que proveerá FOSIS para el ¡ngreso de postulaciones en Sistema
SPP

5. Apoyar en la difusión comunal de la oferta y proceso de postulación a los programas Fosls en
coordinación con el área de comunicaciones de la Dirección Regional.

6, Responder a posibles reclamos de postulantes por algún enor en la inscripción municipal que no sea
atribuible a F0SlS, o bien reclamos dirigidos hacia la atención del funcionario minicipai o
incumplimiento de los horarios y lugar de atención.

TERCERO

Por su parte FOSIS se compromete a:

1 Realizar una actlvidad de capacitación en el mes de Febrero de 2015 a los(as) funcionarios(as) que
reciban las postulaciones en el "sistema Electrónico de Registro de postulacion'es,,de Fosls. ' '

2. Proveer de asistencia técnica y desarrollar acciones de supervisión y monitoreo, con el objeto de
apoyar la conecta ejecuclón del sistema.

3. Proporcionar material de difusión, proporcional a las características y necesidades comunales y de
acuerdo a lo definido en el Plan de Comunicaciones.



CUARTO

La instituciÓn pÚblica o pnvada, deberá hacer uso adecuado de las claves de acceso al s¡stema lnformát¡cosPP, restringiendo su uso sóro a funcionarjos/as autorizados/as, situación que tue ¿eui¿arnente ini;;r.FoSlS lgualmente todos los funclonarios debeÉn guardar reserva-de la información, evitando hacer usoindebido de ella.

QUINTO

En caso que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier aspecto del presente Convenio,ellos deberán ser resuertos de común acreido. En caso que no iuera pásiute I.g;-. ; ;r. ,;il.ió,conveniente, Fosls se reserva er derecho de poner término uniraterarmente a este convenio.

ltl *bT9,^91 el evento que la inslitución no de cumplimiento a las obt¡gaciones señaladas en el Articuto
Quinto, F0sls también se reserva el derecho de poner iérmino en forÁa unilateral al presente convenio.

SEXTO

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre completamente tramjtada la Resoluc¡ónque lo apruebe y su duracjón se extenderá hasta er 31 de Djciembre de zors,.ontur¡ánJojoo-ár'ro,
procesos de postulación que informe FOSIS durante el añ0.

SEPTIMO

Para todos los efectos ¡egales las partes involucradas se someten a la competencia de los Tribunales deJusticia de la ciudad de Concepción.

OCTAVO

La personería de doña PAULA oLrvA ARAVENA, para actuar en representación der Fosrs, consta enResolución Exenta N0 0327 de 05 de [/ayo de 20'14 der Fondo de Soridar¡dad e rnversión soc¡ar.

La personeria de don FELIPE AYLWINTAGOS, para representar a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
consta en Sentencia de Proclamación N" 1 1 del 30_1 1-2012.

NOVENO

El presente convenio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder der FoslSy uno en poder de la lluske Municipalidad de Chi án Viejo.
En comprobante y prev¡a lectura, firman en señal de aceptación

Firmado por Paula Oliva Aravena, Directora Regional F
representante legal del ejecutor. ./

AYLWIN LAGOS,

ANOTESE Y COMUNIQUESE,

del Bio-Bio, y

TORA REGIONAL
S REGION DEL BIO BIO,M

-DCH ///
-AsA(Juridrco
-Archiúo



CONVENIO DE COLABORACION PARA INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROGRAMAS DEL FOSIS

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - REGION DEL BIO BIO

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En concepción, a 4 de febrero de 201 5, entre el FoNDo DE SoLIDAR|DAD E |NVERSIoN soclAl, servicio
público descentralizado, RUT N" 60.109,000-7, en adelante e indrstintamente ,,FOSls,,, 

representaoo, i.gun
se acreditará, por su Directora Regionat, doña pAULA oltvA ARAVENA, ambos con ¿riii.iliá ..-ó|gálr.
N0 191de esta ciudad, y ta Ituske Municipatidad de chiuán Viejo, RUT N" é9.266.500-i,iápr.r.rá¿r"ár'ioon
FELIPE AYLWIN LAGOS, han convenido Io sjguiente:

CONSIDERANDO:

l- Que FOSIS es un servicio pÚblico funcionalmente descentratizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya misión institucional es contribuir en el esfuezo del país por ta supáraJián-o-á a
pobreza y disminución de la vulnerabilidad social de las personas y familias, ,pbrt.náo Ápr,[i., ,iginrl",
en temas, áreas y enfoques de trabalo complementarios a los que ábordan otros servicios dél Estado.

ll - Que para el desarrollo de su misión institucional el FOSIS requiere de la colaboración entre
instituciones, organrsmos públicos y privados, y de esta manera generar una red en el ámbrto local que apoye
a las personas, familias o comunidades más postergadas social ! económicamente.

lll.- Que FOS|S, ha instalado a partir del año 2009 el Principio de Accesibilidad a los programas, el cual
constituye un proceso que da garantía de transparencia a ros/as usuarios ias potenciales, priu lr. r...orn
de manera informada y oportuna a la oferta programática de FOSrs, de manera transpárente, intoimaoa
oportuna y menos compreja, mediante un mecanismo de posturación individuar, er ir. uiáguá .- ra.
personas, igualdad de oportunidades, instalación de prácticas y procedimientos transparentes y J*oi.ion..
de ser seleccionados/as. De esa manera se espera reposicionai el protagonismo oe'los usuaíosÁs, Jesoe
una perspectiva de ciudadanos activos y comprometidos con su proceso.

IV.- , Que las Municipalidades, de acuerdo a la No 18.695 Orgánica Constitucional de l\ilunic¡palidades, son
una corporación Autónoma de Derecho público, con personalidád juridica y patrimonio prplo, .ryiñnuiiLo
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso áconomilo,
social y cultural de Ia comuna.

V . Que la llustre Municipalidad de Chillán Vielo, en el cumplimiento de sus fines y objetivos apoya el
habajo en conjunto con organismos públicos y privados, especialmente en lo relacionádo áon urujrái ru
transparencia, equidad y acceso a todos los recursos necesarios que las personas mejoren su condición de
vida.

Vl.- .- Que en atención a expresado precedentemente FOSIS y la Municipalidad de Chillán Viejo han
manifestado su propósito de aunar todos los esfuezos de coordinación para generar una implemeñtación
adecuada del s¡stema de selección por postulación, de manera de generai efectivamenté una mayor
cercania enke los beneficiarios y las instituciones, asi como reducir lá complejidad de los procesos'de
selección, generando una mayor igualdad de oportunidades para todas las personas.



CONVIENEN

PRIMERO

Por.elpresente instrumento ras partes,.en er marco de sus respectivas competenc¡as, acuerdan trabajar enconjunto, colaborar mutuamente y realizar todas las acciones necesarias para ¡mplementar el siiteÁa oeselección por Posturación' (spp) a través de ra atención ciudadana en ra mjsma inst¡tucón , ,rgr;;;.i-,
cuando conesponda, con el fln de facilitar la accesibilidad a los programas de FOSIS.

SEGUNDO

con el fin de lograr los objetivos mencionados en la cláusula primera de este rnstrumento, la Municipalidad deChillán Viejo se compromete a lo siguiente:
l Designar a dos funcionarios/as, para que se desempeñen las funciones de coordinación del 

,,Sistema
de setección por posturación" (spp), y-asuman ra responsabrridad y rot oe coffiárt. á. Éóbrs.Asimismo informar oportunamente a la Direcc¡ón Regional de Fosl§ en ur curo ¿á'cl.¡á, uli lo,funcionario/a(s) que desa¡-ro¡lan estas tareas.

2 lnstruir a los funcionarios/as para que atiendan, a las personas interesadas en postular a programas
der Fosrs durante er tiempo que estén en vigencia los procesos de postu¡ación 2015.

3 Disponer de una oficina u espacio en las dependencias del Municipio, que sean de fácil acceso con
el fin de garantizar Ia atención igualitaria de todas las personas inteiesadas en postulai. 

---'--

4 Hacer uso responsable de Ia clave que proveerá FoSIS para el ingreso de postulaciones en Sistema
SPP,

5. Apoyar en ra difusión comunar de ra oferta y proceso de posturac¡ón a ros programas FOSIS encoordinación con el área de comunicaciones de Ia Dirección ileoional.

6 Responder a posibles reclamos de postulantes por algún error en la inscripción municipal que no sea
atribuibre a F0s¡s, o bien recramos dirigidos haiia ra atención oer irn.ionáiiá"nüciiur o
incumplimiento de los horarios y lugar de atención.

TERCERO

Por su parte FOSIS se compromete a:

'1, Realizar una actividad de capacitación en er mes de Febrero de 20.r5 a los(as) funcionarios(as) que
reciban las postulaciones en el "sistema Electrónico de Registro de porturu.ionl.; oá-ióalé*-' '

2. Proveer de asistencia técnica y desanollar acciones de supervrsión y monitoreo, con el objeto de
apoyar ¡a correcta elecución del sistema

3. Proporcionar materlal de difusión, proporciona¡ a las características y necesidades comunales y de
acuerdo a lo definido en el plan de Comunicaciones.

CUARTO

La institución pública o privada, deberá hacer uso adecuado de las claves de acceso al Sistema lnformático
sPP, restringiendo su uso sólo a funcionanos/as autorizados/as, situación que fue debidamente inf;il;,
FOS|S lgualmente todos los funcionarios deberán guardar rcserva de la información, evitando hacer uso
indebido de ella.



QUINTO

En caso que surgieran desacuerdos enke las partes en cuanto a cualquier aspecto del presente convenio,ettos deberán ser resuertos de común acueido. En.uro qrá no tuera pásirie 1.s;-i;;;r"r;il.o.
conveniente, Fosrs se reserva er derecho de poner térm¡no uniLterarmente a este convenio.

§l TitT9,-91 el evento que la instituciÓn no de cumplimiento a las obtigaciones señaladas en el Art¡cutoQu¡nto, Fosls también se reserva el derecho de poner iérmino en-toiÁa un¡¡ateral al presente convenio.

SEXTO

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre completamente tramitada la Resoluciónque lo apruebe y su duración se extenderá hasta er 31 oe Dic'iembre de zors contám¡anio 
'áoár'0,

procesos de postulación que informe FOSIS durante el añ0.

SEPTIMO

Para todos los efectos legales las partes involucradas se someten a la competencia de los Tnbunales deJusticia de la ciudad de Concepción.

OCTAVO

La personeria de doña pAULA olrvA AMVENA, para actuar en representac¡ón der Fosrs, consta enResolución Exenta No 0327 de 05 de r\¿ayo de 2014 oer ronoo oe sátioaridad e lnversión social.

La personería de don FELIPE AYLWIN tAcos para representar a la llustre Municipalidad de chillán Vielo,consta en Sentencia de proclamación N" 1i del30_11-2012.

NOVENO

El presente convenio se f¡rma en tres,ejerpraf:.qe idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder der Fosrsy un0 en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECTORA
FOSIS REGION

REGIONAL
DEL BIO BIO
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