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APRUEBA CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS TOSIS.
MUNICIPATIDAD
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAI. DEL

PROGRAMA FAMITIAS SAUBSISTEMA SEGURIDADES Y

oPoRTUNTDADE§ (tS§Yo)

Chillon Viejo

VISTOS:

01 r¡3 ¡1,

l.-Los focultodes que me confiere lo Ley N" '18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes Vigenle

CONSIDERANDO:

l - El Convenio de coloboroción con tronsferencio de
recursos entre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón viejo,
de fecho 29 Enero 2018

Lo Resolución Exento No 39 con fecho 29 de Enero año 2018
que Apruebo Convenio de coloboroción con lronsferencio
de recursos poro lo ejecución del PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAT DEL PROGRAMA FAMITIAS

DEI. SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

'1.- APRUEBASE, en todos sus portes el Convenio de
Tronsferenc¡o de Recursos entre el Fondo de Solidoridod e lnversión Soc¡ol y lo l.

Municipolidod de Chillon Vie.io poro lo ejecución del Proyecto PROGRAMA DE

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS.

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Don Rofoel
Polovecino Troncozo, Jefe de Unidod de lntervención Fomilior; o quien subrogue o reemploce
en el corgo mencionodo.

3.-El presente Convenio poso o formor porie integronte del
presenie Decreio, los monfo de fronsferencios serón entenodos ol ílem presupuestorio

2l4.O5.O7.OOl cuento complementorio del Progromo Fomilios por lo tonto los gostos que
genere lo ejecuc¡ón de dicho progromo deberón ser corgodos ol ílem ontes mencionodo.

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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DECRETO:

Finonzos: Directoro Unidod de Control; JUA; interesodo.
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MAT.: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL
PROGRAMA FAMILIAS DEL SUSBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, ENTRE
FOSIS Y LA I, MUNICIPALIDAD DE CH¡LLAN
VIEJO

RESOLUCIÓN EXENTA N"

CONCEPCIÓN,

2I illE 2018

VISTOS:

Ley N" 18.989, en su Titulo ll sobre el Fondo de Solidaridad e tnvers¡ón Social;
Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Organos de la Admin¡stración del Estado;
Ley 21.053 de Presupuesto del Sector P(tbl¡co para 2018;
Ley N'20.379 de 2009, creó el S¡stema lntersectoriat de Protección Soclal;
Ley N" 20.595 que crea el lngreso Et¡co Familiar que establece bonos y transferencias
condic¡onadas para las famil¡as de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de Ia mujer;
Resolución Exenta N" 067 de 19 de Enero de 2018, de Fondo de Sol¡daridad e lnversión Social
que asigna presupuesto para el programa y modif¡cada poster¡ormente med¡ante Resolución
Exenta N' 74 de 1 I de enero de 2018;
Resolución No 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que füa normas sobre
exención del trám¡te de Toma de Razón;
Resolución Afecta N' 163 de 2011, del FOS|S, que delega facultades que señala en funcionarios
que indica;
Resolución Exenta No 0948 de fecha 15 de d¡ciembre de 2017, que as¡gna la cal¡dad de Director
Regional del FOSIS Reg¡ón del Bio Bio y señata atribuciones, y

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servicio público func¡onalmente descentralizado, con personalidad jurfd¡ca
y pavimon¡o propio, cuya misión es "Liderar estrategias de superación de la pobreza y
vulnerabilidad de personas, familias y comun¡dades, contribuyendo a d¡sminuir las des¡gualdades
de manera innovadora y part¡cipativa' y su final¡dad es financ¡ar en todo o parte pfanes, programas,
proyectos y actividades especiales de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que
realicen otras reparticiones del Estado.

FOSIS
contigo
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2,- Que la Mun¡c¡pal¡dad es una corporac¡ón autónoma de derecho públ¡co, con personalidad
jurfdica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participac¡ón en el progreso económico, soclal y cultural de la comuna.

3.- Que la Ley N" 20.379 de 2009, creó el S¡stema lntersectorial de Protección Social, que está
compuesto entre otros poÍ el Subsistema de Protección y Promoción Soc¡al denominado

\



"Seguridades y Oportun¡dades", destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en
s¡tuación de pobreza exlrema, creado en v¡(ud de la Ley N. 20.595 de 2012.

4.- Que la modalidad de Acompañamiento Psicosocial, considera dentro de los actores necesarios
para su ¡mplementación a los Apoyos Famil¡ares lntegrales, que son aquellas personas naturales
que entregan acompañamiento ps¡cosoc¡al especializado a los/as usuarios/as o fam¡lias de la
referida modalidad.

5.- Que según lo contextual¡zado en los cons¡derandos anteriores, las partes, en el convenio
suscrito, v¡enen en expresar su voluntad de kansferir a la Munic¡palidad responsabilidades y
recursos, como en adelante se espec¡flcará, para la ejecución del programa de Acompañam¡ento
Psicosoc¡al, denominado i0d¡stintamente "Modalidad de Acompañamiento psicosoc¡al',, en
adelante "la Modal¡dad de Acompañamiento", de conformidad a las normas técnicas y
adm¡nistrat¡vas que regulan su aplicación.

6.- Que en razón de la continu¡dad del conven¡o, de buen servicio y por la necesidad de continuar
atendiendo a las familias, se podrán incluir en la rend¡ción de cuentas, gastos efectuados con
anterior¡dad a la total tram¡tación del presente convenio. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el
artfculo 52 de la Ley 19.880 sobre retroact¡vidad de los actos adm¡nistrativos.

7.- Que, conforme al Cert¡f¡cado de lmputac¡ón Presupuestaria, emitido por el Jefe Reg¡onal del
Departamento de Administración y Finanzas, se certifica que se cuenta con dispónibilidad
presupuestar¡a para el financiamiento del programa.

8.- Que, como consecuencia de Io expresado, por este acto administrativo se aprueba el texto del
convenio de transferencia de recursos para la ejecución de la Modal¡dad de Acompañamiento
Psicosocial del Programa Fam¡l¡as del subsistema segur¡dades y oportunidades, entre Fosls y la
L Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Vie.io.

RESUELVO:

1'APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos para la ejecución de ta Modal¡dad de
Acompañamiento Ps¡cosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades, entre FOSIS y ta t. Municipalidad de Chiltán V¡ejo, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE fRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIóX OE IE
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA

FAMILIAS DEL SUSBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIóN SOCIAL

E
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

& FOStS



En la comuna de Chillan Viejo a 29 dias del mes de dic¡embre 2017, entre el FONDO DE
SOLIoARIDAO E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS', RUT N' 60.109.000-7,
representado por su D¡rector Reg¡onal don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO, ambos con dom¡c¡lio en
Prat N' 390, cuarto piso, Concepc¡ón, por una parte; y por la otra, la l. Mun¡cipal¡dad de Chillan
V¡ejo, en adelante "la Munic¡palidad", RUT N' 69.266.500-7, representada por su Alcalde don
FELIPE AYLWIN LAGOS, ambos domic¡liados en Serrano 300, Chillán Viejo, se ha acordado lo
siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- Que el FOSIS es un servic¡o público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurfd¡ca
y patrimon¡o propio, cuya m¡sión es 'Llderar estrategias de superac¡ón de la pobreza y
vulnerabilidad de personas, familias y comun¡dades, contribuyendo a disminuir las desigualdades
de manera ¡nnovadora y part¡cipativa" y su finalidad es financiar en todo o parte planes, programas,
proyectos y activ¡dades especiales de desarrollo soc¡al, ¡os que deberán coordinarse con los que
realicen otras repartic¡ones del Estado.

2.- Que Ia Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad
juríd¡ca y patr¡mon¡o prop¡o, cuya finalidad es satisfacer las necesldades de la comunidad local y

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

3.- Que la Ley N'20.379 de 2009, creó el Sistema lntersectorial de Protección Social, que está
compuesto entre otros por el Subsistema de Protección y Promoción Soc¡al denominado
"Seguridades y Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en
situación de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley N" 20.595 de 2012.

4.- Que ¡a Ley N' 21.053 de presupuestos del sector público para el año 2018, establece que el
Apoyo Psicosoc¡al será ejecutado por el FOSIS, para lo cual estará facultado para celebrar
convenios con las municipal¡dades y otras entidades públ¡cas o pr¡vadas para la implementación
de Ias Modalidades de Acompañamiento.

5.- Que la modalidad de Acompañam¡ento Psicosocial del Programa Familias, cons¡dera dentro de
los actores necesar¡os para su implementac¡ón a los Apoyos Famil¡ares lntegra¡es, en adelante
Apoyos Familiares, que son aquellas personas naturales que entregan acompañamiento
especializado psicosoc¡al a los/as usuarios/as o fam¡lias de la referida modalidad. Cabe señalar
que estos profesionales, dada la ¡ntegral¡dad de su labor, tamb¡én rcalizaén la función de
acompañamiento soc¡olaboral, de conformidad se señala en la letra b del punto 6 de la parte
cons¡derativa de este documento y en el conven¡o de transferencia para la e.iecución de la
modalidad de Acompañamiento Sociolaboral respectivo.

6.- Que e¡ documento de Norma Técnica del Programa Familias, enviada por el Min¡sterio de
Desarrollo Social, señala que para la implementación de las modal¡dades de acompañam¡ento:

a. Los profes¡onales o técn¡cos que ejecuten el rol de Apoyos Familiares deberán trabajar
con las famil¡as a su cargo a favés de sesiones de trabajo ind¡viduales, familiares, grupales y/o
comunitarias.

b. Los profesionales contratados para desarroilar la ¡ntervención del Acompañam¡ento
Psicosocial, deberán además, complementar sus horas asignadas en la comuna, para la
rea¡ización de ¡a función de Acompañam¡ento Soc¡olaboral, en la misma comuna en que está
s¡endo contratados, asumiendo tareas de ambos acompañamientos, tanto cuando se trate de
personas contratadas con recursos locales como cuando el financ¡am¡ento sea real¡zado por
ambas inst¡tuc¡ones.



Debido a lo anterior, cada Apoyo Familiar desarrotlará los conten¡dos de ambos
Acompañamientos con las familias a su cargo, cuando corresponda según el PIan de lntervenc¡ón
de cada fam¡lia, independiente de su fuente de financiamiento, ya sea si el Apoyo Fam¡l¡ar es
financiado con recursos munic¡pales o con recursos del FOSIS.

Esta as¡gnación y financiamiento de jornadas de trabaJo, quedará consignada en el
presente convenlo de transferencia y en el convenio de transferencia para la ejecución de la
modalidad de Acompañamiento Sociolaboral correspondiente.

c. Las/os Jefas/es de Unidad de lntervención Familiar deberán as¡gnar a los Apoyos
Familiares las fam¡lias a visitar mensualmente para ¡n¡ciar el acompañamiento ¡ntegral.

7.- Que, según Io contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vienen en expresar
su voluntad de transferir a la l\4un¡c¡pal¡dad responsabil¡dades y recursos, como en adelante se
especificará para la ejecuc¡ón del Programa de Acompañam¡ento psicosocial, denominado
ind¡stintamente 'Modal¡dad de Acompañamiento Psicosocial", en adelante "¡a Modal¡dad de
Acompañamiento", de conformidad a las normas técnicas y administrativas que regulan su
apl¡cac¡ón.

CONVIENEN:

PRIMERO:

Por el presente instrumento las partes, en el marco de sus respectivas competencias, acuerdan
trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de Ch¡llan Viejo, dé la Modalidad de
Acompañam¡ento Ps¡cosocial, cuyo objetivo es promover el desarróllo de las habilidades y
capac¡dades necesarias, que permitan a las fam¡l¡as su ¡nclusión social y desenvolvimiento
autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del Plan de lntervención defin¡do en el
Programa Eie

SEGU NDO:

Con la finalidad de lograr los objet¡vos definidos en la cláusula anterior, la Munic¡palidad y el FOSIS
rcalizatán las acc¡ones necesar¡as tend¡entes a la implementación del programa ya especificado,
en la comuna señalada, bajo ros términos definidos en er Anexo N" 1, dinominado ;Norr". y
procedim¡entos para la contratac¡ón del recurso humano para la ejecuc¡ón de las Modalidades dá
Acompañamiento Ps¡cosocial y socioiaboral del programa Famil¡aá del subsistema seguridadery
oportunidades"; en el Anexo N'2, denominado "Noima Técnica programa Familias seluridades y
oportun¡dades"; en er Anexo N'3 denominado "rnstructivo de RendÉion de cuentas,,, án"ro" quá
las partes declaran conocer y que forman parte ¡ntegrante del presente convenio.

TERCERO:

Para el cumpl¡miento de los acuerdos, la Munlc¡palidad se compromete a:

1. As¡gnar tareas reracionadas con esta Modar¡dad de Acompañamiento ar funcionario municiparque desempeñe ras funciones de jefatura y coordinac¡ón de ra un¡dad oe tntervenc¡on ÉáÁltLi,especificadas en Anexo N'2 de este convenio en jornaoa de ar menos 22 horas semanares t,otarás.Dicho. funcionar¡o deberá ser profesionar.o técnicó 
"on "ápi"ürá 

á" r¡oerazso, tia¡ájo;;A;ü;;experiencia técnica y metodológica relacionada con et tratia¡o 
-on 

ámiflas.



2. Destinar, y/o ampliar el soporte admin¡strativo y de infraestructura prov¡sto para el buen
funcionamiento de la Un¡dad de lntervención Fam¡liar, consistente principalmente en:

a. Dependenc¡as adecuadas para el óptimo funcionamiento de la Unidad de lntervención
Familiar cons¡derando la dotación de los profesionales o técnicos que conforman el
equ¡po de trabajo.

b. Equ¡pamiento y mob¡liar¡o necesario para el funcionamiento de la Un¡dad.

c. Dispon¡bil¡dad de horas mensuales en total, de vehlculo/s u otro med¡o de
desplazam¡ento, para la movil¡zac¡ón y traslado de los Apoyos Fam¡liares lntegrales a
su trabajo en terreno, en las condiciones señaladas en el N"7 letras b y c de la
Presente cláusu¡a.

Equ¡pam¡ento computacional acorde a Ios requerimientos de la Modalidad de
Acompañamiento y según la dotación de Apoyos Familiares, garantizando el registro
oportuno de los resultados del trabajo con cada fam¡¡¡a ¡ncorporada a la Modalidad,
cons¡stente en computadores, cuyas especincaciones técnicas permitan ¡nstalar:
Firefox 5+ o Google Chrome 10+.

Disponibilidad de llnea telefónica y acceso a internet en los equipos compulacionales
antes señalados, y en cond¡c¡ones adecuadas para el reg¡stro de informac¡ón en
S¡stemas.

d
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3. Garantizar la disponib¡lidad de infraestructura adecuada, dentro de la Mun¡cipal¡dad, para el
adecuado y ópt¡mo desarrollo de las sesiones asociadas a la lvloda¡¡dad de Acompañámiento
Psicosocial, debiendo a lo menos contener un espacio fÍsico con privacidad para Ia átención de
usuarios del Programa.

4. Asum¡r por Decreto Arcardic¡o ros compromisos contraídos en ros puntos l,zy3derapresente
cláusula.

5. conkatar, destinar yio rat¡ficar la contratación de un N" de 0,smedias jornadas (de 22 horas), deprofes¡onales o técnicos idóneos, necesarios para prestai er servicio oe Ácompanamiénio
Psicosocial, f¡nanciados con recursos municipares de acuerdo a ras normas y proóeoimrántos
rndrcados en 

-el 
Anexo N" 1 der presente convenio A ros Apoyás Famirrares tes sárán apricaotes tá

Ley N" 20.595, la Ley N. 19.949 y tos regtamentos correrponji"nte".

6 contratar, con ros recursos transfer¡dos por er Fosrs a través der presente convenio, rosprofes¡onales o técnicos ¡dóneos, adicionares a ros apo.taooi por ra Municipalidad, qué iuánnecesarios para prestar er servic¡o de Acompañamiento p.i"o.o"iat de acuerdb a ras'¿óui¡ón".
*:"_q:,.- _11 l" .:lir".Ih quinta, numerat 4, l"tr" ál ¿" áiülnstrumento, sujetándose a tasorsposrcrones estabrecidas en ra Ley N'20.595 en ra Ley N. 1g.g49, sus respect;vás Regtamentóiy en la normativa y procedim¡entos indrcados en er Anexo Ni i Je-este convenio.

T Resguardar las funciones de ras personas que prestan er servicio de AcompañamientoPsicosociar, independ¡ente de su fuente ie ¡rrnr¡"ñltl,tJrnü"noo ra dedicación excrusiva desus funciones de Acompañam¡elto-:o], tas familia;; ;; "";ér,';" acuerdo a tas disposicionesestablecidas en ra Ley N' 20 595, en sus respectivos Regtamlntos y en er detare de ros rotes yfunc¡ones indicados en tos Anexos N.s. r ¡, iá! 
"ii" ,.tii,ir"rü. "

Con todo, se deberá resguardar:



a. La naturaleza del trabajo del Acompañamiento Psicosocial segÚn los requerimientos
propios de la Modalidad, señalados en el Anexo N" 2 y de acuerdo a la realidad comunal.

b. La flexib¡l¡dad horaria en la prestación de los serv¡cios de Acompañamiento Psicosocial y la
correspondiente disponibilidad de movilización en dichos dias y horarios.

c. Segun lo anterior, la movil¡zac¡ón debe ajustarse a la dispon¡b¡l¡dad del Apoyo Familiar
lnteg ral.

d. La exclusividad de su func¡ón de Apoyo Famil¡ar, no as¡gnándoles tareas adicionales a las
que demanden las Modal¡dades en las que presta funciones integradamente.

En caso que sea necesario, el uso de medios de registro de as¡stenc¡a laboral pert¡nentes a

las caracteristicas del trabajo en terreno, a través de bitácora u otro s¡milar que la
Municipalidad en conjunto con el FOSIS dispongan, resguardando la naturaleza del trabajo
en terreno y la flex¡b¡l¡dad horaria.

e

cualqujera fuere la situación de término de contrato, la Mun¡cipalidad deberá resguardar los
proced¡mientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo No 1 del presente convenio.

9. Prestar el servicio de Acompañamiento psicosocial, según la cobertura anual para el año 201g
que determ¡ne el M¡nisterio de Desarrollo social para el programa Familias en la comuna. sin
perju¡c¡o de la cobertura antes indicada, la Municipalldad deberá continuar con la ¡nteNenc¡ón
a las personas o famil¡as ingresadas a la Modal¡dad en años anter¡ores y que se encuentren
act¡vas.

10 Dar acceso al Jefe de Unidad de lntervención Fam¡liar a la ¡nformación de las familias y/o
personas contenidas en diversos fegistros mun¡cipales, que consignen ¡nformación releva;te
de aquellas, para considerarlas como antecedentes de la ¡ntervención.

11. Garantizar la part¡cipación del Jefe de unidad de Intervención Fam¡l¡ar (o a quien éste des¡gne)
en Ias instancias de coordinac¡ón con las lnstituciones públicas y/o privadas de la comuna,-quá
desarrollan programas y/o prestan serv¡cios dir¡g¡dos a familias y personas en situac¡ón de
extrema. pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, a fin de asegurar la calidad de la ¡ntervención de
las famil¡as en la Modalidad.

12. Ga.anliza¡ la relación y coordinación de la Unidad de lntérvención Famitiar con las contrapartes
técnicas de la SEREMI de Desarrollo Sociat y det FOSIS, lo que implica:

a. Mantener relación y coordinación constantes por temas relacionados con la adecuada
intervención de las familias y personas que participen de la l\ilodalidad.

f. Generar las condiciones contractuales necesar¡as, a fin de que las personas que
desempeñan ¡a func¡ón de Acompañamiento Psicosocial, real¡cen ¡gualmente la func¡ón de
Acompañamiento Sociolaboral, según la asignación de jornadas señaladas en el respect¡vo
convenio de transferencia de recursos que regule la ejecuc¡ón de esta última modal¡dad.

8. Poner término al contrato de los Apoyos Fam¡liares, previo acto adm¡nistrativo fundado, de
acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 1, por evaluación def¡c¡ente en el cumplim¡ento de sus
obligaciones determ¡nadas por la evaluación semestral de desempeño; por incumplim¡ento de
funciones detectadas a través de procesos de superv¡sión, o por infracción a las prohibiciones
consignadas en la Ley N'20.595, a(ículo 10 y en la Ley No 19.949, articulo 50, inc¡so cuarto.
Al term¡nar el contrato del Apoyo Fam¡liar que presta la función de Acompañamiento
Psicosocial, se entiende que también queda desv¡nculado de su función de Acompañamiento
Sociolaboral.



b. Prestar la colaboración, información y el apoyo necesario al Gestor Fam¡liar del Programa
Eje, para que pueda realizar el seguimiento y evaluación a la implementac¡ón del Plan de
lntervención y Ias metas propuestas por la farn¡lia durante su Acompañamiento Psicosocial.

13. Prestar Ia colaboración y el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda desarrollar
Asistencia Técnica y sistematización, tanto de la implementac¡ón del Programa Familias, como
de la aplicac¡ón y cumplimiento de los compromisos suscritos en el presente convenio.

14. Acoger las observaciones técnicas e informes de supervisión del FOSIS en el proceso de
evaluación de desempeño de los Apoyos Familiares lntegrales, según lo establecido en la Ley
N" 20.595, el respectivo Reglamento y las orientaciones técnicas del proceso.

15. D¡sponer la creación de una cuenta complementaria de administrac¡ón de fondos de terceros,
para la ejecución del presupuesto que aportará el FOSIS, para la implementación de la
Modal¡dad, según se espec¡fca en el Anexo N" 3.

'16. lnvert¡r oportuna y pertinentemente los recursos kansferidos anualmente en virtud de este
convenio, con destinación exclusiva a Ia correcta ejecución de la Modal¡dad. En el caso de
adquisic¡ón de indumentaria, desarrollo de materiales de difus¡ón u otro producto que requ¡era
un d¡seño gráfico institucional, la Municipalidad enviará prev¡amente al FOSIS, una propuesta
gráfica que explicite el diseño; d¡cha propuesta gráfica deberá ser autorizada, por el
Encargado/a Regional de Acompañamiento y el Encargado/a Regional de Comun¡caciones del
FOSIS, de modo tal que, s¡n la autor¡zac¡ón no se podrá hacer efectiva la adquisición.

17. Efectuar rend¡ciones de gastos al FOSIS, conforme a la normat¡va vigente en materia de
rendic¡ón de cuentas (Resolución N' 30 de 2015, de la Contraloría Genera¡ de la República) y,
en especial, de acuerdo a los s¡gu¡entes parámetros:

a. Por med¡o del Sistema de Gestión de Conven¡os (en adelante SIGEC).

b. Observar el cumplimiento del Anexo N'3 lnstructivo de Rend¡ción de Cuentas.

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

d. Los recursos financ¡eros que queden como saldo al mes de d¡ciembre o en el mes en que
finalice la vigencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la ejecución de los recursos,
y que no serán utilizados, deberán ser reintegrados al FOSIS e informados una vez aprobada
la última rendición del conven¡o.

e. Designar o delegar la responsabilidad adm¡nistrativa a un funcionario del departamento de
lnanzas, como ejecutor financiero, para la elaboración e ingreso de rendiciones al SIGEC y
flujos presupuestarios comunales, y designar un funcionario como contraparte técn¡ca del
Programa en el Sistema.

18. Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación, supervisión y
acompañamiento de la Modalidad, para lo cual el alcalde deberá autorizar la partic¡pación de Ia
Jefatura de la Unldad de lntervenc¡ón Familiar o quien este designe en su representación.

19. Asegurar, en su cal¡dad de ejecutor de la l,{odalidad de Acompañamiento psicosocial, y de
representante del FOSIS ante sus benef¡ciarios/as, que las familias y personas part¡cipantes,
autoridades y/o la opinión púb¡ica reconozcan los propósitos que pers¡gue el programa Familias
del Subsistema Seguridades y Oportunidades y sus Modal¡dades de Ácompañamiento y que la
intervenc¡ón es una iniciativa conjunta del Fosls y la Municipalidad, financiada por el Gobierno
de Chile.



Para ¡o anterior, la Munic¡palidad podrá planificar act¡vidades de d¡fus¡ón de la Modalidad de
Acompañamiento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la opinión pública local y/o
las autoridades, tomen conocimiento de la existencia de los m¡smos y cuenten con la
información necesar¡a para ejercer su derecho ciudadano de control socral. Dicha planificac¡ón
deberá ser comunicada oportunamente al FOSIS, con el fln de concordar la part¡cipación de sus
autor¡dades, en el caso que corresponda.

20. Realizar, desde la Unidad de lntervención Familiar, a través de los Apoyos Familiares,
verificación de información y levantamiento de datos de las familias y personas participantes de¡
Programa Famil¡as del Subsistema Seguridades y Oportun¡dades en la comuna, según los
Planes de cobertura realizados en conjunto con el FOSIS.

21 .Facilitar la supervis¡ón y el mon¡toreo de la gestión mensual de tos apoyos fam¡l¡ares,
presentando al FOSIS, el lnforme mensual real¡zado por el Apoyo Fami¡iar lntegral, que dé
cuenta de las visitas y ses¡ones realizadas, act¡vidades grupales, gestiones, casos especif¡cos y
todas las actividades relacionadas a las tareas del Acompañamiento Psicosocial realizadas.

22. En general, realizar todas las acc¡onés necesarias para la correcta ejecuc¡ón de la Modalidad y
el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.

CUARTO:

Además de las obl¡gaciones especÍf¡cas establecidas en el presente convenao, la Munic¡palidad se
obl¡ga a suscribir con el Fosls el conven¡o de transferencia de recursos para la ejecución de la
Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.

QUINTO:

Por su pa(e el FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formac¡ón y capacitación de ¡a unidad de lntervención Fam¡liar, en cuanto a la
metodologfa de ¡ntervención, modar¡dad de operación y otras mater¡as compiementarias a la
ejecución de la Modal¡dad ya especificada.

2 Proveer asistenc¡a técn¡ca y desarrorar acciones de supervisión, monitoreo y
retroarimentación de ra Modar¡dad de Acompañamiento, con er objeto áe garantizár táconecta ejecución de la mjsma. tanto en su metodo¡ogía de inteñención, io.o "n.,moda¡¡dad de operación.

3 Poner a disposiciÓn el mater¡al educativo y de reg¡stro para el trabajo directo con las fam¡liasy/o personas de la lvlodal¡dad.

4 Aportar para ra ejecuc¡ón de,ra Modaridad de Acompañam¡ento psicosociar, en er año 20.f g,
un monto de s23130694 destinado única y excrusivimente a ras s¡gu¡entes mater¡as: 

- -- -'

a. $21562884 por concepto de recursos humanos:

$ 21562884 p€r concepto de honorarios, para la contratación de 3,S medias jornadas deApoyos Fam¡liares, de 22 horas cada una, po, tZ meiei, cons¡derando una renta brutamensual por de $ 513402.



b. $ 243000, para Ia ejecución de actividades grupales a realjzar con las fam¡lias de la
Modalidad de Acompañamiento durante el año, en las materias que corresponda a la
¡ntervenc¡ón de fam¡lias act¡vas en la comuna.

S 1324800, para financ¡ar gastos asociados, en las mater¡as que corresponda a la
ejecución o desarrollo de Ia Modalidad de Acompañamiento en Ia comuna.

C

Estas sol¡citudes de mod¡ficación deben ser realizadas por med¡o del Sistema de Gestión de
Convenios (SIGEC), con anterior¡dad a la ejecución presupuestaria, la cual será aprobada o
rcchazada por esta m¡sma via, por la D¡rección regional del FOSIS.

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

Los recursos serán transfer¡dos en dos cuotas

a) La primera de $ 13704549 se transferirá una vez que el acto administrativo exped¡do 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¡ciones exig¡bles
presentadas y que haya enviado copia de d¡chas rendiciones vía oficio al Directora
Reg¡onal respect¡vo y que el ejecutor presente la respect¡va solicitud de pago, de acuerdo a
lo ¡ndicado en el Anexo N' 3.

b) La segunda de $ 9426135 a partir del sexto mes de ejecución del presente convenio,
que el e.iecutor que tenga convenios vigentes con el FOSIS, mantenga las rendiciones
exigibles presentadas y que haya enviado cop¡a de dichas rendicjones vía of¡cio al
Directora Regional respectivo y que el ejecutor presente la respectiva sol¡citud de pago.

Además, para el pago de ra segunda cuota, el ejecutor deberá tener gastado al menos er 60% de ra
primera cuota. Tamb¡én deberá presentar un certificado emitido por el responsable financiero que
garantice que el saldo por rend¡r se encuentra disponible para la ejecución y continuidad del
convenio.

5. supervisar y resguardar la exclus¡v¡dad y naturareza del rol de los Apoyos Fam¡liares y su
desempeño técn¡co con ras fami¡ias y personas asignadas, de acuerdo i ras disposiciónes
establecidas en la Ley N" 20.095, y el Reglamento coirespondiente, según sea el caso y en el
detalle de los roles y funciones indicadoi en el Anexo N" 2 y démáis anexos del presente
convenio.

6. En general, realizar todas ras acciones necesarias para apoyar ra correcta ejecuc¡ón der
Programa y el cumplimiento de sus objetivos y fineiidades.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualqu¡era de los items señalados en este
numeral, la Mun¡c¡pal¡dad podrá solicitar una modificac¡ón presupuestaria al FOSIS, la que podrá
ser autorizada, s¡empre que se haya cumplido con el objet¡vo del item sobre el cual se sol¡cita la
modiflcac¡ón.
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man¡festare dicha voluntad, esto no significará el término de la ejecuclón de la Modalidad de
Acompañam¡ento en la comuna en los años s¡guientes en que su airilcac¡ón se encuentre
programada. En este caso, el FOSIS deberá velar por la continu¡dad de la ejecuc¡ón de la
Modalidad, pud¡endo celebrar convenios de colaborac¡ón con la Mun¡cipalidad, o convenios de
transferencia de recursos con otras entidades públicas o privadas, de acuerdo a las normas
establec¡das en la Ley N'20.595.

La renovación del convenio comenzará a reg¡r desde el 1 de enero dcl año presupuestario
siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de d¡ciembre del mis¡-o, sin perluicio de la
extensión del plazo, de conform¡dad a ¡o señalado en el párrafo segundo de r:r presente cláusula.

Para todos los efectos legales, la renovación automática da inicio a,r nuevo convenio de
transferencia.

NOVENO:

UNDÉctMo:

Los gastos en que incurra la mun¡cipalidad, desde el 1 de enero de 201g h¡sta la total kamitación
del acto admin¡strativo que aprueba el presente convenio, podrán ser rnt¡cipados por dicho
e.iecutor, con cargo a los fondos que re sean transferidos por ál Fosls, en razón de aiegurar la
continuidad de la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento psicosocial, tanto respectó de las
familias y personas que están actualmente en ¡ntervenc¡ón, dentro de los 24 meses que duran las
modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del programa Familias.

DÉcIMo:

En caso de prorrogarse el convenio para el o los años s¡guientes, el monto de d¡nero que el Fosls
transferirá anua¡mente a la Municipalidad, su desgiosé y el No de horas autorizádas para la
contratac¡ón de Apoyos Famil¡ares para el o los años respectivos, se prec¡sarán en un Addendum,
el que podrá f¡rmarse una vez pubricada en er D¡ario oficiar ra rey de presupuestos der año
respectivo y encontrándose visada por ra DIpRES Ia respect¡va estructura presupuestaria, sin
perjuicio que este sólo surtirá efecto una vez que opere la prórroga del presenie convenio, el que
será suscrito por las partes y aprobado por e¡ acto adminiskat¡vó respectivo, formando parte ber
presente convenio.

pjn ¡9tiy¡qio o9 lo anterior, previo a ra transferencia de recursos que er Fosrs rearice a raurunrcrpaload, durante er año correspondiente, deberá existir ra d¡sponibiridad presupuestar¡a para
la ejecución de ros Programás, y además de encontrarse ar dta tas rendiiiones oei pr".!ntu
convenio.

En caso de incumprim¡ento de ras obrigac¡ones contraídas por arguna de ,as partes, respecto dee-ste-convenio y sus Anexos, se podrá poner térm¡no anticipa¡o áim¡smo deb¡endo devolverse losfecursos traspasados oara ra eiecución de ra Modaridad máleria der convenio que no r,ru¡.án s¡oóutil¡zados, además de aqueroi cuyas rendiciones nuoieran sioá rechazadas por er Fosrs. Estehecho además traerá como consecuenc¡a er término inn',eáLto der conven¡o vigente para raejecución de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.

El-término anticipado der conven¡o, será decrarado mediante er respect¡vo acto admin¡strativo derFosls, el cual producirá efectos para la Munic¡paiida¡;ésce su 
-not¡ticac¡on 
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Para todos los efectos legales, las partes fUan su domicitio en la ciudad de concepción, capital
regional y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicta.

qUODECIMO:

DECIMOTERCERO:

ET.¡ÓTCST, REFRÉNDESE

CGP/RB84yp
O¡stribucrón:
- Arch¡vo SS y OO- Municip¡o
- Juríd¡co
. OAF

PACHEC
REGIONAL

N OEL BIO BIO

La personería de¡ D¡rector Reg¡onal, don cLAUDlo GUIñEZ pACHECo consta en la Resolución
Exenta No 0948 del 15 de d¡ciembre de 2017 del Fosls, y ta pefsonerfa del Alcalde, don FELIpE
AYLWIN LAGos, consta en sentencia de proclamac¡on N" 14 del 30 de noviembre de 2016, que
lo proclamó como Alcalde definitivamente electo.

EI presente conven¡o se f¡rma en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando
dos en poder del FOSIS y dos en poder de ta Munic¡pat¡dad.

FIRMADO POR:

CLAUDIO GUíÑEZ PACHECO, DIRECTOR REGIONAL FOSIS REGIÓN DEL BIO BIO

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

2' DEJESE coNsrANcrA que, de acuerdo a ro señalaco en ra cláusura octava der presente
conven¡o, tiene vigenc¡a a partir de la fecha de su suscr¡pción.

3'IMPÚTESE el,gasto que demande ra presente resorución, a ros recursos der presupuesro der
servicio año 2018, Programa de Acompañamiento psicosociai, Región der Bio Bio, por ei monto de
a la asignac¡ón presupuestaria 24,03,334-61O0

I
l: cLAUDIOr\

\

lEt



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIóN DE LA

MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA

FAMILIAS DEL SUSBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIóN SOCIAL

E

I, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En la comuna de ch¡llan Viejo ¡ 29 días del mes de diciembre 2017, entre el FOI{Do
DE SOLIDARIDAD E INVERSIoN socIAL, en adelante "el FOSIS", RUT No
60.109.000-7, representado por su Director Regional don CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO,
ambos con domlcilio en Prat No 390, cuarto piso, Concepción, por una parte; y por la
otra, la I. Mun¡c¡palldad de Ch¡llan V¡eio, en adelante "la lYunicipalldad", RUT No
69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, ambos
domic¡liados en Serrano 300, Chillán V¡ejo, se ha acordado lo siguiente:

CONSIDERANDOT

1.- Que el FOSIS es un serv¡cio público funcionalmente descentralizado, con
personal¡dad jurídica y patrimonio propio, cuya n.risión es "L¡derar estrategias de
superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, fam¡l¡as y comunidades,
contr¡buyendo a disminuir las desigualdades de manera ¡nnovadora y participat¡va,, y
su finalidad es f¡nanciar en todo o parte planes, programas, proyectos y activ¡dades
especiales de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen otras
repart¡ciones del Estado.

2.- Que la ¡4un¡c¡palidad es una corporación aul,inoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patr¡monio propio, cuya finafi.tad es satisfacer las necesidades
de. la comu¡¡dad local y asegurar su part¡c¡pación er el progreso económico, social y
cultural de la comuna.

1
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3.- Que la Ley N'20.379 de 2009, creó el Sistema Intersectorial de Protecc¡ón Social,
que está compuesto entre otros por el Subsistema de Protección y Promoción Soc¡al
denominado "seguridades y oportunidades", dest¡nado a peTsonas y familias
vulnerables por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la

Ley N" 20.595 de 2012.

4.- Que la Ley No 21.053 de presupuestos del sector público para el año 2018,
establece que el Apoyo Ps¡cosocial será ejecutado por el FOSIS, para lo cual estará
facultado para celebrar convenios con las municipalidades y otras ent¡dades públicas o
pr¡vadas para la ¡mplementación de las Modal¡dades de Acompañamiento.

5.- Que la modalidad de Acompañamiento Ps¡cosocial del Programa Fam¡lias, considera
dentro de los actores necesarios para su implementación a los Apoyos Familiares
Integrales, en adelante Apoyos Familiares, que son aquellas personas naturales que
entregan ¿compañamiento especializado ps¡cosocial a los/as usuar¡os/as o familias de
la referida modalidad. Cabe señalar que estos profesionales, dada la integralidad de su
labor, tamb¡én realizarán la función de acompañamiento sociolaboral, de conformidad
se señala en la letra b del punto 6 de la parte considerativa de este documento y en el
conven¡o de transfereñcia para la ejecuc¡ón de la modalidad de Acompañamlento
Sociolaboral respectivo.

6,- Que el documento de Norma Técnica del Programa Fam¡l¡ds, enviada por el
M¡nisterio de Desarrollo Social, señala que para la implementac¡ón de las modal¡dades
de acompañamiento:

a. Los profesionales o técn¡cos que ejecuten el rol de Apoyos Famlllares deberán
trabajar con las famil¡as a su cargo a través de sesiones de trabajo ¡nd¡viduales,
familiares, grupales y/o comunitarias.

I

b, Los profesionales contratados para desarrollar la lntervenclón del
Acompañamiento Ps¡cosocial, deberán además, complementar sus horas asignadas en
la comuna, para la real¡zación de la func¡ón de Acompañamiento Sociolaboral, en la
misma comuna en que está siendo contratados, asumiendo tareas de ambos
acompañamientos, tanto cuando se trate de personas contratadas con recursos locales
como cuando el f¡nanc¡amiento sea realizado por ambas instituciones.

Deb¡do a lo anter¡or, cada Apoyo Famil¡ar desarrollará los contenidos de ambos
Acompañamientos con las fam¡lias a su cargo, cuando corresponda según el plan de
Intervención de cada fam¡l¡a, ¡ndependiente de su fuente de financiamiento, ya sea si
el Apoyo Fam¡liar es financ¡ado con Tecursos municipales o con recursos del FOSIS.

. Esta asignación y financ¡amiento de jornadas de trabajo, quedará cons¡gnada en
el presente conven¡o de transferencia y en el convenio'de transferenc¡a para la
ejecución de la modalidad de Acompañamiento Sociolaboral correspondiente,

c. Las/os lefas/es de Unidad de tntervención Familiar deberán as¡gnar a los
Apoyos Familiares las tamilias a visitar mensualmente para in¡c¡ar el acompáñamiento
integral.

2



Por el presente instrumento las partes, en el marco de sus respect¡vas competencias,
acuerdan trabajar en conjunto l¿ ejecución, en la comuna de Chillan Viejo, de la
lvloda¡idad de Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo es promover el desarrollo de
las hab¡lidades y capac¡dades necesariasi que perm¡tan a las fam¡lias su inclusión social
y desenvolvim¡ento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del
Plan de lntervención def¡n¡do en el programa Eje

7.- Que, según lo contextualizado en los cons¡derandos anter¡ores, las partes vienen en
expresar su voluntad de transferir a la Municipalidad responsabilidades y recursos,
como en adelante s€ especif¡caré, para la ejecución del programa de Acompañamiento
Psicosoc¡al, denominado ¡nd¡stintamente "Modalidad de Acompañamiento psicosocial,,,
en adelante'la Nlodal¡dad de Acompañamiento", de conformidad a las normas técnicas
y adm¡nistrativas que regulan su aplicación,

CONVIENEN:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Para el cumpllmiento de los acuerdos, la Municipalldad se compromete a:

Con la finalidad de lograr los objetivos definidos en la cláusula anterior, la
lvlunicipalidad y el FOSIS realizarán las acciones necesaTias tend¡entes a la
implementación del Programa ya especificado, en ¡a comuna señalada, bajo los
términos def¡nidos en el Anexo No 1, denominado .Normas y proced¡mientos p;ra la
contratación del recurso humano para la ejecuc¡ón de Ias lvodalidades de
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del programa Familias del Subsistema
Segur¡dades y Oportun¡dades"; en el Anexo No 2, denominado ,,Norma Técn¡ca
Programa Famil¡as Seguridades y Oportunidades,,; en el Anexo No 3 denom¡nado
"lnstructivo de Rendic¡ón de Cuentas,,, anexos que las partes declaran conocer y que
forman parte ¡ntegrante del presente convenio.

1. Asignar tareas relacionadas con esta l"lodatidad de Acompañamiento al func¡onarlo
munlcipal que desempeñe ras funciones de jefatura y coordrnacrón de ra un¡dad de
Intervención Fam¡¡¡ar, especificadas en Anexó No2 de este conven¡o en jornada de almenos 22 horas semanales totales. D¡cho funcionario deberá ser profesional o técnicocon capacidad de liderazgo, trabajo en equ¡po y experiencia técnica y metodológ¡ca
relacionada con el trabajo con famil¡as.

i:.^O-"::]jr:,rl-Il-:. g Tpl¡ar et soporte ¿dministrativo y de ¡nfraestructura prov¡sto para etouen runctonam¡ento de la Unrdad de Intervenc¡ón Familiar, consistente pr¡ncipaimente
en:
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Dependenc¡as adecuadas para el óptimo func¡onamiento de la Un¡dad de
lntervención Fam¡liar considerando la dotación de los profes¡onales o
técnicos que conforman el equipo de trabajg.

Equipamiento y mob¡l¡ar¡o necesario para el func¡onam¡ento de la Unidad.

D¡spon¡bil¡dad de 19 horas mensuales en total. de vehículo/s u otro medio
de desplazam¡ento, para la movil¡zación y traslado de los Apoyos Fam¡l¡ares
lntegrales a su trabajo en terreno, en las condic¡ones señaladas en el No7
letras b y c de la presente cláusula.

d. Equipam¡ento computac¡onal acorde a los requer¡m¡entos de la Modalidad
de Acompañamiento y según la dotación de Apoyos Famil¡ares,
garant¡zando el reg¡stro oportuno de los resultados del trabajo con cada
familia ¡ncorporada a la lvlodalldad, consistente en 3 computadores, cuyas
especif¡cac¡ones técnicas permitan instalan Firefox 5+ o Google Chrome
10+.

Dispon¡b¡¡¡dad de línea telefónica y acceso a internet en los equ¡pos
computaclonales antes señalados¡ y en cond¡c¡ones adecuadas para el
registro de información en Sistemas.

3. Garant¡zar la disponib¡lidad de infraestructura adecuada, dentro de la Mun¡c¡pal¡dad,
para el adecuado y óptimo desarrollo de las seslones asociadas a la Modalidad de
Acompañamiento Psicosoc¡al, deb¡endo a lo menos contener un espac¡o físico con
privacidad para la atención de usuarios del Programa.

a

b

c

e

4. Asum¡r por Decreto Alcald¡cio los comprom¡sos contraídos en los puntos 7,2 y 3 de
la presente cláusula.

5. Contratar, destinar y/o ratificar la contratación de un No de 0,5medias jornadas (de
22 horas), de profesionales o técnicos idóneos, necesarios para prestar el servicio de
Acompañam¡ento Psicosocial, financiados con recursos munic¡pa¡es de acuerdo a las
normas y procedim¡entos indicados en el Anexo No 1 del presente convenio, A los
Apoyos Famil¡ares les seÉn apl¡cables la Ley No 20.595, la Ley N" 19.949 y los
reglamentos correspond¡entes,

6, Contratar, con los recursos transfer¡dos por el FOSIS a través del presente
conven¡o, los profesionales o técnicos idóneos, ad¡cionales a los aportados por la
I'lunicipalidad, que sean necesarios para prestar el servicio de Acompañam¡ento
Psicosoc¡al de acuerdo a las dotaciones ¡ndicadas en la cláusula qu¡nta. numeral 4,
!g!.?-.1 9. este ¡nstrumento, sujetándose a tas disposiciones esiabtecidas en la Lei
No 20,595, en la Ley No 19.949, sus respectivos Reglamentos y en la normativa y
procedimientos indicados en el Anexo No 1 de este convenio.

7. Resguardar las func¡ones de las personas que prestan el servicio de
Acompañam¡ento Ps¡cosoc¡al, ¡ndependiente ¿e su fuente de flnanciamiento,
garantizando la dedicación exclus¡va de sus funciones de Acompañamiento con lai
familias a su cargo, de acuerdo a las disposiciones establecidas en Ia Ley No 20.595,
en sus respect¡vos Reglamentos y en el detalle de los roles y funciones ind¡cados en los
Anexos Nos. I y 2 de este instrumento.



Con todo, se deberá resguardar:

La naturaleza del trabajo del Acompañamlento Ps¡cosocial según los
requerimientos propios de la Modalidad, señalados en el Anexo No 2 y de
acuerdo a la real¡dad comunal.

b, La flexib¡lidad horar¡a en Ia prestación de los servic¡os de Acompañamiento
Ps¡cosoc¡al y la correspond¡ente dispon¡bil¡dad de movil¡zación en d¡chos dÍas y
horarios.

c. Según lo anterior, la movilizac¡ón debe ajustarse a la d¡spon¡b¡l¡dad del Apoyo
Familiar Integral.

d. La exclusivldad de su func¡ón de Apoyo Famll¡ar, no as¡gnándoles tareas
adicionales a las que demanden las Modalidddes en las que presta func¡ones
¡ntegradamente.

e. En caso que sea necesar¡o, el uso de med¡os de registro de asistenc¡a laboral
pert¡nentes a las características del trabajo en teTreno, a través de bitácora u
otro similar que la tviunicipalidad en conjunto con el FOSIS dispongan,
resguardando la naturaleza del trabajo en teTreno y la flexlbilidad horar¡a.

f. Generar las condic¡ones contractuales necesarias, a fin de que las personas que
desempeñan la función de Acompañamlento Pslcosoclal, real¡cen igualmente la
función de Acompañamiento Sociolaboral, según la asignac¡ón de jornadas
señaladas en el respectlvo convenio de transferenc¡a de recursos que regule la
ejecución de esta última modalidad.

a

8. Poner térm¡no al contrato de Ios Apoyos Familiares, prev¡o acto admin¡strativo
fundado, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 1, por evaluación def¡ciente en
el cumplimiento de sus obligaciones determinadas por la evaluación semestral de
desempeño; por ¡ncumplimiento de func¡ones detectadas a través de procesos de
supervisión, o por infracc¡ón a las prohibicjones cons¡gnadas en la Ley No 20.59S,
artículo 10 y en la Ley No 19.949, artículo 50, inciso cuarto. Al term¡nar el contrato
del Apoyo Fam¡liar que presta la función de Acompañam¡ento ps¡cosoclal, se
entiende que también queda desv¡flculado de su función de Acompañamiento
Sociolaboral.

Cualquiera fuere la s¡tuac¡ón de término de contrato, Ia Municipalidad deberá
resguardar los procedimientos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo
No 1 del presente convenio.

9. Prestar el servic¡o de Acompañam¡ento psicosoc¡al, según la cobertura anual para el
año 2018 que determ¡ne el M¡nister¡o de Desarróllo Social para el programa
Fam¡l¡as en la comuna. Sin perju¡cio de la cobertura antes indicadl, la
Municipalidad deberá continuar con ra intervención a ras personas o fam¡rias
ingresadas a la Modalidad en años anteriores y que se encuentien activas.

10, Dar acceso al lefe de Unidad de Intervención Fam¡liar a la información de las
fam¡lias y/o personas contenidas en d¡versos registros municipales, que cons¡gnen
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información relevante de aquellas, para considerarlas como antecedentes de la
¡ntervenc¡ón,

11, Garantizar la partic¡pación del Jefe de Unidad de Intervención Familiar (o a qujen
éste designe) en las ¡nstancias de coordinación con las Instituciones públ¡cas y/o
Pr¡vadas de la comuna, que desarrollan programas y/o prestan servicios diriq¡dos a
familias y personas en situación de extrema pob.eza, pobreza y/o vulnerabilidad, a
fin de asegurar la calidad de la ¡ntervención de las familias en ¡a Mod¿lidad.

12. Garantizar la relac¡ón y coordinac¡ón de la Unídad de Intervención Famil¡ar con las
contrapartes técnicas de la SEREMI de Desarrollo Social y del FOSIS, lo que
¡mplica:

a. Mantener relación y coordinación constantes por temas relac¡onados con la
adecuada intervención de las fam¡lias y personas que part¡cipen de la
Modal¡dad.

Prestar la colaboración, informac¡ón y el apoyo necesar¡o al Gestor Familiar de¡
Programa Eje, para que pueda realizar el segu¡miento y evaluación a la
implementación del Plan de Intervención y las metas propuestas por la familja
durante su Acompañamiento Psicosocial.

13. Prestar la colaborac¡ón y el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda
desarrollar Asistencia Técnica y sistematización, tanto de la ¡mplementac¡ón del
Programa Famll¡as, como de la aplicación y cumplimiento de los compromisos
suscritos en el presente COnvenio.

14. Acoger las observac¡ones técnicas e informes de superv¡s¡ón del FOSIS en el
proceso de evaluac¡ón de desempeño de los Apoyos Fam¡liares Integrales, según lo
establecido en la Ley No 20.595, el respectivo Reglamento y lal odentaéiones
técn¡cas de¡ proceso.

15. Disponer la creación de una cuenta complementaria de administraclón de fondos
de terceros, para la ejecución del presupuesto que aportará el FOSIS, para la
¡mplementac¡ón de la Modalidad, según se espec¡fica en el Anexo N" 3.

16. Invert¡r oportuna y pert¡nentemente ¡os recursos transferidos anuarmente en virtud
de este conven¡o, con dest¡nac¡ón excrusiva a ra correcta ejecuc¡ón de ra Modal¡dad.
En el caso de adquisic¡ón de indumentaria, desarrollo de mater¡ales de d¡fusión u
otro producto que requ¡era un diseño gráfico ¡nstitucional, la ¡4un¡cipalidad enviará
prev¡amente al FOSIS, una propuesta gráfica que expl¡c¡te el d¡seño; dichapropuesta gráf¡ca deberá ser autorizada, por el Encargado/a Regional de
Acompañamiento .y el Encargado/a Reg¡onal de Comun jcac-i,ones del FbSIS, de
modo tal que, sin la autorización no se pódrá hacer efectiv¿ la adquis¡ción.

17. Efectuar rendic¡ones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa v¡gente enmateria de rend¡ción de cuentas (Resoluc¡ón No 30 de 2015, de la Contraloría
General de la República) y, en especial, de acuerdo a los siguienles parámetros:

a. Por medio del Sistema de Gesflón de Conven¡os (en adelante SIGEC).

b. Observar el cumplimiento del Anexo No 3 lnstruct¡vo de Rendic¡ón de Cuentas.

b

6



c. De acuerdo a los gastos autor¡zados por el FOSIS según Plan de Cuentas
aprobado para la ejecuc¡ón de la Modalidad.

d. Los recursos financieros que queden como saldo al mes de diciembre o en el
mes en que fnalice la vigencia del conven¡o prorrogado para el solo efecto de la
ejecución de los recursos, y que no serán util¡zados, deberáñ ser reintegrados al
FOSIS e ¡nformados una vez aprobada la última rendición del convenio.

e. Designar o delegar la responsabil¡dad administrativa a un funcionario del
departamento de finanzas, como ejecutor financiero, para la elaboración e ingreso
de rend¡ciones al SIGEC y flujos presupuestarios comunales, y designar un
func¡onar¡o como contraparte técnica del Programa en el S¡stema.

18, Formar parte de las Mesas Técnicas Comunales de coordlnación, supervisión y
acompañam¡ento de la Modalidad, para lo cual el alcalde deberá autorizar la
participac¡ón de la Jefatura de la Unidad de Intervenc¡ón Fam¡liar o quien este
designe en su representación,

19. Asegurar, en su calldad de ejecutor de la l"lodal¡dad de Acompañam¡ento
Psicosocial, y de representante del FOSIS ante sus beneficiarios/as, que las fam¡lias
y personas part¡c¡pantes, autoridades y/o la opin¡ón pública reconozcan los
propós¡tos que pers¡gue el Programa Fam¡lias del Subsistema Seguridades y
Oportun¡dades y sus Modalidades de Acompañamiento y que la ¡ntervenc¡ón es una
iniciativa conjunta del FOSIS y la Mun¡clpalldad, financ¡ada por el Gobierno de Ch¡le.

Para lo anter¡or, la lvlunic¡pal¡dad podrá planificar actlvidades de difus¡ón de la
Modalidad de Acompañam¡ento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la
opinión pública local y/o las autoridades, tomen conocim¡ento de la existencia de los
mlsmos y cuenten con la información necesaria para ejercer su derecho ciudadano
de control social. Dicha plañ¡flcac¡ón deberá ser comunlcada oportunamente al
FOSIS, con el ñn de concordar la participación de sus autor¡dades, en el caso que
corresponda.

20. Real¡zar, desde la Un¡dad de Intervenc¡ón Fam¡liar, a través de los Apoyos
Fam¡liares, ver¡f¡cación de información y levantam¡ento de datos de las familias y
personas participantes del Programa Famil¡as del Subsistema Seguridades y
Oportunidades en la comuna, según los Planes de cobertura real¡zados en conjunto
con el FOSIS.

2l.Facilitar la superv¡s¡ón y el monitoreo de la gestión mensual de los apoyos
famil¡ares, presentando al FOSIS, el Informe mensual real¡zado por el Apoyo
Familiar lntegral, que dé cuenta de las visitas y sesiones realizadas, activ¡dades
grupales, gestiones, casos específicos y todas las actividades relac¡onadas a las
tareas del Acompañam¡ento psicosocial realizadas.

22. En general, realizar todas las acc¡ones necesarias para la correcta ejecución de la
Modalidad y el cumplim¡ento de sus objetivos y final¡dades.
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CUARTO:

2

a¡emás .de las obligaciones específicas establec¡das en el presente conven¡o, la
Mun¡c¡palidad se obliga a suscribir con el FOSIS el convenio de transferencia de
recursos para la ejecuc¡ón de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral.

OUINTO:

Por su parte el FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formac¡ón y Capac¡tac¡ón de la Unidad de Intervencién Fam¡liar, en
cuanto a la metodología de intervención, modalidad de operación y oiras
materias complementa.ias a la ejecución de la Modalidad ya espec¡ficada,

Proveer asisten€¡a técnica y desarro ar acclones de supervisión, mon¡toreo
retroalimentac¡ón de la Modalidad de Acompañamienio, con el objeto
garantizar. la correcta ejecución de la m¡sma, tanto en su metodología
intervención, como en su modal¡dad de operación.

de
de

Poner a dispos¡ción el material educativo y de reglstro para el trabajo directo con
las famil¡as y/o personas de ta Modalidad.

Aportar para la ejecución de la Modalidad de Acompañam¡ento ps¡cosocial, en el
año 2018, un monto de 923130684 dest¡nado ún¡ca y exclusivamente a las
slguientes mater¡aS:

a. $21562884 por concepto de recursos humanos:

$ 21562884 por concepto de honorarios, para la contratac¡ón de 3,S mediasjornadas de Apoyos Fam¡¡iares, de 22 horas cada una, por 12 meses,
cons¡derando una renta bruta mensual por de g Sl34O2.

b. $ 243000, para la ejecución de actividades grupales a real¡zar con las famil¡asde la Modal¡dad de Acompañamiento durañte el año, en las mater¡as que
corresponda a la ¡ntervenc¡óñ de familias act¡vas en la comuna.

c. $ 1324800, para financrar gastos asoc¡ados, en las materias que corresponda a
ra ejecucron o desarrolo de la Modalidad de Acompañam¡ento en la comuna.

Para el supuesto de que se produzcan saldos en cualquiera de ros ítems señarados eneste.f|umeral, la ¡4unic¡palidad podrá sol¡citar una modiflcación presupuestar¡a al
FOSIS, la que podrá ser a utorizada, _siempre que se haya cumplido con el objet¡vo delítem sobre e¡ cual se solicita la modificación.

Estas solicitudes de mod¡ficac¡ón deben ser real¡zadas por medio del Sistema de
9-1.j':i 9-" 

Convenios (SIGEC), con anterioridad a la ejecución presupuestar¡a, ta cual
sera aprobada o rechazada por esta m¡sma vía, por la Dirección regional del FOSIS.

Cualqu¡er modif¡cación de recursos asoc¡ados a estos ítems, será materia de unamodificación de convenio entre ambas partes y entrará 
"n "ígu;i. una vez que seencuentre totalmente tram¡tada e ¡ngresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe,

3

4
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Los recursos serán transferidos en dos cuotas:

a) La primera de g 13704549 se transferirá una vez que er acto adm¡nistrativoexpedido por el FOSIS que apruebe 
"t 

p..."ntu ' iánu"iio .. 
"n.r"nt.u:"j:|,:.T.-,y91,,a9o, que..el e¡ecutor, que 

'tenga '.on-r"n 
ü, vigentes coo e¡r\.r>r>, manrenga tas rendiciones exigibles presentadas y que haya enviadocop¡a de d¡chas rend¡ciones.vía oficio al D¡reitora n"gion"í .urp"at¡ro y que elejecutor presente ta respectiva soticitud de p"s;,;;;?;;;"; Io indicado en etAnexo No 3,

b) La segunda de g 9426135 a partir der sexto mes de ejecución der presente
i.rjr.1l9l-1r^"^^"t :]Íli:l cr" tensa convenios visentes coÍá'rosts, mantensards .reno¡ctones ex¡g¡bles presentadas y qUe haya envlado copia de dlchásrendiciones vía oticio al Dtrectora Regional i".p".iiro y iuJ-e'i e;ecutor p.esentela respectiva solicitud de pago,

Ademés, para el pago de ra segunda.cuota, er ejecutor deberá tener gastado ar menosel 600/0 de ta primera cuota. fambién ¿eO"r¿ É.er"nt--i" .üiiil"o" emit¡do por etresponsable f¡nanc¡ero que garantice que el saldo po. ."nOi. ," 
"narentra 

dispon¡blepara la ejecución y continu¡dad del convenio.

5. Supervisar y resguardar la exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos Fam¡liaresy. su desempeño técntco con las familias v p".ronii árignáiuil o" a.reroo a lasdisposic¡ones estabtec¡das en la Ley N..2d.595, v "l 
n"gi";""í" correspondiente,sesún sea et caso y en et dera¡te de íos r.ore, y irá.ío,iá, ;;¿;;;;;;" er Anexo No 2 ydemás anexos del presente conven¡o.

6..En-genera¡, real¡zar todas las acciones necesarias para apoyar la correcta ejecuc¡óndel Programa y et cumplimiento de sus objetivos y finalidaáel.

sExto:

Con e¡ acuerdo de las Da,tes se oodrán incorporar nuevas acc¡ones que contribuyan alrosro.de.tos objetivos señatados en ra craus;-a !ri;;;:;;i;. para tal caso sesuscribirá una modificación del robligac¡ones. ')resente conven¡o' incorporando d¡chas acciones u

Las futuras acciones que se acuerden se f¡nanc¡arán con los recursos presupuestariosasignados para rates flnes o con tor.ru.rrrár-L*üir*';; ';iii.rnan 
para estosefectos, de todo to cual se dejará constanc¡" en lu moáñrcJ.¡Jn?u 

".inr"r¡o 
respect¡va.

Asimismo, cuando sea necesario oara el.logro de los objetivos del presente convenio,el FOSIS podrá aumenrar et oresupr]g5¡e,- ¿st".jón ;;l;;;;l áe traoa¡o para tafunción de Acompañamiento ú oi.o_ r"croo ¡umano ¿e,apüi ia e¡ecución ae tamodal¡dad, Io cual es aceptado desde ya por la N4un¡cipal¡álil pai, to cual se deberásuscrjbir la respe«iva modif¡cación del mis;o. -" !¡re¡'qew, pv'| o
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SEPTIMOT

El presente conven¡o se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de p.esupuestos
del Sector Público y a las Instrucc¡ones impart¡das por la ContralorÍa General de la
República, relativas a la rend¡ción de cuentas de organismos públicos, conten¡das en la
Resoluc¡ón No 30 del año 2015, o el instructivo que la remplace.

10

ocTAvo:

EI presente convenio, comenzará a regir desde el 10 de enero de 2O1B y su vigenc¡a
será hasta el 31 de diciembre del 2018. No obstante ello, los recursos sólo se
transfer¡rán una vez que la reso¡uc¡ón del FOSIS que apruebe e¡ presente convenlo se
encuentre totalmente tramitada, lo anter¡or, s¡n perjuic¡o de lo ¡nd¡cado en la cláusula
novena, Con la suscripción de este convenio queda sin efecto cualquier eventual
renovación automática del convenio de transferencia de recursos para la ejecuc¡ón de
la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial para el año 2017, suscrito entre las
partes, cualqulera sea su denom¡nac¡ón.

Además, la Munic¡palidad podrá sol¡c¡tar la prórroga de la vigenc¡a del presente
convenio al FOSIS, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se le hayan
transferido lo que no incluye la ut¡lización de ellos para la contratación de Apoyos
Familiares, por un período que no exceda de seis meses del respect¡vo año calendario
siguiente, ¡ncluido el cierre del mismo, lo que incluye encontrarse totalmente
ejecutados y rend¡dos los recursos transfer¡dos, de conform¡dad a la cláusula tercera
numeral 16 y 17 de¡ presente convenio. La solicitud de prórroga deberá ser
presentada con, a lo menos, 10 días hábiles antes del 31 de d¡c¡embre del año
respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rechazar la solic¡tud de prórroga que
realice la Mun¡c¡palidad, lo que seré informado en un plazo no super¡or a t-O Oias
corridos, desde la recepción de la misma.

Con todo, el presente convenio se renovará en forma automática y sucesiva, sólo en la
med¡da que la Modalidad a ejecutar.cuente con Ia d¡sponibil¡dad presupuestaria según
l¿ Ley de Presupuestos del Sector públ¡co del año respectivo, a m;nos que termine por
las causales señaladas en la cláusula undécima, o que'cualquiera de las pañes
man¡f¡este su vo¡untad de no cont¡nuar con el conven¡o para el año ca¡endar¡o
s¡guiente, comun¡cando dicha situación a la otra, mediante una carta cert¡ficada
fundada, firmada por la autoridad respect¡va, con a lo menos, 30 días de anticipaiiánal 31 de diciembre del año respectivo. En el evento quá alguna de las partes
manifestare dicha voluntad, esto no significará el término de la ejecución de la
Modalidad de Acompañamiento en la comuna en los años siguienies en que su
aplic¿c¡ón se.encuentre programada. En este caso, el fOSIS áá¡erá velar 'por 

lacontinuidad de l¿ ejecución de ¡a Modalidad, pudiendo celebrar conven¡os de
colaboración. con la Mun¡cipal¡dad, o conven¡os de t;ansferenc¡a de recursos con otras
entiqades públ¡cas o privadas, de acuerdo a las normas establec¡das en la Ley No
20.59s.

Durante la ejecución de la Modal¡dad, se podrán ¡ncorporar nuevos anexos técnicos,
además de los singularizados como Nos l, 2, y 3 en la cláusula segunda de este
¡nstrumento, así como mod¡f¡carlos, en cuyo caso el FOSIS deberá comunicar en forma
opoúuna a la Municipalidad, los nuevos instrumentos o dichas modificaciones,
aprobados prev¡amente por Resolución del Servicio.



La renovación del conven¡o comenzará a reg¡r desde el 1de enero del año
presupuestar¡o sigu¡ente y su duración se extenderá hasta el 31 de d¡c¡embre del
m¡smo, sin perjuicio de la extensión del plazo, de conformidad a lo señalado en e¡
párrafo segundo de la presente cláusula.

Para todos los efectos legales, la renovación automát¡ca da inicio a un nuevo convenio
de transferenc¡a.

NOVENO:

Los gastos en gue incurra la municipal¡dad, desde el 1 de enero de 2018 hasta la total
tram¡tación del acto administrat¡vo que aprueba el presente convenio, podrán ser
anticlpados por dicho ejecutor, con cargo a los fondos que le sean transferidos por el
FOSIS, en razón de asegurar la continu¡dad de la ejecución de la Modalidad de
Acompañam¡ento Ps¡cosocial, tanto respecto de las fam¡lias y personas que están
¿ctualmente en intervención, dentro de los 24 meses que duran las modalidades de
Acompañam¡ento Ps¡cosocial y Sociolaboral del Proqrama Fam¡lias.

DÉc¡Mo:

En caso de prorrogarse el convenio para el o los años siguientes, el monto de dinero
que el FOSIS transfer¡rá anualmente a la Mun¡cipalidad, su desglose y el No de horas
autorlzadas para la contratac¡ón de Apoyos Familiares para el o los años respectivos,
se preclsarán en un Addendum, el que podrá f¡rmarse uña vez publicada en el Diar¡o
Oficial la ley de presupuestos del año respectivo y encontrándose visada por la DIPRES
la respectiva estructura presupuestar¡a, sin perju¡cio que este sólo surt¡¡á efecto una
vez que opere la prórroga del presente convenio; el que será suscr¡to por las partes y
aprobado por el acto admin¡strativo respectivo, formando parte del presente convenjo.

S¡n perju¡cio de Io anterlor, prev¡o a la trdnsferencla de recursos que el FOSIS realice a
la Mun¡c¡pal¡dad, durante el año correspond¡ente, deberé existir la dispon¡bil¡dad
presupuestaria para la ejecución de los programas, y además de encontrarse al día las
rendiciones del presente convenio.

UNDÉCIMO:

En caso de ¡ncumpl¡miento de las obl¡gac¡ones contraídas po, alguna de las partes,
respecto de este convenio y sus Anexos, se podrá poner término ánticipado al mismo
deb¡endo devolverse los recursos traspasados para la ejecución de la Modalidad
materia del convenio que no hubieran s¡do utilizados, además de aquellos cuyas
rendic¡ones hub¡eran sido rechazadas por el FOSIS. Este hecho además traerá como
consecuencia el término ¡nmediato del conven¡o v¡gente para la ejecución de la
Modalidad de Acompañam¡ento Soc¡olaboral.

El térm¡no ant¡cipado del convenio, seré declarado mediante el respectivo acto
admjnistrativo del FOSIS, el cual produc¡rá efectos para la Municipalidad desde su
notificac¡ón por carta certiticada. La notif¡cac¡ón se ántiende real¡zada a contar del
tercer día hábil desde que la carta es exped¡da por el FOSIS.
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Sin perju¡cio de lo anterior, e¡ FOSIS continuará ejecutando los programas por et resto
del año calendarao, según lo señalado en la cláusuÍa octava ¿á eite instrumento.

DUODÉCIMO:

Para todos los efectos legales, las partes fijan su dom¡cilio en Ia c¡udad de Concepc¡ón,
cap¡tal reg¡onal, y se someten a la competenc¡a de sus Tr¡bunales de Just¡cia.

DECIMOTERCERO:

La personería der Director Reg¡onar, don CLAUDIo GUIñEZ pAcHEco consta en ra
Resoluc¡ón Exenta No 0948 del ls de diciembre de 2017 del FOSIS, y la personeria del
Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, consta en Sentencia de proilamac¡on No t4 de¡30 de noviembre de 2016, que lo proclamó como Alcalde def¡n¡tivamente electo.

El presente conven¡o se firma en_,cuatro ejemplares orig¡nales, de idéntico tenor y
fecha, quedando dos en poder del FOSIS y dás en poOer Oé ta f,fu'niÁpalidad.

UIÑEZ PACHECO

DIRECTOR

FOSIS REGION DEL BIO AIO
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