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llustr Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Alcaldicio: 672 

Aprueba resolución que indica.-

Puqueldón, 19 de Febrero de 2016.-

VISTOS: 
La resol ción aprobatoria Nº 132, de fecha 12 de Febrero de 2016, El fallo del Tribunal 

electoral Xª Región de Los Lagos, Rol 622-12-P-A de fecha 07.11.2012, El Decreto Exento Nº 
3.332 de fecha 06.1 .2012 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto Exento Nº 3.517, de fecha 24 de 
Diciembre de 2012, que designa la facultad de firmar por "Orden del Sr. Alcalde", y las facultades 
que me confiere la L y 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

1.- APRUEBESE, E C~>nvenio de transferencia de recursos para la ejecución de la modalidad 
de Acompañamien o Psicosocial, entre el Fondo de Solidaridad e lnversion Social, y la Ilustre 
Municipalidad de Pu ueldón.-

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la Siguiente Cuenta 215.02.02.001 Programa de 
Acompañamiento P icosocial.-

ANÓT SE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

-Direccion de Adm. y Fi anzas 
-Oficina de partes 



MAT.: APRUEBA CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 
EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL 
PROGRAMA FAMILIAS - SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES ENTRE FOSIS E 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Puqueldon. 

RESOLUCIÓN EXENTANº 0132 
PUERTO MONTI, 12 DE FEBRERO 2016 

VISTOS: 

Lo d' puesto e la Ley Nº 18.989, en su Titulo 11 sobre el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Soci 1: en la L y NO 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que igen los ctos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 20.595 
que ea el lng so Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para 
las f milias de obreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer; el Decreto Ley Nº 
126 Orgánico e Administración Financiera del Estado, la Ley Nº 20.882 de Presupuestos 
Del actor Pú lico, correspondiente al año 2016, La Resolución Nº 30 de fecha 11 de 
ma o de 201 , y en la Resolución Nº 1.600 de 2008, ambas dictadas por la Contralorla 
Gen ral de la epúbllca, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; la 
Re lución Ex nta Nº163 de fecha 30 de agosto de 2011; Resolución Afecta N° 0157 de 
fech 07 de Julo de 2014; Resolución Exenta Nº 0492 del 07 de Marzo de 2011, que señala 
el o en Subr ación Del Director Regional; todas del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Soci l. 

CONSIDERANDO: 

IS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad 
jurid ca y patri onio propio, cuya misión es "Liderar estrategias de s1.1peraci6n de la 
pob eza y vu nerabllldad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a 
dis inuir las esigualdades de manera Innovadora y participativa", y cuya finalidad es 
fina ciar en t o o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de 
des rrollo soci 1, los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del 
Est 
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5.- Q e el FO IS y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon, en el marco de sus respectivas 
comp tencias, suscribieron con fecha 31 de diciembre de 2015 un convenio de 
trans rencla e recursos a fin de ejecutar en forma conjunta la modalidad de 
Aco anamle to Pslcosoclal del Programa Familias del Subsistema Seguridades Y 
Opo nidadas durante el ano 2016 

6.- El articulo de la Ley N.19.880 que dispone que "los actos administrativos no tendrán 
efect retroacti o, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los Interesados 
y no 1 sionen rechos de terceros·. 

7 .- L necesld de otorgar efecto retroactivo a este acto administrativo, ya que por razones 
de ntlnuidad y de buen servicio, fue menester suscribir el referido convenio con fecha 31 
de di embre d 2015 para su ejecución durante el año 2016. 

8.- Q e el efe o retroactivo de este acto administrativo no produce perjuicio alguno, sino 
que or el cont rio, ocasiona consecuencias favorables tanto para el FOSIS como para la 
llustr: Munlcip lidad, puesto que posibilita dar validez a los actos efectuados desde la fecha 
de s scrlpción del convenio por estos estos organismos con el objeto de ejecutar el 
prog ma en ento con Inmediatez y continuidad, atendiendo a las necesidades 
públl s, en m s hacia el bien común. 

9.- ue en ncomltancia a lo señalado en el considerando anterior, por razones de 
conti uldad o buen servicio, el FOSIS podrá aprobar rendiciones de cuentas de las 
Mun· 'palidad que incluyan gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación del 
pres nte acto mlnlstrativo, en conformidad a lo dispuesto en el Inciso segundo del artículo 
13 d la Raso ci6n N•30 de fecha 11 de marzo de 2015 de Contralorla General de la 
Rep blica, de ido a la necesidad Imperiosa de continuar asistiendo a las familias 
ben ficiarias d 1 programa en comento. 

10.- La Resol cl6n Exenta N• 2181 de fecha 29 de diciembre de 2015 dictada por la 
Dir ción Ejec tiva del FOSIS, que modifica la estructura presupuestaria del subtitulo 24 
"Tra sferencla Corrientes•, y distribuye el presupuesto entre: Programa Alianza Pública
Pri das, Pr rama de Acompañamiento Psicosoclal, Programa de Acompañamiento 
Soci laboral, y Programa Eje - Pobreza Extrema. 

11.- La Resol ión Nº 88 de fecha 18 de enero de 2016 dictada por la Subdirección de 
Fin s del OSIS, que asigna presupuesto a las Direcciones Regionales del FOSIS, 
pa la ejecuci n de las modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del 
Pro rama Fam lias Seguridad y Oportunidades. 

ilidad presupuestaria de este organismo para efectuar la transferencia de 
implica el convenio en comento. 

RESUELVO: 

E, con efecto retroactivo, el convenio suscrito con fecha 31 de diciembre 
1 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS) y la ILUSTRE 
D DE Puqueldon produciendo sus efectos a partir de la suscripción 
razones de buen servicio y continuidad, cuyo texto es el siguiente: 

En a comuna de Puqueldon, a 31 días del mes de Diciembre del año 2015, entre el 
FO DO DE S LIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", RUT Nº 
60. 09.000-7, presentado por el Director Regional de Los Lagos don ENZO JARAMILLO 
HO • ambos n domicilio en calle Huelen Nro. 1006, por una parte; y por ta otra, ta l. 
MU ICIPAUD O DE Puqueldon, RUT Nº 69.230.800-K, en adelante •ta Municipalidad·, 
rep sentada r su Alcalde/se don/dona Pedro Montecinos Montiel, ambos domiciliados 
en os Carr:era sin de Puqueldon, se ha acordado suscribir el presente Convenio: 



el FO S es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad 
y patri onlo propio, cuya misión es ·uderar estrategias de superación de la pobreza 
rabllida de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las 

deslg ldades e manera innovadora y participativa• y su finalidad es financiar en todo o 
parte lanas, p ramas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social, los que 
debe n coordl arse con los que realicen otras reparticiones del Estado. 

2.- a e· la nlclpalidad es una corporación autónoma de derecho público, con 
perso alidad ju rdlca y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comu ldad 1 1 y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 
la co 
3.-a 
está 
deno inado • 
por e contrars 
2012. 

º 20.379 de 2009, creó el Sistema lntersectorial de Protección Social, que 
entre otros por el Subsistema de Protección y Promoción Social 

guridades y Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerables 
en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley Nº 20.595 de 

4.- a la Ley • 20.882.-de presupuestos del sector público para el año 2016, establece 
que e Apoyo slcosoclal seré ejecutado por FOSIS, para lo cual estará facultado para 
celeb r conve los con los municipios y otras entidades públicas o privadas para ta 
imple entació de las Modalidades de Acompañamiento. 

5.- a e la mo alidad de Acompañamiento Psicosocial, considera dentro de los actores 
nece rios par su Implementación a los Apoyos Familiares, que son aquellas personas 
natur les que e tragan acompanamiento psicosocial especializado a los/as usuarios/as o 
famili s de la ferlda modalidad. 
6.- e según lo contextualizado en los considerandos anteriores, las partes vienen en 

expre ar su vo ntad de transferir a la Municipalidad responsabilidades y recursos, como 
en a elante especificaré, para la ejecución del Programa de Acompanamiento 
Psico ocial, de ominado indistintamente •Modalidad de Acompaf\amiento Psicosocial", en 
adela te ·1a M alidad de Acompaf\amiento", de conformidad a las normas técnicas y 
admi istraüvas ue regulan su aplicación. 

CON IENEN: 
PRI 
Por 1 present instrumento las partes, en el marco de sus respectivas competencias, 
acue an traba r en conjunto la ejecución, en la comuna de Puqueldon, de la Modalidad 
de A mpaf\am ento Psicosocial, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las habilidades 
y cap cidades ecesarias que permitan a las familias su inclusión social y desenvolvimiento 
autó mo, de anera de contribuir al logro de los objetivos del Plan de Intervención definido 
en el rograma Eje. 

EG NDO: 
Con 1 finalidad de lograr los objetivos definidos en la cláusula anterior, la Municipalidad y 
el F SIS reali rán las acciones necesarias tendientes a la Implementación del Programa 
ya e pacificad en la comuna sel'\alada, bajo los términos definidos en el Anexo Nº 1, 
deno inado 11N rmas y Procedimientos para la Contratación del Recurso Humano para la 
ejec Ión de la odalldad de Acompañamiento Psicosocial" en el Anexo Nº 2, denominado 
ªNo a Técni Programa Familias Seguridades y Oportunidades•: en el Anexo Nº 3 
deno lnado ·1 strucüvo sobre Rendición de Cuentas· anexos que las partes declaran 
cono er y que f rman parte integrante del presente convenio. 

TER ERO: 
Para el cumpli lento de los acuerdos, la Municipalidad se compromete a: 

1. A ignar tare s relacionadas con esta Modalidad de Acompaf\amiento al funcionario 
muni ipal que esempel'\e las funciones de jefatura y coordinación de la Unidad de 
lnte ención Fa lllar, especificadas en Anexo Nº 2 de este convenio, lo que implica liderar 
las g stiones d la Modalidad de Acompaf\amiento Psicosocial y Sociolaboral indicada, 
sagú lo estipul do en el convenio respectivo, en jornada de 22 horas semanales, al menos. 

1.2 ignar tar s relacionadas con esta Modalidad de Acompañamiento al funcionario o 
trab ador muni ipal que desempel'\e las funciones de asistente a la jefatura y coordinación 
de la Unidad de Intervención Familiar. 



2. De tlnar, y/ ampliar el soporte administrativo y de infraestructura provisto para el buen 
funcio amient de la Unidad de Acompañamiento, consistente principalmente en: 

a. De endencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de la Unidad de 
lnt ención Familiar considerando la dotación de los profesionales o técnicos 
qu conforman el equipo de trabajo. 

b. Eq lpamiento y mobiliario necesario para el funcionamiento de la Unidad. 
c. Oís nibllldad de 020 horas en total, de vehlculo/s u otro medio de 

de lazamiento, para la movilización y traslado de los Apoyos Familiares a su 
tra jo en terreno, en las condiciones señalas en el Nº 6 letras b y c de la 
pre ente cláusula 

d. Eq ipamiento computacional acorde a los requerimientos de la Modalidad de 
Ac mpañamlento y según la dotación de Apoyos Familiares, garantizando el 
reg tro oportuno de los resultados del trabajo con cada familia incorporada a la 

alidad, consistente en 02 computadores, cuyas especificaciones técnicas 
per itan instalar: Explorador Internet Explorer 9.x, Firefox 5+ o Google Chrome 
10 . 

e. Dis onibilidad de linea telefónica y acceso a Internet en los equipos 
putacionales antes señalados. 

3. As mir por ecreto Alcaldicio los compromisos contraldos en los puntos 1, 2, 3 y 4 de 
la clá sula ter ra. 

4. tratar, d stinar y/o ratificar la contratación de un Nº de 00 profesionales o técnicos 
ldóne s neces ríos para cubrir 00 medias jornadas, para prestar el servicio de Apoyo 
Fami ar finan dos con recursos municipales de acuerdo a las normas y procedimientos 
indi dos en e Anexo Nº 1 del presente convenio. Ceda Apoyo Familiar contratado por 
medi jornada deberá destinar, a lo menos, 22 horas semanales para desarrollar sus 
funcl nes y, al respecto, les serán aplicables la Ley Nº 20.595, la Ley N° 19.949 y los 
regla entos respondientes. 

5. C tratar, c n los recursos transferidos por el FOSIS a través del presente convenio, a 
Apoy s Famili res adicionales a los dispuestos por la Municipalidad de acuerdo a las 
joma as autor adas e indicadas en la cláusula quinta, numeral 4, letra a) de este 
instr mento, p ra prestar el servicio de Acompañamiento Psicosocial, sujetándose a las 
disp iciones stablecidas en la Ley Nº 20.595, en la Ley Nº 19.949, sus respectivos 
Regl mantos en la normativa y procedimientos Indicados en el Anexo Nº 1 de este 
conv nio. 

6. R guardar 1 rol de los Apoyos Familiares, Independiente su fuente de financiamiento, 
gara tizando la dedicación exclusiva de sus funciones de Acompañamiento con las familias 
a su cargo, d acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 20.595, en sus 
resp ctivos lamentos y en el detalle de los roles y funciones indicados en el Anexo Nº 
2 de ste inst ento. 

a La natu leza del trabajo del Acompañamiento Psicosocial según los requerimientos 
propios de la Modalidad, señalados en el Anexo N° 2 y de acuerdo a la realidad 
comun . 

b La flexl llldad horaria en la prestación de los servicios de Acompañamiento 
Psicos lal y la correspondiente disponibilidad de movilización en dichos dlas y 
horario 

c Según 1 anterior, la movilización debe ajustarse a la disponibilidad del Apoyo 
Familia 

d La excl sividad de su función, no asignándoles tareas adicionales a las que 
demand la Modalidad. 

e En cas que sea necesario, el uso de medios de registro de asistencia laboral 
pertine es a las caracterlsticas del trabajo en terreno, a través de bitácora u otro 
similar ue la Municipalidad en conjunto con el FOSIS dispongan, resguardando la 
naturale del trabajo en terreno y la flexibilidad horaria. 
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7. Po er térmi al contrato de los Apoyos Familiares, previo acto administrativo fundado, 
de ac erdo a lo señalado en el Anexo Nº 1, por evaluación deficiente en el cumplimiento de 

bligacio s determinadas por la evaluación semestral de desempeño; por 
incu plimiento de funciones detectadas a través de procesos de supervisión, o por 
infra 'ón a las prohibiciones consignadas en la Ley Nº 20.595, articulo 10 y en la Ley Nº 
19.9 • artícul 5°, inciso cuarto. 

Cual uiera fue la situación de término de contrato, la Municipalidad deberá resguardar 
los p cedimie tos de entrega del cargo según lo señalado en Anexo Nº 1 del presente 
conv nio. 

8. tactar y estar el servicio de Acompañamiento Psicosocial, según la cobertura anual 
1 año 20 6 que se determine por la Modalidad de Acompañamiento a la Trayectoria
la Mod lidad de Acompañamiento Psicosocial, de acuerdo a la metodolog la de 
nción d esta última en el marco otorgado por la Ley Nº 20.595. Sin perjuicio de la 

cobe ura ante indicada, la Municipalidad deberá continuar con la intervención a las 
pers nas o fa ilias ingresadas a la Modalidad en años anteriores y que se encuentren 
activ s. 

9. D r acceso 1 Jefe de Unidad de Intervención Familiar a la información de las famlllas y/o 
pers nas cont nldas en diversos registros municipales, que consignen Información 
rele nte de a uellas, para considerarlas como antecedentes de la Intervención. 

10. arantizar a participación del Jefe de Unidad de Intervención Familiar (o a quien éste 
desi ne) en la instancias de coordinación con las Instituciones Públicas y/o Privadas de la 
com na, que d sarrollan programas y/o prestan servicios dirigidos a familias y personas en 
situa ón de ex rema pobreza, pobreza y/o vulnerabilidad, a fin de asegurar la calidad de la 
inte ención d las familias en la Modalidad. 

11. arantizar la relación y coordinación de la Unidad de Intervención Familiar con las 
cont partes té nicas de la SEREMI de Desarrollo Social y del FOSIS, lo que implica: 

Manten r relación y coordinación constantes por temas relacionados con la 
adecua a Intervención de las familias y personas que participen de la Modalidad. 

Prestar la colaboración y el apoyo necesario al Gestor Familiar de la Modalidad de 
Acomp ñamiento Eje, para que pueda realizar el seguimiento y evaluación a la 
lmplem ntación del Plan de Intervención y las metas propuestas por la familia 
durante su Acompañamiento Psicosocial. 

12. laboración y el apoyo necesario al FOSIS, para que éste pueda desarrollar 
écnlca y sistematización, tanto de la implementación del Programa, como 
Ión y cumplimiento de los compromisos suscritos en el presente convenio. 

13. bservaciones técnicas e informes de supervisión del FOSIS en el proceso 
n de desempeño de los Apoyos Familiares. según lo establecido en la Ley 
1 respectivo Reglamento y las orientaciones técnicas del proceso. 

14. isponer 1 creación de una cuenta complementaria de administración de fondos de 
erceros. ara la ejecución del presupuesto que aportará el FOSIS, para la 
mplement clón de la Modalidad, según se especifica en el Anexo Nº 3. 

15. nvertir op rtuna y pertinentemente los recursos transferidos anualmente en virtud de 
ste conve io, con destinación exclusiva a la correcta ejecución de la Modalidad. En el 
so de a quisición de indumentaria, desarrollo de materiales de difusión u otro 

roducto ue requiera un diseño gráfico Institucional, la Municipalidad enviará 
reviamen al FOSIS, una propuesta gráfica que explicite el diseño; dicha propuesta 
ráfica de eré ser autorizada, por el Encargado/a Regional de Acompañamiento y el 
ncargada a Regional de Comunicaciones del FOSIS, de modo tal que, sin la 
utorizació no se podrá hacer efectiva la adquisición. 

16. Efectuar r ndiciones de gastos al FOSIS, conforme a la normativa vigente en materia 
de endición e cuentas (Resolución Nº 30 de 2015, de la Contraloría General de la 
Re ública) y, n especial, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

del Sistema de Gestión de Convenios (en adelante SIGEC). 

el cumplimiento del Anexo Nº 3 Instructivo Rendición de Cuentas. 
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c. o a los gastos autorizados por el FOSIS según Plan de Cuentas aprobado 
jecución de la Modalidad. 

d. os recu os financieros que queden como saldo al mes de diciembre o en el mes en 
que fin lice la vigencia del convenio prorrogado para el solo efecto de la ejecución 
de los cursos, y que no serán utilizados, deberán ser reintegrados al FOSIS e 
informa os una vez aprobada la última rendición del convenio. 

esignar o delegar la responsabilidad administrativa a un funcionario del 
departa ento de finanzas, como ejecutor financiero, para la elaboración e ingreso 
de ren iclones a SIGEC y flujos presupuestarios comunales, y designar un 
funcion rio como contraparte técnica del Programa en el Sistema. 

17. F rmar p rte de las Mesas Técnicas Comunales de coordinación, supervisión y 
acom añamie o de la Modalidad, para lo cual el Alcalde deberá autorizar la participación 
de la Jefatura de la Unidad de Intervención Familiar o quien este designe en su 
repre entación 

18. A egurar, n su calidad de ejecutor de la Modalidad de Acompaf\amiento Psicosocial, 
y de represen nte del FOSIS ante sus beneficiarlos/as, que las familias y personas 
partic pantes, a torldades y/o la opinión pública reconozcan los propósitos que persigue el 
Prog ma Fa illas del Subsistema Seguridades y Oportunidades y su Modalidad de 
Acom añamie o y que la intervención es una Iniciativa conjunta del FOSIS y la 
Munl ipalidad, inanciada por el Gobierno de Chile. 

Para o anterio , la Municipalidad podrá planificar actividades de difusión de la Modalidad 
de A mpaña lento que está ejecutando, a fin de que la comunidad, la opinión pública 
local /o las aut ridades, tomen conocimiento de la existencia de los mismos y cuenten con 
la ini rmación necesaria para ejercer su derecho ciudadano de control social. Dicha 
planl cación d erá ser comunicada oportunamente al FOSIS, con el fin de concordar la 
parti pación d sus autoridades, en el caso que corresponda. 

19. R alizar, c ando corresponda, desde la Unidad Intervención Familiar a través de los 
Apoy s Famili res, el diagnóstico y evaluación de los procesos de intervención de la 
Mod idad de Acompanamiento a la Trayectoria - Eje de las familias y personas 
parti pantes d 1 Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades en la 
comu a, en los casos que sea autorizado por FOSIS. 

20. general realizar todas las acciones necesarias para la correcta ejecución de la 
Moda idad y el umplimiento de sus objetivos y finalidades. 

obligaciones especificas establecidas en el presente convenio, la 
obliga a suscribir con el FOSIS el convenio de transferencia de recursos 
de la Modalidad de Acompaf\amlento Sociolaboral. 

OSIS se compromete a: 

1. Aportar a la Formación y Capacitación de la Unidad de Intervención Familiar, en 
cuanto a a metodología de Intervención, modalidad de operación y otras materias 
complem ntarias a la ejecución de la Modalidad ya especificada. 

2. Proveer sistencla técnica y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y 
retroalime tación de la Modalidad de Acompañamiento, con el objeto de garantizar la 
correcta e ecuclón de la misma, tanto en su metodologla de intervención, como en su 
modalida de operación. 

3. Poner a d posición el material educativo y de registro para el trabajo directo con las 
familias y/ personas de la Modalidad. 

4. Aportar p ra la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial, en el año 
2016, un onto de $19.220.308.- destinado única y exclusivamente a las siguientes 
materias: 

a $ 17.492. 08.- por concepto de recursos humanos: 

¡ 
I 
l 
¡ 

1 
í 
1 
l 

1 

1 ¡ 
¡ 
1 

[ 

1 



i. $ 17.4 2.308.- por concepto de honorarios, para la contratación de 3 medias 
jornad de Apoyos Familiares, considerando una renta bruta mensual por media 
jornad de$ 483.953.- para los meses de enero a diciembre del año 2016. 

ii. O por c ncepto de honorarios, para la contratación de O medias jornadas de Apoyos 
Familia es considerando una renta bruta mensual por media jornada de $0 para los 
meses e O del ano 2016 

lii. $ 70.0 .-, por concepto de seguro de accidentes personales, para la totalidad de 
los Apo os familiares. 

b. $ O.-, p ra la ejecución de a lo menos O talleres a realizar con las familias de la 
Modalid d de Acompaf'\amlento durante el año, en las materias que corresponda a 
la ejecu ión de estos en la comuna. 

c. $ 1. 728 000.-, para financiar gastos asociados, en las materias que corresponda a 
la ejecu Ión o desarrollo de la Modalidad de Acompañamiento en la comuna. 

supues de que se produzcan saldos en cualquiera de los ftems sef'lalados en este 
1, la Mu icipalidad podrá solicitar una modificación presupuestarla al FOSIS, la que 

podrá er auto zada, siempre que se haya cumplido con el objetivo del ltem sobre el cual 
se soli ita la m dificación. 

de modificación deben ser realizadas por medio del Sistema de Gestión 
de C nvenios SIGEC), con anterioridad a la ejecución presupuestaria, la cual será 
aprob da o rec azada por esta misma vla, por la Dirección regional del FOSIS. 

Cualq ier mod ficación de recursos asociados a estos ltems, será materia de una 
modifi ación d convenio entre ambas partes y entrará en vigencia una vez que se 
encue tre total ente tramitada e ingresada al SIGEC la Resolución que lo apruebe. 

Los re ursos se án transferidos en dos cuotas: 

La pri era de 9.645.154.- se transferirá una vez que el acto administrativo expedido por 
el FO IS que pruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitado, que el 
ejecut r mante ga las rendiciones al dla y que haya enviado copia de dichas rendiciones 
vla ofi io al/la O rectora/a Regional respectivo/a. 

La se unda de 9.575.154.- a partir del quinto mes de ejecución del presente convenio, 
slemp que el ·ecutor mantenga las rendiciones al dla y que haya enviado copia de dichas 
rendi nes vla flcio al/la Directora/a Regional respectivo/a. 

Adem s, para e pago de la segunda cuota, el ejecutor deberá tener gastado al menos el 
60% d la prim a cuota 

5. Su rvisar y esguardar la exclusividad y naturaleza del rol de los Apoyos Familiares y 
su d sempeñ técnico con las familias asignadas, de acuerdo a las disposiciones 
esta lecidas e la Ley Nº 20.595, y el Reglamento correspondiente, según sea el caso y 
en e detalle d los roles y funciones indicados en el Anexo N9 2 y demás anexos del 
pres nte conv nio 

6. En eneral, r alizar todas las acciones necesarias para apoyar la correcta ejecución del 
Prog ama y el umplimiento de sus objetivos y finalidades. 

las partes se podrán incorporar nuevas acciones que contribuyan al logro 
eñalados en la cláusula primera precedente. Para tal caso se suscribirá 

una m dificació del presente convenio, incorporando dichas acciones u obligaciones. 

Las f uras acci nes que se acuerden se financiarán con los recursos presupuestarios 
asign dos para t les fines o con los recursos externos que se obtengan para estos efectos. 
de tod lo cual s dejará constancia en la modificación de convenio respectiva. 

Asimi mo, cuan o sea necesario para el logro de los objetivos del presente convenio, el 
FOSI podrá au entar el presupuesto, dotación de los Apoyos Familiares u otro recurso 



huma o de a oyo a la ejecución de la modalidad, lo cual es aceptado desde ya por la 
Munic palidad para lo cual se deberá suscribir la respectiva modificación del mismo. 

Dura e la ej cución de la Modalidad, se podrán incorporar nuevos anexos técnicos, 
adem s de los singularizados como NO' 1, 2, y 3 en la cláusula segunda de este instrumento, 
asl c o mo iflcarlos, en cuyo caso el FOSIS deberá comunicar en forma oportuna a la 
Muni palidad, los nuevos instrumentos o dichas modificaciones, aprobados previamente 
por R solució del Servicio. 

SÉP MO: 
El pr sente c nvenlo se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de Presupuestos 
del ctor P · lico y a las Instrucciones impartidas por la Contralorla General de la 
Repú lica, relativas a la rendición de cuentas de organismos públicos, contenidas en la 
Reso clón Nº \30 del año 2015, o el instructivo que la remplace. 

O T VO: , 

El pr sente co venio, por razones de buen servicio, entrará en vigencia el 1 º de enero de 
2016 y su vig ncia será hasta el 31 de diciembre del 2016, dejando sin efecto cualquier 
even al reno ci6n automética del convenio de transferencia de recursos para la ejecución 
de la odalida de Acompaftamlento Psicosoclal para el año 2015, suscrito entre las partes, 
cual iera sea su denominación. 

No bstante anterior, la Municipalidad podrá solicitar la prórroga de la vigencia del 
pres nte conv nio al FOSIS, para el sólo efecto de ejecución de los recursos que se le 
haya transfer o lo que no incluye la utilización de ellos para la contratación de Apoyos 
Fami iares, po un periodo que no exceda de seis meses del respectivo año calendario, 
incluí o el cier e del mismo, lo que incluye encontrarse totalmente ejecutados y rendidos 
los r cursos t sferidos, de conformidad a la cláusula tercera numeral 17 y 18 del presente 
conv nio. Las licitud de prórroga deberá ser presentada con, a lo menos, 10 dlas hábiles 
ante del 31 d diciembre del año respectivo. Será facultad del FOSIS aprobar o rechazar 
la so icitud de rórroga que realice la Municipalidad, lo que será informado en un plazo no 
supe or a 1 O d as corridos, desde la recepción de la misma. 

Con odo, el p sente convenio se renovará en forma automática y sucesiva, sólo en la 
med que la odalidad a ejecutar cuente con la disponibilidad presupuestaria según la 
Ley e Presup estos del Sector Público del año respectivo, a menos que termine por las 
cau les señal das en la cláusula décima, o que cualquiera de las partes manifieste su 
volu tad de no continuar con el convenio para el año calendario siguiente, comunicando 
dich situación a la otra, mediante una carta certificada fundada, firmada por la autoridad 
resp ctiva, con a lo menos, 30 dlas de anticipación al 31 de diciembre del at'lo respectivo. 
En 1 evento q e alguna de las partes manifestare dicha voluntad, esto no significará el 
térm no de la ecución de la Modalidad de Acompañamiento en la comuna en los años 
sigu· ntes en q e su aplicación se encuentre programada. En este caso, el FOSIS deberá 
vela por la co tinuidad de la ejecución de la Modalidad, pudiendo celebrar convenios de 
cola oración c n la Municipalidad, o convenios de transferencia de recursos con otras 
enti ades públi so privadas, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Nº 20.595. 

La r novación el convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario 
sigu ente y su uración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo, sin perjuicio de 
la e tensión del plazo, de conformidad a lo señalado en el párrafo segundo de la presente 
cláu ula. 

factos legales, la renovación automática da inicio a un nuevo convenio de 

NO ENO: 
En aso de pro ogarse el convenio para el o los at'los siguientes, el monto de dinero que 
el SIS trans erirá anualmente a la Municipalidad, su desglose y el Nº de jornadas 
aut rizadas par la contratación de Apoyos Familiares para el o los años respectivos, se 
pre isarán en u Addendum, el que podrá firmarse una vez publicada en el Diario Oficial la 
ley e presupue tos del ano respectivo y encontrándose visada por la DIPRES la respectiva 
est ctura pres puestaria, sin perjuicio que este sólo surtirá efecto una vez que opere la 
pró oga del pr ente convenio; el que será suscrito por las partes y aprobado por el acto 
ad inistrativo r spectivo, formando parte del presente convenio. 



. . 

Sin p rjuicio e lo anterior, previo a la transferencia de recursos que el FOSIS realice a la 
Muni palidad durante el ano correspondiente, deberá existir la disponibilidad 
presu uestari para la ejecución de los Programas, y además de encontrarse al dla las 
rendi ones d 1 presente convenio. 

En ca o de in mplimiento de las obligaciones contraldas por alguna de las partes, respecto 
de e e conv nio y sus Anexos, se podrá poner término anticipado al mismo debiendo 
devol erse los recursos traspasados para la ejecución de la Modalidad materia del convenio 
que r o hubie an sido utilizados, además de aquellos cuyas rendiciones hubieran sido 
recha adas p r el FOSIS. Este hecho además traerá como consecuencia el término 
inme iato del convenio vigente para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento 
Socio aboral. 

El té mino a tlclpado del convenio, será declarado mediante el respectivo acto 
admi istrativo del FOSIS, el cual producirá efectos para la Municipalidad desde su 
notifi ación p carta certificada. La notificación se entiende realizada a contar del tercer 
dla h bil desd que la carta es expedida por el FOSIS. 

Sin p rjuicio d+ lo anterior, el FOSIS continuará ejecutando los Programas por el resto del 
año lendaril, según lo señalado en la cláusula octava de este Instrumento. 

ND CIMO: 
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Puerto Montt, 
capit 1 regiona, y se someten a la competencia de sus tribunales de Justicia. 

DUO ÉCIMO: 
La p rsonería el Director Regional, don Enzo Jaramillo Hott consta en la Resolución 
Exen a Nº 015 de fecha 07 de Julio de 2014 del FOSIS, y la personerla deVla Alcalde/sa, 
don/ a Pedro ontecinos Montiel, consta en DECRETO MUNICIPAL N° 3332 de 06 de 
Dicie bre de 012, que lo proclamó como Alcalde/se definitivamente electo/a. 

DEC MOTER RO: 
El pr sente co venia se firma en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, 
qued ndo dos n poder del FOSIS y dos en poder de la Municipalidad. 

2° •• SE el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución a la 
asig ación 24. 3.334 Programa de Acompañamiento Psicosocial Código 6100 Apoyo 
Psic social, h sta por la suma de S 19.220.308.· del Presupuesto del presente ano . 
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