
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

VISTOS: 

Decreto Alcaldicio: NºSO. 

Aprueba Modificación Convenio que 
indica. 
Puqueldón, 08 de enero 2016. 

Resoluci n Exenta Nº 0904, de fecha 30 de noviembre de 2015, del Fosis Regional, que 
aprueba Modificación Addendum Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución Programa de 
Apoyo SocioLaboral el ingreso ético familiar, 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 06.12.2012 de Asunción del Sr. 
Alcalde, Decreto Exe to nº 3517 de fecha 24 de diciembre de 2012 que otorga facultad de firmar "por 
orden del Sr. Alcald " y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones. 

1.- APRUEBESE, la Modificación del Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución del 
Programa de Apoyo ociolaboral del Ingreso Ético Familiar, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social y la Ilustre Mun cipalidad de Puqueldón de fecha 11 de noviembre de 2015. 

2.- IMPUTESE, los astos que se generen por estos conceptos a la siguiente cuenta 114.05.02.002 
Programa Acompaña iento Sociolaboral. 

E, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

Distribución: 
- Jefe de Administraci y Finanzas 
- Dideco 
- Oficina de Partes 
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ORD. Nº: .:/Jfl-2015 

ANT: Nº 

MAT.: Resolución Modificación 
presupuestaria 

PUERTO MONTT, 15 de Diciembre 2015 

DE : DIRECTOR REGIONAL FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 

A : ALCALDE DE LA COMUNA DE PUQUELDON 
PEDRO MONTECINOS MONTIEL 

Junt con saludarlo cordialmente, por medio de la presente remito a usted 
Reso ución 0904 sociolaboral que aprueba modificación de convenio, en el 
prog a Seguridad y Oportunidades. 

Para u conocimiento y fines 

Jefe de Unidad de Intervención Familiar 
- Archivo Programa Seguridad y Oportunidades 
- Archivo 



MAT.: APRUEBA MODIFICACIÓN 
ADDENDUM DE CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 
EJECUCIÓN PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL 
INGRESO DEL INGRESO ETICO FAMILIAR 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION 
SOCIAL l. MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON 

RES. EXENTA Nº 0904 

PUERTO MONTT, 30 DE NOVIEMBRE 2015 

VISTOS: 

Lo establecido en e artículo 1 O de la Ley Nº 18.989, orgánica del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (F SIS); en la Ley de presupuestos del sector público para el año 2015; 
en la Resolución °1600 de 2008 y sus modificaciones posteriores, de la Contraloría 
General de la Repú lica; Resolución Exenta 034 de 08 Enero de 2014, de Fosis Central, 
Resolución Afecta º 163 de 30 de Agosto del año 2011 de FOSIS, que delega facultades 
que indica en los fu cionarios que señala, Resolución Exenta Nº 0157 de fecha 07 de Julio 

·de 2014 del FOSIS, que declara nombramiento en el cargo de Director del Región de Los 
Lagos Fondo de Sol daridad e Inversión Social; Resolución Exenta Nº 0492 del 07 de Marzo 
de 2011, que señal el orden Subrogación Del Director Regional; la Resolución Exenta 
Nº87 de fecha 3 DE FEBRERO 2014, que aprueba convenio 2014 de la Dirección Regional 
de FOSIS, la Res lución Exenta Nº 26 de fecha 30 DE ENERO 2015, que aprueba 
Addendum 2015 de la Dirección Regional de FOSIS. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el FOSIS e un servicio público nacional cuya misión es "liderar estrategias de 
superación de la abreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, 
contribuyendo a d sminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa" 
y su finalidad es fi anciar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades 
especiales de desa rollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen otras 
reparticiones del Es ado.; 

2.- Que la Munici alidad es una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídic y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y a egurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 
la comuna. 

· 3.- La determinació de transferir a la Municipalidad de Puqueldon, recursos para la 
implementación del "Programa Acompañamiento Sociolaboral", en conformidad a las 
normas que reg'ulan su aplicación; 

4.- Resolución Exen a 0141 de 23 Enero de 2015, de Fosis Central, que asigna recursos 
para los convenios 1 Programas de Acompañamiento a las direcciones regionales 2015.-

5.- Addenduni suscr o entre Fosis y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon, de fecha 02 de 
Enero de 2015, san ionado por Resolución Exenta Nº 26 de fecha 30 DE ENERO 2015.-

• 

• 
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6.- Las indicacione1· técnicas dei programa de seguridades y oportunidad, donde se señala 
que la modificación sancionada no sobrepasa el 20% de los gastos asociados del monto 
total del convenio s scrito para el año 2015. 

. 1 RESUELVO: 

1º.- APRUEBA M IFICACIÓN de ADDENDUM 2015 de transferencia de recursos para 
ejecución program de acompañamiento Sociolaboral "Puente, entre la familia y sus 
Derechos" y .del rograma de Acompañamiento SOCIOLABORAL del Ingreso Ético 
Familiar, entre Fos s y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon de fecha 11 de noviembre de 
2015, cuyo texto se ala: 
En la comuna de P queldon, a 11 días del mes de Noviembre de 2015, entre el FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 1 VERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS'', RUT Nº 60.109.000-7, 
representado por el irector Regional de Los Lagos don ENZO JARAMILLO HOTT, ambos con 
domicilio en calle Hu len Nro. 1006, de la ciudad de Puerto Montt, por una parte, por una parte; y 
por la otra, la l. Muni ipalidad de Puqueldon, en adelante "la Municipalidad", RUT Nº 69.230.800-
K, representada por s Alcalde/sa Pedro Montecinos Montiel, ambos domiciliados en Los Carrera 
s/n de la comuna de uqueldon, se ha acordado lo siguiente: 
PRIMERO: 
El FOSIS y la Muni palidad, con fecha 02 de Enero del año 2014, celebraron un convenio de 
colaboración y tra sferencia de recursos, tendiente a la ejecución del Programa de 
Acompañamiento So iolaboral, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta Nº 087 de fecha 3 
DE FEBRERO 2014 d la Dirección Regional de Los Lagos del FOSIS. 

Las partes co parecientes con fecha 02 enero del 2015 suscribieron un ADDENDUM de 
ampliación de conv nio para el año 2015, addendum que fue sancionado por resolución exenta 
N° 26 de fecha 30 D ENERO 2015. 

SEGUNQO: 
En coherencia a lo m nifestado en los apartados anteriores, las partes vienen convenir la siguiente 
modificación presupu staria del addendum 2015, quedando la cláusula cuarta de dicho instrumento 
del adendum 2015 de la siguiente manera: 
Aportar para la eje ución del Programa de Acompañamiento Sociolaboral, en el año 2015, un 
monto de $18:844.6 2 destinado única y exclusivamente a las siguientes Materias" 

a) $16.713.133 or concepto de: 
• $16.643.133 Honorarios para la contratación de 3 medias jornadas de 

Apoyos Sociolaboral, considerando una renta bruta mensual por media 
jornada de $464.892 para los meses de enero a diciembre del año 2015. 

• $O por concepto de honorarios, para la contratación de 1 medias jornadas 
de Apoyos Sociolaboral adicionales a los asignados por la Municipalidad, 
considerando una renta bruta mensual por media jornada de $ O para los 
meses de 15 días de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
2015. 

• $ 7 O . O O O Seguros de accidente personales para la totalidad de los 
Apoyo Sociolaboral. 

a) $1.671.479, ra la ejecución de a lo menos 2 talleres programáticos a realizar con los 
participantes el Programa Sociolaboral durante el año, en las materias que corresponda 
a la ejecución de estos en la comuna, según se especifica en el Plan de Cuentas descrito 
en el Anexo º3. 

b} $200.000, pa a financiar gastos de movilización de usuarios, correspondiendo la 
participación e las personas en las sesiones de acompañamiento Sociolaboral. 

$260.000 para firianci r asociados, en las materias que corresponda a la ejecución o desarrollo 
del Programa en la c muna, según se especifica en el Plan de Cuentas descrito en el Anexo Nº3. 
TERCERO: 
En lo no modificados mantienen plenamente vigentes todas las demás estipulaciones del referido 
convenio. La present modificación de convenio se firma en cuatro ejemplares originales, de 
idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder del FOSIS y dos en poder de la Municipalidad. 
CUARTO: 
La personería del Dire tor Regional, don Enza Jaramillo Hott consta en la Resolución Afecta N° 0157 
de fecha 07 de Julio d 2014 del FOSIS, y la personería del Alcalde/sa don/ña Pedro Montecinos 
Montiel, consta en de reto alcaldicio N° 622-12-P-A, de fecha 07.11.2012. 

• 
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· 2º DÉJESE CONSf NCIA que en todo lo no modificado en virtud del presente instrumento, 
se mantienen plena ente vigentes las disposiciones contenidas en el convenio original y 
sus anexos respecti os. 

ANÓTESE, COMU ÍQUESE Y REFRÉNDESE. 

M. J MILLO HOTT 
ECTO EGIONAL 

EJH/Cir/ 
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MODIFl~AClhN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS P~RA 
EJECUCION D~L PROGRAMA DE APOYO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO 

FAMILIAR 

i FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

E 

l. MUNICIPALIDAD DE Puqueldon 

En la comuna de uqueldon, a 11 días del mes de Noviembre de 2015, entre el FONDO DE 

SOLIDARIDAD INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", RUT Nº 60.109.000-7, 

representado por 1 Director Regional de Los Lagos don ENZO JARAMILLO HOTT, ambos 

con domicilio en lle Huelen Nro. 1006, de la ciudad de Puerto Montt, por una parte, por 

una parte; y por 1 otra, la l. Municipalidad de Puqueldon, en adelante "la Municipalidad", 

RUT Nº 69.230.8 0-K,/,Írepresentada por su Alcalde/sa Pedro Montecinos Montiel, ambos 

domiciliados en L s Carrera sin de la comuna de Puqueldon, se ha acordado lo siguiente: 

PRIMERO: 

El FOSIS y la Mu icipalidad, con fecha 02 de Enero del año 2014, celebraron un convenio 

de colaboración transferencia de recursos, tendiente a la ejecución del Programa de 

Acompañamiento ociolaboral, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta Nº 087 de 

fecha 3 DE FEBR RO 2014 de la Dirección Regional de Los Lagos del FOSIS. 

Las partes c mparecientes con fecha 02 enero del 2015 suscribieron un ADDENDUM 

de ampliación de nvenio para el año 2015, addendum que fue sancionado por resolución 

exenta Nº 26 de~ ha 30 DE ENERO 2015. 
• 

• 



SEGUNDO: 

En coherencia a 1 manifestado en los apartados anteriores, las partes vienen convenir la 

siguiente modifica ión presupuestaria del addendum 2015, quedando la cláusula cuarta de 

dicho instrumento el adendum 2015 de la siguiente manera: 

Aportar para la jecución del Programa de Acompañamiento Sociolaboral, en el año 
2015, un monto de $18.844.612 destinado única y exclusivamente a las siguientes 
Materias" 

' 

a) $16.713.13~ por concepto de: 
~ $16.643.133 Honorarios para la contratación de 3 medias jornadas 

de Apoyos Sociolaboral, considerando una renta bruta mensual por 
media jornada de $464.892 para los meses de enero a diciembre del 
año 2015. 

• $ O por concepto de honorarios, para la contratación de 1 medias 
!
I jornadas de Apoyos Sociolaboral adicionales a los asignados por la 

Municipalidad, considerando una renta bruta mensual por media 
jornada de $ O para los meses de 15 días de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 2015. 

$ 7 O . O O O Seguros de accidente personales para la totalidad de los 
Apoyo Sociolaboral. 

a) $1.671.479 para la ejecución de a lo menos 2 talleres programáticos a realizar con 
ntes del Programa Sociolaboral durante el año, en las materias que 

correspond a la ejecución de estos en la comuna, según se especifica en el Plan 
de Cuentas descrito en el Anexo Nº3. 

b) $200.000, ara financiar gastos de movilización de usuarios, correspondiendo la 
participació de las personas en las sesiones de acompañamiento Sociolaboral. 

$260.000 par~ fina ciar asociados, en las materias que corresponda a la ejecución o 

desarrollo del Prog ama en la comuna, según se especifica en el Plan de Cuentas descrito 

en el Anexo Nº3. 
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TERCERO: 
1 

En lo no modificad se mantienen plenamente vigentes todas las demás estipulaciones del 

referido convenio. a presente modificación de convenio se firma en cuatro ejemplares 

originales, de idént co tenor y fecha, quedando dos en poder del FOSIS y dos en poder de 

la Municipalidad. 

CUARTO: 

La personería del irector Regional, don Enza Jaramillo Hott consta en la Resolución Afecta 

Nº 0157 de fecha O de Julio de 2014 del FOSIS, y la personería del Alcalde/sa don/ña Pedro 

Montecinos Monti 1, consta en decreto alcaldicio Nº 622-12-P-A, de fecha 07 .11.2012. 

Puqueldon 


