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{} i fiir ]i

VISTOS:

l'- El memorándum N' I10 de fecha lo de febrero de 20l r de la señorita Directorade Desarrollo comunitario que solicita elaborar decreto-"*"nto que apruebe el convenio de

H;till"tas 
de recursot patá la ejecución del programu ipu"nt", 

entre la familia y sus derechos,,

2'- EI convenio de transferencias de recursos para la ejecución del programa"Puente, entre la familia y sus derector" u¡o zoil, susciito entre el Fondo de solidaridad eInversión social y la Ilustre Municipalidal de curacaví .on Á"t u 03 de enero de 201 1; y

3'- Las atribuciones que me,confiere la Ley No 18.695, orgánica constitucional deMunicipalidades y demás disposicionls lelales vigentes. 
-, ' ' )

DECRETO:

APRTIEBASE :l es@b de transferencia de- recursos para la ejecución delprograma "PUENTE' ENTRE LA FÁIñ"LIA Y sus »EngCuos,,año 201r, suscrito entre erFondo de solidaridaá e.rnve¡ñ;-s*i.ü Ia rrurt.á rrarffiiioua de curacaví con fecha 03 deenero de 201 l, cuyos antecedentes se adjuítan.
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O'r-i da';¡¿

RESoLUcToN E*ENTA N, ff ü't qr t

MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENGIA DE
REcuRSos pARA e.lecuclóu DE pRoGRAMA
PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS,. 
GELEBRADO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

uR¡,crví.

SANTIAGO,

. VISTOS

Lo dispuesto en el Titulo ll de la Ley N" 18.989; que crea el Ministerio de Planificación, en particular el Fondo
de Solidaridad e lnversión Social; en la Resolución N" 1.600/2008 de la Contraloria Generál de la República,
que fija normas sobre exención del tramite de Toma Razón; Decreto Supremo N' SE/1990 , Decreto SupremoN' 249/1999 del Ministerio de Planificación y Coordinación; Ley N" ts.g+9, que estabÉcé un Sistema de
Protección social denominado "Clrile Solidario" y su Reglamentb aprobado'mbdiante o.C t*1. 238/2004 del
Ministerio de Planificación y Coordinación; lo dispuesto eñ ta Resolüción Afecta No 193 de fecha 01 de junio
de 2010; Resolución Afecta No 237 de fecha 01 de octubre de 2010 y Resolución Exenta N" 01864 de fecha
01 de octubre de 2010, todas del Fondo de solidaridad e lnversión sot¡at.

GONSIDERANDO

1'- Que por encargo del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), el Fondo de Solidaridad e lnversión Social
(FOSIS), ha diseñado un programa llamado "PUENTE entre la Familia y sus Derechos", perteneciente al
componente denominado ",Apoyo Psicosocial" del Sistema de Protección Social Ghile Solidario, el que
ha sido ejecutado a nivel comunal en convenio con las municipalidades del pais.

2.- Que mediante convenio suscrito con fecha 03 de enero de 2011, apróbado mediante Decreto Supremo N"
1 de fecha 03 de enero de 2011, el MIDEPLAN encarga at fO§lS la implementación y ejecución det
Programa "PUENTE entre la Familia y sus Derechos", aprobando la transferencia de recursos para eumplir
con esta tarea.

3.- Que con fecha 03 de enero de 20{1, el FOSIS y la l. Municipalidad de Curacaví, suscribieron un
convenio, en virtud del cual, en el marco de sus respectivas competencias, acordarorr trabajar en conjunto
con el objetivo de prestar apoyo integral a familias de la comuna de curacaví.

RESUELVO

t.'APRUEBASE el Convenio del Programa "Puente, entre la Familia y sus Derechos,, celebrado con
fecha 03 de enero de 2011, entre el FOSIS y la l. Municipalidad de Curaóaví, uno de cuyos ejemplares se
anexa a la presente resolución, formando parte integrante de la misma;

2.- INIPUTESE el cumplimiento de la presente resolución a la asignación 24.03.334, denominada programa
de Apoyo lntegral a Familias lndigentes (PUENTE), código SIGFE 6.100, del presupuesto del Servicio.

Anótese, Refréndese y Comuniquese,

OYARZO



CONVENIO DE TRANSFERENCIA.qE RECURSOS PARA EJECUCION DEPROGRAMA *PUENTE, 
EN-fRL LA FAMTLiÁ V'éUS DERECHOS-

FoNDo DE SoLTDARTDAD E rNVERsró¡¡ soc¡al
E

I. MUNTCIPALIDAD DE CUNACAVÍ

En la comuna de- santiago, d os días der mes de enero de 2011, entre erFONDO DE solrDAnrdab e rn¡üensron¡ soiia-i, 
"n 

aderanre *Fosrs,,RUT No G0.109.000-7, rupr"i"niiao po. .u ñiu"to. Regionar don Arirocaimapo oyarzo, ambos ..in l"*i.¡rio án reat¡r*-.-; 6s3, por una parte; ypor la otra, ru.-T:^ l'runicipáii.r"¿ o" -tu*""r,, 
en aderante ..ra

Mu niciparidad", RUT N o og.oz3.b.o-s,. ."prár"nG'oi-por su Arcarde GuirermoBarros Echequiñe, ambos aom¡c¡r¡aoos en Ár"rio! o,Higgins ¡o 1305,comuna Curacaví, se ha acordado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

r' Que' el Fondo de solidaridad e Inversión sociat es un servicio públicodescentrarizado, que participa en er esfuerzo-áet país para superar tapobreza y disminuir ra vutne_rabir¡aáá 
-rá.át] 

aportanoo respuestasoriginares en,temas, á_reas y enfoques ¿e iñtu:o comprementarios alos que abordan otras Instituciones del Ert"il; que para el desarrollode su misión insrtucionáa ¿] Fobrs-;ri,¿H"¿ ra coraboración enrreinstituciones, organismor fúu.ti.o, v 
-'piiuJo|r, 

y de esta maneragenerar una red que en er ámbiro to.ár 
"iávu;-'rár,p"i*."r,*rurir¡u, ocomunidades más postergadas sociar v 
"á"í¿ñcamente.rr. Que er Gobierno.de chire, en er,Tul.o de ras poríticas orientadas a raProtección social en favár de las familias eri situación de extremapobreza y vurnerabiridad ro.iur, nu-i*ór"-rütado er sistema chiresolidario, promurgado mediant? L"v I$ íé:il;, oirigioo a promover ra

[:Jfl?J::Lul"oi,Hl 
ramirias á ru, r.Lau, ;;;1"Éá y su acceso a mejores

rrr' Que en ese r3ICo, por 
"l_Tlqo der Ministerio de pranificación(MIDEPLAN), er rosÍs'rra oisen3á;r ;; ;ü;r- ¡amado ,.puenre,entre la familia y sus derechosi,r €n 

'aáelante 
],"1 programa,,,perteneciente ar componente oenom¡niao -inpoyo 
psicosociar,, derreferido sistema, er quá nu rüo 

":á.uiáJoln¡ver comunar en conveniocon las Municipalidades det pais. - ¡¡¡v,

rv' Que en er convenio.suscrito por MIDEpLAN y FosIS, con fecha 03 deenero de 2011, aprobado oor er u¡n¡iier¡o mediante er Decretosupremo No 1 de fecha oloá enero de 2011, er Ministerio encaiga arFosIS la implementación y;1";;;ián"iuÍ"p'r*lu*. ,,puente, entre ta



Familia y sus Derechos" y aprueba la transferencia de recursos para
cumplir con esta tarea.

v' Que la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público,con personalidad jurídica y patrimonio propió, cuya finalibad essatisfacer las necesidades de ra comunidad rácal 
'y u."gúrá, suparticipación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

vr. Que, teniendo presente la Ley No tg.g49 que crea el sistema chilesolidario, Ias partes acuerdan transfeiir a la Municipalidad
responsabilidades y recursos, como en adelante se especificarár'para laejecución del programa, en conformidad a las normas técn¡cas y
administrativas que regulan su aplicación.

CONVIENEN:

PRTMERO: Por el presente instrumento las partes, en el marco de sus
respectivas competencias, acuerdan trabajar en conjunto con el
objetivo.de prestar apoyo integral a famll¡as de la comuna decuracaví y contribuir a mejorar sus condiciones de viáa, demanera que puedan recuperar o disponer de una capacidad
funcional y resolutiva eficaz en el entorno personal, ámiliar,
comunitario e institucional.

SEGUNDO: Con la finalidad de lograr el objetivo definido en la cláusula
anterior, la Municipalidad y el FOSIS realizarán las acciones
necesarias tendientes a la implementación del programa ya
especificado, en la comuna señalada, bajo los 

-términos
definidos en las Normas y Procedimientos pará la Contratación
de Apoyos Familiares para el Progrania Puánte, en caráiter deAnexo No 1; en er Modero de Ejecución der progiaru Ruánt.,.ncarácter de Anexo No ?; eñ ras Normas Í¿iniiu, pu.. raejecución del programa puente, en caridad de Anexo No 

-3; 
y enel Instructivo de Rendición de Cuentás Municipalidad-programapuente, en carácter de- Anexo No 4; anexos que ras partes

decraran conocer y que forman parte d'er presente Conván¡o.

TERCERO: Para el cumplimiento de los acuerdos, la Municipatida6 secompromete a:

1.- contratar con recursos muniiipales o designar un/afuncionario/a municipal, para que desbmpeñe tai ruirciones dejefatura y coordinación de la unidad de intervenc¡ón Familiar.Este/a funcionario/a deberá desempeñui 
- lu cargoexclusivamente en ra gestión der programa, en aqueilos casosen que la dotación total de Apoyos Fámiliaies ae ía unidad deIntervención Famiriar sea louai o superior a r0 cupos. Enequipos de menor tamaño, el/la lefe/a de Unidad deIntervención Famiriar deberá dedicar, a lo men o", zz horas



semanales de dedicación exclusiva a la gestión del. programa'

E; J áásempeRo-Oé iu cargo, el/la IUIF deberá desempeñar

exclus¡Vamente las funciones que se detallan en el Anexo No 2

del presente convenio.

2. Contratar, dest¡nar y/o ratificar un No de 2 Apoyos Familiares

financiados con ,u.rr=ós municipales para la ejecución de este
programa, de acuerdo a las normas y procedimientos indicados

"n 
tt anexo No 1 del presente convenio. Dichos Apoyos

Familiares deberán destinar, a lo menos, 22 horas semanales

páiá Our"rrollar dichas funciones. A estos fun-cionarios les serán

pl*nu*unte aplicables la Ley No 19'949 y su Reglamento'

3. Destinar, mantener y/o ampliar el soporte adm¡n¡strativo y

deinfraestructuraprovistoparaelbuenfuncionamientodela
Unidad de Intervent¡ón Familiar, consistente princ¡palmente en:

a,-Dependencias y equipamiento adecuadb para el óptimo

funcionamiento del equiPo de UIF'

b.- Disponibilidad de vehículo(s) para la moVilización y traslado

de los Ápoyor Familiares a su trabajo en terreno, consistente en

1 vehículos con una destinación total de 24 horas semanales'

c.- Equipamiento computacional para el registro del resultado

del trabajo con cada familia incorporpda_. al Programa,

consistente en 3 computadores con' destinación exclusiva al

Programa.

d.- Disponibilidad de línea telefónica y acceso a internet en los

equipos computacionales antes señalados'

4. Asumir por Decreto Alcaldicio los comprom¡sos contraídos

en los puntos L,2,3, de la cláusula TERCERA'

5. Contratar a los Apoyos Familiares Adicionales a los

dispuestos por la Municipatidad, con los recursos transferidos
poi et FOSI'S a través del presente convenio, de acuerdo a las
jornadas autor¡zadas e ind¡cadas en:la cláusula cuarta, No 4,

ietra a) de este instrumento, sujetándose a las disposiciones
establecidas en la Ley No 19.949, el respectivo reglamento, y
en la normativa y procedim¡entos del Anexo No 1 de este

convenio.

6. Recontratar anualmente, a los Apoyos Familiares
Adicionales a los dispuestos por la Municipalidad, si la dotación
anual asignada por MIDEPLAN lo permitiere y si los procesos de
supervisión y evaluación de desempeño son favorables. En este
caso, la recontratación de los Apoyos:Familiares no requerirá de
la realización de un nuevo concurso público, pues se



cons¡derará como válido el resultado de aquel, que originó la
contratación inicial, tal como lo especifican las orientaciones
consignadas en el Anexo No 1 del presente convenio.

7. Resguardar el rol del Apoyo Familiar, independiente de la
fuente de financiamiento y de la institución contratante,
garantizando la dedicación exclusiva de sus funciones a la
realización del Apoyo Psicosocial con las familias a su cargo, de
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N" 19.949,
en su Reglamento y
indicados en el Anexo

detalle de los roles y funciones
de este. instrumento. Se deberá

resguardar:

. La naturaleza del trabajo en terreno del cargo, consistente
en visitas en el domicilio de las familias en horarios en que
sus integrantes se encuentren disponibles.

. La flexibilidad horaria en la prestación del servicio de Apoyo
Psicosocial y la correspondiente disponibilidad de
movilización en dichos días y horarios.

. La exclusividad de su función, no asignándoles tareas
adicionalés a las que demanda el Programa.

. El uso de medios de registro de asistencia laboral
pertinentes a las características del trabajo en terreno. Esto,
en los casos que la municipalidad establezca como necesario
un control horario.

B. Poner término al contrato de los Apoyos Familiares,
previa resolución fundada, por evaluación deficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones determinada por la
evaluación semestral de desempeño; o por incumplimiento de
funciones detectadas a través de procesos de supervisión
conjunta entre FOSIS y la Municipalidad; o en caso de
infracción a las prohibiciones consignadas en la Ley No 19.g4g,
artículo 50, inciso cuarto.

9. Contactar y prestar el servicio de Apoyo psicosocial a un
número de B0 nuevas familias durante el año 2011, de acuerdo
a la metodología de intervención del programa y según la
asignación o autorización de cobertura anual determinada por
MIDEPLAN, en el marco de las facultades que le confiere la Ley
No 19.949. Lo anterior, sin perjuicio de la continuidad de la
prestación del servicio de Apoyo psicosocial, a las familias
contactadas en años anteriores que aún no hayan egresado del
Programa. Para los años siguientes, la cobertura será definida y
consignada en el respectivo Addendum anual en el que se
asignan los recursos financieros para la correspondiente
ejecución.

10, Facilitar el acceso al/a Jefe/a de Ia Unidad de
Intervención Familiar a la información de la Ficha de protección

., 
=o.t"t de las familias incorporadas al programa,,y de otros

en el
No2



reg¡stros municipares,.QU€ cons¡gne información rerevante deaquellas, para considerarras ".á*o 
antecedentes de raintervención.

11' convocar v coordinar a ras Instituciones púbricas y/oPrivadas de la .o*rnu, que desarrollan programas y/o prestanservicios dirigidos a familias 
"n situariS¡ de pobreza y/ovu.lnerabilidad, para.conformar ylo part¡cipar en la Red Local deIntervención Famiriar, or¡entaáa a apoyar ra gestión dercumplimiento de ras condiciones rtrín¡,"nu. de caridad de vida delas familias beneficiarias.

12' Prestar ra coraboración y et apoyo necesario ar FosIS,para que éste pueda desarróllar-lá rrp"rrjr¡¿r,"mon¡toreo,asistencia técnica,. evaruación y s¡stemai¡i"áián,'' tánto de raimplementación d.ul erograma, lo.o de la aplicación ycumplimiento de ros compromiro, suscritos en ár presenteconvenio.

13' Disponer ra creación de un ítem específico en ra cuentacomplementaria de administración de ronáos J" tuüuror, parala,ejecución del ql::lluurro que aportarlá FóSrS; destinadoa las materias según se especiiicará en adelante.

13;..I:::rtir^-oportuna y pertinentemente los recursostransferidos anuarmente án ,i.tiig ou árl" 
"o].,'uun¡o, 

condestinación exctusiva a ta .o.r".iu-áj".r.¡¿n ofl plráé.urnu

15' Efectuar rendiciones de gastos ar FosIS durante rosprimeros 5 días hábiles s¡gu¡entJs g! mes q*;;Jponda, deacuerdo ar procedimiento áe rendici¿" i"á¡i-"J";;i Anexo No4, Apartado "Rendicioner oe-ios recursos,,. Además, dichasrencliciones deberán. ser ingrer"oir al s¡itemá'l-e'Lest¡¿n ae

16' Los recursos financieros que.queden como sardo ar mesde diciembre o ar.mes un qñ ñnur¡." ra vigencia der convenioprorrogado para er soro efecto de ra ejecr.idn oá-¡ü-recursos yque no serán utirizados durante _á¡cho ;*, 
'á-euer¿n 

serobligatoriamente reintegrado; 
-;i- 

FosIS durante la tercerasemana del mismo mes. Lo anterior,;;b";;';"ri=u.r" previamodificación der gonr1e.nio., .en tá-que.se refiere ar monto totartransferido a ta mr"rnicipalidaá, án-cons¡deración a la suma dereintegro o devolución. 
i

L7 ' ' Formar parte de ras Mesa.s Técnicas comunares desupervisión y acompañamiento lá up"v" pJ.o!I.¡"r, para [ocual el Alcalde deberá d;;¡g;; ,un 
represenranre de taMunicipatidad.

1B' Asegurar, en su caridad de ejecutor der programa puentey de representante ¿er p'osIs ;;i" sus benef¡cürios/as, eu€
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las familias partic¡pantes, autoridades y/o ra opinión pública
reconozcan los propósitos que persigue el programa y que la
intervención es una iniciativa conjunta dei Fosl's 

'y 
el

municipio, financiada por el Gobierno de Chile

Para lo anterior, el municipio podrá planificar actividades de
difusión del programa que serán de su cargo, a fin de que la
comunidad, la opinión púbtica local y/o ras autoridades, tomen
conocimiento de la existencia del mismo y cuenten con la
información necesaria para ejercer su derecho ciudadano de
control social. Dicha planificación deberá ser comunicada
oportunamente. al FosIS, con el fin de concordar la
participación de sus autoridades, entre otras, si fuese
necesario.

19. En general, realizar todas las acciones necesarias para la
correcta ejecución del Programa y lel cumplimiento de sus
objetivos y finalidades.

CUARTO: Por su parte el FOSIS se compromete a:

1. Aportar a la Formación y capacitación de ia unidad de
Intervención Familiar, referida a la metodorogía de
intervención, modalidad de operación y otras materias
complementarias a la ejecución del programa.

2. Proveer asistencia técnica y desarrollar acciones de
supervisión, monitoreo y retroalimentación del programa,
con el objeto de garantizar la correcta ejecución del mismo,
tanto en su metodorogía de intervención, como en su
modalidad de operación.

3. Poner a disposición el material educativo y de registro parael trabajo directo con las familias beneficiarias del
programa.

4. Aportar plra er año 2011, un monto de $ 9.395.920
destinado única y exclusivamente a las siguientes materias:

a) $ 7.450.920 por concepto de honorarios, para la
contratación de Apoyos Familiares Adicionales helesarios
para cubrir 2 media jornada.

La renta bruta mensual por media jornada será de $310.4s0para 12 meses del año 2011. ;

La asignación y distribución de las medias jornadas deberá
hacerse según lo indicado en e[ Ariexo No 1.

:



OUINTO:

b) $ 105.000, por concepto de seguro de acc¡aentespersonares, para ra totar¡dad de ros Apoyos Famifiares que
conforman la Unidad de Intervención fám¡liar.

c) $ 540.000, por concepto de presupuesto para financiargastos asociados, en ras materias que corrbsponda a raejecución o desarroilo 
-der 

programa en ra .omunu, según rodispuesto en el Anexo No 4 dJeste instrumento.

d)..9 300.000, por concepto de fondo para la ejecución de 2talleres de promoción y desarrollo familiar u rell¡rar con las
familias beneficiarias del programa.

En el caso que se produzcan sardos en cuarquiera de rosítems, se podrá rearizar modificación presup;;"i;;; siempreque se haya cumplido con el objetivo del ílem sobre el cualse solicita la modificación.

Estas solicitudes de modificación deben ser emitidas
formalmente por er Arcarde ar Director Regionar der FosIS.

cualquier modificación de recursos asociados a estos ítems,será materia de una modificación de convenio entre ambaspartes y entrará en vigencia una vez que se encuentretotalmente tramitada la Resolución que lo ápruebe.

Los recursos serán transferidos en dos cuotas, una vez queel FOSIS cuente con dichos recursos respectivamente, deconformidad a lo estipurado en er conven¡o de iünsrerenc¡ade recursos suscrito entre er Fosis - v' 
'ür»rpLAN,

singularizado en er considerándo 
"uu.to de esteinstrumento.

sin perjuicio de lo.anterior, previo a la transferencia de lasegunda cuota, deberán encontrarse aprobadás por elFosIS, las rendiciones de cuentas respectivas de acuerdo arAnexo No 4.

5' Supervisar y resguardar ra excrusividad der ror der ApoyoFamiliar que ha sido contratado 
"rp".iá."rn"ntu paradesempeñar Ia funció.n de Apoyo psicosociar con ras famiriasa su cargo, de acuerdo a ras disposiciones estabrec¡das en raLey No 19.949,.en su Reglamenio,y 

"n 
el detalle de los roles

6. En generar, rearizar todas ras_ acciones necesarias paraapoyar ra correcta ejecución der prograru v uriurprimiento- de sus objetivos y finalidades.

Además de ras obrigaciones específicas estabrecidas en erpresente convenio, con er acuerbo ae tas pa.t*' ,* podrán



SEXTOT

SEPTIMO:

rncorporar nuevas acciones que contr¡buyan al logro delobjetivo señalado en la cláusula primera prlcedente. para talcaso, se suscribirá una modificación del presente convenio,
incorporando dichas acciones u obligaciones.

Las futuras acciones que se acuerclen se financiarán con los
recursos presupuestarios asignados para tales fines o con los
recursos externos. que se obtengan para estos efectos, de todolo cual se dejará constancia en ta modificación de convenio
respectiva.

Asimismo, durante la ejecución del programa, se podrán
incorporar nuevos anexos técnicos, a¿emás de los
singularizados como Nos !, ?-, 3 y 4 en la cláusula segunda deeste instrumento, como modificarlos, en cuyo caso el FosIS
deberá comunicar en forma oportuna a la 't'4unicipalidad, 

losnuevos instrumentos o dichas modificaciones,' aprobados
previamente por Resolución Exenta del Servicio.

El presente convenio se encuentra sujeto a las disposiciones dela Ley de Presupuestos del sector público, a las instrucciones
impartidas por la contraloría General de la itepública, aplicables
al-sector público, relativas a la rendición de cuentas'y al Anexo
No 4 de este instrumento.

El presente convenio entrará en vigencia una vez que seencuentre completamente tramitada la Resolución quu loapruebe y su vigencia será hasta el 31 de diciembre ae ztirr.
sin perjuicio de lo anterior, para el caso que al FosIS se lehaya aprobado por parte de MIDEFLAN l; extensión de lávigencia der convenio de Tran:sferencia de Recursos
singularizado en el considerando cuarto de este instrumento,para el solo efecto de ejecutar los recursos que se le hayaÁtransferido, el Municipio podrá solicitar la prórrága al FosIS dela vigencil der presente convenio, sólo pára et"m¡imo efecto,
po.r ul período que no exceda de tres meses del respectivo añocalendario, incluido el cierre del mismo, lo que incluyeencontrarse totalmente ejecutados :y rend¡dos lós recursostransferidos, de conformidad al Anexo 4 del presente ;;;;ñ;"Instructivo de Rendición de cuentas Municipalidad-programa
Puente". será facultad der FosIS aprobar o ¡.uáhu=á¡. la solicitud

con todo, er presente convenio se prorrogará en formaautomática y sucesiva, en ra medida que át prodrama a ejecutarcuente con ra disponibjridad presupuestaria según ra Ley dePresupuesto del sector púbrico der año respectivJ,-á *uno, qr"termine por las causares señaradas en ra cráusuta novena, o que
cualquiera de las partes manifieste su voluntad de no continuarcon el convenio para er año calendario s¡gu¡ent;, comunicandodicha situación a ra otra, mediante ñna ;;ld certificada



fundada, firmada-por ra autoridad respectiva, comunicada con,a lo menos, 60 días de anticipación ar 31 de diciembre der añorespectivo. En er evento que arguna de las p"rt", *unifestaredicha voluntad, esto no sijniricaiá áitJ.-,""'o;;;;;.ución derPrograma puenre en ra cómuna én ¡or áño; ;ig;"iiu, en quesu aplicación se encuentre programada. rri este caso erPrograma podrá ser ejecutado por-ra_rnisma ürn¡.¡pir¡oad bajootra modalidad de.operación, pbr et FOSIS 
" p;; ;ñs órganosdel Estado o Entidl{es p-rivááas, sin fines ¿E-ir.i", según loestablece la Ley No 19.949

La-prórroga de.r convenio comenzará a regir desde er 1 de enerodel .año.presupuestario siguiente y su duración se extenderáhasta el 31 de diciembie del mismo, sin p"i:-u¡.¡o de laextensión del prazo, de conformidad a ro señaraá"-án 
"r 

párrafosegundo de la presente cláusula.

Para todos ros efec.tos. regares, ra prór,roga automática da inicioa un nuevo convenio de transferencia.

Por razones de buen servicio,. y con er objeto de permitir ernormar funcionamiento y gestíón der erogiaíñil r-, actividadesobjeto del presente convenio podran comenzar a ejecutarse apartir de la suscripción_ der preiente convenio. sin eirbargo, rospagos sólo podrán efectuarse desde la transferencia de losrecursos de acuerdo.a ro dispuesto en er p"n,iii¡áá párrafo derpunto 4. de ra cráusura cuarta der presente instrumento.

OCTAVO: r¡ .ca:o de prorrogarse er convenio para er o ros añossiguientes, er número de funcionárigs/ad *unrc¡pJres que secompromete destinar ra. Municiparidad para rá üec;;¿n de estePrograma, de conformidad a ro a¡spuesto en ra cráusura terceranúmero 2 de este convenio, ;i-ft" de famirias a intervenirseñaladas en ra cráusura tercára-punto s ¿e eite instrumento,así como el monto de dinero qr" Fbsrs transferirá anualmentea la Municipalidad,.su des-glosá y et No de jornadas autorizadaspara la contrataciól gu epoyos Fámiliares para el o los añosrespectivos, datos todos indicados en la cláliuialuurt., tto +del presente insrr_umento, r. prliiruren án-un'eiüLnorm¡ erque podrá rirmarse una.vez qrb opu*l; p;¿*üiiir prur"nt"convenio; el qru__:uf 
, sus.crito 'por lai p"rtÉ. ] unu vezaprobado por er acto administratirio respectivo, formará partedel presente convenio. sin p".¡ri.io au i" ániál¡ol,'prurio a ratransferencia de recursos áu" ér FosIS ,.uui¡.;''"u'ilMunicipalidad, durante el jno

e ncoqtra rse rra nsrer¡oos ros r;;;*"t="T:t t?,1;lf* 
"i"¡§;?!para la ejecución d.er compon*nü-d" npovo-ñüno.¡"r, en eren el marco del *progruma pr.nt" entr.e lu fár¡l¡. y susDerechos", de conform-ioaJ-ar Lánven¡o de Transferencia de



Recursos singularizado en el considerando cuarto de este
instrumento; y encontrarse aprobádas por er FosIS, las
rendiciones de cuentas respectivas de.acuerdo al Anexo ¡Uo +.

NoVENo: En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por alguna de las partes, se podrá poner téimino anticipado alpresente convenio, haciéndose deúolución de los recursos
traspasados, sin rendición aprobada por el FosIS. sin perjuicio
de lo anterior, el FOSIS continuará ejecutando el prográma por
el resto del año calendario, según ló señalado en lá cláusula
séptima de este instrumento.

OÉCrMOl Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en laciudad de Santiago, capital regional, y se someten a lajurisdicción de sus tribunales de Justicia.

UNDECTMO: La personería del Director Regional, don Aliro caimapo oyarzo
consta en la Resolución Afecta No 193 del 01 de lunio de áOtO,
Resolución Afecta No z3z del 01 de octubre del 2010 y
Resolución Exenta No 01864 del 0r de octubre de 2010 delFosis, y ra personería der Atcarde, don Guiilermo áurro,
Echeñique, consta en Decreto Alcaid¡c¡o No 2467 del 0g
de Diciembre de 2008, que lo proclamó como Áicatae
defi nitivamente electo.

DUoDÉcrMo:El presente convenio se firma en cuatro
originales, de idéntico tenor y fecha, quedando
FOSIS y dos en poder

É-
JEl

Oyarzo

ejemplares
en poder del

rros Echeñique
REGIONAL

FOSIS
S"ar#
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