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de Ctriuá¡r \/iejo frir- Deas,rrouo Corr¡r¡nita.rio

APRUEBA CONVENIO PARA EL DESARROLLO
COMPONENTE DE INTERMEDIACION LABORAL
PROGRAMA MÁS CAPM, RES. N.6462.

Chillán Viejo,ü 4 lXe-V 2015 .

DECRETO N" 61 2 1

VISTOS

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os; los decretos

alcaldicios N' 2O3O t 09j2.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones al Administrador Mun¡cipal, respect¡vamente;

CONSIDERANDO

l.- La Resolución Exenta N'1977 del 23 de abril de 2015, que

aprueba la Guía Operativa Componente de lntermediación Laboral Ejecutado por Of¡cinas Municipales
de lnformación Laboral (OMIL), del Programa Mas Capaz y sus respectivos anexos.

2.- Et Conven¡o Para el Desarrollo del Componente de
lntermediación Laboral del Programa Más Capaz, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
y la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, de fecha 02 de Octubre de 2015.

3.- La Resolución Exenta N" 6462, de fecha 20 de Octubre de

2015, Aprueba el Conven¡o Para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del

Programa Más Capaz.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Para el

Desarrollo del Componente de lntermed¡ación Laboral del Programa Más Capaz entre el Servic¡o

Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes

mencionado a Doña Alejandra Martínez Jeldres, D¡rectora Desarrollo Comunitario; o quien subrogue o

reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente Convenio pasa a formar parte integrante del

presente Decreto, los montos de transferenc¡a serán enterados al item presupuestario 214.05 33,

"Adm. de Fdos, Convenio lntermed¡ac¡ón Laboral Más tanto los gastos que

genere la ejecución de dicho programa, deberán ser
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Munic¡pal, Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DIDECO, CEDEP' OMIL'



SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO - SENCtr



RESUELVO:

t._ Apruébese el "CONVENIO PARA EL
DESARI?OLLO DEL COMPONENTE DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DEL
PROGRAMA MÁs ]APAZ" 2015 de fecha 02 d.e óctubre d.e 2o1s, celelraJo ent¡e
el servicio Naciona-l de capacitación y Ernpreo (SENCE), representado por su
Directór Regional don Daniel Ja¡a Torre.s y la Ilustre Mlnicipalidad ae óniUan
Viejo representado por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagás, cuyo texto se
tran scribe a continuación :

En Chillán Viejo de Chile, a 02 de Octubre de 2015, entre el Servicio Nacional de
Capacitaciórl y Empleo, RUT N"6 1.53 1.000-K, en adelalte, SENCE, representado porsu Director Regional <lon Daniel Jana Torres, cédula nacional' de identiáad
N"14.369.075-k, domiciliado en oHiggins N"437, en la comuna y ciudad de
concepción, y Ia I. Municipalidad de cirilran viejo, irur'os.zoo.iOo-2,'..f.á""nt^ao
por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, cédula nacional de identidad'iv"b.O+A.+O+-
k, domiciliaclo en serrano N'300,vienán en celebra¡ ei siguient" 

"o.,r".rio, 
- -

PRIMERO: Que et Decreto Süpremo N"tot, ae lt de,diciembre de 2014, del Ministerio
del rrabajo y preüsión social, 'ciea y Esábrece M".¿t ñ;;;u"".á.r pio;;; r;;
Capaz', el que tiene como objetivo apoyar el acceso y pei"rnánencia en el *".üdo lrUor.f
de mujeres, jóvenes y per"o.r"s 

"o., áia.upacidacl,-q.r. ". encuentren en situaci¿n ¿evul¡erabilidad, mediante la capacitación tócnica y en habili<iades transversales ¡, laintermediación taborat, pÍr-ra: favofécer su cmptáauitia"Jr ;;;;;";;;;; ".'i.- 
s"*i.io

Nacional de capacitacion y Empleo su administr."ior,,-.oorJi¡acion y supervisión.

:EG.uNDo: ay" en el marco del diseño del programa Más capaz, SENCE
ha deierminado que el componente de interme-diación laborai qú. to.¡o
qarte del. Progr"*3: sea ejecutado directamente a través de los éjecutores
de capacitación o,bien a través de las OficinaslMunicipales,de infár;;"i;;
Labora-l (OMIL).

Ill E§Oi 9r: en atención a lo seña-lado, resuita necesario que una vez concluya la
fase lectiva de los cursos de capacitaciónlseleccionaaós[., i p;ü;;üá" c"p-,
sus paLrücipantes puedan acceder a una.prácü.; i;;;rry7";rl;c[;;, J;" sea er
caso, para esto eI SENCE a,kavés deltpresente conrre"nio viene a encomenda¡ al
Municipio el desarrolio clet com¡onente- de intermediación labor; ;;; q"e sea
realizado a t¡avésrde su OMIL. Lo anterior, conforme a ias ¿,"t.S-ai .irepromiso
suscritas entre los' ejecutores de, capacitación seteccionaJo.-;;;as;Ñóil; i;;

CUARTO: Para Ia correcta ejecución del componente, ia Municipalidad a través de su
oficina Municipal de:tnformación:Laborar dluerá ceñirse 

" l;'di"Ñ;";" ; Ia Guíe
operativa del:, Pro_grama Más cepaz, pere el'deeerrollo dellcomponente de
Intermedlación t abo¡¡l a travési del ii.s',oficiüsi Municip.i;" d" ;;;rmación
Labo¡al (oMrL_!, el adelaate: 'Guie op"t"ti""- á"i prógrama Más capaz,,,
aprobada por Resoluclón E:renta N" 01977 de 2015, del Serricio Nacíonil de
Capacitactón y Empleo y sus respectivos Aaexos-

QUINTO: La Municipa-lidad a través de su OMIL, se compromete a colaborar y
trabajar a¡üculadámente para llevar . 

""uo- 
.tl;cá-ponente de Intermediación

Laboral' del Programa Más Capaz; respecto de las sig¡rieátes insütuciones ejecutoras
de capacitación, cón las cuales,suscribieron ca¡tas de compromiso, ,""p".io de los
siguientes cursos de capacitación seleccionados:



L.- Instttuto de
Profesionales
2.- Instltuto de
Profesionale¡

Conductoree

Conducto¡es

- Scrvicio de Asistencia y Atención a Clientcs.

- Manipulación de alimentos.

De exrstir nuevos procesos de selección asociados a1 programa Más capaz,, que
hagan necesa¡ia l¿r incorporación de nuevas institucion*es, las partes' páai*,
suscribir un anexo aJ presente corrvenio.

SEXTO:EI COMPONENTE DE INTERMEDiACIóN LABORAL consiste en una prácüca
laboral, quc tiene por objetivo cons[ituirse en una experierrcia laboral conáreta ae
los/1s participarites ciel prograrna, ya sea en una 

"*p."*u.,' 
-s"*l"io--p,:ruri.o,

fundaciones u oNG, excepto en aqueilas instifucio.r.. 
"¡".rtoras de cu.sos d"

capacitación. La prácüca deberá tenér una duración de enire 90 t táó r,*r", 
"onuna duración semana.l máximo de 45 horas.

Junto con la prácüca, la lntermediación laboral contempla rr¡ra colocación laborai
para los participantes del programa Más Capaz, 

"., ,rn pr""to á. á;j; d. carácLer
formal. PodráLn acceder a esá colocación sólo'aqueli"s p"rü"i;rrüs*'Aü¿t";;;l;
con; aI menos, un 7s-7o de asistencia,enlla fase ieciiva,del p."g.á". --- :-* '

De la totalidad de participerntes aprobados en la fase lectiva, la OMIL debc coioca¡ enunpuestodetrábajoa]áenosalBoy"d'ee11os.]''.-:-::-

l:l--ottt-,p"r!",-en relación a la meta de colocación del Programa Fort¿rlecimierrto
OMIL, sóIo el 50% de esta podrá cumplirse con colocacion.f d.e egresados/as delProglama Mas capaz, ér',so%o',restantet deberá rer:"rüiá.i;;r;"p;trá".i# ,.r*r.regular de ia OMIL

Pa¡a el caso de cursos inclusivos, en los que se contempla la participación de personas ensituación de discapacidad, l".iriteá"aiación laboral'pará'este íúbh., "-eii^.e*lir*¿acllrectámente por el ejécutor de capacitación, y respecto de los demás par[icipantes deicurso la intermediaciórr se,realizárá por la,Municipatidáa a través a" "" dmi, JÁio.-" *,^T 
"*-"-",compromiso que hayarr susci-ito ""; ¿;t;i";*;j;;";;-;;"ü;citació¡r

SelCCClOnadOS.rr:.:

§ÉPtrDro:Para la efectiva colocación en el puesto ae traUuJo del participante, la OMILaébera de¡isn11 _a 
run 

, encargado, aé irrtárme¿iacion iJ;á; q";-íé-áéio.rrir*a
"coordinador OMIL,,para ¡l r¡ograma Más' capal, quien t"ndra ñ ;;;ii;,;
menos, con las siguientes funciorr*és: -' '-

a) P*391:".I , :ontact: ":., . las , instituciones ejecutoras de capaciración,
tndividualízados en ia cláusula sext¿i preced.ente, a cargo de la formáción en ei

b) Realizar 1'sesión de contacto con los parücipantes del programa duranle las
útümasrcrases de ia rase recüv" ¡vinciiiáráá, cirrrii ;;;';""'*;ü;tes crel

c) Coordinar conlas instib¡ciónes ejecutoras de capacitaciónei Lrabqo de búsqueda yrealizacióndepiacticadé.!uspak"ip*t""..-;-.--]:-^-^^
Rea-lizar actualizaciql q: Diagnósüéo realizado ai inicio de la fasc lccüva parafavorecerlaintermediación,si.:iorre§poride..]]..---

e) Realizar talleres cle apresto laboral para la preparación para
confección de CV 

""g,i., 
el diagnóstco y tás necesi¿áa"" A"correspondg. : :

Gesüona¡ la inscripción de todos/as los/as participantes
Emp1eo(www,bne.c1):si]Corr:esponde,...,-:.i
Gestionar visitas y/o.réunionés con empresas: , ,

d)

8)

la entrevista laboral y
cada partrcipante, si

a la Boisa Nacional de



h) Gestionar cnti'evistas labora.les.
i) Coordinación co¡ encargad.os regiona.les dcl Programa del SBNCE para monitorear

la implementación del Programá y completar:el informe del estado cle a1,a:rce
mensual,

j) Entregar reporte del estaclo de avan ce de las gesüones anteriormente
mencionadas, mensualmente, según formato y orientaciones de la Dirección
Regional.

Las acciones mencionadas anteriormente cleben ejecutarse según,los lineamieátos
entregados en el Ma¡ua-l de Procesos de Intermediaóión i.aborat inclusivo.

Si bien muchas de estas acciones serán realizadas por el profesional cle Apoyo y/o
Tutor Sociolaboral del Programa Más Capaz, el Coordinadoi OMIL debe vincularse v
coordinarse con dicho profesional, vcrihiando que las accione" 

"" h.y-, ;;;;j; ien caso que no, reali2arlas, entendiéndo." qrá no se deben replicai, p".o .i""rprá
evaluar en gaso qge sea necesario, actualizal' el diagnóstico de la siruáción l"b;;"f,
con un ¿rnilisis funcional considerandg, la experiencia,'y destrezas adquiridas deiprogr1maForta]ecimíentooMIL./ode.'fomentoproductiuáa"i".o*"

oCTAVo:Pa¡a las funciones antes mencionadas, ei SENCB transferirá al Municipio,

§Flqt¿io én.,U*ni*aorÉo O a"o"r.uu, Consistente en $3.000.- ttres milpesos) diarios,pói¡,parti¿tprorts ica taborai. 'E;i; ;";; d";;á ;;;.entregado,por la:.oMIL ál participante, de acuerdo a 1as instrucciones or" á
efecto ha impartido el sEN'cE en la Guia operativa¿et t.;;;; M;;¿"r;; -

PrÉctiga Labo¡al: Se pagará ai Murricipio, un monto de $SO.OOO.- (cincuenta
-]]-P"*o:),. por. pa¡!9ip3i§, eue haya finaliz.ado |a piacUca laboral, Lasprácücas laborales que el SENCE pague aI municipio seran las que se realiceny acrediten, urta vez-se encuentr'" ioá.rr"rrte tramitado el presente Convenio y
que comiencen como máximo hasta 20 días hábíles contaáos ¿""J"1 i¿;;;
de 1a fase lectiva.

a)

b)

c) PqÉó,uor coloiación,,lcbor¡l:'se pagará por las colocaciones que sestione la
OMIL qr"-:y-qfqn con los criteiioi estaulecidos en rá é"i.-ópSiatir^ a"l
Programa Mas CaÉaz,y qüá se,logren:, hasta 60' díás corrido. co,r"iado" ¿e"de
el'término,de ia úlüma,fase del curso, sea e§ta'fase lectiva o práctica iaboral.

se pagará a] Municipio, por participante un monto de $too.ooo.- o
$150.000.-, según corresponda; por única vez; se pagarrán $1sg.ooo.- cuandola colocación ,seá,cltectá ,(sin práctica labora-l), ,i $roo,ooO.- óuando 1acolocacióninciüyapracüca],'.,^..::-:::].1i

NovENo: La distribución de los recursos a transferir a ia OMIL será¡:

1. Pago Prlmera parciati dad. componente Interiaiedlación,Laboral
I,,

3.OlEt, a t¡avés de la Municipalidad recibirá rccursos por concepto de Operación y

/ Por concepto de ,"operación",, récursos equivalentes al 4OYo del rnonto tota,l
asignado al Municipio para desarroiia¡ ei componente de "intermediación laboral",
considerá¡do para clio el número de participántes que inicia la fáse lectiva po, .i
monro meximo a pagar por colocación y prácticá, .;t" ;;-d;S¡:óó l"i;;;
cincuenta,mil pesos¡ lor iarticipante,



/ Corresponde como ntonto de subsidios un 507o del total de los subsidios para
, i los/as participantes, considerando $3.000.- (tres mil pesos) diarios por un

máximo de 20 dias (ei cálculo es considerando 90 horas en'mediá jornada).

'/ Bsta cuota será traltsferida al Municipio una vez se encuentre totalmente
t¡amitado el úitimo acto administrativo qü. 

"p.".U" ll Co.rrr"rrio p;;;1a ejecucion
del componente de intermediación laboral.

'/ En el/los casos que ios recursos de subsidios transferidos seax insuf-rcientes, laMunicipaliclad páara sohcitar una trá:rsferencia a" ,""rr.so! ;ái"i;;-;;;;
completar el monto requerido.

Estos recursos deberán ser utilüados conforme lo establece la del programa Más Capaz,para el desarrollo del Componente de Intermediación Laboral 
" tr";¿. d; i;;b;;í;;

Municipales de Información Laboraj (OMIL).

2. Pe4o regunda parcialidad compouente de,ratermedlactón L¡boral

A1 segundo mes de'concluida la fase fectiva se transferinan los recursos por concepto de
Pr1cti33 lflóia]$50.000 (cincuenta,mil pe.o"); poi párticipqnte que haya finalDado ta

3. Tercere p¡rctalidad Gomponente de Intermedr¡clón Lqboral

Se pagará a1:Municipio¡-R.gr partiC¡Oante un *oñtol,a.,$troo.ooo.: o $150.000,_,t9e"r, cgyesngn{a; por única _vez. Se pagarrán $tso.ooo,- ""áá¿"i; ."otJJrio, "..directa (sin prácrica raborar), y $too.oob.--cua¡do ra corocacio" i".r"v.;.-t;.r.
Ta¡to los recursos le'¡rrácücá como de coiocación deberán ser solicitados de acuerdoa Io señalado enrla Guía operativa der r"ogr"me Má-añ;;, ;i¡j';ñ;Ilrouo aer
lo-mrone-nte _de Intermediación Laboral á través d" ;I;h;ffi"=i;;fiiaree aeIaformactó¡ r,aboral,:[oMIt)¡:re"ür*os qué,se aenomiárrr¡ de -Incentivos,.

DÉctMo: Ei Municipio podrá comprometer parte de los recursos de operación porhasta'8 mese§ caleáaarios .ompleios,, poiteriores al término del convenio para el
qae9 de honorarios $el,personal^para o¡s pueda."rrir*i"guñ;";;^;iil"ác"io.,eu
!e intermediación laboral rea.li2adas o hasta la toral ti*it""ior-á"i iro*i*uConvenio. '

En relaciÓn a los recursos transferidos,por concepto de incentivo, la Municipatidad
:.":g1,yr plu?. de I2 meses posterior'a ta últinia-t 

^¡lf"i"r-f;'á; ;il;.1;;
ytrhqrlSs;. pud.iend.o solicitar uiia prórroga en casos de quc ya se encuenlra

En relaciÓn a los recursos tra:rsféridos por concepto de subsidios diarios, deberán
ser restituidos todos tos recurso",r',o uutiráá". á;á;Li; f*;;;^p.uü[" ü¡lr*.. : -::: .:.

DÉCIMO PRIMERO: El presente Convenio comenzará a regir desde la tota-l
tramitación:del,úfffio,actoradmi¡istraüvo q;"i1"-ápá¿ül¡',¡ü,ri[¿;"i."""i""*t",ra".a
hasta la última t¡a¡rsferenciá,der'recursos áe,incentivos qüe ."á?¿¿-¿isñÑóB 

"., "rma.rco de ta interi¡ediación,de,,participantes üit*rpj¡átáit"--"" ^rJJ'iL-raor,
convocatorias o conclrrsos aet piograrÉá, ¡"ar¿ná;-";^;;;;iJ ""i"u. nuevas
convocatorias,: prorrogar su vigenciá 'por:e1^, tiempo,, que 

""" "u¿"".riá-pa., aar
cumpümiento,a la ejgcución del componlnte:de intermediación labora]. 

- - r



nÉrct*rospcrlNDO¡.La personería de don Daniel Jana Torres, Director Regional delSENCE, octava RegiÓn, constá en la Resolución p*errtá Ñ' tqog de fecha 23 de Abrilde 2o15, de delegación de facultades dei Direcro. r.¡."io.,rl á;iS.;i;*¡á"ciona_i aeCapacitación y Empieo.

La personería <lel Alca-lde de la I. M.unlclpalidad de chillán viejo, don FelipeAylwfn Lagos, consta en el Acta N" 1 áe instalación del Honá¡able c;;;á;Municipal, de fecha 06 de Diciembre 2ol2 de la Itustre tvtunicipaild";óhriá viejo.

El presente Convenio se firma en cuatro ejcmplares, quedando dos en poder delSENCE y dos en poder del Municipio.

convenio aprobado
$10.500.OOO- (diez\---
asignación 007, del
r!mpleo,

tRErRÉr{DAsE, ANóTESE y coMuNÍeuBsp

Alcalde I. Municipalidad de Chillan Vieio
Dirección Regional SENCB Región ael Éio gio,
Depaftamento de Émpleo y Cá"pacitaciO", i¡ Érnpresas
Departaménto clé Admjnr st""ib,, v- pi¡arrzá5- 

^'t' t " "*"
Unidad de Administracron r :

Oficina de Partes


