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-W, Municipalid¿¡,d
de Cl illá¡r Viejo

VISTOS

constituciona I de M u n i cipa I id"o".';"rlÍ: j:ti:X'ei¿:"
alcaldicios N' 2030 / 09.12.200A y 499 det 16.02.2011,
atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente;

Dir. Desarrollo Cornrrnitario

APRUEBA CONVEN¡O PARA EL DESARROLLO DEL
COMPONENTE. DE INTERMEDIACION LABORAL DEL
PROGRAMA MÁS CAPAZ.

chillán viejo, 0 3 A60 2015

DECRETO NO 4302

me confiere la Ley N. 19.695, Orgánica
sus textos modificatorios; los decretos
mediante los cuales se nombra y delega

CONSIDERANDO

l.- La Resorución Exenta N" 1977 der 23 de abrir de 2015, queaprueba la Guía operativa componente de lntermediación Laboral Ejecutado por oficinas Municipalesde lnformación Laboral (oMlL), del Programa Mas Capazy sus respectivos anexos.

rntermediación Laborar *L,l,osrrhr,=t,iiisü:" 
j3:ry;J" ffilf:J:" S:f"..,,",:,::,r"9;.r::y la l. Municipalidad de chillán Viejo, de fecha 11 de Mayo de 201s.

3.- La Resolución Exenta No 4393, de fecha 24 de Julio de 201s,Aprueba el Convenio Para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del program, ¡r¡¿,Capaz.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes er convenio para er
Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del Prograr. ir¡ár Capaz entre el Servicio
Nacional de capacitación y Empreo y la l. Municipatidad de chiiláñ Viejo.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a Doña Alejandra Martínez Jeldres, Directora Desarrollo iomunitario; o quie-n subrogue o
reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente Convenio pasa a formar parte integrante
presente Decreto, los montos de transferencia ser
"Administración de Fondos, Convenio ln
gastos que genere la ejecución de dicho

rio 214.05.
del
19,
los

éB
UN

er*
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r lo tantoral Más Capaz, Res 4
a, deberán ser cargados al ítem antes-

ENRIQUEZ HE
SECRETARIO MUNI

HUG

l, sec. Municipal, control, Administración y Finanzas, DtDECo cEDEP, oMtL



sERVICIo NACIoNAL op cepectreclÓN
Y EMPLEO . SENCE

REF.: APrueba 'CONTIENIO PARA E!
DBSARROLTO DEL COMP'ONENTE DE

INTERMEDIACIóN LABORAL DEL

PRoGRáIIA MAS cAPAz" 2015, §u:9llt?
entre el SENCE y [a llustre Municipalidad
de Chilla¡ Viejo

RESOLUCIÓU pXpnre N' 4383/

EN CONCEPCION' 24 de JULIO DE 2015

CON§IDERAT{DO:

' 1 .- L'a I*y N" 20'798' de Presupuestos del

Sector público del año 2O15, ha contempladá la asignación 15-24-01-O07, que

tiene por objeto financiar el Programa Más Capaz'

2.- El Decreto Supremo N' 101, de 11 de

diciembre de 2o!4, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, que "crea y

Establece Marco Normativo del programa Más Capaz", el cual tiene como objetivo

apoyar el acceso y permanencia Jn el mercado laboral de mujeres' jóY:::" 
.y

plrJorr"" con disclpacidad, que se encuentren en.situación de vui:rerabilidad,

mediante la ""p"l,itá"i¿l 
i¿cnica y en habilidades transversales y la

;;;;;;1J¿" iJ;'J;áá r'uo'"'er sL empleabilidad'

3.- La necesidad de suscribir convenios co:r

determinadas Municipalidades, pala que a través de sus oficinas Municip-ales de

Información Labo.afiÑiii á""át 
"Uen 

el componente de Intermediación Laboral

del Programa Más CaPaz-

4.- La Resolución Exenta N' 4383 de 24 de

abril de 2015, de este servicio Nacional, que delegÓ facultades en los Directores

n"gloá"., "r" *,rtrogaÁte* y7o funcionários a contrata a quienes se delegue

facultades directivá-áá é".il"io Nagional de Capacitación y Empleo, para el

áesa¡rolto dei Compon.nt" A" Intermediación Laboral del Frograma Más Capaz'

5.- La disponibilidad presupuestaria c9n qYe

cuenta el servicio Naciona] para desariollar el progru-*. mencionado

anteriormente'

VISTO:

Las disposiciones invocadas' try fagut!1{9s

tículo 85 N.5 de la l¿y N619.518, |aL-ey N.i/ 19'653, de 20o0,

::i ffi t"",ffi it"l.,or" Generar ¿" ru ii"*idencia, q..r. 
- 
r¡ á J1 ;f,; i.1"1aiao,

""".¿1"ááá 
y "i"t.*-"tiÁo 

a" l" Ley N"18.575, orgá'nica-constitucional de Bases

Generales de la eaministración del Estado, la téy N'19.880, y lo preceptuado en

la Resolución N"l ¿bo,-e" 2oo8, de la Contraloria General de la República' que

establecenorma§sobreexencióndeltrá¡nitedetomaderazÓn.



RESUELVO:

1.- Apruébese el 'CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INTERMEDiACION LABORAL DEL
PROGRAMA MÁS CAPAZ" 2075 de fecha 11 de mayo de 2015, celebrado entre el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su
Director Regional don Daniel Jana Torres y la Ilustre Municipaiidad de Chillan
Viejo representado por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, cuyo texto se
transcribe a continuación:

En Chillán Viejo de Chile, a il de Mayo de 2015, entre el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, RUT N'6 1.531.O00-K, en adelante, SENCE, representado por
su Director Regional don Daniel Jana Torres, cédu1a nacional de identidad
N"14.369.075-k, domiciliado en O'Higgins N"437, en 1a comuna y ciudad de
Concepción, y la L Municipalidad de Chillán Viejo, RUT:69.266.5OO-7, representado
por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, cédula nacional de idenüdad N' 8.048.464-
k, domiciliado en Serrano N'300, vienen en celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: Que el Decreto Supremo N' LOl, de 11de diciembre de2Ol4,del Ministerio
del Trabajo y Preüsión Social, "Crea y Establece Marco Normativo del Programa Más
Capaz", el que tiene como objetivo apoyar el acceso y peñnanencia en el mercado laboral
de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, mediante la capacitación técnica y en habilidades transversaies y la
intermediación laboral, para favorecer su empleabilidad; encomendado aI Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo su administración, coordinación y supervisión.

SEGUNDO: Que en el marco del diseño del Progr¿una Más Capaz, SENCE
ha determinado que eI componente de intermediación laboral que forma
parte del Programa, sea ejecutado directamente a través de los ejecutores
de capacitación o bien a través de las Oficinas Municipales de Información
Laboral (OMIL).

TERCERO: Que en atención a lo señalado, resulta necesario que una vez concluya Ia
fase lectiva de los cursos de capacitación seleccionados en el Programa Más Capaz,
sus participantes puedan acceder a una práctica laboral y/o colocación, según sea el
caso, para esto el SENCE a través del presente convenio viene a encomenda¡ a1

Municipio el desarrollo del componente de intermediación laboral para que sea
reaLizado a través de su OMIL. Lo a¡terior, conforme a las cartas de compromiso
suscritas entre los ejecutores de capacitacíón seleccionados por el SENCE y los
respectivos Municipios.

CUARTO: Para la correcta ejecución del componente, la Municipalidad a través de su
Ohcina Municipal de Información Laboral deberá ceñirse a 1o dispuesto en la Guía
Operativa del Programa Má¡ Capaz, para eI deserrollo del Componeute de
Interoedlactón Laboral a través de laa Oficlnas Municipalee de Información
Laboral (OMILI, en adelante: "Guia Operativa del Programa Más Qapa.z",
aprobada por Resoluclóa henta N" o1977 de 2O15, del Senricio l{acional de
Capacitacióa y Empleo y sus respecüvos Anexos.

QUIIYTO: La Municipalidad a través de su OMIL, se compromete a colaborar y
trabajar articuladamente para lleva¡ a cabo el "Componente de Intermediación
Labora-l" del Programa Más Capaz, respecto de las siguientes instituciones ejecutoras
de capacitación, con las cuales suscribieron cartas de compromiso, respecto de 1os

siguientes cursos de capacitación seleccionados:



1.- ICADE Ltda.

2.- Sociedad Quezada y Urra Ltda

3.- Instituto de Co¡ductores
Profesionales

Manlpulación de Alimentos.
Servicio de Asistencia y Atenclón a Clientes.

Manipulación de Al¡mentos.
Servicios de Manicure y Pedicure.

- Actividades Auxiliares de Contab¡l¡dad General
y Tributaria.
- Manipulación de Alimentos.
- Servicio de Asístencla y Atención Clientes.

- Servicios de Manicure y Pedicure.4.- Organtzaclón Naclonal de §ervicios
Iategrales de Capacitación Cía. Ltda.

De existir nuevos procesos de seiección asociados aJ programa Más Capaz, que
hagan necesaria la incorporación de nuevas instituciones, las partes podrán
suscribir un anexo al presente convenio.

SEiKTO: El COMPONENTE DE INTERMEDIACION LAEIORAL consiste en una
práctica labo¡al, que tiene por objetivo consütuirse en una experiencia laboral
concreta de los/as participantes del prograrfla, ya sea en una empresa, Servicio
Público, fundaciones u ONG, excepto en aquellas instituciones ejecutoras de cursos
de capacitación. La práctica deberá tener una duración de entre 90 y 180 horas, con
una duración semanal máximo de 45 horas.

Junto con la práctica, la Intermediación laboral contempla una colocación laboral
para los participantes del programa Más Capaz, en un puesto de trabajo de carácter
formal Podrán acceder a esta colocación sólo aquellos participantes que cumplan
con, al menos, un 75o/o de asistencia en la fase lecüva del programa.

De Ia totalidad de participantes aprobados en la fase lectiva, la OMIL debe colocar en
un puesto de trabajo al menos aJ 5Oo/o de e1los.

Por otra parte, en relación a Ia meta de colocación del Programa Fortalecimiento
OMIL, sól,o el 5O% de esta podrá cumplirse con colocaciones de egresados/as dei
Programa Más Capaz, el 5Oo/o restante deberá ser cubierto con población usua¡ia
regular de ia OMIL.

Pa¡a el caso de cursos inclusivos, en los que se contempla la participación de personas en
situación de discapacidad, la intermediación laboral para este público será realizada
directamente por el ejecutor de capacitación, y respecto de los demás participantes del
curso ta intermediación se realieará por la Municipalidad a través de su OMIL, conforme a
las cartas compromiso que hayan suscrito con ésta los ejecutores de capacitación
seleccionados.

SÉpt¡l¡O: Para la efectiva colocación en el puesto de trabajo dei participante, 1a

OMIL deberá designar a un enca-rgado de intermediación laboral, que se denominará
nCoordinador OMIL para el Programa Más Capal, quien tendrá que cumplir, al
menos, con las siguientes funciones:

a) Establecer contacto con las insütuciones ejecutoras de capacitación,
individualizados en la cláusula sexta precedente, a cargo de la formación en el
oficio.



b) Realizar 1" sesión de contacto con los participantes del Programa durante las
últimas clases de ia fase lecüva (Vinculación OMIL con los participantes de1

programa).
c) Coordinar con las instituciones ejecutoras de capacitación el trabajo de bÚsqueda

y realización de práctica de sus parücipantes.
d) Realizar actualización de Diagnóstico realizado al inicio de la fase lectiva para

favorecer la intermediación, si corresponde.
e) Realizar talleres de apresto laboral para la preparación para la entrevista laboral y

confección de CV según el diagnóstico y 1as necesidades de cada participante, si
corresponde,

f) Gestionar 1a inscripción de todos/as los/as participantes a la Bolsa Nacional de
Empleo (www.bne.cl) si corresponde.

g) Gestionar visitas y/o reuniones con empresas
h) Gestionar entrevistas laborales.
i) Coordinación con encargados regionales del Programa del SENCE para monitorear

la implementación del Programa y completar e1 informe del estado de avance
mensual.

j) Entregar reporte det estado de avance de las gestiones anteriormente-' 
*err"i,o.radas, mensualmente, según formato y orientaciones de Ia Dirección
RegionaJ.

Las acciones mencionadas anteriormente deben ejecutarse según los lineamientos
entregados en el Manual de Procesos de Intermediación Laboral Inclusivo.

Si bien muchas de estas acciones serán realizadas por ei profesional de Apoyo y/o
Tutor Sociolaboral del Programa Más Capaz, el Coordinador OMIL debe vincularse y
coordinarse con dicho profesional, verificarido que las acciones se hayan realizado y
en caso que no, realizarlas, entendiéndos9 que- n_o se deben -replicar, 

pero siempre
evaluar err caso que sea necesario, acluaJiza¡ el diagnóstico de la situación laboral,
con un anádisis funcional considerando la experiencia y destrezas adquiridas dei
programa Fortalecimiento OMIL ylo de fomento productivo de la comuna.

OCTAVO: Para las funciones antes mencionadas, ei SENCE transferirá al Municipio,
los siguientes montos:

a) §ubsidio de etlmeataciO¡ v trast¡do: Consistente en $3.000.- (tres mil
pesos) diarios por participante de práctica laboral. Este monto deberá ser
entregado por la OMIL al participante, de acuerdo a las inst¡rrcciones que al
efecto ha irnpartido el SENCE en ia Guía Operativa del Programa Más Capaz.

b) Práctica Labqral: se pagará al Municipio,_un_.mo-nto. de sSo.ooo'.- Jcinc¡re1ta
mit pesos), por participante que haya finaTizado la práctica laboral. Las

prácticas laborales que el SENCE pag¡e al municipio será¡ las que se realicen
y acrediten, una vez se encuentre totalmente tramitado el presente Convenio y

iue comiencen como máximo hasta 2O dias hábiles contados desde el término
de la fase iectiva.

c) pago nor soloceción leborak Se pagará por las colocaciones que gestione.la

ilq,,...-.'',pt""conloscriteriosestablecidosenla.Guíaoperativadel
programa Más óapaz y que se logren hasta 60 días corridos contados desde

el tármino de la últimá fase del curso, sea esta fase iectiva o práctica laboral.

se pagará a1 Municipio, por participante un monto de $1o0.0oo.- o

S1SO.OOO.-, según 
"o.rÉ"porri", 

ptr rinióa vez. Se pagafán $f SO.OOO.- cuando

la colocaciór, 1". direcia {sin práctica iaboral), y S1OO.OOO.- cuando la
colocación inciuya Práctica'



NOVENO: La distribución de 10s recursos a t¡a¡rsferir a la oMIL serán:

1. Pago Primera parcialidad Compoaente Iatermediación l¿boal

La OMIL, a través de la Municipalidad recibirá recursos por concepto de operación y

Subsidios:

/ Por concepto de "operación", recursos equivalentes al 4OYo del monto total

asignado "i Urolcipio para desarrollar el componente de nintermediación laboral",

coÁiderando p"r^ 
"llo-.1 

número de participantes que inicia la fase lectiva por e1

monto máximo a pagar por colocación y práctica, esto es $tso'ooo (ciento

cincuenta mit pesos) por participante.

./ Corresponde corno monto de subsidios un 507o del totai de los subsídios para

Ios/as participantes, considerando $3'000'--(tres mil pesg:) por un
máximo-de 2O días (el cálculo es considerando 90 horas en media jornada)'

/ Esta cuota será transferida al Municipio una vez se encuentre totalmente
tramitado el último acto admiriistrativo que apruebe el Convenio para la ejecución

del componente de intermediación laboral'

/ En el/los casos que los recursos de subsidios transferidos sean insuficientes, la
Municipalidaa póara solicitar una transferencia de recursos adicional para

completar el monto requerido.

Estos recursos deberá¡ ser utilizados conforme 1o establece la del PT ograma Más Capaz,

para el desarrollo del Componente de Intermediación Laboral a través de las Oficinas

Municipales de Información Laboral (OMIL).

2. Pago eeguada parctalidad com¡roneate de Intermediaeión Leboral

A1 segundo mes de concluida la fase lectiva se transferirán los recursos por concepto de

prácti-ca Laboral $5O.OOO (cincuenta mil pesos), por participante que haya finalizado la
práctica iaboral.

3. Tercera parctalidad Componente de Intermedl¡clón Laboral

se pagará aJ Municipio, por pafticipante un monto- de $1oo.ooo.- o $15O.000'-,

""gri.r""orr"sponda, 
por única vez. Se pagarán S150.000.- cuando la coiocación sea

diiecta lsin piactica üboral), y $100.0oo.- cuando Ia colocación incluya práctica.

Tanto los recursos de práctica como de colocación deberá¡¡ ser solicitados de acuerdo

a 1o señalado en la cuL operaüva del Prograna Más Capaz, ¡nra el desarrollo del

Co-por"ote de Interm"dl".ióo Laborsl a trevés de les Oficlnas Municipales de

Infoinacióa Laboral lOU¡¡,l, recursos que se denomina¡án de "Incenüvos'.

OÉCI¡UO: El Municipio podrá comprorneter parte de los fecursos de operación por

t Áá a meses calenaurios completos, posteriores al término del Convenio para el

p"g" a. honorarios del personal para que pueda lealizar.sgsuimiento 
a las acciones

de intermediación labóral realádas o hasta la totai tramitación del próximo

Convenio.

En relación a los recursos transferidos por conc¡Pto de incentivo, la Municipalidad

iendra un piazo de L2 meses posterior a la última tra¡sferencia de recursos para

,rtilir*to", pudiendo solicitar una prórroga en casos de que ya se encuentla

tramitada la orden de comPra.

En relación a los recursos transferidos por concepto de subsidios diarios, deberán



ser restituidos todos los recursos no uülizados durante la fase de práctica laboral'

DÉCI1¡O pRIMERO: El presente Convenio comerrzafa a regir desde la total

Uamitación del último acto administraüvo que lo apruebe y su vigencia se extenderá

hasta la última üansferencia de recursos de incenüvos que realice el SENCE en el

marco de la intermediaciÓn de participantes colTespondientes a los llamados,

convocatorias o concursos dei progralna, pudiendo en caso de existir nuevas

"orrrro".to.ias, 
prorrogar su vigenciá por el tiempo que sea necesario para dar

cumplimiento' ala ejecución del componente de intermediación labora-l'

DÉCIMO §B¡GU¡{DO: La personeúa de don Daniel Jana Torres, Director Regional del

SENCE, octava RegiÓn, consta en 1a ResoluciÓn Exenta N" 5q4_ de fecha 29 de E¡etj
de 2015, de delegación de facultades del Director Nacional del Servicio Nacional de

Capacitación Y EmPleo.

La personería del Alcalde de la I. Municipalidad de ChtllÁn VieJo, don Felipe

Aylwln Lagos, consta en el Acta No 1 áe installion. 9t1..Tolo^1tP.19 !31cejo
l¡""i"ip.i, á. á"n" 06 de Diciembre 2or2 de la Ilustre Municipalidad Chillán viejo'

El presente convenio se firma en cuatro ejempiares, quedando dos en poder del

SENCE y dos en Poder del MuniciPio.

2 ImPútese el gasto que demande el

convenio aprobado por la presente resolución ascendente a la. su11 a¡^1$

Z t.OOO.OOO- lveintiún milloné1 de pelos) al subtítulo 24, item Ol, asignación 007,

del presupuesto vigente del serr¡icio Nacional de capacitación y Empleo.

REPRÉNDASE, AI§óTESE Y COMITNÍgUesn

JANA TORRES
RTGToNAL (PTl SENCE

RTGIóN DEL BIO BIO
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I
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DJr/r!}o{u/GPG
Distribución
- Alcalde L Municipalidad de Chillan Viejo
- Dirección Regionál SENCE Región del Bio Bio'
- Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas

- Departamento de AdministraciÓn y Finanzas
- Unidad de Administración
- Oficina de Partes


