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APRUEBA CONVENIO SENCE I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL año
2018.

ChillánViejo, 1l iii l{r'13

DEcRETo No ti 5:i

VISTOS

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los decretos
alcaldicios N" 2030 / 09.12.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto No 84 de 05.01.2018, que

modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO

l.- El Convenio de colaboración con transferencia de recursos del

Programa Fortalecimiento OMIL año 2018, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 23 de Enero de 2018.

2.-La Resolución Exenta No 543, de fecha 31 de Enero de 2018,
que Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa
Fortalecimiento OMIL año 2018".

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración
para la ejecución del "Programa Fortalecimiento OM¡L año 2018.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a encargado OMIL; o quien subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente convenio pasa a formar parte integrante del
presente decreto, los montos de transferencia serán enterados al ítem presupuestario 214.05.40,
"Administración de Fondos Prog rama FOMIL 2018", por lo tanto los que genere la ejecución
de dicho programa, deberán ser cargados al ítem a

ANOTES

PA

l, Sec. Municipal, Control, Administración y Finanzas, DDp, OMIL.
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§ERVICIO NACIONAL DE CAPACI?ACIÓN
Y EMPI,EO - SENCE

REF.,: Apmeba convenio colaboración para
1a ejecuclón c1e1 "PROGRAMA
FORTALECIMIDNTO OMIL ¿mr: 241.8" y
tra¡.sfierc rnonto correspondiente a primera
cr"rot-a. 

!,

RESOT,UCTÓÑ gXn¡¡TA N" 543

En Concepción, 31 de Enero de 2O18

CON$IDERANDO:

cle 200e, ctel Miñisterio ctet rral-.ajo i;1.'"ffi,1'§":t:i':T""[,',1',i:'3f ;:""::,"Ji
que establece los objetivos, lineas de acción y procedimientos dcl Programa cle
Intermecliación Laboral, qrle contempla el f,nanciamiento de acciones de
interrnecliación laboral, preparación para el trabqjo, meclición cle indicadores de
errrpleat:iiidad y otras acciorfes conexas que se ejecu.ten respecto cle gmpos cle
personas vulnerables en relación a su posibfidad d.e emplearse.

2.--trL Decreto N"91, de 12 de noviernbre del
2OO9, del Ministerío rlel Trabajo y Previsión Social, que establecr: los objetivos y
lineas de acción de progra-rnas cle apresto para facilitar la reinserción laboral de
lr:s cesantes que $e encuentren percibienclo las prestaciones con cargo al Fonclo
cle CesantÍa Solidario.

3.- La necesiclad de linancíar proyectos cle
forl.aiecimiento cle la institttcionalid.ad pirblica de intermerliación laboral con el
favorecer la inserción iaboral clc l.;t benefici¿u'ios y beneficiarias de las polÍticas
1,i:blicas respectivas.

cnero de 2018 que aprobó er rnstru",1""i1"o"";,liii:::t3l;i;X*t,:::.,*1",1,'"-';
orient¿rciones par¿r la ejecución del Progrirmar de Forlalecirniento OI\4Ii, Año 2018 y
delr: gil atrib r-r cione s en dire ctore s re gio n a-le s,

VI§TI}S:

L¿.rs fa.cultades delegaclas quc) mc otorga 1a
Resolución Elxcnta N"0179, ciel 10 de enero cle 2018, de este Servicio Naciona_l y
la Resolución N'1.600, de 2008, cle la Contraloría GenLr'al de la República, quá
fija normas sobre exención del trámite de toma de raeón.

RESUELVO:

l.- Apruébese el Convenio cie Colaboración
con translerencia cle recursos, para ia eje.cución del Programa cle Intermecliación
L'aboral -I"ortalecirniento OMIL sr.rscrito, con fectra 23 cle Enero de 2OlB, entre elservicio Nacional de capácitació, y )rmpleo (sFiNCE), representado por sll



Director(a) Regional don Daniel Jana Torres y la Ilustre Municipalidacl de Chillan
Viejo representado por su Alc;alcle (s) doña Carol Lagos Va-lderrarn¿r, ctlyo texto se
transcribe a continuación:

En Chillan Viejo a 23 de enero de 2018, entre el §ERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACION Y EMPLEO, en adelante SENCB, representado por ellla
I)ir:ectora/a Regional donl ña DANIEL JANA TORRES, ambos clomiciliaclos en
O'HIGGINS No 445, 2o PISO, comuna cle CONCEPCION, Región cle BIOBIO por
una parte y por ia otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEfO, en
adelante Ia Municipalidad, representada por su Alcalcle (s) don/ña CAROL
LAGOS VALDERRAMA; ambos domiciliados en SERRANO No 3OO, comuna de
CHILLAN VIE IO, Region cle BIO BIO, vienen err celobrar el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES
LaLey de Presupuestos del Sector Irriblico Año 2018, N'21.053, contempla en 1a
Partida 15, capítr-ilo 05, Programa 01, subtítulo 24-, Ítem 01, Asignación 266, La
ejecución del Progreuna de lnterrnediación Laboral,'cuyos componsntes, líneas de
acción, procedimient¡:s, modalidades y mecanismos c1e control se establecen en el

. Decreto No 4, cle :1009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

' Al efecto, el Decreto N" 4 del 2009, ciel Ministcrio clel Trabajo y Previsión Social,
establece en slt N' 1 que el Programa cle Intermediación Laboral tiene por
fir¡alidad t:1 financiar¡tiento cle iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento
de instrurnentos, pl'ocesos y acciones de intermecliación laboial pal'a grupos
vUlnerables en cltan[o a sus posibilidades de acceso al mercarto laboral y que la' partjcipacion de enlidades u orgarismos públicos en é1, §e re¿¡.lizará previa
sqscripción cle uu. convenio de colaboración con e1 Seruicir: Naoional de
Capacitac!ón y Ernpleo
Por su parte, el i_rrtí<:ulo 25 bis c1e la Ley 19.728 establece, en lo pertinente, que
las Oficin.rs cle hforlnación Laboral del artÍculo 73 cle la ley N, 1g.S18 será,¡ las
encargadás de ejecu¡.or, .t conformidad al Decreto 29 de 2009 dr:l Ministerio cle
Trabajo yiPrevisión "$ocial, los program¿rs de apresto que faciliterr la reinserción
labora-l de los cesa:rtes que se encuentren percibienrlo las prestaciones
establecictas en dichr.r cuerpo legal.
Adicionalrnente el Servicio Nacional de Capacitación y Bmpleo y la Municipaiidad
presente suscribieron cor-r fecha e1 convenio de Atreclitacion ovttt,, aplobaclo
mediante. Resoluci6n B¡enta No 3969 del ' 11 de Mayo de zol.!,
comprom(rtiéndoue a curnplir funciones y desarrollar lao aitiri.lad"s que
permitan el fuucionarniento c1e1 sisLema de iiiternediación laboral..

SEGUNDO: OBJDT0. - Que en cumplinriento a las disposicir:nes legales y
reglamentarias anteriores el Servir,:io Nacional de Capacitáción y Emp1éo y lá
Municipaliclaci i¡an acordado suscrihir el convenio cle coláboración con
transferer.cia de recursos y ejecutar las acciones .1u. en é1 se conterripla¡ en
conformidad al Instrucür,o c{eI Progranra c1e Forta-lecimiento de las Olicinas
MunrcipatLs d.e Información Lerboral y sus ¿rr.exos, aprobacios media¡te
Rosoluci(rn Exe¡¡ta át" O1Zg, ds LO de Enero de Z0LB.

En dicho Instructivp se clescriben, las normas, .procedimientos, orientaciones
aplicables a los'serr¡icios que se entregará a los beneficiaríos, Los perfiies de cargoreqrreridos para su provisión cle servicios, los recursos y acciones asociadas acada servicio y dem.ás mecanismos d.e control.

TIIRCERo: oBLIGA0IoNE§ MUNICIPIO. - Para efectos de 1a ejecución clelprograrna. y convenio en la comtrna, Ia Municipalidad se obliga a:

a) cumplir las obligaciones estal:lecicias en el Ccnvenio de Acreclitación oMiLen lo relativo a infiaestructrtra, recllrsos Hurnanos y gestión Municipalnecesarias para el coñ'ecto funcionamiento ae ta otr¿r,.



b) Implementar, de acuerdo a la categoría de OMIL que corresponda y
conforrne a los estándares descritos en dicho Instructivo, los siguientes
ser¡icios:

b.l. Información y Derivación
b.2 Información, Derivación y Orientación
b.3 Info.rma.ción, Derivación, Orient¿rción y Vinculación

c) Presentar al SENCE un Plan de T'rabajo para implementar eI Programa en
la comuna., cle acuerclo a los recluerimientos y formatos entregados por
SENCB para clicho fin. .n

CUARTO: TRANSFERENCIA DE xECURSCS. - El SENCE se obliger a transferir a
1a Mttnicipalidad, para efectos de la elecución ciei prescnte con'¡enío, e1 monto
total cle $ 19.7O0.00O.- {dlecinueve millones, setecicntos mll pesos).

Los recufsos, serán transferidos por SENCE 'en clos cuotas. La primera
correspondientc d.60% del total, será transferida una vez totalmente tramltacla la
resolución qLre apruebe el presente convenio, La segunda clrota, correspondiente
al4OoA restante, será transferid¿l previo cumplimiento de las actividades conforme
los indicadores aplicables a cada tipo cle servicjo definidos en el Instruclivo.

Los recursos cleberián ser destina a 1as actividades del pr.esente convenio durante
el año presLlptlestario 2OIB y deberán ser rendidcjs por ia Municipalidact, en los
sistemas y platafbrmas que e1 SENCtr defina para estos efectos, conforme 1a
Resolución Exenta N'30, del año 2015, sobre "Rendiciones de Cuentas" de 1a
Contra-loría General de la República.

Podrá efectuarse Llna nueva transfer"encia adicional de recursos por concepto de
Apresto Laboral para beneficiarios del. Fondo de Cesantía Solid¿rio, conforme a
1os rccursos aáignaclos a1 SENCtr por e1 Ministerio cle HacienCa de acuerdo a1

artículo 25 bis cle la Ley N"19.728, sobre Seguro de Cesantía.

QUINTO: VIGDNCIA. - EI presente convenio estará vigente hasta ia total
extinción de las obligaciones que de é1 emanan. Con toclas las actividades poclrán
ejecutarse entre el 01 de enero del 2018 y hasta el 3l tte diciembre del2OIB. Sin
perjuício de io anterior, el cumplimiento del Plan c1e Trabajo podrá renclirse hasta
eI 31 de diciembre del 2018. No obstante, Lod¿rs las acciones administrativas que
se deriven por concepto de compromisos presupuestarios sin devengo, podr'án
utilizarse hasla el 31 tle enero de 2019.

§EXTO: SI§TEMAS INFORMATICOS. - Pa¡'a 1¿r administración y validación de la
infbrmación, las OMIL utilizarán la platalbrma informática Bolsa Nacional de
Empieo - BNE u otra plataforrna dispuesta por'el StrNCD, doncle ingresarán
periódicamer¡.te ia información relativa a las acciones comprotnetidas por la.
Municipalidacl en su respectivo Plan de Trabajo. Los anexos que acrediten clich¿rs
acciones y las rendicion.es de recursos deberán enviarse mensrralmente a la
Dirección Regfonal del SENCE.

SEPTIMO: COORDIIIACION. - La Vfunicipalidad. se obliga a otorgar todas las
faciliclades, asegttrando el financianriento de traslad.os y lo viáticos de ser
necesario, para que los/las funcionarios/as O[4lL participen cle toclas las
actividades que ei SENCE convoqlre, ta-les como, feriás labóra1esr, encuentros,
caper"citaciones u otras activiclades cle sirnilares características, con el fin de cia¡
cumplimiento aI presente convenicl.

OCTAVo: SUPERVISION. - El SENCE estará lhcultado para supervisar, ñscalizaly solicitar a la Municipaliclad tod¿r infori¡ación y documentación que estime



pertinente, para efectos de velar por e1 cabal cr:mplimiento del convenio.
Deberá1, además, otorgar todas las faciliclades que p"r.nit"r, al SENCE cumplir
adecuadamente dichas labores.

NovENo: TDRTIINO UNILATERAL. , Las partes podrán ,poner térrnilo
unilateralmente a-l presente convenio, notificando de manera formal a la otra con30 días corridos de antelación. El término anticipado de convenio deberá
fundarse en las causales de incumplimiento estableóidas en el Instructivo del
Progra-rna.

DEcIMo: RE§TITUCION REcURsos. -.Los recursos transfericlos por concepto
9: OperaciÓn qtle no hayal sido utilizaclos deberán ser restituidos por 1a
Municipalidad al término del presente Cclnvenio,

DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍAs, - La personerÍa cle clon'r)ANIEL JANA
ToRREs, Director/a Regional del sBNiE; Región BIo BIo, consta en la
Resolución Bxenta N' 3612 de fecha 28 d"e egosto d.e 2als. Iror su parte, la
personeria de doña cARoL LAcos VALDERRAMA, Alcalde (s) á. la L
Municipalidad de CHILLAN vIEJo, consta en DA No 84, del 0s'rle Enero de
2018, que delega funciones y suplencias automátic.as.
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando dos de ellos en poder cle cada parte.

2.- Transñérase, a la llustr-e Municipalidad
de Chillan Viejo, en conformidacl a la cláusula cuarta d.el convenio aprobado, el
600/o del total compromeüclo, esto es, lasuma de $ tt.azO,o00.- lonce mi1lones,
ochocientos veinte mil pesos), correspondiente a la primera c¡oti pactada. Los
recursos transferidos deberrán destinarse a las activiclades del convenio aprobado
y renclirse conforme la Resolución Exenta No30, del ano 20lS, sobre ,,Rendiciones
de Cuentas" de la Contraloría General de la RepÍrblica.

de coraboración con transrerencia .: ;"HiJ.l§il' f3:t:-f :Jil'-:3 ;ltrJtT:Isubtítulo 24, Ítem 01, Asignación 266, insuáo +0001004, del presupuestó
vigente del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

REFRÉNDESD, ANóTESE y CollruNÍgursu

TE§

S§NCE
DAI, sÍo

RPC/ 'ACMr{;
Dísu'ibl¡ciór¡
- Alcalde I. Municipalidad de Chillan Vieio. Dirección Regional SFjI{CE negron deiÉiobio,- Departarr.rento cle Admirrislracíó" y f,i"*rá*- Ofrcina dc partes
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CONVEN¡O DE cOLABOnnCIÓrV CON TRANSFERENCIA DE RECLTRSOS DEL

FROGRAMA FORTALECTMIENT6 OMIL PARA COMUT{A CnrreORíR (iov¡

ENTRE'

sERvrcto NActoNAL DE cAPAclrnc¡Ó¡¡ Y EMPLEo

E

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo a 23 d,e enel.o de 2018, entre el SERWCIO NACIONAL DE

CAPACITILCféN V EMPLEO, en adelante SENCE, representado por el/la
Directora/a Regronal don/ ña DANIEL JAI{A TORRES,-uriigl doyciliados
en Q'HIGGIN§ N" 445, 2" PISO, comuna de §QNCEPCION, Región de

BIoBIo por lrna parte y por la otra, Ia ILUSTRE II{LNICTPALIDAD DE

CHILLAN VIEIO, én adeiante la Municipalidad, representada por su Alcalde

(s) donlña cARoL LAGO§ VALDERRAMA; ambos domiciliados_ en

bñpnexO n, gOO, comuna de CHILLAI{ VI&IO, Región de BIO BIO,

viepen en'celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES
La Ley de Prqsup.uestos del Sector Fúblico Año 2018, N"21.053, contempla
en, la Pár'tida iS, CapÍtulo 05, Programa 01, Subtitulo 24, Ítem 01,

Asignación 2e6,la ejecución dei Prograrna de Intermerliacién Laboral, cuyos

.oijipor.rrtes, lÍneas de acción, procedimientos, modalidadgs y mecanismos

Aelántrol se establecen err el Decreto No 4, de 2009, del Ministerio del

Trrtbqjo y Prerrisión Social.

Al.efecto, el l)ecreto N" 4 del 2OA9, de1 Mi¡risterio del Tr¡abajo y Previsión

Sobial, establece en su N" 1 que el Programa de InternreüaciÓn Laboral

tiene por lrnalirlad. el financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y

for.talácimiento cle instrumerrtos, procesos y acciorres de intermediación
la¡oral para gmpos vulnerables en,cuá"ttto a sus posihilidades de acceso al

mr¡rcadó lab6iaf-y que la participación áe entidacles u organismos públicos

en é1, se realizará pievia suscripción de un convenio de colaboración con el

Se.ryicio Naci.rrnal de Capacitación y Empleo
por su parte, el arlículo 25 bis de Ia Ley 19.728 establgce, en 1o pertinente,
que las Olrcüras de información Laboral del artículo 73 de la ley N" 19.518
*"ia, las encargad.as c{e ejecutar, en conformi,clad al D€creto 29 de 2009 del

Ministerirl de Trabajo y PrevisiÓn Social, los proglalna§ dc aprestg que

faciliten lrl rejnserción laboral de los cesantes que se eqcugntrcn percibiendo
las prestacioues establecidas en dicho cuerpo legal'
Aclióionalrne¡rte el Servicio Nacional de CapacitaciÓn y Empleo y 1a

Municipaiid.ad presente suscribieron con fecha 'el Convenio de Acreditación
OMIL, áprobado mediante Resoluclón &¡enta !I" 3963 del 11 de lVlayo de
2011, 

"omprometiénclose 
a curnplir funciones y desarrollar las activiclades

que permitan el f\rncionamiento del sistema d,e intermediación laboral.

SEGIINDO: OBJE"f,O. - Que en cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias anr-eriores el Servicio Nacional cle Capacitación y Empleo y la
Municipqliclacl han acordado suscribir el convenio de col¿rboracíón con
transferencia de recursos y ejecutar las acciones qlle en éi se contemplan en
conformidad al Instrrrctivo del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas
Municipales de Información Laboral y sus anexos, aprobados mediante
Resoluclón trhrenta N'O179, de 10 de Enero de 2O18.

#ffiffi'[t
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Bn dicho Instrucüvo se describen las normas, pr'ocedimientos, orientaciones
aplicables a los señ¡icios que se entregará a los beneñciarios, los pediles de
cargo requeridos para su provisión de servicio§, los recursos y acciones
asocia.das a ca.da servicio y demás mecanismos de control"

T§RC§RO: OBLIGACIONE§ MUNICIPIO. - Para efectos de ia ejecución clel
progr¿rma y convenio en 1a comuna, la MunicipalidacJ se ot-iliga a:

a) Cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio de Acreditación
OMIL en 1o relativo a infraestructura, (ecursos Llumanr¡s y gestión
Mr"rnicipal necesarias para el correcto funcionamiento de la OMIL.

b) Impleineritar, de acuerdo a la categoria d"e OiüIL q.* 
"orr"*ponda 

y
, confoi:rne' a los est¿ándares descritos en dicho- Irrstmctivo, 10§
: siguientes serwicios:

b.1 hrformación y Derivación
b,2 h¡,forrnación, Derivación y Orientación
b.3 k¡formación, Derivación, Orientación y Vinculación

c)' Prese¡rtar, al SENCE un Plan de 'frabajo par+ iryplementar el
Programq en la comllna, de acuerdo á los requerinrienlos y formatos

. entregades por SBNCE para dicho fin.

cüA[rro: t'IlAI{§rERE}IcrA D§ REcuRso§. - trl st NCB se obliga a
tran§ferir a 1¿r Municipalictad, para efectos c1e la ejecqciórr del preJente
cr:nvlnio, cl 4ronto iotal de 

- |$ 19.ZOO.OOO.- (áleclnuove míllones,
seteeiento: *rl pes«;s).

Los ::ecurso$, §erán transferido$ por StrNCs en dos ct_totír$. La primera
correspondiente aJ 60% del total, será transferida uua vez totálmente
tramitada l¿¿ resolución que apruebe el present_e convenirr. La segunda
cuoti!, corr:espondiente al 40% restante, será tra¡sferid.a previo
cum$ümienl.o de 1as actividad.es conforme los irdicadoree aplicables á cada
tipo tJe sen¡icio tlefinidos en el Instrucüvo.

Los l'ecursos deberán ser destina a la,s acüvidades dei presente convenio

-dura¡le el ano presupuesta:.io 2018 y cleberárr sür re¡lclidos por la
Muni:cipalidad, en-los sisten::r.s 5r platafoirnas que el sllNCE clefrna para
estos efecto6, conforme la Resolución Exenta ñ"3O, clel a.f,o 2OLS, *tb."
"Reniiiciones de cuentas" de la contra-loría General de la República.

Podr¡i efecttrar$e una nLleva transferencia adicional de recursos por
concepto de Apresto Laboral para beneficíarios del Fonclo de Cesant¡a
Solidhrio, confol-me a los recursos asign¿rdos ai StrNCtr ppr el Ministerio de
Flacienda de acrrerdo al artícu\o 25 UiJ ¿e la Ley w"té.2ág, sotrre Seguro de
Ces¿rntÍa.

tlllif'
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QUINTO: VIGENCIA. - B1 presente convenio estará vigente hasta 1a totalextinción de las obligaciones que de é1 emanan. Con todas las activiciadespodrán ejecutarse entre el 01 rle enero ctel 2018 y hasta el 31 cle diciembre
del-2018. sin perjuicio de 1o anterior, el cumpháiento clel ptan de Trabaj6podrá rendirse hasta el 31 de diciembre ¿el eoia. No obstante, toclas lasaccioncs administrativas que se <leriven por concepto cle compromisospresupuestarios sin devengo, podrál utiliz,arse hastá el s 1 rle enero de2019.
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§EXTO: §I§TEMAS INFORMATICOS. - Para la adminístración y valídación
de la información, 1as OMIL utilizarán la plataforma informática Bolsa

Nacional de Empleo - BNE u otra platalorma dispuesta por el SENCE, donde
ingresarán perióclicamente la infbrrrración relaüva a las acciones

.oirp.o*"tic1ás por la Municipalidad en su respectivo Plan de Trabajo' I-os

"rr.io* 
que acreáiten dichas acciones y las rendiciones de recursos deberán

enviarse mensualmente a la.Dirocción Rggloual del §EIICE.

§EPTIMO: COORDINACIO§. - La Municipali{ad se obliga a otorgar todas

las facilidades, asegurando el financiamiento de traslados y/o viáticos de ser

necesario, para que los/las funcionarios/as OMIL participen de todas las

actividades qrre el SBNCE convoque, tales como, ferias laborales,

encuentros,, capacitaciones u otras actividacles de similares caracterÍsticas,
corr el frn de rlar cumplimiento alpresente convenio

OCTAVO: §UPER\IISIO§. - Bl SBNCE estará facultado para supervisar,
fiscalizar y s«>licitar a ia Municipalidad toda jnformación y documentación
que estime perlinente, para efectos c1e velar por el c¿rbal cumplimiento de1

convenio. Deberán, además, otorgar todas las facilidades que permitan aJ

SBNCE cumplir ariecuadamente dichas latrores.

NOVENO: TERMINO UNILATERAL. - Las partes podrán poner término
unilateralmente al presente convenio, notiñcando de manera formal a la otra
con 30 c1ías corridos de antel¿lción. El término anticipado de convenio
deberá fuldarse en la.s causales de inctrmplirniento establecidas en el

Instructivo del Prograrna.

pÉCfn¡O: RIISTITUCION R.PCITRSO§. - Los recr"lrsos transferidos por
concepto de Operación que no hayan sido utilizados deberárr ser resLituidos
por la Municipalidad al término del presente Convenio.

DÉcrMo PRIMERo: PERSoNERÍAS. - La personería de don DANI§L JANA
TOR.RES, üírector/a Regional del StrNCE, Región BlO BIO, consta en la
Resolución Exenta No 3612 de fecha 28 de Agosto de 2015. Por su parte, la
personería de doña CAROL LAGOS VALDERRAMA,'Alcalde (S) de la L
Municipalidad de CHILLAN IrIILIO, conslit en DA No 84, del 05 de Bnero de
2018, que delega funciones y suplencias alltomá.ticas.
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente aul.énticos,
quedando dosr de ellos en poder de cada parte

CAROL DANIEL JANA

calde (S) Dii'ector/a
l. Municipálidad de Chillan Viejo Región DEL Bl
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