
Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO SENCE - I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2016,

Ch¡llán Viejo, 0 2 MAR 2010

DECRETO NO "17 0

vtsTos

l.- Las facultades que me confiere la Ley N' I 8.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los decretos
alcaldicios N' 2030 I 09.12.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Administrador Municipal, respect¡vamente;

CONSIDERANDO

l.- El Conven¡o del Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL
tipo l, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, de
techa 22 de Febrero de 2016.

2.- La Resolución Exenta No 872, de fecha 29 de Febrero de 2016,
Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa
Fortalecimiento OilllL 201 6'.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el conven¡o entre el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo y la L Municipalidad de Chillán Viejo para la ejecución del
"Programa Fortalecimiento OMIL 201 6'.

2. NOiTIBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a la Directora 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 ltem presupuestar¡o 214.05.16,
"Administración de Fondos Programa FOMIL 2016', por lo tanto los gastos que genere la ejecución de
d¡cho programa, deberán ser cargados al ítem antes mencionado

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

fffi%
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Sec. Mun¡cipal, Control, AdministraciÓn y Finanzas, DIDECO, CEDEP, OMIL'
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sEHVtcro NACToNAL oE cnpacrrRcróru
Y EMPLEO . SENCE

REF.: Aprueba convenio colaboración para la
ejecución del'PROGBAMA FORTALECTMIENTO
OMIL año 2016" y trarisfiere recursos para gastos de
operación.

RESOLUCIÓN EXENTA N" 872 I

--
En Concepción, 29 de Febrero de 2016

:coNslDEIANDO¡

. ,: 1 .- El Decreto Supremo No 4, del 2 de Errero de 2009,
del Ministerio del Trabajo y PreviSión Social, en adelante lEl Déótéto'l; Que, éstabiece losrobietivosj
líneas de acción y prócedimientos dél ,Prográmá de lntermediación Laboral, que contempla el
financiamiento de acciónes:de ihtormediación laboral, preparáción para el trabaio, medición de
indicadores de empleabilidad y otia5r,ácciones conexas que se ejeculen respecto de grupos de
personas vulnerables en reiación a su posibilidad de emplearse.

2.- El Decreto No 91, del 12 de Noviembre det 2009,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establsce:los:objetivds y lfneas de acción de
programas de apresto paia facilitár ia reinserción laboral de los óesantei que ée encuentren
percibiendo las prestaciones con cargo al Forido de Cesantía Solidario.

3.- La necesidad de linanciar proyectos de
fortalecimiento de la institucionalidad de intermediación laboral municipal, con el objeto de apoyar
con medidás adecuadas la inserción laboral dé los beneficiarios,

,

VISTOS:

Las facultades que me otorga la Resolución Exenta
N:0523 det 1 1,de,febrero dé'20i o,,de.est" Sar¡.ió'Ñáió."1i- l" nárolü.Ién Ñ;r¡Oél áá zúiá; Já
la Contraloría, Generai,¡de ta Repúbtica que liia noimas sobré,exención del trámite deltoma de

RESUELVO:

1.- Apruébese el, Convenio de Colaboración con
translerencia de recursos, para la ejecuc¡ón dél Prograrna Forlalecimiento OMIL de fecha 22 de
Febreró de:,2016; ,célabraÚo 

::éntre el',.servicio,Nacional de:,Oapacitación y 6¡10¡uo' (SENCE);
representado por su Diréctór" Begionai ,don:Daniél, Jana Torfes y:la:llusüe Municipalidad de
CHILLAN VIEJO representado por sú Alcalde don Fellpe,Aylwin Lagos cuyo texto se transcribe á

cohtinuación:

. En Chillán Viejo, a 22 de Febrero de 2016, entre sl

sEBVtCtO NACTONAL DE CAPAC|TACIÓN Y EMPr EO, en adelante_sEruce, lqplglentado por el

Director Reoional,don Daniel Jana Torres, ambos dómiciliadós en O'Higgins N"437, comuna de

Óoncepc¡ón] por una parte y por la ótra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, en



adelante la Municipalidad, 
_representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos; ambosdomiciliados en Serrano No3o0, comuna de Óhillán Viejo, vienen en cetebiar ei siguiente convenio.

PRIMERO: Que el Decreto Supremo No 4, del 2 d.e Enelg de 2009, det Ministerio del Trabajo yPrevisión Social' establece toé óbjetivos; líneas de acción y procedimientos del programa delntermediación Laboral, que contempla el financiamiento ¿e áclióná, ou-¡ntrrr"oi."i¿i, l"¡oráipreparación para el trabajo, medición de indicadores oe empteabitioáO y oiras acciones conexasque se eleculen respecto de grttpos de personas vulnerabies en retác¡ón a su posiUilidal Jéemplearse.

Por su parte, ef Decreto No gl, del 12 de Noviembre del 2009, del Ministerio del Trabajo y previsión
social, establece los objelivos y líneas de acción oe progiárái J* áprl.to para facitirar tareinserción laboral de los cesantes que se encuentren percib"iendo tas pütacionbs con ."rjo .tFondo de Cesantía Solidario

SEGUNDo: Que la ejecución y administración del Prógrama de lntermediación Laborat v de taslíneas de apresto labóral para beneticiarios/as FCS ha .íoJ 
"n.ón "nJáJi 

á ,.i.'s"J*iJ; ffiil:lde Capacitación y Empleo.

TERCERo: Que en el marco. del Decreto No4, antes individuatizado, el SENCE há diseñado únmgd,elo de eiecución rramado "Foñarecimiento onarL, que sélrpi¿.iJ.t"ri"-.';;ffi"il",ff;;ij
establecido una Oficina Municipal de lnformación Laborat to¡¡l[],-lienio !u-'propósito fol"t.;;i;isistema pÚblico de intermediaóión, a través del traspaso de ,ecúisos y mLiolotogias de traba.io adichas oMll- y el establecimiento,de un sistema:iáet'r*ent¡uos-uüáüo i"ruru, de co¡ocación

CUARTo: Qu9 el presente 
.Convenio es_-complementar¡o al Convenio de Acredrtación OMIL,aprobado medlante Resólución Exenta Nog96g der r 1 de r'¡avó ánr-iol iinr* et sENcE y üMunicipalidad correspoiidienré, en.ét,cúal ambas partes se .óil¡;ár¿iá¡,, 

"rrfrir-irn-r[í.iactiv¡dades y requerimientos específico. qr" purrit"n irprár*tJi;;;irñ. d€ intérmediaciónlaboral;

QUINTO: Se entenderán como obiigatorios y parte ¡ntegrante del presente Convenio tos siguientes

l'¡'l 'Fgfr.yLalió de Registrof¡:il: 
".F-lre¡a',. N 2 ,Formurario de Registro Tarrer de ApresroLaboral"' N'3lFormulaiió,de certificáción de contratación', ñ'4 lrormuláiüingre§; á" R;;,i,.a-o.l

N"5,1'Portada Rendición.:Me1,.,u,"1,,1", Recuqsosr,,: N:6 ,,Detale o" ñárái¿ion;, N:7 :'Devotución derecursos,-No.^liecutados', N"B. "compü*i.á ou uso de necursós-aá operación y AporteMunicipat';. !lg 'crongsr?1na,r(.g,Actividadegf ¡"',0 ':pauta oá,,evárrááioi de posturantes aProfesional :P§icosócial'róMtL'; ¡'11 :Pauta:,de Evatuáción ae páSiüla¡üs 
" é".üi'i.riiii¡j

oMtL', N"12 "Guía operativa programa Forúre;nxenr;óüiL iólbi"' 
q vE§(ur I trrr¡turrar

SEXTO: EI Programa "Fortalecimiento oMlL" será financrado con cargo a los recursos de laslíneas de acción definidas en el Decreto ño 4, individuatizado en e¡,numéü prir¿ro piá""¿¿;; '*

Los recursos serán lransferidos al Municipio para gastos de operac¡ón y como slstema de
rncenlrvo a Ia cotocac¡on.

sÉprlrvlo: sin perjuicio dei aporte finanoiero del sENcE, la Municlpatidad se obt¡ga a aportar
recursos ,Ffopios para el correcto,,desarrollo del Prograrna, los que' podrán estar destinadós a
recursos humanos., equipamiento, infrae§tructura, mate"rial oe oticiná, rácur.;. p;;; ,;il;;;iñ ;
lransporte, telefonía celular, y, en generái, de los elementos que estime pertinente y que permitan
el desarrollo del Programa. No se considerará dentro de la suma de recursos que óeúe aportar la
Munjcipalidad 

.aql?!9s^ya r-?alizados anteriormente por ésta para la imptementáción del p.g;;;;
"Fortalecimlento OMIL 20'15", tales como, infraestructura y mobiliario.



El aporte propio de la Municipalidad deberá quedar reflejado, previo a la firma del Convenio, en el
Anexo N" E "Compromiso para uso de Recursos de Operación y Aporte Municipal', d¡señado para
tales efectos.

OCTAVO: Para la correcta y óptima ejecución del Programa, la Municipalidad Se obliga a:

. Destinar una oficina que cuente, como minimo, con estándares de seguridad,
equipamiento, infraestructura y, en general, condiciones adecuadas que garanticen el
desarrollo de las actividades del equipo de trabajo de la OMIL y, tanto para la atención de
las personas usuarias del Programa como para el desempeño de las funciones internas
propias de sus cargos, esencialmente, la correcta implementación del Programa, según lo
establecido en el Convenio de Acreditación OMlt-, citado en la cláusula Cuarla del
presente convenio.

. Deslinar como Encargado de la Omil a un/a funcionario/a mun¡cipai, de planta o contrala,
que posea exper¡encia en la conducción de equipos que será responsable de velar por el
fiel cumplimiento delr:convenio que se suscribe,y:gue representará a la Municipalidad

. Destinar un vehículo municipal, u otro medio similar disponibte, para que el personál que
serrdeSempeña en el :Prográma desarrolle las actividadbs en táireno {ue:ronlpropüs'áé
su función.

NOVENO: El montó totál asignado,por el Proqiamarpara,la,,Municipalidád es de $22.574,S00.- que
sé compone de la siguiente manera:

a) Recursos de Operación: un mónto fijo de $ 19.440.000.-
bi,Becursos por,lncentivó a la cblocaci'ón: un rnonto vaiiablé quelpodiá alcanzar'lo§ $3.134.500..

Adicionalmenle; la OMIL:podrá recibir incentivos a la colocacióni,da p.raon", pertenec¡entes a ta
población vulnerable detallada,en este Convenio, así como incentivos asociados específicamente
a la colocaciónr de personas'beneliciarias de programas de capacitación específicos, tales como
"Más Capaz", de acuerdo a las condiciones de operación que se eslablezcan para ello en las

, ., : ,... , r, : l

DECIMO: Los recursos asignados a esle Municipio se asignarán de la manera que a continuac¡ón
se describe y tendrán excluiivamente ios siguieñtes propóIitos:

El Mun¡c¡p¡o rec¡birá un monto filo para operación según lo establecido en la cláusula novena,
letra a) del presente Convenio. Estos recursos se entregarán en dos parcialidades,
correspondientes al 50% cada una.

La primeia parcialidad se realízará de forma directa a la Municipalidad una vez que se encuentre
totálmente:trámitada, la resolución eiénta'que,ap'rueba el Oónvenio de Transférencia y previo
cumplimiento de los siguientes iequisitos:

,':.,-,.|r Exi§tencia de una cuenta contable exclusiva para lo§ recursos del Programa.
. lnscripción en el Begistio de Entidades Receptoras dé Fondos Públicos, Ley 19.862.

(//receptores,sence.cl),

' Compromiso pará uso de Becursos de Operación y aporte municipal validado por la
Dirección Regional del SENCE (según Anexo NoB "Compromiso para uso de Recursos de
Operación y Aporte Municipal'l), En este anexo se debe,señalar; estimativamente, en qué
serán utilizados los recursos operacionales transferidos al momento de la firma del
Convenio e indicar cuáles son tos'recursos que áportaiá el Municipio:para la correcta
eiecuc¡ón del Programa. Esta informaqión podrá,ser modificada,en:,el ,,iranscurso de !a
ejecución dél Convenio, con aprobación ddUla Directora/a Regional,r:reálizando un,nuevo



anexo fifmado pgr ellla AlCalde/sa, Las solicitudes de modlficaciones serán aceptadas
hasta el lunes 18 de noviembre del 2016,

. 
!1o1og1ama de actividades validada por la Dirección Regional del SENCE (según Anexo
N" I "Cronograma de Actividades"). En dicho Anexo; la OMIL deberá caienáarizar las
actividades que realizará durante el año para asegurar el cumplimiento de metas y
requlsitos, información que podrá ser modificadá previo aviso y uutoi¡i".i¿n- oj
Encargado/a del Programa del SENCE én la región.

La ségunda parcialidad, equ¡valente al 50o/o restanle del monto total, será entregada a la
Municipalidad una vez que se encuenlre al día la rendición documentada de los" r"auiroi
correspondienles a la primera parcialidad entregada

Si, la.Dirección Regional del SENCE consideiare deficiente el desempeño presentado por la OMIL
a la fecha no séa satisfactorio, no se realizará Ia transferenc¡a de ta ségundL pái.iar,Oái/.; ü;;poner.término anticipado al presenle Convenio, según lo estabtecidden tarcrausuta Vigéaiil;;;
este documento.

Los Recursos de Operación deberán ser destinados por la Municipalidad a la contrafac¡ón deperso.nal necesario paia la implementación det Progáma, a ta reatizaciól o" lr.'",lt,riá"¿á.
planificadas y, en general, sólo¡en gastos que guarden directa.relación con su éjecució;,.;gl;l;
especificado en la "Guia Operativa" del programa.

Una vez materializada la lransferencra por parte del SENCE, la Municipalidad se obliga a entregar
esos recursos,a sú'respectiva oMtL,'den'tro de,ras ¿e-h;ra; tüüüIt.s ¿; reciuiáós; á,fi;"d.
comenzarConla,ejeCUCiÓndel P¡Ogramá. .. ,- ,r : i.' -:'-. . --

El SENCE estará facultado para solicitar la devolución de los recursos de operación transferidos al
Municipio que no_ hayan sidó utirizados durante ra vigencia der prus"nt" ó;;;;.i;. pr;;i;;-o"",t;. ;;
Municlpro deberá contratar al .personal necesario pára la implementación del programa ciesOe e¡primer mes de ejecución, El desfase máximo para esta contiatación seiá de Ldr. orrá.üá."período,.los excedentes de operación podrán ser ulitizados s¿lo páá-ert.ro.i á" já)"'j"
conlrataciones de personal hasla por dos meses posteriores al término oel Conván¡ó. ór;;r;;
desfase qLJe exceda 30 días para efecluar dicha contratación obligará al ¡.eintegro 

-J;-los
excedentes.

b) Recursosporlncent¡voa:laColocación:,', . '| . ' ' i. l

,

Se kansferirá, un monto variable asignado para incentivo la llálcoloc"ción 
de 

:toda 
acción deintermediación que tenga como ,eirttaoo'lá coloca.lon l"üoá 

"i",1í ,r".tá-..ii"?átrl;
dependiente de iornada completa o media jornada, cuya reración raÚoársá ri¡á poi.lóiois;ill
Ilill:, j].Ill_g_!y: 

-."_ "r*pta 
con ta merá de corocaóión estabtecida poi p.,iádo y ló, ,üüú¡tr.

básicos de actividades de gestión asociadas a esla cornuna

Beneficiarios/as.

Se consid.erará para el cumplimiento de melas db colocación a la población vulnerable.
entendiéndose por tal, para.efectos de este convenio, 

" 
prrson"s prin.ip"r'iiánÜ;;;"il;;;;;

empleos,pieca¡lgs,oue Sfudan a la OMIL en búsquedá dé,unemplóo, oiiácr¿i¿-o:a r" JJtiprrááo
en el Artfgúlo'N"13 de! Código del Trábajo; tos menores Oe le,anós y:ffiayorés de,tS años podrán
celebrar contratos sólo para tealizar trabajo iigero y siempÍe,que cueñ1en óán-uutori.aóié¡1l,óió¡á

Adicionalmente, se pagará un 
,incentivo 

preferencial^(2.5-%-más por cada cotocación) por personas
que pertenezcan al Sistema de Protección Sociat 'in¡te Sotidario o rnlrLio'Étic" rár¡riui ireil,
lers?nas 

que actualmente sean beneficiarios de los sistemu. ÁO"rto"V7ó post penitenciario de
Gendarmeria de Chile, personas en situación de discapacidad acréd¡tadas ante SENADIS.
personas mayores de 60 años, personas beneficiarias oe iirogramas oál-§gÑóe-i."r;-;i[ji;
Piogramas de Capacitáóión.o,e§rgsadós, de lnversión, en ,ia,:dómunidau: oéi año iot+ i zor sl u
otro grupo especíiico qué el SENOErdetermine. ,,



Además las OMIL deberán colocar en un puesto de trabaio a egresados del Programa +Capaz de
los años 2015 y 2016 que no hayan s¡do intermediados directamente por los ejecutores de
capacitaciÓn o que hayan sido derivados por éstos. Estas colocaciones lendrán un incentivo
preferencial que será pagado mediante uria estructura de costos distinta a la utilizada en el
Programa Fortalecimienlo OMIL. La validación y transferencia de recursos por estas colocaciones
se regirán por lo establec¡do en las Bases del Programa +Capaz y en base al presupuesto de dicho
Programa, conlemplado en la glosa 2401007 del presupuesto vigente del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo.

Metas y Requlsltos.

Los incenttvos por colocación se pagarán por un total de 450 beneficiarios/as colocados/as,

La transferencia de recursos de incentivos se,realizar:á en dos:periodos durante'la ejecución del
Programa. La OMIL deberá colocar al 50% de su meta en el pririrer perioáo y 

"i 
soz"liesiánt" 

"nel segundo periodo. En el caso de que la OMll- no logre'cumplir con la méta del primer periodo,.
podrá cobrar Ia totalidad en el segundo periodo.

Si la OMIL, al término del Programa, no logra cumplir con et 100% de la meta, sobre et b0% de
cumplimiento podrá cobrar proporcionalmeñte según,las: colocaciones logradas. Por ejemplo, si
logra el 807q de su meta; se pagará el B0o/o del mohto de incentivo.' -

Los reqúisitos para la transferencia de recursos de incentivos por colocación serán:

' lnscripción deUla beneficiario/a en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) o en la plalalorma
que SENCE defina para tales electos. Esto deberá ser realizado previo al registro de la
colocación en el sistema informático dispuesto por el Servicio para tales electoS.

. Colocación en un puesto de trabajo dependiente formal en empresas, cuya retación laboral
esté regida por ei Código del Trabajo; que sea de jornada completa o media jornada y el
contialo tenga duración de al menos 3 meses. 

:

. paralelámeile,. et Programa conlabilizará las colocaciones .éfectuadas en el sector público
bajo modalidad de contrata.

Cumplir sob¡e el 507o de la meta de,cólocación estableCida,

. Cumpiir con la:totalidad de actividades de gestión,asiünadas:por período.

DECIMOPRIMERO: Las partes convienen en que el obletivo dei Programa de lntermediación es
finanCiar' iniciativas tendientes .,al desarróllo y fortalecimiento dé: procesos .y acciones de,
intermediación laboral que concluyan en colocaci'ones en empleos formales yOepeá¿iánieS. 

:- --

Para favorecer este obietivo Ia OMIL realizarádeterminadas actividades que fortalezcan el sistema
pÚblico dé intermediación;: las:que serán obligatorias para el cobro de incentivo á,la colocación.

Las activ¡dades y metas s.eñaladas están .enfocadas, por uLa pgrt9, .al desarrollo y gestión det
terrÍtor¡o;r cumpliendo tlunciones de una olicina :de intermediáción laboral, y, por otra parte, a
fortalecer la red de cofabóración,con el empresariado local y entregar,a los/las usuarios/as que
buscan empleo herramientas que faciliten la obtención de un iraOajol

Todas las acciones desempeñadas por las OMIL, tánto la§ que:son parte de las metas de gestión
cómo las de procesos cotidianos como.atenéión de usuaiios/asi cénificáción de::beneficiariosTas del
Fondo de Cesantía Solidario, derivaciones; procesos de selección, u otrasi deberán ser realizados



de conformidad con Io est¡pulado en el Manual de Procesos de lntermediación Laboral lnclusivo u
otro instructivo que el SENCE indique.

Constituirán actividades obligatorias para Ia OMIL las siguientes:

a) Activ¡dados de desarrollo y gestión del territorio

. Difusión de los Programas del SENCE: Para cumplir con e§ta activ¡dad, et gestor territorial
de la OMIL deberá asistir a la capac¡tación convocada por este Servicio en á que se dará a
conocer la oferta programática disponible.

b) Actlvidades,básicas de,intermediació¡ laboral: , .

' lnscripción ylo acirualizajióñ délas personás en plataforma BNE
. Talleres de Apresto Laboral

. Certificación del Fondo Sotidario del Seguro de Cesantía (FCS)

actualización BNE

Talleres dé Apresto Laboral

Visltas a Empresas

Difusión Programas del SENCE

Certificación Fondo Cesantía Solidar¡o

Requisitos:

17

45

La OMIL deberá acreditar debidamente la ejecución de ostas actividades y el cumplimiento de
requisitos, respátdándolos con los respectivos anexos diseñados por et srñcE v, p,j, otrá óártr,
ingresando la información a la platalorma informática dispuesta paia tales efectos, I ' ' -'

La Munlcipalidad deberá cumplir.con el .l00% de los requisilos definidos por periodo pararealizar
el cobro de'incentiúos de colocación, : :

Si la OMIL no.logra cumplir con el 1007" de-los requisitos establec¡dos en el primer período, dé
igual manera debe informar y registrar las actividades realizadas, ya que si en él seguádo periodo
logra cumplir con el total de los requisitos (primer y segundo periodo) puede accedeál moñto totrl
de incentivo de colocación, por el conlrario, si logra solo el 50olo:de las metas (o más, sin lleqar al
100%), el monto de incentivo se cobrará proporcionalmente de acuerdo a las colocaiiones
logradas.

DECIMOSEGUNDO: El presente Convenio contempla 3 transferenc¡as de recursosl :

,:"
1 Flecursos de Operación (primera cuota)

I Se podrán incorporar una 4a transferencia por concepto de Apresto Laboral, previa firma de
Anexo de Convenio.

tt

45



2. Recursos de Operacón (segunda cuota) y recursos de ¡ncent¡vo a la colocación (primera
cuota)

3. Hecursos de incentivo a la cólocación (segunda cuota)

Los plazos y requ¡sitos establecidos para solicitud de trañsterencia de recur§os a los que debe
remitirse la QMIL són lós siguientes:

Transfersncia 1" Cuota: Enbro - Febiero 2016
Recursos de Operación
(primera cuota)

-Entrega de Convenio firmado por
Alcalde/sa.
-Cumplimie¡to y entiega de lo solicitado
en la cláusula décima, letra a) del
Convénio.' No tener rendiciones
pendientes con SENCE.

Transferencia 2' Cuota:
Recursos de Operación
(segunda cuota) y recursos de
incent¡vo a la colocac¡ón
(primera cuota)

Fécha de Cierre:
11 de Julio.

Fecha Entrega de
Documentaclón:
1B de Julio.

-Entrega de documentación de respaldo.
-Rendiciones rnensuales al día.
-lnformación registrada en plataforma
informática.

Transferencia 3' : Cüotai
Recursos de incentivo a la
colocación (segunda cuota)

Fecha de Cierre:
19 de Diciembre.

Fecha Entrega de
Documentación:
23 de Diciembre.

.Entrega de documentación de respaÍdo.
-Rendiciories mensuales al día.
'lnformáción registrada en plataforma
inlormática.

Iransferencia 4o . Cuotan:
Becursos de Apresto a
Beneficiarios del FCS

Fecha,de Gierre:
28 octubre 201 6

-Entrega docunlentación de,respaldo.
.Bendiciones mensuales al dfa. .

-tnformación registrada en plataforma
informática.

' . Calándário:dé,Solicitud:de Transfeiénciarde Rebursos :

" Se podrá incorporar u¡q:4aÍ{rdnsferencia por concepto de Apresto Laboral, siempre que §e
asignen a SENCE, a través deiDecreto:del Ministerio de Hacienda, ios recursos señalados en el
artículo 25 bis de la Ley 19.728, sobre Seguro de Cesantía

DECIMOTERCERO: Los recursos transferidos por conceplo de lncentivo a la colocación serán de
exclusivo uso de la Oficinar Municipaf d.e.fformaclón Laboral ,y debon utilizarse en los ítems
establecidosren la "Gufá,Opérativa'l de e§le Pro§iama, :': : i : l

La Municipalidad deberá consérvar y mantener a disposición del SENCE los réspaldos que den
cuenta de los anteriores recursos, los que podrán ser:requeiidos pór éste Servicio'en cualquiei
momento.

La Municipalidad tendrá un plazo máximo de B meses, contados desde la última transferencia,
para hacer uso de todos los recursos transferidos por incentivos e informar al SENCE en qué
fueron utilizados, Transcunido este plazo, si' existieren remanentes, 'estos deberán ser
reintegrados por parte de la municipalidad.

2 La transferencialde rect¡rsos tendrá'Un desfase aproximado dé,un mes posterior:a la solicitud



DÉclMocuARTQ: La Municipalidad deberá rendrr cuenta mensualmente de los recursos
transferldos por el sENcE para Gasros de operación oál Conr"*o,'É"r, 

-jro".."' 
ü;;;

realizarse según^las normas contenidas en la Resolución Exenta N"30, del ff 2oi5 
-;;ü;;

"Rendiciones de Cuentas", de la Contralorla Geneial de la República.

La rendición deberá ser registrada en la plataforma informálica dispuesta para tales efectos o de la
manera que el SENCE lo indique, enviando la documentación de respaldo los 1S prir.roi Oi..
háb¡les de cada mes a la respectiva Dirección Begionat det SENCE. rn ái caso que la OMIL noefectuégaStoSenelmeS,deberáinformarloigualmente.

Los documentos que acrediten los gastos deberán quedar archivados para efectos de posibles
supervisiones que realice esle Serv¡c¡o o auditorias que ofectúe ta Cbnlraloría Generát ¿e lá
Flepública.

No se realizará transferencia de recursos por concepto de incentivo a las OMIL que poseanrendicionespendientesdeesteConvenio.,.:

DÉclMoQUlNTo:- Para la administración y validación de la información, las oMlL contarán conuna plataforma informática. donde deberán ingresar periódicamente la información ¡,el""ionroá-a
las colocaciones, actividades de gestión y rendiciones mensuates oe recrrsói. iá"táTrr."ár",que acrediten las acciones. de gesüón y tas colocaciones, como ras ünái"ionei ;.-;.;;;;r.deberán enviarse mensuarmente a la Eiirección Regional ¿er st¡¡ór,-s"gl. iá"¡.;,;á;;#i;
cláusula deóimoquinta de este documento y tas instruccion""¿ut.lro".-Jn ü"yérr" óüátir"r,l ' "

3:^i:,ir]9iq.1I^:glo:1.ionus.!e.bgrán ser insresados antes de ta fecha de cierre de cadaperlooo, 0e lo contrar¡o n0 se em¡tiIá la transferencia de iecurso§ de incentivo corréspondiente. así
tamb¡én como Ia información adicionat que ta Dirección Hegionat oel siñcjpó;;í;;;iü;;üoMlLctlandoloeStime:per1¡nente.'-1--

Corresponderá a la OMIL aireditar anle Ia D¡rección Hegional del SENCE el cumpl¡miento detodos los requis¡tos y documentos mencionados en esta iausula, en ñup"Ii registro'¡nro,.ai¡ü
F?^..-:_:^r":^ll 

Municiparidad no. enrregare tos estudios en tas fechás i.i¡;r¿;;;'p;j;á ;#;;;
a ra lransterenc¡a de recursos de incent¡vos.

DECIMOSEXTO: Ei lRtcatOe sé eompromete a otorgar todas: ,¡¿s faciiidades, incluvendo et
financ¡am¡ento de traslados y/o viáücos de ser neóesirio, para que io./t;; l;;;'..;iü.ia, ó¡¡il
?:l¡.]!:n dr todas tas acrrvidades que et sENCE ;;riü;.]iát.;",.;;, -i¿;á;",;;;ü,
3i1r-?lli3-::-..lpacitaciones etc., con et fin de dar cumptimieñto a tos oO¡etivos Oár ei"gr,;;;;;
Fortalecim¡ento QMIL.

DÉCIMOSEPTIMO: En el evento que alguna de las pártes adv¡erta, durante la vigencia de este
Convenio, §ituaciones que po¡qán en rleiso la "pcución,íntugr" 

y,o¡bñ";n?.;; ü. ;";ñ;j;;;;
'da,ct¡entarei mismo,.debérá dái:aviso á láiolra,d'e inmédiató,:iontet''ou¡eto oá áooptár rri'máoiiái

D.ÉCIMOCTAVO: El SENCE estará facultado para supervisar, fiscatizar y solicitar a la
Municipalidad la informacióny documentación que óstime pártinente, con er obieío ¡; t¿É. Ñ1, ;
cabal cumP.limigltq de 9s!e Convenio-f.19ste modo, la Municipalidad y ta OMtt- deberán oiorgat
todas las facilidades del caso al SENCE para que efectúe adecuadámente sus labores 

-de

supervisión, fiscalización y apoyo técnico

DEclMoNovENo: El sENCE no renovará este convenio para el sigu¡enle año, o bjen, podrá
poner término unilateralmente al mismo por vía administrativa y en fonia anticipada, sin foiriia oá
juicio, en el caso qué la Municipalidad no le diese liel, oporluno y total cumpiimiento, o si, a su
juicio, la e.iecución de las'lareas énóomendadas u obligaciones derivadas de ésta convención



fueren maniliestamente def iciéntes.

Se entienden como obl¡gaciones manilieslamente deficientes, sin que la enumeración sea taxativa,
las siguientes:

. La falta o incorrecta rendición de recursos lransferidos por el SENCE en los plazos
establecidos en el presente Convenio.

r EI incumplimiento de los plazos establecidos
. No cumptir con et 1007, ir t, .;á;; g;;ti¿.
r No cumplir con a lo menos er 50o/o de ra mera de corocaciones estipuiadas.
. Presentar anexos, certif icados de contratación o bien copiás de contratos lalsos,

adulterados o en los que Ia OMIL no realizó el proceso de intermediación laborai. (Según
revisión hecha por este Servicio).

. Util¡zar los recursos transferidos para lines d¡sl¡ntos a los objetivos del programa.

. lmpedrr o lim¡tar la supervisión, fiscalización y asisteincia técii¡ca ¿er SE¡lóÉi: i'.o No realizar las actividades de intermediación'laboral éstipuladas en el Convenio.

¡ No realizar las activi-d.ades de lntermediación laboral propias de las OMIL según lo
estipulado en él manual de procesos d. ,r,rer**Oi*i¿rl"íoá'ñ.lusiro, :

' No cumplir adecuada y oportunamente con el proceso de certific¿ción del seguro de
cesantía para beneficiarios/as del Fondo de Cesantía Solidario.

El término anticipado del Convenio deberá ser comunícado por el SENCE a la Municipalidad,
mediante carta certificada dirigida a su Alcalde, en un plazo de'a lo menos ls oias ¿e ánti;;;;¿;
a ta terminación der.mismo ion todo, er sENbE rraulen¿oi¡ñráó r"r-áár,s"ll ó"oij';í#i;con olra entidad Ia ejecución del Programa,

Si se pu¡lerer'términó anticlpado'ai ,:presente convenio y: la Municipalidad hubiera recibido la
enlrega de, rebursos, ésta deberá liacer devolución de Io percibido pievia deducción OeL imlártá
de los gastos aprobados en que ya hubiere incurrido a la fecha de término del Convenio y que
digan relación con la debida ejécución det programa.

VIGESIMO: En la medida que los iecursos tiansferidos por:concepto de Operación, especificados
en la Cláusula Novena oei presehie Conven¡á; no'hayan sido utiliiados y áxistan iemanentes, los
mismos deberán ser devuÉlros por ta Municipatidaá una ;.t-q;-tÉir-il;J;ü;l;i;;; ;;

VIGESIMOPRIMERO: Para efectos de cumplimiento de metas, el presente Convenio contemolará
todas las actividades de gestión y colocación realizas a partii del 01 de Enero del 2016.

::
La fecha de véncimieritó del.presente convenio serárel 19 de Diciembre del 2016. Sin perjuicio de
lo anterior, este plazo podrá enenderse'por dos meses (2) con et obieto que sENcE r;át¡r;l;
Última transferenciá de recursos y, hasta ocho meses, lranscurridos Oeioe tá fecha de .rá ¿it-á
transferencia,paiaefeCtos,deu§oderecursosdéincentivo. ' : ,, -- --t '" '-

VIGESIMOSEGUNDO: La personería de don Daniel Jana Torres, Director Regional del SENCE,
Octava Región, consta en Decreto Supremo No 523 de 11 de Febrero det 2016] ááluféouJfOr?
lacultádes del Direclor Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. '

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta
en el AstaiN'1 de instalación del Honorable Consejo Municipal de:fecha 06 de diciembre áet 2012.



El presente Convenio se f¡rma en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando dos de ellos

en poder de cada parte.

2.- Transfiérase a la llustre Municipalidad de GHILLAN

VIEJO la cantidad de $ 9.720.000 (NuÑe ritton.t setecientos veinte mil pesos), en

conformidad a lo establecido en las cláusulas novena y décima del convenio con transferencias de

recursos individualizado en el resuelvo anterior, por concepto de gastos de operaciÓn.

3.- lmpútese el gasto que irroga el convenio de

colaboración con transferencia de recursos que por este acto se aprueba, al Subtítulo 24, ltem 01,

Asignación 266, del presupuesto vigenle del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Distribución

.1 .1: : I il


