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APRUEBA CONVENIO SENCE - I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO PROGRAMA OMIL.CIRCULO DE EMPLEO
AÑO 20r7.

chi[án v¡ejo, 2 I MAR 2017

VISTOS

'1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los decretos
alcaldic¡os 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;

CONSIDERANOO

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

Programa Fortalecim¡ento OMIL - Circulo de Empleo, entre el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de lecha 22 de Febrero de2017.

2.- La Resolución Exenta No 760, de fecha 08 de Mazo de 2017,
que Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa
Fortalecimiento OMIL-CIRCULO DE EMPLEO año 2017".

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración
con transferencia de recursos para la ejecuc¡ón del "Programa Fortalecimiento OMIL-CIRCULO DE

EMPLEO año2017.

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 item presupu estatio 214.O5.27,
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REF,: Aprueba convenio de colaboración con
transferencia de recursos, para la ejecución del
,,PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL-CÍRCULO DE

EMPLEO año 2017" y transf¡ere primera cuota para
gastos de operación.

RESOTUCIÓN EXENTA N' 760 /

coNcEPcrÓN, 08/ 03 l2OL7

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Supremo N'4, de 2 de enero de 2009,
del Ministerio del Trabajo y previsión soc¡al, que establece los objetivos, líneas de acción y
procedimientos del Programa de lntermediac¡ón Laboral, que contempla el financ¡am¡ento de
accionés de intermed¡ación laboral, preparación para el trabajo, medición de indicadores de
empleabilidad y otras acciones conexas que se ejecuten respecto de grupos de personas
vulnerables en relación a su posibilidad de emplearse.

2.- El Decreto Supremo N'91, de 12 de noviembre de
2009, del Ministerio de¡ Trabaio y previsión social, que establece los objetivos y líneas de acción
de programas de apresto para facilitar la reinserción laboral de los cesantes que se encuentren
percibiendo las prestac¡ones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

3.- La necesidad de financiar proyectos de
fortalecimiento de Ia ¡nstituc¡ona lid ad de intermediación laboral mun¡c¡pal, con el objeto de
apoyar con medidas adecuadas la inserción laborar de los beneficiarios y ejecutar de manera
correcta el Programa.

Las facultades delegadas en la Resolución Exenta
N'624 del 10 de febrero de 2017, de este servic¡o Nac¡onal y Ia Resoruc¡ón N.1.600, de 200g, de la
Contralorla Generalde la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

vrsToS:

RESUELVO:

1.- Apruébase el convenio de colaboración con
transferencia de recursos, para la ejecución del programa Fortarec¡miento oMrL-círcuro de
Empleo, de fecha 22 de Febrero de 201.7, cerebrado entre er servicio Nacionar de capac¡tación y
Empleo (sENCE), representado por su D¡rector Regionar don Danier Jana Torres y ra flustre
Municipalidad de chirrán viejo representado por su Arcarde don Feripe Ayrwin Lagos.uyo tu*to ,.
transcribe a continuaclón:

En chillán Viejo, a 22 de Febrero de 2or7, entre er sERvrcro NACToNAL DE cApAcrrACróN y
EMPLEO, en aderante sENcE, representado por er Director Reg¡onar don Danier Jana Torres.,
ambos domiciliados en o'Higg¡ns N'437, comuna de concepción, región de Bfo Bío, por una parte

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN
Y EMPLEO - SENCE



y por la otra, la TLUSTRE MUNtctpALtDAD DE CH|LLAN V|EJO, en adelante la Municipalidad,
representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos; ambos domiciliados en serrano Ne 300,
comuna de chillán vie.io, región de BÍo Bío, vienen en celebrar el siguiente conven¡o:

PRIMERo: Que el Decreto supremo Neo4, de 02 de enero de 2009, del Ministerio del rrabajo y
Prev¡sión social, establece los ',bjetivos, ríneas de acc¡ón y procedimientos del programa de
lntermediación Laboral, que contempla el financiamiento de acciones de ¡ntermediación laboral,
preparación para el trabaio, medición de indicadores de empleab¡lidad y otras acciones conexas
que se ejecuten respecto de grupos de personas vulnerables en relación a su posibilidad de
emplearse.

Por su parte, el Decreto supremo Ne91, de 12 de noviembre del 2009, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, establece los objetivos y líneas de acción de los programas de apresto jara
fac¡l¡tar la reinserclón laboral de los cesantes que se encuentren percibiendo las prestac¡ones con
cargo al Fondo de Cesantía Solidar¡o, en adelante ,,FCS,,.

SEGUNDo: Que la ejecución y administración del programa de lntermediación Laboral y de las
lfneas de apresto laboral para beneficiarios/as FCS ha sido encomendada e este Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo.

TERCERo: Que en el marco del Decreto N!4, antes individualizado, el sENcE ha diseñado un
modelo de ejecuclón llamado "FoMrL - círculo de Empleo", que se implementará en comunas que
hayan establecido una oficina Municipal de Información taboral (oMlL), y que son parte del
diseño del piloto de intermediación laboral que se está desarrollando en las provincias de
Valparaíso, Marga Marga y ñubre; siendo su propósito diseñar e imprementar un modero
integrado de intermediación laboral a través de la art¡culación de actores y servicios que aumente
la eficiencla del sistema en las provincias.

cuARTo: Que el presente convenio es complementario al convenio de Acreditación oMtL,
aprobado mediante Resolución Exenta Ne3g63 del 11 de Mayo del 2011, y se suscribe entre el
sENCE y la Municipalidad de chillán viejo, en el cuar ambas partes se comprometen a cumplir
funciones, activ¡dades y requerim¡entos específicos que permitan ¡mptementar un sistema de
intermediación laboral.

QUINTo:5e entenderá como obligatoria la gufa operativa del programa ,.FoMrL cfrcuro de
Empleo" y sus anexos, todos aprobados mediante Resolución Exenta N" 0707, de 20 de Febrero
de 2Ot7 .

sExro: El Programa "toMrL- círcuro de Empreo" será financiado con cargo a ros recursos de ras
líneas de acción definidas en er Decreto Ns 4, individuarizado en ra cráusura primera.
Los recursos serán transferidos a la Municipalidad, para gastos de operación.

sÉPTrMOr Sin perju¡cio der aporte financiero der sENCE, ra Munic¡paridad se obriga, para racorrecta y óptima ejecución der programa, a cumprir con ro comprometido en er conven¡o deAcreditación OMIL señalado en la cláusula cuarta, esto es:

. Dest¡nar una oficina que cuente, como mfnimo, con estándares de seguridad,equipamiento, ¡nfraestructura y, en general, condic¡ones adecuadas que garan"ticen eldesarro'o de ras actividades del equipo de trabajo de ra oMrL y, tanto para ra atenc¡ón delas personas usuarias del Programa como para el desempeño de las funciones internaspropias de sus cargos, esenc¡almente, la correcta implementación del programa, según lo



establec¡do en el convenio de Acreditac¡ón oMlL, citado en la cláusula cuarta del
Presente convenio.

Dest¡nar como Encargado de la OMIL a un/a tuncionario/a municipal, de planta o
contrata, que posea exper¡enc¡a en la conducción de equlpos que será responsable de
velar por el fiel cumplimiento del convenio que se suscribe y que representará a la
Mun¡cipalidad frente al SENCE.

Destinar un vehículo municipal, u otro medio similar disponible, para que el personal que
se desempeña en el Programa desarrolle las act¡vidades en terreno que son propias de su
función.

Poner a disposición de la oMlL el rol de patentes comerclales, industrlales y de servic¡os,
actualizado, a lo menos, cada seis meses, si no funciona en rínea con la dirección o
departamento encargado de dichos rofes.

No se considerará dentro de la suma de Tecursos que debe aportar la Municipalidad, aquellos ya
ingresados anteriormente por ésta, para la implementación del programa ,'Fortalecimiento oMlL
2016", tales como, infraestructura y mobiliario.

El aporte propio de la Municipalidad deberá quedar reflejado, previo a la firma del convenio, en el
Anexo N"1 "Plan de rmplementación FoMrL círculo de Empleo", diseñado para tales efectos.

ocrAvo: El monto total asignado por el programa para la Mun¡cipalidad es de s23.425.000.-
(veintitrés millones cuatrocientos veinticinco mil pesos) destinados para gastos de operación.

Adicionalmente, la oMlL podrá recibir ¡ncent¡vos a la vinculación laboral de personas egresadas
del Programa +capaz de ros años,2016 y 2017, que no hayan sido intermediados directamente por
los e.iecutores de capacitación o que hayan sido derlvados por éstos. Estas colocaciones tendrán
un incentivo preferencial que será pagado mediante una estructura de costos d¡stinta a la utiliz¿da
en el Programa FoMrL - círcur( de Empreo. La varidación y transferencia de recursos por estas
colocac¡ones se regi;án por ro estabrecido en ras Bases der programa +capaz y en base ar
presupuesto de dicho programa, contemplado en la glosa 24-or-oo7 del presupuesto vigente del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

NovENo: La vigencia der presente convenio, será a partir del 01 de enero der 2017 y hasta er 31
de diciembre del 2017, fecha en que expirará. Sin per.iuicio de ro anterior, y para efectos de
cumplim¡ento de metas, se contemprarán todas ras actividades der pran de Trabajo y sus metas
comprometidas, sÓLo hasta er 1g de diciembre de 20L7. No obstante, todas las acciones
administrat¡vas que se deriven por concepto de pagos, podrán ejecutarse hasta ros dos meses
siguientes a la expirac¡ón der presente convenio, con er objeto que sENcE rearice ra úrtima
transferenc¡a de recursos y, por hasta ocho meses, desde ra fecha de esa úrtima transferenc¡a,
para efectos de rendic¡ón y uso de los recursos por parte de las OMIL.

DEclMo: Los recursos asignados a este Municip¡o se asignarán de ra manera que a continuación sedescribe y tendrán excluslvamente los siguientes propósitos:

a) Recursos de Operación:



El Municipio recibirá un monto fijo para operación según lo establecido en la cláusula octava det
presente Convenio. Estos recursos se entregarán en cuatro cuotas, d¡str¡buidas de la siguiente
m a nera:

Pr¡mera cuota 20%
Segunda cuota 30%
Tercera cuota 25%

Cuarta cuota 25%

La primera cuota, equ¡valente al 20% del monto total, se transfer¡rá de forma directa a la
Municipalidad, una vez que se encuentre totalmente tramitada Ia resolución que aprueba el
presente convenio y prevlo cumplimiento de los siguientes requisitos:

. Ex¡stenciá de una cuenta contable exclus¡va pata los recursos del programa.

' lnscripción en el Registro de Entidades Receptoras de Éondos públicos, Ley 19.g62.
(//receptores.sence.cl).

' lnventario actualizado de la oMlL, con detalle de los bienes inventar¡ables que posee la
OMlt adquiridos con recursos del programa en años anter¡ores.

La segunda cuota, equivalente al 30% del monto total, será entregada a la Mun¡cipalidad una vez
que se encuentre totalmente aprobado por parte del sENcE, su plan de Trabajo FoMIL-cfrculo de
Empleo, el que debe incluir el compromiso para uso de Recursos de operación y aporte municipal
(según Anexo N'1 "Plan de rmplementación FoMrL cfrculo de Empleo"). En este anexo se debe
señalar, estimativamente, en qué serán ut¡l¡zados los recursos operacionales a transferir e indicar
cuáles son los recursos que aportará el Municipio para la correcta ejecución del programa. Esta
informac¡ón podrá ser modificada en el transcurso de la ejecución del convenio, con la aprobación
del Director Regional, realizando un nuevo anexo flrmado por el Alcalde. Las solicitudes de
modificaciones serán aceptadas hasta el viernes 17 de noviembre de 2017.

La tercera cuota, equ¡valente al Zso/o del monto total, será entregada a la Mr,nicipalidad una ve¿
que se encuentre aprobado el primer lnforme de Avance, con su documentaclón de respa¡do y al
día la rendición documentada de los recursos correspondientes a la primera parclalidad entreg;a.

La cuarta cuota y flnal, equivarente ar25o/o der monto totar, será entregada a ra Municiparidad
s¡empre y cuando se haya dado cumpr¡miento a ra entrega y varidación der 2' rnforme de Avance y
una vez que se encuentre aprobado er rnforme de cierre, con su documentación de respardo y ar
día la rendición documentada de los recursos correspondlentes a la primera parcialidad entregada.

Si la Dirección Reglorral del SENCE considerare deficiente o insatisfactorio el desempeño realizado
por la oMlL, no se rearizará ra transferenc¡a de ra tercera y/o cuarta cuota y se podrá poner
término anticipado al presente convenio, según lo establecijo en la cláusula déc¡mo novena de
este documento.

Los Recursos de operac¡ón deberán ser destinados por ra Munic¡paridad a ¡a contratación delpersonal necesario para la implementación del Programa, a la realización de las actividades
planif¡cadas y, en generar, sóro a gastos que guarden d¡recta reración con su ejecución, según roespecificado en la "Gufa Operativa,, del pro6rama FOMIL _ Círculo de Empleo.



El Municipio deberá contratar alpersonal necesario para la implementación del Programa desde el
prlmer mes de ejecuc¡ón. El desf¿se máximo para esta contratación será de 1 mes, toda vez que el
Munic¡pio se obliga a contar con el recurso humano que permita la ejecución del programa.

una vez materializada la transferencia de cada una de las cuotas, por parte del sENCE, la
Mun¡cipal¡dad se obliga a entregar esos recursos a su respectiva oMlL, dentro de las 4g horas
siguientes de recibidos, a fin de comenzar o continuar con la ejecución del programa.

El SENCE está facultado para solicitar la devolución de los recursos de operaclón transferidos al
Municipio que no hayan sido utilizados durante la viBencia del presente convenio o su prórroga.

DÉqMo PRIMERo: Las partes conv¡enen en que el objetivo del programa FoMtL - círculo de
Empleo es diseñar e implementar un modelo integrado de intermed¡ación laboral a través de la
articulación de actores y servicios que aumente la eficiencia del sistema en las provincias de
Ñuble, Marga Marga y Valparaíso.

Parte constitutiva de este proyecto es identificar y apoyar diferentes inic¡ativas que permitan
generar aprendizajes y procesos de me.¡oramiento. Esto inc¡uye comenzar a construir modelos de
gobernanza, asf como identificar buenas prácticas, y diseñar nuevos incent¡vos acordes a los
lineamientos del proyecto.

Para esto se plantean los siguientes objetivos especfficos:

'/ Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda
de trabajo, estableciendo condicrones de operación (recursos humanos, ffsicos y
tecnológicosi, adecuados para un sistema de intermediac¡ón láboral.

r' Diseñar un sistema desde la experiencia de Servicio que requieren su' usuarios,
mejorando su desempeño.

/ Desarrollar actividades que aumenten las posib¡l¡dades de inserción laboral de los/as
usuarios/as.

r' Articular a nivel local la oferta programática públ¡ca de empleo y capacltación.
/ Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores.
/ Fortalecer la red público-privada de empleo a nivel local y territorial.

El proceso de intermediación debe contemprar un coniunto de acciones que perm¡tan ra
vinculación con los empleadores, intermediadores, oferta programática der territorio, oferta de
capacitación SENCE y los usuarios entregándoles a estos últimos acompañamiento individual y
atención personalizada, donde se espera proporcionar distintos servicios dependiendo der perfir y
t¡po de usuario/a.

El modelo de gestión del programa "FoMrL-ckcuro de Empreo,, se orienta a articular ra oferta
existente en el terr¡torio que contr¡buya a potenciar ra rntermediación raborar para personas y
empleadores, incluidas otras entidades púbricas y privadas. La generacíón de nuevos servicios
responderá a ra necesidad dé complementar o crearlos en función de nuevas condiciones
laborales que se proyecten. Y su entrega, debería ser lo más cercana posible a nuestros usuar¡os.



El conjunto de servicios que se ejpera preste una oMtL que partlcipe del programa "FoMlL-círculo
de Empleo", estará ¡dentificado por tipo de cliente:

"' Personas en búsqueda de empleo
,/ Empleadoresy' Otras organizaciones públlcas o privadas

Para la atención se han definido un conjunto de 5 servicios, los que se encuentran descritos en la
Guía Operativa del Programa:

1. lnformación y trám¡tes

2. Orientación Laboral

3. Vinculación laboral

4. Capacitación

5. Certificación de competencias laborales

Para ello, la OMIL debe presentar un Plan de Trabaio con su propuesta de Servicios de

lntermediación, ten¡endo presente los ejes de articulación (lnterna de los munícipios, con otros
servicios públicos, gremios empresariales y entre oMlL) y de calidad de atención a los usuarios. su
Plan de traba.io le permite innovar e incorporar buenas prácticas asociadas a la gestión de Servicios
de lntermed¡ación Laboral, y constitu¡rá el compromiso de su municipio para meiorar el servicio
que se presta a sus usuarios principales: personas y empresas.

El traspaso de recursos será en f.:nclón de la aprobación del plan de trabajo e informes de avance.
como parte del Plan, las oMlL del territorio deberán realizar determinadas actividades que
fortalezcan el sistema público de intermediación, donde los procesos de articulación son
considerados fundamentales. A su vez, deben definir cuáles de estas actividades realizarán, y las
metas que comprometen para cada una de ellas.

Estas actividades son

Difusión de los Programas del SENCE: Para cumplir con esta actividad, el gestor territorial
de la oMlL deberá as¡stir a la/s capacitación/es convocada/s por el serv¡c¡o en el/las que
se dará a conocer la oferta programát¡ca dispon¡ble.

lnscripción y/o actualizac¡ón de las personas en plataforma BNE

Talleres de Apresto Laboral a beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario

Visitas a Em presas

Levantamiento de Demanda Laboral

cada comuna debe comprometer en su Plan de Trabajo al menos el 80% de las metas de gesflón y
vinculación laboral logradas durante la ejecución del programa FoMtL año 2016, sin perjuic¡o de
los compromisos adicionales que asuma en virtud de los convenios de cooperación que contemple
su plan de trabaio



Reuniones de articulac¡ón con Equipo Mun¡cipal (actividad basal)

Acompañamiento socio laboral al 50% de sus colocados

Vinculación Laboral

Encuentros con Empresas

Captura de Vacantes y registro en BNE

Art¡culación Territor¡al con entidades públicas y/o privadas (actividad basal)

Articulación Territor¡al con otras OMIL de la provincia (actividad basal)

La OMIL se compromete a dar cumplimiento a su Plan de Trabajo y deberá acreditar debidamente
su ejecución, respaldándolo con los respectivos anexos diseñados por el sENcE e ingr€sando la
información a los instrumentos de reporte y/o la plataforma informática dispuesta para tales
efectos.

Transferencia N'L: 20% de los Recursos de Operación (Cuota N.1)

Transferencia N"2: 30% de los Recursos de Operación (Cuota N"2)

Transferencia N"3: 25% de los Recursos de Operación (Cuota N.3)

fransferencia N"4: 25% de los Recursos de Operación (Cuota N.4)

Transferencia N'5*: Recursos Apresto Beneficiarios FCS.

*se podrá incorporar una 5e transferencia por concepto de Apresto Laboral, siempre que el
Ministerio de Hacienda asigne al sENcE los recursos señalados en el artfculo 25 bls de la Ley
N'19.728, sobre Seguro de Cesantía

Los plazos y requis¡tos establecidos para la solicitud de transferencia de recursos a los que debe
remitirse la OMIL, son los slguientes:

Calendario de Sollcitud de Transferencia de Recursos

I Se podran ¡ncorporar una 5a transferenc¡a por concepto de Apresto Laboral, sl extste dlsponibll¡dadpresupuestarla.

La oMlL se compromete a participar activamente en la red de empleadores de sENCE, realizando
gestión de orientación y vinculación laboral tanto a buscadores de empleo derivados por SENCE
(egresados de Programas de SENcE como +capaz, capacitación en oficios u otros), como a
empleadores que requieren traba.¡adores u or¡entación y part¡c¡pación en programas de sENcE.

DÉCIMO SEGUNDO: [l presente Convenio contempla 4 transferencias de recursosl:



Firma de Convenio lo que está
asociado a [a 1" Transferencia de
recursos: Recursos de Operació n

(primera cuota)

Marzo -Entrega de Convenio firmado por Alcalde,
con PIa n de trabaio.
-Cumplimlento y entrega de lo solicitado
en la cláusula décima, letra a) del
Convenio. No tener rendiciones
pendientes con SENCE.

Febrero
20L7

Entrega de Plan de Trabajo, Io
que está asociado a la 2'
Transferencia de recursos:
Recursos de Operación (segunda
cuota)

Aprobación del Plan de Trabajo

Entrega de 1' lnforme de
Avance, lo que está asociado a 3"
Transferencia de recursos:
Recursos de Ope ración (tercera
cu ota )

Fecha de Entrega
lnforme;
30 de J unio de 2017.

Fecha Estimada de
pago:

i ulio de 2017.

-Entrega de documentación de respaldo
-Rend¡c¡ones mensuales al día.
-lnforme de Avance

Avance, no asociado a

Ttansferenc¡a de recursos.

Fecha de Entrega -Entrega de documentación de respaldo
lnforme: -Rendiciones mensuales al día.
31 de Agosto de -lnforme de Avance
2017 .

Entrega de Informe de Cierre, lo
que está asociado a 4'
Transferencia de recursos:
Recursos de Operación (cuarta
cuota y f¡nal)

Fecha Estimada de
pago:

Enero de 2018.

Transferencia 5' Cuota*:
Recursos de Apresto a

Beneficiarios del FCS

Fecha de Cierre:
31de Octubre 2017

-Entrega documentación de respaldo.
-Rendiciones mensuales al dfa.
-lnformación reglstrada en plataforma
informática.

+ Se podrá incorporar una Se transferencia por concepto de epresto iiboral, siempre que se
asignen a S ENCE, a través de Decreto del Ministeri o de Hacienda, los recursos señalados en el
artículo 25 b¡s cle la Ley 19.728, sobre Seguro de Cesa ntía

DÉclMo rERcERo: Los recursos transferidos, serán de excrusivo uso de ra oficina Municipar de
lnformación Laborar y sóro deberán utilzarse en ros ítems estabrec¡dos en ra ,,Guía operativa,,de
este Progra ma.

2 La transferenc¡a cie re.ursos tendrá un desfase aproximado de un mes posterior a ra sofic¡tud de pago

Marzo - Abril 2017

Fecha de Entrega -Rendiclones mensuales al día.
Informe: ,lnforme de Cierre
22 de Diciembre de -Entrega de documentación de respaldo.
20L7 .



La Municipalidad deberá conservar y mantener a dispos¡c¡ón del sENcE los respaldos que den
cuenta de los anter¡ores recursos, los cuales podrán ser requer¡dos por este Servic¡o en cualquier
momento.

La Munic¡pal¡dad tencrá un plazo máximo de 8 meses, contados desde Ia última transferencia,
para hacer uso de todos los recursos transferidos e informar al SENCE en qué fueron utilizados.
Transcurrido este plazo, si existieren remanentes, estos deberán ser re¡ntegrados por parte de la
mun¡c¡palidad.

No se realizará transferencia de recursos a las OMIL que posean rendiciones pendientes de este
convenro

DECIMO QUTNTO: para la adm¡nistraclón y validación de la información, las oMlL contarán con
una plataforma informática o con un sistema de registros que sENcE establezca, donde deberán
ingresar periódicamente la información relacionada a las colocaciones, actividades de gestión y
rendiciones mensuales de recursos. Tanto los anexos que acrediten las acciones de gestión y las
colocaciones, como las rendiciones de recursos, deberán enviarse mensualmente a la Direcclón
Reg¡onal del sENcE, según lo indicado en la cláusula precedente de este documento y las
instrucc¡ones detalladas en la "Gufa Operativa,,.

Las actividades y colocaciones deberán ser ingresadas en las fechas estipuladas, de lo contrario no
se efectuará Ia traniferencia de recursos correspondiente, así como también la información
adicional que Ia Dirección Regional del sENcE podrá solicitar a la oMlL, cuando lo estime
pertinente.

Corresponderá a la OMIL acred¡tar ante la Dirección Regional del SENCE el cumplim¡ento de todos
los requis¡tos y documentos mencionados en esta cráusura, en paper y registro ¡nformático. En
caso que la Municipalidad no entregare la información en las fechas indicadas no podrá acceder a
la transferencia de recursos.

DÉCIMO SEXTO: Er Arcarde se compromete a otorgar todas las taciridades, asegurando el
financiamiento de traslados y/o viáticos de ser necesario, para que los/las funcionariás/as otvllt-participen de todas ras actividades que er sENcE convoque, tares como, ferias raborares,
encuentros, capacitsciones, etc., con er fin de daf cumprimiento a ros objltivos der programa
Fortalecimiento OMtL - Círculo de Empleo.

DÉclMo cuARTo: La Mun¡cipalidad deberá rendir cuenta mensualmente de los recursos
transfer¡dos por el 5E;JCE para Gastos de Operación del Convenio. Este proceso deberá reallzarse
según las normas contenidas en la Resolución N"3o de 11 de marzo de 2015, sobre proced¡m¡ento
de Rendición de Cuentas, de la Contralorfa General de la Repúbl¡ca.

La rendición deberá ser registrada en la plataforma informática dispuesta para tales efectos o en
el sistema de re8istros que sENCE establezca, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula siguiente,
enviando la documentación de respaldo los 15 primeros días hábiles de cada mes a la respectiva
D¡rección Regional del sENCE, En el caso que la or!4lL no efectúe gastos en el mes, deberá
informarlo igualmente.

Los documentos originales que acrediten los Bastos deberán quedar archivados para efectos de
posibles supervls¡ones que real¡(.e este Serv¡cio o auditorías que efectúe la Contraloría Generel de
la República.



DÉclMo sÉPTrMo: En er evento que arguna de ras partes advierta, durante ra vigencia de este
conven¡o, s¡tuac¡ones que pongan en r¡esgo ra ejecución íntegra y oportuna de ras actividades que
da cuenta el mismo, deberá dar aviso a ra otra de inmediato, con er objeto de adoptar ras medidas
pert¡nentes.

DÉoMo ocfAvo: Er sENCE estará facurtado para supervisar, fiscarizar y soricitar a ra
Municipalidad la información y documentación que estime pertinente, con el objeto de velar por
el cabal cumplimiento de este convenio. De este modo, la Munic¡palidad y la oMrL deberán
otorgar todas las faciridades del caso al sENcE para que efectúe adecuadamente sus labores de
supervlsión, fiscalización y apoyo técnico.

DÉctMo NovENo: Er sENCE no renovará este convenio para er siguiente año, o b¡en, podrá poner
término un¡lateralmente ar mrsmo por vía administrativa y en forma anticipada, sin forma de
ju¡cio, en el caso que la Municipalidad no le diese fiel, oportuno y total cumplimiento, o si, a su
.luicio, la ejecución d? Ias tareas encomendadas u obligaciones derivadas de ésta convención
fueren manifiestamente def¡cientes.

se ent¡enden como obr¡gaciones manifiestamente deficientes, sin que ra enumeración sea
taxativa, las siguientes:

La falta o incorrecta rendición de recursos transfer¡dos por er sENcE en ros prazos
establecidos en el presente convenio.
No cumplir con el Plan de trabajo aprobado.

No dar facilidades a sus profesionares para asistir a convoc6tor¡as rearizadas por SENCE.

Presentar anexos, certificados de contratac¡ón o bien copias de contratos o documentos
falsos, adulterados o en ros que ra oMrL no rearizó er proceso de intermediación raborar.
(Según revisiórr hecha por este Servicio).

Util¡zar los recursos transferidos para fines distintos a los objetivos del programa.

' lmpedrr, entorpecer o fimitar ra supervisión, fiscarización y asistencia técn¡ca dersENcE.

o No rearizar ras actividades de intermediación raborar est¡puradas en er convenio, GuíaOperativa y plan de trabajo.

El término anticipado der Convenio deberá ser comunicado por er sENCE a ra Municiparidad,mediante.carta certificada dirigida a su Arcarde, en un prazo ie a ro menos 1s días hábires deanticipac¡ón a la terminación der mismo, con todo, er srNcE habiendo riberado ros ru.rrror, pádráconvenir con otra entidad la ejecución del programa.

si se 
-pusiere 

término anticipado al presente convenio y la Municipalidad hubiera recibido latransferenc¡a de recursos, ésta deberá hacer devorución de ro percibido, previa deducción der¡mporte de los gastos aprobados ¿n que ya hubiere incurrido a ra fecha de térnr¡no der convenio yque digan relación con la debida ejecución del programa.



vlcÉslMo: En la medida que los recursos transferidos por concepto de operación, especificados
en la cláusula décima del presente convenio, no hayan sido ut¡l¡zados y existan remanentes, los
m¡smos deberán ser devueltos por la Municipalidad una vez que haya finalizado el plazo de
ejecución de este Conve nio.

vlGÉslMo PRIMERo: La personería rle clon Daniel Jana Torres, Director Regional del sENcE,
Región del Bío Bío, consta en la Resolución Exenta N.3612, del 28 de Agosto de 2015.

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la L Municipalidad de chillán viejo, consta en
la Sentencia de Proclamación de Alcalde N' 14 del 30 de Noviembre de 2016 del Tr¡bunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando dos de ellos
en poder de cada parte.

2.- Transfiérase a la llustre Municipalidad de Chillán
v¡e.io la cantidad de s4.68s.000.- (cuatro milones seiscientos ochenta y cinco mir pesos),
correspondiente al 20% de los recursos de operación, en conformidad a lo establecido en la
cláusula décima del convenio de colaboración con transferencia de recursos ind¡v¡dualizado en el
numeral anterior, por concepto de primera cuota de gastos de operación, luego de la total
tram¡tación de la pre3ente resolución y el curnplimiento de los requisitos allíestablec¡dos.

3.- lmpútese el gasto que irroga el convenio de
colaboración con transferencia de recursos que por este acto se aprueba, al subtitulo 24, írefi 01,,
Asignación 266, insumo 40601004, der presupuesto v¡gente del serv¡c¡o Nacionar de capac¡tac¡ón y
Empleo,

4.-
surtirá sus efectos a partir del 1e de enero de 2

Declárase que el presente acto administrativo
017, toda vez que e onvenio que se aprueba no

p rod Lr ias desfavorables p ara los i e5 ro a erechos de terce ros

ANÓTE Y COMUNÍQUESE

DANIEL JANA TORRES

DIRECTOR REGIONAL
SENCE REGIóN DEL EION BIO

DJT HG/
Distribución

Alcalde l. Municipalidad de Ch¡llan Viejo
Dirección RegionalSENCE Región del Bío Bío.
Departamento de Ernpleo y Capacitación en Empresas
Departamento de Admin¡stración y Finanzas
Ofic¡na de Partes
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col:vENro DE coLABoRAc¡ón con TRANsFERENTTA DE
RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMTTUTO O¡,r¡I -

CIRCULO DE EMPLEO

ENTRE
sERvrcro NAcToNAL DE cApAcrrAc¡óx y eupleo

E
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

>k

!l _q!i;ián Viejo, a 22 de Febrero de ZOt7, entre et SERVICIO
NACIoNAL DE CAPACITACTóru y eNpI-ro, én a¿elante srI.ICe,representado por el Director Regional don Daniel Jana Torres.,ambos domic¡liados en O,Higg¡ns No437, comuna de Concepción,
§qi91_99 -Bfo Bío, por una parte y por la otra. ta TLUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VieJO, en;detante ta 't4u 

n,cipat¡dad,representada por su Alcalde don Felipe Aylw¡n Lagos; ambos
domicihados en Serrano No300, comuna Oe Cnillán Vre;á, iegiOn aeBío Bío, v¡enen en celebrar el s¡gu¡ente convenio:-

PRIMERO: Que ej Decreto Supremo NoO4, de 02 de enero de2009. del I\4inisterio del Trabajo y previsión Soc¡át, eitaolece losobjet¡vos, líneas de acción y proced¡mientos del programa deIntermed¡ació¡ Laboral, que contempla el f¡nanciam¡ento deacciones de intermediación Iaboral, preparación para el trabajo,medición de indicadores de empleabil¡dad y otras J..¡on", conexasque se ejecuten respecto de grupos de personas vu¡nerables enrelaclón a su posibil¡dad de emplearse.

Por su parte, el )ecreto Supremo No91. de 12 de noviembre del2009, .iel Ministerio del Trabajo y previsión So.iat, uitaOt".u lo.objettvos y líneas de acción áe los programr. áé ápr".to purcfacilltar la reinserción laboral de los áesántes I uá 
-." 'encrent.en

percibiendo las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía
Sol¡dario, en adelante .'FCS,,.

SEGUNDO: Que la ejecución y adm¡nistración det programa de
11":T!11.]?I :1loiu¡ y.de ras tíneas de apresto riuorar para
oenenctar¡os/as FCS ha sido encomendada a este Servicio Nacionalde Capacitación y Empleo.

TERCERO: Que en el nrarco del Decreto l..to4, antes individualizado,el SENCE ira diseñado un modeto Oe e¡ecu,:ión 
-itarnulá 

-fO¡,f ff_ -
91i.yt:9: Empteo,', que se imptementu.¿ 

"n-.o.riii!"qre nayunestablecido una Oticina Municipal de Información lu¡oáf tOfVlLl, Vque son parte der diseño der piroto rre intermediación iaborat qué sá

R"'ll,j" -1::o],:"* T l?: provincias ae varparaisol vJlju uru.su yr\uote; 
.srendo srr propós¡to d¡señar e implementar -un 

modelointegrado de intermediac¡ón taboral u t.or¿i áu lu"IrtiJulación de

üE
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S*,*,*,,,,,',*,.
::::.i::,-f servicios que aumente ta eficiencia det sisrema en tasprovtnc¡as.

,a^rOl-to:..ar:, ul presente convenio es complementario a; Conveniode Acreditac¡ón oMrL. aolg?ado ñi.;;;"'R;;;rl"cfn rxentuNo3963 det 11 de Mavo det z.orr, v se iusi-;,ri" J'r,?á'l,i'!rNCE y taMunicipalidad de Chi án Vie3ó,' en 
-"1 -.r"l"uriJ, 'pu*u. ..comprometen a cumDlir frrnclónes, activiOaOes 

-y 'iJiuertmlentos

i"tfo";'l.or 
que permitan imptementar un s¡stema ie iniJrmeo¡ac¡ón

QUINTO:
Programa

Se entenderá como
"FOMIL Círculo de

obl¡gatoria la guía operativa del
_Empleo" y sus anexos, todos
Exenta No 0707, de 20 de Febrero

aprobaios mediante Resolución
de 2077

sEXTO: Er programa "FoMIL- círcuro de Empreo,,será financ¡adocon cargo a los recursos de las líneas ¿e uá.¡on ááiin¡¿a, "n.lDecreto No 4, ind¡vidualizado en la cláusula Dr¡mpr¡Los recrrrsos serán transferido. u lu ¡lrni.¡ñáiiju"ol'pu ru gastos deoperac¡on.

:.É"Ilr9: Sin perju¡cto det 
. 
aporre financ¡ero det SENCE, taMunicipatidad se obLioa. or.a ta'cor.eciá I áp,irnr"i;ución detPrograma, a cumolii.on lo .orp.omet¡do en el éonven¡o deAcred¡tac¡ón OMIL señatado en la cláusuta .rá.t], ".ioi.,. Destínar una oficina 

. 
que. cuente¿ como mín¡mo, conestándares de seguridad., bquipamienío, 

-,lirJ".i.r.,rru 
,, ungenerat. condic¡ones adecuadas qr" éá ü"i¡.ái' j"desa.ro 

ode tas act¡vidades det equipo ¿. i_u"'.:" J"'ü'ói'ra ,, ,un,opara la atención de las pers,onas usuarias det erógrama comopara el des,:mpeño de tas.funciones tnieriJs'piJpá. o" rr.c¡rgos. esenc¡almente, ta correcta ¡mplárñe-n[ic¡¿n ¿elprograma,. según to 
. 
establecido un 

.el'"'clnien¡o 
¿eAcred¡tación oMIL, citado en lu il¿urrt .*nJi"i presenteconven¡o.

. Dest¡nar como Encaroado.de la OMIL a un/a func¡onarío/amun.ictpal, de ptanta ó contrata, oue pri"" j;'I"n.¡u 
"n 

ruconducclón de eouiDos que será resplrrsabrle áu.uátu. po. utfiel cumpt¡m¡entó det co¡venlo qr" s" s,irlcriü y qr"represenrará a Ia Mun¡cipatidad frente at érruéÉl'',".
. Destinar un vehículo munic¡pal, u otro med¡o similardispon¡bte, para oue et personal que se á.r"riiJnu 

"n "l
prosrama desarrole ras activiáaoll ái iJr.?n5=ou" .onpropias de su función.

2
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Poner.a disposición de ¡a OMIL el rol cle pate
industr¡ales y de serv¡cios, actual¡zado,; lomeses, s¡ no funciona en línea condepartamento encargado de díchos roles.

ntes comerciales,
menos, cada seis
la d¡rección o

No se considera'á dentro de la.suma de recursos que debe aportarla Mu r¡cipalidad, aque os va ¡ngresados u"tái¡o,l"uniJ por ésta¡para ta imprementacrón der 
'erográma 

" r"rtái"ii, ¡""io 
'ó-p,rl 

zoro",tales como, infraestructura y mobiliario.

El aporte prop¡o de Ia Muni.iDalidad deberá quedar reflejado, previo
3^r:.I.T.a der conven¡o. * áaÁ;;;;ñE :;i;;; r=m i/JmentacionFOMIL Círculo de Empleo,,, d¡senado para tales efectos.

m^o¡to total asignado por el programa para laes de $23.425.000._ (veintitrés ñiilán",veinticinco m¡t pesos) destina¿os puru grit;J jJ

OCTAVO: Et
Municipalidad
cuatrocientos
operación.

Adicionalmente, la OMIL Dodrá rec¡bir iricentivos a la v¡nculaclóntaboral de personas eorer"¿as dei püs;;;;';é;p:";i" ros uño.,20^16-.y 2ot7, que no hayan .sido inteimed¡aOoiái!.iu..nt" por.tos eje:utores de capac¡tación, o qr" f,uyun 
-ria-o 'O-eivaOos 

porestos. Estas colocaciones tendrán un'inceni¡'ro p.uiJr""n'.¡al qu" s".ápagado mediante una estructura de costos d isint'u"á'ir'üt¡l¡ru¿u 
"nel Programa FOMIL - Círcuto de rÁpl"o.' 

-iu- ''vaiioaciOn 
ytransferencia de recursos Dor 

.estas colocaciones i" .eii.an por- toestablec¡do en tas Bases d"t p;;g;;;;;u'*.=r'ln Our" u,presupresto de dicho proorama, contemplado en la,ql;sa Z4_01_

3$,0¿"; 
o'".rruesto visenie oer 3e-¡l,o ¡íaZio-"nu] ou'clp"u.¡tu.i¿n v

NOVENO: La viqenc¡a del oresente convenio, será a part¡r del 01
l:_.nu.o. det.2o_77 y hasta et ¡l ¿. Ji.iurl"á'i"i í0fi, recha enque expirará. Sin Deriuicio de lo anierioi,-i"áJ.I- 

"r".,o. ¿ucumpr¡miento de,neias, se contemprarán todas ras acuvidades derPla¡ de Trabajo y sus metas compromet¡das, SóLO hasta el 1g dedic¡embre de 2077. No obstante, [odas tas u;.¡";; ;;;"¡strativasque se deriven por conceoro oe pasos, ñ;;;;j;;r;;;se hasta rosdos meses siguientes a tá e¡.p¡¡¿6¡j¡ áér pr"..ni" üñr-en¡o, .on 
"lobjeto que SENCE reat¡ce l^ ¿lt¡rrra tra nsiJ."]_,,tu'i"'l"Ju"r=o. v, ,o,.hasta ocho meses, desde ta fecha de 

"rái;rii.,i" t.J"r?llln.,u, ,u.uefectos de rendición y uso de lo, r.uiu.ro-, ;;;';"";;l;i,. oMrL

:É:lI^O: Los recursos asignados.a este Munic¡pio se as¡gnarán de¡a manera que a conrinuación se describá yi;r;Jr;;üs¡vamentelos sig uientes propósitos:
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a) Recursos de Operación:

El Munlcip¡o recib¡rá un monto f¡Jo para operación según loestablecido en ta cláusula octava áet prur"n-i" éón-r"nio. Estosrecursos se entregarán en cuatro cuotas, distribu¡das de las¡gu¡ente manera:

Primera cuota 200/o
Segunda cuota 

-2 0olo
Tercer3 cuota 25olo
Cuarta cuota 25olo

La pr¡mera cuota,
tra nsferirá
encuentre totalmente
presente convenio y
requ¡sitos:

tra mitada Ia resolución que aprueba elprevio cumpl¡m¡ento de los s¡gu¡entes

de forma directa a la Muni
equivalente al 2Oo/o del

c¡pa lidad, una vez que
monto total, SC

se

. Ex¡stenc¡a de una cuenta contable exclus¡va para los recursosdel Programa.

. Inscripción en el Registro de Ent¡dades Receptoras de Fondospuolcos, Ley 19.962. (//receptores.sence.cl).. Inventario actualizado de ¡a OMIL, con detálle de los b¡enesinventariables que posee Ia OMIL adquíridos con iecursos delPrograma en años a nteriores.

La- segunda. cuota. equ¡valente al 3oo/o del monto total, seráentregada a la Municipalidad una vez qru ," unar"nt* totalmenteaprobado por parte det SENCE, su plan de r.uná¡o ióüir__cÍrcuto deEmpleo,.el que debe inclu¡r el compromlso puá'rro á"'n".ursos deoperactón y 
_ aporte municipat lsegún 'Áne;- ñii' ,.plun 

oeIm.plementación FOMIL Círculo de Empieo,,). en'".t" a**o se debeseñatar, estimarivamente, en qué iu.¿n'riiiiáor 'iJr 
r".rr.o.operacionales a transferlr e indicar cuáles son- los l.u-arrro, qr"aportará er Municip¡o para ra correcta ejecución der proqrama. Estainformación podrá ser modificada .n 

"í 
tiunrirr-rá oe-ü e¡ecuciOndel convenio, con ta aprobac,ón ¿el o¡rector nJéioñriiull¡.unoo,nnuevo anexo firmado oor el Alcalde. ta1 sót¡cñuoes Aemod¡f¡cac¡ones serán aceptadas hasta el viernes 17 denovienrbre de 2OLl,

La- tercera .cuota, equivalente al 25o/o clel monto total, será
Sl,,:1S_rd-".^"-]-" 

tYun tcipa |idad u na vez q ue ." .n.,"ntiá aprobado eI¡-nmer lnrorme de Avance. con su documentación de reJpatdo y aldía la rendictón documentada ¿" ro, iáiuiioi-#."ip-onilunt", u r"primera parc¡a¡idad entregada.

!?,"rr.!. cuota y final, equivalente al 2So/o del monto totat, seráentregaCa a la Municipal¡dad siempre V .ru"¿. ." iaya dado

1I
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cumplimlento a la entrega y val¡daclón del 20 Informe de Avance yuna vez que se encuentre aprobado el Informe de Cierre, con sudocumentación de respaldo y al día ta ren¿¡c¡on Ooái-,untuou d"los recursos correspondientes a la primera parciatiOáá entregaoa.

Si la 
-Dirección Regional del SENCE cons¡derare defictente oinsatisfactorio. el desempeño realizado por la OMIL, no ie realizarára rransrerencia de la tercera y/o cuarta cuota y se podrá poneitérmino anticipado at presente áonvento, ,ü"-rJ 

"iüSLcido 
en lacrausu¡a dec¡n]o novena de este documento.

lor . 1.!yF9r .1e Operac¡ón. deberán s(rr destinados por laMuniclpalidad a la contratación del personal necesarlc, para laimpie-mentación del prcgrama, a la real¡zac¡ón de las activ¡d'desplaniflcadas y, en generat, sólo a gastos que Luirden O¡rectarpracton con su ejecución, según lo especificado en la .,Guía
Operativa" det programa FOMIL: Círcuto de fmpiáá. -

EI Mun¡cipio cieberá contratar al personal necesario para laimplementac¡ón det programa desde el p.imu. -ei-Je eilcuc¡On. ftdesfase máximo para esta contratacióñ se, a Oe 1 
-mel, 

toda vezque e.l Municipio se obliga a contar con el recurso humano quepermlta la ejecución del programa.

Una vez materializada la transferencia de cada una de las cuotas,por parte del SENCE, la Municipalidad se obliga a entregar esosrecursos a su respectiva OMIL, dentro de las 4g horas siguientes dereclb¡dos, a fin de comenzar o continuar con ta e¡e-cución delPrograr:,a.

EI SENCE está facLrltado para sol¡c¡tar la devolución de los recursos
oe operacion transferidos al Munic¡pio que no hayan s¡do utilizadosdurante la v¡gencia del presente .onu"nio o.u próirogu,-

DÉCIMO p_llIEROi Las partes convienen en que el objetivo delPrograma FOMIL - Círcuto de Empleo es ¿ise¡a i é 
-¡m 

plárnuntur rnmodelo integrado de intermed¡ac¡ón ta¡orát a tláves Oe laarticulación. de actores y servicios que auntente la eiic¡encia delsrsrema en tas provincias de Nuble, Marga Marga y Valparaíso.

Parte .onstituuva de este .proyecto es identiF¡car y apoyardife, entes in¡crativas que permitan gen.rul. uorunjiiu¡L y procesosde mejoramiento. Esto incluye comenzar a constru¡r modelos degobernanza, así como íde;tiftcar ou"nu, ó.j.iiár, 'y 
oi."ñur.nuevos incent¡vos acordes a los l¡neamientos del proye-éto.

T 5
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Para esto se plantean los s¡guientes objetivos específicos:

"' Facilitar el desarrollo de act¡vidades que permitan el
encuentro entre oferta y demanda de trabajo, estableciendo
cond¡c¡ones de operación (recursos humanos, fís¡cos y
tecnológicos), adecuados para un sistema de intennediac¡ón
la bora l.

" D¡señar un sistema desde la experiencia de serv¡cio que
requieren sus usuarios, mejorando su desempeño.

"/ Desarrollar acflv¡dades que aumenten las posibllidades de
inserción Iaboral de los/as usuarios/as.

/ Articular a nivel local la oferta programática pública de
empleo y capacitación.

r' f-ortalecer el trabajo en red de ¡as OMiL, entre ellas y con los
empleadores.

r' Fortalecer fa red público-privada de empleo a nivel local y
territor¡a l.

El proceso de intermediación debe contemplar un conjunto deacc¡ones que permitan la vinculación coh los empieadores,
¡ntermediadore_s,. _oferta programáflca del terr¡torio. oferta de
capacita-c¡ón SENCE y los usuarios entregándoles a estos últimos
acompLñamiento individual y atención personalizada, donde se
espera proporc¡onar distintos servlcios dependiendo del perf¡l y típode usuario/a.

El modelo de gestión del programa .'FOMIL_Círculo de Empleo,,se
or¡enta a articular la oferta exjstente en el territorio que contribuyaa potenc¡ar la Intermediación.laboraI para personas y empleadorás,
incluidas otras entidades públicas y privarlas. La 

'qeneración 
denuevos servic¡os responderá a la necesidad de coñrplementar ocrearlos en función de nuevas condic¡ones laborales que seproyecten. Y su entrega, debería ser lo más cercana posible anuestros usuarios.

5l*::I:r,g^1"^servicios que se espera preste una oMrL quepantcrpe det programa .'FOMIL_Círculo de Ernpleo.,, estárá¡dentificado por t¡po de cllente:/ Personas en búsqueda de empleor' Empleadores
/ Otras organizaciones públicas o privadas

Parc la atenc¡ón se han defini ,o un conjunto de 5 serv¡cios, los quese encuentran descr¡tos en la GuÍa Operltiva del programa:
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1. Información y trámites
2. Orientación Laboral
3. V¡nculación laboral
4. Capacitación
5. Certificación de competenc¡as laborales

Para ello, la OMIL debe presentar un plan de Trabajo con su
propuesta de Servic¡os de Intermediac¡ón, teniendo presente los
ejes de articulac¡ón (Interna de los municip¡os, con otros serv:cios
públicos, gremtos empresariales y entre OMIL) y de calidad de
atención a los usuarios. Su plan de trabajo fe permite innovar e
incorporar buenas prácticas asociadas a la gestión de Serv¡c¡os de
Intermed¡ación Laboral, y constituirá el compromiso de su
mun¡c¡p¡o para mejorar el servic¡o que se presta a sus usuar¡os
princ¡pa les: persñnas y empresas.

El traspaso de recursos será en función de la aprobación del plan de
trabajo e informes de avance.

Como parte del plan, las OMIL del territorio deberán real¡zar
determ¡nadas act¡vidades que fortalezcan el sistema público deintermediación, donde los procesos de articulación son considerados
tundamentales. A su vez, deben def¡n¡r cuáles de estas act¡v¡dades
realizarán, y las metas que comprometen para cada una de ellas.

Cad¿ cúmuna debe comprometer en su plan de Trabajo al menos el
807o de las metas de gestión y vincutación laboral loqiáJas durantela ejecuc¡ón del programa FOMIL año 2016, s¡n pÉrjrt.io O" to.
comprom_isos adicionales que asuma en virtud de lós éonven¡os de
cooperación que contemple su plan de trabajo

Estas actividades son:

1

. D¡fus_ión de los programas del SENCE: para cumplir con esta
actividad. el gestor territorlal de la OMIL deberá 'asistir 

a lals
capacitación/es convocada/s por el Servicio en elllas que se
dará a conocer la oferta prográmática disponible.-' 

--

. Inscripción y/o actualizac¡ón de las personas en plataforma
BNE

. Talleres de Apresto Laboral a benef¡ciarios del Fondo de
Cesantía Sol¡dar¡o

. \/rs¡tas a Empresas
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Chiuír! Vicjo

. L?vantam¡ento de Demanda Laboral

. Reuniones de art¡culación con Equ¡po Municipal (actividad
basal)

. Acompañamiento socio ¡aboral al 500/o de sus colocados

. Vinculación Laboral

. Encuentros con Empresas

o Captura de Vacantes y reg¡stro en BNE

. Articulación Terrltorial con entidades públicas y/o pr¡vadas
(actividad basal)

. Articulación Territorial con otras OMIL de la prov¡nc¡a
(actividad basat)

La OMIL se compromete a dar cumplim¡ento a su plan de Trabajo y
deberá acreditar deb¡damente su ejecució;, ,espaiáJn-Oá1, .on lo,respect¡vos anexos d¡señados poi el SENCE e ingresando lainformación a los instrumentos de reporte y/o la'plataforma
informática dispuesta para tales efectos,

La OMIL se compromete a part¡clpar act¡vamente en Ia red deempleadores de SENCE, reatizanbo gestión JÁ o-itentación yvlnculac¡ón laboral tanto a buscadores d" "rpl"o áerivados por
SENCE (egresados de programas de SENCE como +Capaz,Capacitación en Of¡cios u otros), como a 

"rá"u-¿oru, 
qr"

requíeren trabajadores u orientación y participación.n p.og.uru,
de SENCE.

DÉcIMo SEGUNDo: EI
tra nsferencias de recursosl :

presente CoÍtvenio contempla 4

Transferencia No1: 20% de los Recursos de Operación (Cuota No1)
Transferencia N02: 30o/o de los Recursos de Operac¡ón (Cuota N"2)
Transferencia No3: 25olo de los Recursos de Operación (Cuota N03)
Transferenc¡a N04: 25olo de los Recursos de Operación (Cuota No4)
Transferencia Nosx: Recursos Apresto Benef¡clarios FCS.*Se podÉ incorporar una 5¿ transferenci¿ por concepto de Apresto Laboral, sjemp¡e queet Mtnrsterto de Hac enda dsrone ,, srruce ¡o'r'r"iri.;;;""ü;;ji;"i""]iti.1ío 2s bis de taLey No19.728, sobre Seguro-de Cesantra

¡ Se podrán lncorporar una Sa transferenclpresupuestarta, a por coñcepb de Apresto Laboral, si exlste dlspontbilidad

I
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Los plazos y requ is¡tos para la sol¡citud de
transferencia de recursos a los que debe remitirse la OMIL, son los
siguientes:

Calendario de Sol¡citud de Transferenc¡a de Recursos

-.

establecidos

*

' Rccursos de
Operación (primera cuota)

Marzo -fntrega de Convenio firmado por
Alcalde, con plan de trabajo-
-Cunrplimlento y entrega de ¡o
50l¡c¡tado en la cláusula décima, letra a)
del Convenio. No teoer rend¡cionés
pend¡entes con SENCE.

Febrero
2077

Recursos de Oper¡ción
(segund¡.Lrut¡)

Mar¿o - Abr¡l 2017 Aprobación del plan de Trabajo

l

Recursos de Operación (tcr(era

Ferha de Entrega -Entrega de docurtentación
¡ifcrffej respaldo.
30 de lunio de -Rendiciones mensuales aldfa.
2077. -lnfo.me de Avañce

de

Iullo de 2017.

Ertíegá de 2. lnforme de
Avan(e, no ásoclado a
Tr¡nsfeaenc¡a de recursrs.

iecha d: Entre8a -Entrega de documentaclón
lnf.Jfñre: respaldo.
31 de Agosto de -Rend¡ciones mensuales aldla.
2Ot7. -lnforme de Avance

de

RecL,rsos rle t)perac <in (cLlrrta
( trota ! f lir; 'l

Fecha dÉ Entfegá -Rendic¡ones mensuales al día.
lnforrne: - lnforme de C¡erre
22 de Diciembre de -Entrega de documentaclón
2077. respaldo.

Irero de 2018

fr¡nsfer€¡cia 5" CuOta¡:
Recursos de Apresto a
Benefic¡arios de¡ FCS

F¿ch¿ de C¡e/r€:
31de Octubre 2017

-Entrega documentaciórr de respaldo.
-Rendiciones mensuales al dla.
-lnformac¡ón regtstrdda en plataforñra
informáticá.

9
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* Se podrá incorporar uná 5á transferencia por concepto de Apresto Laborat, siempre que
se_aslgnen a SENCE, a través de Decreto del Ministerio de Hacienda, los recursos
señalados en el artículo 25 bis de ta Ley 19.728, sobre Seguro d; C;;ntá-

DÉCIMO TERCERO: Los recursos transfericios, serán de exclusivo
uso de la Oficina_ Municipal de Información .Laboral y sólo deberán
utilizarse en los ítems establecldos en la "Guía Opeiaflva,, de este
Programa.

La Municipalidad deberá conservar y mantener a dlspos¡ción del
SENCE los respaldos gue den cuenta de los anteriores iecursos, los
cuales podrán ser requer¡dos por este Serv¡cio en cualquier
momer,¡o.

La Municipal¡dad tendrá un plazo máxlmo de g meses, contados
desde la últlma transferencia, para hacer uso de todos los recursos
transferidos e informar al SENCE en qué fueron ut¡lizados.
Transcurr¡do este plazo, si existieren remanentes, estos deberán
ser re¡ntegrados por parte de la municipalidad.

DÉcIMo CUARTO: La Munic¡pal¡dad deberá rendir cuenta
mensualmente de los recursos transferidos por el SENCE para
Gastos de Operación del Convenio. Este proceso deberá realizarse
según las normas contenidas en la Resoluá¡ón N"3O de Ll de marzode 2015, sobre procedim¡ento de Rendición de Cuentas, de la
Contraloría General de la República.

La rendiclón deberá ser registrada en la plataforma inFormát¡ca
dispuesta para tales efectos o en el sistema áe reglstros que SENCE
establezca, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula s¡guiente,
enviando la documentación de respaldo los 15 pr¡meros díalháO¡les
de cada mes a la respectiva D¡rección Regional del SENCE. En el
caso que la OMIL no efectúe gastos en el mes, deberá informarlo
igualmente.

Los-docxmentos or¡ginales que acrediten los gastos deberán quedar
arcnivados para efectos de posibles supervislones que realice esteServlcio o auditorías que efectúe la Contraloría Generat de la
República.

No se realizará transferenc¡a de recursos a las OMIL que posean
rendiciones pendientes de este conven¡o.

DÉCIMO 
_ QUINTO: para la admln¡stración y val¡dación de Ialnformación, las OMIL contarán con una platuf'ormá ¡nármática ocon un s¡stema_ de registros que SENCE establezca, donde deberán¡ngresar periódicamente la intormación retaá¡onaJa a lascolocac¡ones, acUvtdades de gesflón y renOicionái 

-másuates 
derecursos. Tanto los anexos que acred¡ten las acciones de gestión y

lcl
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las -colocaciones, como ¡as rendiciones de recursos, deberánenviarse mensualmente.a la Direcc¡ón negional áet SENCE,según lo indicado en la cláusula precedente de- este-documento y
las lnstrucciones detalladas en la..Guía Operativa,,.

Las act¡vidades y colocaciones deberán ser ingresadas en ¡as fechasest¡puladas, de lo contrar¡o no se efectuarZ la transferenc¡a dere.cursos correspond iente, así como también la información
adic¡onal que la Direcc¡ón Regiona¡ del SENCE podrá soticitar a la
OMIL, cuando lo estime pertinente.

Corresponderá a la OMIL acreditar ante Ia Dirección Regional delSENCE el cumpl¡miento de todos los requisitos y documentos
mencionados en esta cláusula, en papel y reglstro iÁformático. En
caso que la Munlcipalidad no entregare la'ínfoimación en las fechas
ind¡cadas no podrá acceder a la trañsferencia ¿e recu.sás.

DÉCIMO SEXTO: El Alcalde se compromete a otorgar todas ¡asfacilidades, asegurando el financiamiento ae trastaJoi y7o viáticos
9: :g_i:::rgiig,. ?ufu que los/as func¡onarios/as owrL participen
oe todas tas activ¡dades que el SENCE convoquer tales como, feiiaslaborales, encuentros, capacitaciones, etc., cbn ái ¡n ¿e ¿arcumplim.iento a los objetivos del programa fbrtalecimiento OMtL _
Circulo de Empleo.

DÉctMo SÉpTIMo: En el evento que alguna de tas partes
advierta, durante la vigencia,de 

"rt" conr"iio, siiuaciones quepongan en riesgo la ejecución íntegra y oportuna de las acflv¡dadesque da cuenta el mismo, deberá dar aviso a la otra de ¡nmed¡ato.
con el objeto de eCoptar las medidas pert¡nentes.

DÉCIMO OCTAVO: El SENCE estará facuttado para superv¡sar,f¡scal¡zar y solic¡tar a ¡a Municipal¡dad la 'iniormac¡ón 
;

9:::1""1,?.i9." 
que estime pert¡nente,'con ei oU¡eto'Je-verar por ercaoat cumpl¡mlento de este convenio. De este modo, laMun¡cipalidad y ra oMIL deberán otorgar todas rai iácir¡dades delcaso al .SENCE para que efectúe adeluadamente sus labores desupervisión, fiscal¡zac¡ón y apoyo técnico.

DÉCIMO NOVENO; El SENCE no renovará este convenio para el
l?^rlu:t. año, o, bien, podrá poner término urii;i;;atmente armrsmo por via adm¡nlstrat¡va y en forma anticipada, s¡n forma dejuicio, en et caso que ta Muniiipalidad ,o te;i;;;í oportuno ytotal cumplimiento, o si, a su juicio, Ia ejecución JL las tareasencomendadas u obrigaciones deiivadas oe esta convánción fuerenmaniflestamente deficlentes.

Se entienden como obl¡gac¡ones. manifiestamente def¡cientes, s¡nque Ia enumeración sea taxat¡va, las siguienies:

*
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La falta o incorrecta rendic¡ón de recursos transfer¡dos por el
SENCE en los plazos establecidos en el presente convenlo.
ND cumpl¡r con el Plan de trabajo aprobado.

No dar facllidades a sus profeslonales para asist¡r a
convocatorias realizadas por SENCE.

Presentar anexos, cert¡ficados de contratación o bien copias
de contratos o documentos falsos, adulterados o en los que Ia
OMIL no realizó el proceso de intermed¡ación Iaboral. (Según
revlsión hecha por este Servlc¡o).

Utilizar los recursos transferidos para fines dist¡ntos a los
objetlvos del Programa.

Impedir, entorpecer o Iim¡tar la supervisión, fiscalización y
asistenc¡a técnica del SENCE.

. No realizar las activ¡dades de ¡ntermediac¡ón laboral
est¡puladas en el Conven¡o, GuÍa Operativa y Plan de trabajo.

El término ant¡cipado del Convenio deberá ser comunicado por el
SENCE a la lvlunicipal¡dad, mediante carta certificada dirigida a su
Alcalde, en un plazo de a lo menos 15 dlas hábiles de antic¡pación a
la term¡nación del mismo. Con todo, el SENCE habiendo liberado los
recursosi podrá conven¡r con otra entidad la ejecución del
Programa.

S¡ se pus¡ere término anticlpado al presente convenio y la
Municipal¡dad hr:ltiera recibido la transferencia de recursos, ésta
deber"i hacer devolución de lo percibido, previa deducción del
importe de los gastos aprobados en que ya hub¡ere ¡ncurr¡do a la
fecha de término del Convenio y que digan relación con la debida
ejecución del Programa.

VIGÉSIMO: En la medida que los recursos transfer¡dos por
concepto de Operación, espec¡ficados en la cláusula décima del
presente Convenio, no hayan sido ut¡lizados y existan remanentes,
los mismos deberán ser devueltos por la Municipalidad una vez que
haya finalizado el plazo de ejecuc¡ón de este Conven¡o.

-
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VIGÉSIMO PRIMERo: La personería de don Daniel tana Torres,
D¡rector Reg¡onal del SENCE, Reg¡ón del Bío BÍo, consta en Ia
Resolución Exent3 No3612, del 28 de Agosto de 2015.

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la I.
Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en la Sentencia de
Proclamación de Alcalde No 14 del 30 de Noviembre de 2016 del
Tribunal Electoral Regional de la VIII Región del BÍo Bio.

El presente Conven¡o se firma en cuatro ejemp¡ares igualmente
auténtlcos, quedando dos de ellos en poder de cada parte,

(-

DIRECTOR gl
Regiona i

CE?

1

EA N s
Alcal

nic¡pal¡dad de irl Viejo

DANIEL JANA TORRES
Director Reg¡onal SENCE

Región Bío Bío
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