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Municipatidad
de Chittán Viejo Departamento de 0esarrollo Productivo

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

SOCIEDAD AGR|COLA Y FORESTAL CASINO S.P.A'- ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, II0rc 2017

DECRETON"42l3

VISTOS

1 .-Las facultades que me confiere la Ley N' 18 695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades y modificaciones

CONSIDERANDO

1 - El Conven¡o de colaboraciÓn con transferencia de recursos

entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, de fecha 22

de Febrero de 2017 .

2.- La Resoluc¡ón Exenta No 760, de fecha 08 de Mazo de 2017 
'

Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa

Fortalecimiento OMIL - Círculo de Empleo año 2O17"

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración

entre Sociedad Agrícola y Forestal Casino S.P.A.. y la L Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo para la
ejecución del "Programa Fortalecimiento OMIL-Círculo de Empleo".

2. El presente Convenio tendrá vigenc¡a de un año a partir de esta

fecha, no obstante las partes podrán ponerle término en cualqu¡er momento, bastando para ello una

comunicación escrita enviada con a lo menos 30 días corridos de anticipac¡ón.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GAT,

A9 ,i t¡\)
ULISES VALDES

AL (s)

UA HH/

NRIQUEZ HEN UEZ
CRETARIO MUNICI

D T UCI N: Ad unicipal, Sec. Municipal, Control, Departamento Desarrollo Product¡vo, OMIL
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CCNVEI'IIO DE COLABOnAC¡Ó¡¡

ENTRE

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAO UT CXILUN VIEJO

Y

soctEDAD aenfcol¡ y FoREsTAL cAslNo s.p.A.

En chillán Viejo, a 04 de Diciembre de 2017, entre la tlustre Muntcipalidad de chillán Viejo,
representada por don ulises Aedo valdés, Alcalde (s), ambos domiciliados en calle
Ser¡-ano N"300 de esta comuna, región del Bío Bío, por una parte y por la otra, la empresa
Sociedad Agrícola y Forestal Casino S.P.A. Rut 85.9i.5.500-6, representada por su
Encargado de operaciones, don Gustavo vásquez Vásquez; ubicada en Longitudinal su¡
Km 408, comuna de Chillán vie.io, región de Bío Bío, vienen en celebrar el siguiente
convenio:

CONSIDERANOO:

a) El Decreto Alcaldicio N" 1244 del 08 de Junio de 2011, que aprueba cl convenio de
acreditación oMrL e incorporación al sirtema de la Bolsa Nac¡onal de Fmpleo, por.
medio de ra cuar se entregan normas técñicas para el funcionamiento de l¡s
Oficinas de lntermediación Laboral.

b) La Resolución Exenta N" 760, der 08 de Marzo de 2017 que aprueba er convenio cre
colaboración para la ejecución del programa FoR'rALEcrMrENTo oMrL-CíRCULo DE
EMPLEo (FoMrL-c.E.) entre ra rrustre Municiparidad de Chiflán Viejo y er servicio
Nacionalde Capacitación y Empleo, SENCE.

c) EI objetivo del programa FOMIL - c.E. es diseñar e implementar un modelo
integrado de intermediación raborar a través de ra articulación de actores púbrico -
privados que aumente ra efrciencia dersistr,;ra de empreo en la provincia de ñubre.
Además de "desarroflar acc¡ones tendientes a generar información, orientación e
inserción raborar, con erfin de articurar un conjunto de servic¡os de intermediac¡ón
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l;boral que procure clar coherencia a los perfilcs de quienes brrscan empleo y las

vacantes existerrtes, fa:iiitando así la integración al mundo del trabajo"'

d) La necesidacl de contraer convenios dc r:olaboración con empresas que soliciten

los servicios de la oMlL a fin de intermed¡ar personal calificado y semicalificado

inscrito en esta oficina y registrado en Bolsa Nacional de Empleo, de acuerdo a sus

requerim¡entos mediante los instrumentos y normas técnicas disponibles para

otorgar un servicio de calidad.

ACLJIRDAN:

PRI¡rERO: Obietivo dei ecni'enio.

Fortalecer lazos cclaborativos entre la empresa y la OftllL, con el fi¡r de proveer mano de

obra, asistencia técnica, apoyo en procesos de reclutam¡ento, selección y capacitación de

trabajadcres, a través de normas técnicas y procedimientos en función a lo establec¡do en

el convenic de acreditación OMIL e incorporación al sistema de la Uolsa Nacional de

Ernpleo, el programa Fortalecimiento OlllL-Círcllo de Empleo, el Manual de

lntermediación Laboral I rtclusivo.

SFGUNDo: Ob lísaciones de ios contratantes

1. La Oficina Municipal de lntermediación OMIL tendrá disponibilidad de una bolsa de

mano de obra calificada, a disposición de las necesidades de la empresa.

2. La Oficina Municipal de lntermediación OMIL a través de los lineamientos del
programa FOMIL C.E. se hará responsable de identificar el perfil más adecuado en
relación a la solicitud de la empresa, a través de entrev¡stas y evaluaciones de
competencias técnicas y psicológicas.

3 La oficina Municipal de rntermediación ofvflL, en acuerdo con Ia empresa,
inrplementará talleres y/o seminarios vinculacJos a favorecer las buenas prácr.icas
laborales, el auto cuidado y et buen crima laboral de la empresa, entend¡endo
desde esta mirada que pctenciar relaciones laborales apropiadas tiene relac¡ón
directa con la eficacia y eficinrrrra de la prr,,!¡ ¡ctividad en la empresa.

4. La oficina Murri::pal de rntermerliación L¡UrL, rearizará funciolres de coordinación
de redes en relación a acceso de diversos beneticios para ros trabajari:ras y
trabajadoras de la empresa, en atenc¡ón a c<¡nveníos suscritos entre er servicio
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Nacional de capac;tación y empleo sENCE y ros rliferentes servicios tales como
SENADIS, GENDARMERIA, SERNAMEG, etc.

5. se visualizará el convenio cle colaboración en las diversas ¡nstanc¡as de
convocatoria y partic¡pación ciudadana en la comuna de Chillán Viejo.

5- La empresa, ante cualqu¡er neces¡dad de contratación de mano de obra calificaria
o semicalificada, tendrá en consideración a las personas de la comuna de Chillán
viejo y que se encuentren registradas en la oficina tVlunicipal de lntermediación
La úoral (OMIL).

7' La empresa pondrá a disposición de ra oMrL información resllecto a ros rcsurtados
logrados a través de recrutamiento y serección de personar conforme a ros
acuerdos en este contexto qr-re se rcmen en ::ada proceso.

8. La empresa part;.¡pará en mesas sectoriares de trabajo, en co¡¡junto con ra oMrL,
con el fin de conocer su visión, acerca de las di,'.¡ersas coyunturas en er ámbito
laboral y proponer estfateg¡as para mejcrar ras rreficiencras que se determinen en
esta activ¡dad.

TERCERO: Visencia dal Convenio

El presente convenio tendrá una duración de 1 año renovable automáticamente por igual
periodo, no obstante lo anter¡or, cualquiera de las partes podrá ponerle térnrino mediante
av¡so escr¡to, con a lo menos 30 días de anticipación.

EI presente documento se fi.na en dos copias, querJando una en pocer de ra empresa y
otra en la Municipalidad de Chillán Viejo.
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GU VAsqT'EZ ut 15 ALDÉS
Incargado rac¡ones Alc¿ld (s)

So

Sociedad Agricola y restal Casino S.p.A. I. MunicipaliCad de Chillán Vieio
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