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Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de Desarrollo Prod uctivo

DECRETO NO T2I4

CONSIDERANDO

1 - El Convenio de colaboración con transferencia de recursos

entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha 22

de Febrero de 2017 .

2.- La Resolución Exenta No 760, de fecha 08 de Mazo de 2017 
'

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

Fártalecimiento OMIL - Círculo de Empleo año 2017"

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaborac¡ón

entre Flux Chile lmportaciones Ltda. y la l. Municipalidad de Chillán Viejo para la ejecuc¡ón del

"Programa Fortalecimiento OMIL-Círculo de Empleo"

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

fecha, no obstante las partes podrán ponerle término en cualquier momento, bastando para ello una

comunicación escrita enviada con a lo menos 30 días corridos de anticipac¡ón.
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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FLUX

CHILE IMPORTACIONES LTDA. . ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO

chillán Viejo, 18 0lc 2017
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1 .-Las facultades que me confiere la Ley N" '18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades y modificaciones.
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coNVEN to DE coLABoRRcló¡v

ENTRE

tA ILUSTRE MUNICIPATIDAO OC CNIUN VIEJO

Y

FLUX CHITE IMPORTACIONES LTDA.

En chillán Viejo, a 18 de Dicienrbre de ?017, entre la. tlustre Municipalidad de chillán Viejo,
representada por don ulises Aedo Valdés, Alcalde (s), ambos domiciliados en Calle
serrano N'300 de esta comuna, región del Bío Bío, por una parte y por la otra, la empresa
Flux chile lmportaciones Ltda., Rut 76.474.865-4, representada por don Enso Arias
Quezada; ubicada en calle Lord Cochrane N"166, comuna de chillán, región de Bío Bío,
vienen en celebrar cl siguiente convenio:

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N' 1244 del 08 de Junio de 2011, que aprueba el convenio de
acreditación OMIL e incorporación al sistema de la Bolsa Nacional de Empteo, por
medio cie la cual se entregan normas técnicas para el funcionamiento de las

Oficinas de lntermediación Laboral.

b) La Resolución Exenta N" 760, del 08 de Marzo de 2o!7 que aprueba el convenio de
colaboración para la ejecución del programa FoRTALEC|MIENTo oMtL-cfRcuLo DE

EMPLEo (FoMll-c.E.) entre la tlustre Municipalidacl de Chillán Viejo y el servicio
Naclonal de Capacitación y Ernpleo, SENCE.

c) El objetivo del Prograrna FoMrL - C.E. es diseñar e implementar un modelo
integrado de intermediación laboral a través de la articulación de actores público -
privados que aumente la eficiencia del sistema de empleo en la provincia de ñuble.
Además de "desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e
inserción laboral, con el fin de articular u¡r conjunto de servicios de intermediación
laboral que procure dar coherencia a los perfiles cle quienes buscan empleo y las
vacantes existentes, facilitando asÍ ¡a integración al mundo del trabajo,,.

d) La necesidad de contraer convenios de colaboración con empresas que soliciten
los servicios de la oMlL a fin de intermediar personal calificado y semicalificado
¡nscrito en esta of¡c¡na y registrado en Bolsa Nacional de Empleo, de acuerdo a sus
requerimientos mcdiante los ¡nstrumentos y normas técnicas disponibles para
otorgar un servicio de calidad.
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PRIMERO: Obietivo del Conve:.¡to.

Fortalecer lazos colaborativos entre la ernpresa y la oMlL, ccn el f¡n de proveer mano de
obra, asistencia técnica, apoyo en procesos de reclutamiento, selección y capacitación de
trabajadores, a travcs de normas técn¡cas y procedimientos en función a lo establecido en
el convenio de acreditación oMlL e incorporación al sistema de la Bolsa Nacional de
Empleo, el programa Fortalecimiento OMIL-Círculo de Empleo, el Manual de
lntermediación Laboral lnclusivo.

L. La oficina Municipal de lntermediación oMtL 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 <]el

programa FOMIL C.E. se hará responsable de identificar el perfil más adecuado er¡

relación a la solicitud de la empresa, a través de entrevistas y evaluaciones de
competencias técn icas y psicológicas.

3. La Oficina Municipal de lntermediación OMIL, en acuerdo con la empresa,
implementará talleres y/o seminarios vinculados a favorecer las buenas prácticas
laboralcs, el auto cuidado y el buen clirna laboral de la empresa, entencliendo
desde esta mirada que potenciar relaciones laborales apropiadas tiene relación
d¡recta con l¿ eficacia y eficiencia de la productividad en la:;npresa.

4. La oficina Municipal de Intermcdiación o¡.¡lL. realizará funciones de coordinación
de redes en relación a acceso de diversos beneficios para los trabajadoras y
trabajadoras de la empresa, en atención a convenios suscritos entre el servicio
Nacional de capacitación y empleo sENCE y los diferentes servicios tales como
SENADIS, GEi!DARMER¡A, SERNAMEG, etc.

5 se visualizará el convenio de colaboración en ias diversas ¡nstancias de
convocatoria y participación ciudadana en la comuna de Chillán Viejo.

6. La empresa, ante cualquier necesidad de contratación de mano de obra calificada
o semicalificada, tendrá en consideración a las personas de la comuna de Chillán
v¡ejo y que se encuentren registradas en la oficina Municipal de rntermed¡ación
La bora I (OMIL).

7. La empresa pondrá a disposición de la oMlL infornración respecto a los resultados
logrados a través de reclutamiento y selección de personal conforme a los
acuerdos en este contexto que se tomen en cada proceso.

8. La empresa participará en mesas sectoriales de trabajo, en conjunto co^ la OMIL,
con el fin de conocer su visión, acerca de las diversas coyunturas en el ámbito
laboral y proponer estrateg¡as para mejorar las deficiencias que se determinen en
esta activid ad.
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TERCERO: Vieencia del Convenio

El presente convenio tendrá uira duración de 1 año renovable a utomática mer¡te por igual
periodo, no obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá ponerle término mcd¡ante
aviso escrito, con a lo menos 30 días de ant¡cipac¡ón.

El presente documento se firma en dos copias, quedando una en poder de la empresa y
otra en la Municipalidad de Chillán Viejo.
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