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APRUEBA NUEVO CONVENIO DE ACREDITACION OMIL E
INCORPORACION AL SISTEMA BOLSA NACIONAL DE
EMPLEO,

Chillán V¡ejo,

DECRETO NO

1 7 EliE 2020

137

VISTOS

l.- Las facultades que me confiere la Ley N' I 8.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; el decreto alcald¡c¡o
N' 70 114.01.2020, que establece subrogancias automáticas de funcionarios que indica.

CONSIDERANOO

l.- El Nuevo Convenio de Acreditación OMIL e incorporación al
sistema Bolsa Nacional de Empleo y sus anexos, de fecha 02 de diciembre de 2019.

2.- La Resolución Exenta No 68 del 08 de enero de 2020, que
aprueba el Conven¡o de Acreditación OMIL e incorporación a Sistema Bolsa Nacional de Empleo y sus
anexos.

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el Nuevo Convenio de
Acreditación OMIL e incorporación al srstema Bolsa Nacional de Empleo y sus anexos, entre el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a la Jefa Departamento Desarrollo Productivo; o quien subrogue o reemplace en el cargo
mencionado.
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SERVICIO NACIONAL D€ CAPACITACIÓN

Y EMPTEO . SENCE

REF.: Aprueba "Nuevo Conven¡o de

Acreditación OMIL e lncorporac¡óñ al S¡stema

Eolr¿ Nacion¿l de Empleo".

REsoruaóN ExEr{fA N. Jil/- 8

vtSfos:

ta Ley N'19.728, qúe Establece uñ Seguro de

0e5€mpleo; lo dirpuesto eo los añ¡culos 7 y 73, V lelra i) del ¿rticulo 83 de la Ley ñ'19.518i el

Decreto Supremo N'8¿, de 28 de jul¡o de 2018 y la Resolución N'7, de 2019, de la Cont.aloria
General de la Repúblc¿, que lila ñormas sobre erencion deltrámite de toña de ra¿on

coNSro€RANOO:

1.- Que coo fecha 11 de r¡avo de 2011 el

Servic¡o Nacionalde Capacitac¡ón y Empleo y la Munrcipalidad de Ch¡llán V¡ejo, suscribieron un

Convenio de Ac.editac¡ón OMIL e incorporacón a Bolra Nacional de Empleo, el que fue

aprobado a través d€ Reiolucion Ex?nla N' 3963.

2.- Oue atendida las ñuevas ex¡geñc¡as y
propór¡tor que estc S€rvicio Na€¡onal ha defiñido en el area de la inlermed¡acióñ laboral,
resulta ñe€eiario que las OMIL s€ adecúen ¿ éstas. dotándolas de nuevas y mejores
herr¿mÉnt¿s p.ra lotr.r la optima atenc¡ón de 5u5 beneficrarios. Lo añt?rior, i través de la
mejora en los estánd¡res de calidrd de alención y el uso de herramientas tecnoló8icas, r¡¡ón
por la que resutta indispensable aclual¡zar las obl¡gaciones reciprocas entre las partes,
previamente contraidas en el conveñio c¡tado p.ecedeñtemente, a través de la suscriFión del
presente instrumento.

3.- Que conlorme a lo ieñalado, con fecha 02

de diciembre de 2019, el S€rvic¡o N¿c¡onal de Cap.c¡tación y Empleo y Ii Munic¡p¡lidad de

Chillán V¡ejo suscrib¡eron el "Nuevo Convenio de Acred¡tación OMlt e lncorporación al Sistema

Bolsa Nacional d€ Empleo".

4.- Que la letra ¡) del an¡culo 83 de la ley

N'19.518 faculta a este s€rvicio Nacional a celeb.ar conveñios con organismos públicos

conducentet al cumplimiento de sur lines.

RESUEIVO:

1.- Apruéb¡5€ el "Nuevo Coñvenio de

Acreditación OMIL e lncorporación al Sistema Bolla Nac¡onal de Empleo", cehbrado con fecha

02 de dic¡embre d€ ¡019 coñ ¡a llust.e Muñic¡pal¡dad de Challán vieio RUI N'69.266.500-7,

cuyo lexto es el gigui€nte:

SANTIA6O,



tn Chrlláñ viejo, a 02 de Oiciembre del año 2019, entre el §CRVIOO NACIONAI OE

CAPACITAOÓN Y EMPLEO, persona jurldica de derecho público, RUf N'61,531..0oo-K,

representado por su Direclor Nacioñal, don ,UAt{ MANUET SANÍA CRUZ CAMPAÑA. cedula

ñacioñal de identidad N'16.152.956-7, ambos con domicil¡o en Huérfanos N'1273, prso 11,

comuna y c¡udad de Sant¡ago, Re8¡ón Metropol¡tan¿, en adelante, "SENC€". v la ILUSTRE

MUNICIPAUOAD DE ClllU.A VIE¡O, peGona iurídic¿ de derecho público, RUT N' 69.266.500'7

representada por su Alcalde, don FEUPE EDUARDO AYLWTN IAGO5, cédula nacional de

ident¡dad N' 8.084.464-(, amboi con domicilio en Serraño Nr 300, en adelante, "l-a

Municipalidad", vienen en celebrar el t¡Suienle Convenro:

PRIMERO: ANTECf OENf €5 GENERAIES

1e.- La tey Orgáñi(a Coñst¡tucio¡al de Mun¡€ipalidades N'18.695, en 5u articulo 4 letra d),

señala que la5 municipalidades, en elámbito de 5u terfltor¡o, podrán desarrollar, directamente

o con otro5 órtanos de la Admiñist.ac¡ón del Estado, lunciones relacionadas con la

capacitación, la p¡omoción del erñpleo y el fomento product¡vo

As¡m¡smo, ¡nd¡ca en su anículo 22 letra c), que l¿ unidad eñcargada deldesarrollo comun¡tario

tendrá corño func¡ón erpeciñca Proponer y eie€ut¿r, dentro de su ámbito y cuando

corresponda, med¡das tendientes a mateíali¡ar la capacitacrón laboral y la promoción del

emplco.

¡!.- Las Oficinas Mun¡c¡pales de lnformación Laboral, en adelante "OMl[", de acuerdo al

articulo 7'de la Ley N'19.518, sobre Nuevo Eltatuto de C.pac¡t¿ción y Empho, tieñeñ por

fuñción cumpl¡r con actividader de or¡entac¡ón ocupacioñal, entend¡endo por lal, la entre8a de

¡ñformación, aplicacirn de ¡nstrumentos técnicos y atesori¿s que fac¡l¡ten la clecc¡óñ de uña

profes¡ón, acl¡v¡dad u of¡c¡o, asicomo, la entreBa de los añtecedeñtes que permit¡n lotrar una

adecuada capa(itac¡ón y l¿r eñtidades eñcargadas de propqrcionarla.

As¡mismo, y de acuerdo al articulo 73 d€l mencioñado cuerpo legal, estas of¡cinas deberán

cumplir las situi€ntes funciones:

1. Rec¡b¡r orenas y solacitudes de capacitac¡ón y de tr¡b¿jo de la comun¡

2. lnformar y or¡entar a los eventuales b€nefic¡arior sobre los programas de capac¡tación

3. ¡elacionar a los oferentes con lor solicitantes de trabajo, a t.avés de la labor de
lntermedlación laboral.

4. Verif¡c¿r antecedrnte! laboraler de lot ofereñtes y demandañte5, as¡ como, de lo5

requer¡mientos de los puertos de trabajo, conforme ¿ normas técnicas ¡mpartidrs por
elSENCt.

5. Entr¿ta. p€riód¡camente al SENCE y a los servicios públ¡cos que l¿ demanden,
¡nlormacióo recotida en cada Of¡cina ece.ce de ofrna, demanda de trabalo y

c¡pac¡taclón.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



6. Cumplir con lar funcaones de orieñtacaón laboralque el SENCI ler solicite

3t.. Además, s€gúñ indi(¿ el an¡culo 74'de la tey ñ'19.518, la OMII ño podrá ne8arse,

expresa o tác¡tameñte, ¿ p.est¿r ius s€rvic¡os, ni podráñ hacer d¡rcrim¡nación alSuna en el

ejerc¡c¡o de ius func¡ones. Asimismo, la OMlt no podrá interv€nir eñ la celebración de los

contr¿tos d€ trabajo.

StGUl,¡DO: ANTECEOENTES PARTICUTARES

que coñ fecha 0l de Mar¡o d€ 2011 el Servic¡o Nacionál de Capac¡tacióñ y Empleo y la

Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, suscrib¡eron un Convenao de Acreditación OMIL e incorporacióo
a Bolsa Nac¡onal de Empleo, el que fue aprobado a trávés de Resolución Exenta Ne 3953, del

ll de Mayo de 2011.

Qu€ atendida las ñuevas ex¡g€nc¡as y p¡opó9itot que este Serv¡c¡o Nacaonal h¡ def¡nado en el

área de l¡ iñtermed¡ación laboral, resulta necesario que lás OMI! re adecúeñ a dstas,

dotándolas de nuevar y mejor€s herramieñtar p¡r¿ lotr¿r la ópt¡ma alención de sus

beneñciarios. Lo añterio., a t.avé5 de la mejora en los estándares de cal¡dad de atención y el

uso de herram¡cntas tecnoló8¡cai, ra¿ón por la que resulta inditpentable acluali¡¡r las

obligaciones reciprocas entre las parter, previamente contraidrs en el convenio citado
precedentemente, a través de la surcr¡pc¡ón del preseñte ¡nstrumento.

T€RCERO: OBLIGACIONES OE LAS PARTES

A. Obl¡tac¡oncr dcl S.rvlc¡o N¡cioñ¡l da C¡p¡cit¡c¡ón y Emplco:

l. lmpanir las nomas técnicas y eltablecer la coord¡nación para lograr una adeceada y

un¡forme epliceción d€ l¿5 func¡on€s es¡Snedas ¿ lá OMIL, de acuerdo a lo dispu€sto en la
Ley N'19.518. sobre t{ucvo Estatuto de Capacitac¡ón y Empleo-

2. Fiic¿lizar el f¡el y oportu,lo cumpl¡m¡ento de las normas legales y técnicas que reSulan las

¡ccione! de la OMIL

3. Br¡ndar asisteñc¡a técñica y/o capac¡tación a los(as) func¡onariot(ai) de la OMIL, que, dc
común acuerdo enlre el SENCE y la Munrc¡Flidad, deb€rán 5er tapac¡tados para hace.

op€rativo el s¡stema de ¡ntermediación laboral y demás func¡ones que las leves le han

as¡Bnado.

4. Proveer a le OMlL de una platáforma electrón¡ca de ¡ntermediac¡ón laboral, ya s€a la Eolsa

Nacioñal de Empl€o u otra platatorma o herramienta de re8¡stro que el 5€NCE defin¿ para

tales efectos.

5. Poner en (onocimiento de l. OMll,, por antermedio de l. Bols¿ Nacionalde Empleo y/o por

la plataforma que p¿ra tales efectos dcr¡ña StNCt, los cursos de cap¡€itación laboral o
aprestor dispon¡bles para loi(as) beoef¡c¡ar¡os(as) del Fondo de Cesantia Solidario, lus
características, los o.!añismoi eiccutorcs dc los mismor y la5 local¡dade5 doñde éitos se

real¡zarán.
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6. Elecutar acciooer de ¿poyo a la OMIL tanto en lo5 ámb¡to5 de promo€ión y publiodad
como ¿ ñivel de ¡mageñ corpofativa

7. Coordiñar a lo5 aclorer relevantes del mercado labo.al y lacilitar su relación coñ la OMIL

8. Oblig.cioncr dc la Muñic¡p¿lidad:

L¿ Municipal¡dad de Chillán V'e¡o, reip€cto de su Oficina Muñic¡pal de lnformacrón Laboral,
ademá5 de l¡5 funcioñes ya señaladas en los N'1 y 2, de la cláusula Prirñera del preseñte

Conveñio. con la 5u9crifrción del presente conveñio, cootrae la5 s¡guientes obligacroner:

1. Velar por la est¿b¡lidad del personal de le OMlL, disminuyendo l¿ rotación y avan¿ando
hac¡a la esp€ciali¿¿c¡ón de los equipos; cuva dotación m¡ñ¡ma re señala en ia cláusula

5iBuiente, asegurando en su caso, la preparac¡ón prev¡a de sus reempla¿antes, creando las

condicione! para su c¿pac¡tóción; aieturando s¡empre la prov¡5¡ón de Serv¡cior.

2. velar por el curñpljm¡ento de l¿s leyes labor.ler, en su caladad de empleador del personal

de l¿ OMll,, eitableciendo remunerac¡ones acordes ¡l merc.do, regún corresponda a las

fuñcaone!, reiponsabil¡dadet designad¿s y a la escala de sueldos de los/las otros/as
iñte8r¿ntes del m¡smo equipo de tr.bajo.

3. Proporc¡onar a la OMlL el espacio fis¡co, el mobiliar¡o y ¡os rnsumos ñecesarios par¿

cur¡pl¡. adecuadamenle sui func¡ones, perrnitiendo, además, la real¡¡ación privada de
eñtrevrit.s, la esp€ra cómod. del público y el acceso a baño P¡ra ello. debera dar

cumplimienlo a las €spec¡ñ€acion€r conten¡das en Anexo lnfrae5tructura y a lo estipul.do
en

La Ordeoan¡a Generalde Urbanismo y Conírucción
El oecreto N'Sg¡, de HiBaeñe y Seguridad y sus mod¡licacionei

La tey N'20.422 que eit.blrce ñormai de iSualdad de oponunidadei e inclus¡ón social
para per§onat aon discapacidad y su Decfeto supremo N'50 y sus modificaciones.

Siendo lo5 min¡mos requeídos

a) Cont¿r con ¡nfraeslru(tura accesible y/o con espacio para atender a Perioñai con

discap.c¡dad o con d¡ficultades de movil¡dad.

b) Contar con estaciones de trabeio equipadas par¿ el número de furicionanos que 5e

delempeñan en la OMIL

c) Contar con r¿la de cip€ra
d) Conter con erpacio para la real¡za€¡ón privada de entrevistas

e) Coñtar con medios de cl¡mat¡¡ac¡ón adecuado§.

f) Contar con acceso a i€rvic¡os h¡gién¡cos p¿ta el públaco

g) As€tur¿r el perman€nte manten¡m¡ento de las dependencias de la OMll" a f¡n de

Barantizar lai coñd¡ciones de trabaio del equipo, asícomo uñ estandar de ateñ(aón de

lo! usuarios.

4. Oertin¿r alpúblico, a lo menoi, un slrvic¡o de corñunic¿ción de vo¿ Í¡jo o móv¡l para .ecibir

y/o rcal¡¿ar ll¡m.dai.

5 l-a OMll deberá tener todos lor equ¡pos corñputacionales coñectados a iñternet Y rer



Sarante del corecto uso de la plataforma o herr¿mienta de re8¡itro de intermediac¡ón
laboral, Bolsa Naclonal de Empleo u otra que del¡na SENCE para tales efectos, de acuerdo

con las orientaciones e instruccioner impan¡das po. éste.

Las elpec¡facaciones técn¡cas para el cumpl¡miento de las obl¡gacion€5 precedeñtemeñte

ind¡cada5, r€ encuentran eñ el Ane¡o N'1, sutcr¡to poas las parteS, el cual ie entiende form¿r
p¿ne inte8ranle del presente conven¡o, p¿.a todos lor efectos.

6. Re8istrar eñ la platatorma o herramienta de registro prov¡tta por el sENCE, Solia Nacional

de Empleo u otra que defina SENCE para tales efectos, la atenc¡ón de usuar¡os, la 8e5t¡ón
de v¿cantes, l¡ v¡nculación laboral, entre otroi. El S€NCE podrá extraer dlrectameñte de

dicha plataforma la iñform¿ción estadística oficial de la Sest¡óñ de la OMIL y util¡¡ar dicha

¡nformac¡ón para la tofia de decisiones.

7. Poñer a disposic¡ón a través de la OMlL y e¡ un lugar vii¡ble, el rol de patentes

comerc¡ales, industr¡ales y de servicio5, actu¿li¡ado, a lo meng3, cada seis meses, si no

funciona en liñea coñ la d¡recc¡ón o depan¿meñlo encargado de dichos roles.

8. AseSurar la pan¡c¡pación de la OMIL en la Red f€rr¡tor¡al que StNCt le detiSne, con el f¡n

de asegurar la eñtre8¿ de iervicios de intermediación laboral en el territorio,
complemcniáñdose con lar comuñas aledañas, de acuerdo a lo5 lineamiento! entregedoj
por SENCE.

9. Fac¡l¡tar el uso d! erpacios públicot por parte de SENCI con el propóiito de entre8ar

S€rv¡c¡os a la comuriidad.

10. AreSurar recursos para el transporte o facilitar el uso de vehículos para atender la red de

emp,eias dem¿ndentei de erñpleo, como tamb¡én para asist¡r a actividades convoc¿das

po. SENCE y/o entreBar los Servicios de intermediación laboral eñcomeñdados fuera de l¡s

dep€ndencias del muñicip¡o.

11. tacil¡tar la prerentación de la OMIL ante el Concejo Municipal par¿ dar cuenta de su

gest¡ón en materia del s€rv¡cio de lntermediacióñ Laboral en la comuna.

12- lncorporar, en su Plañ Comunalde Desarrollo, el rol de la OMIL como pane de las acc¡ones

or¡entad¿s a ral¡sfacer lai necesidades de la comun¡dad y a5¡ promover el avance social Y

económ¡co de la comuna.

CUARÍOI DOIACIÓN OE PERSOÍ{AT.

El estándar de dotación permanente de la OMIL, d€ responsab¡l¡dad de la Municipalidad,

deb€rá i€r, al menos, elque se señala a continuac¡óñi

PERSONAL CARACTERíSTICAS Y FUNCIONES

un{a)Jefe(a)
de
Ofic¡na

Profesioñal de planta o contrala, de dedicacion exclu5rv¿, o 
I

ruperior a 20 horas s€rn¿nalet siendo requisito poseer trtulo

proferional o técn¡co en univerSidade3, o inst¡tuto prolesional del

Eitado o reconoc¡dos por éste. tste 0ro fesional5erá el rañte del



Do! lunc¡onarios/as para

labores Técn¡co ylo
Profesionales.

func¡onamiento de la of¡cina y del .umpl¡miento de la5 ft nciones y

obftgaciones de la OMll-

Deberá poseer nrvel rntermed¡o en coñput¿ción, habr[dades de

l¡der¿zgo y manejo de equipos de lrab¿ro
S€ra el respoñ$ble de formular el Plan de Trabajo, pl.niñcar,

d¡rgir y coordinar el funcioñamiento de la Oficina Y ier el

] 
reprerent¿nte o contraparte técnica de la ofic¡na ante el SfNcE. 

i

Perrcnal t¡tular de planta o contrat¡, del escalafón de profes¡onal

y/o técnico.
A eJte personal le corresponderá:
Cumplir conretidos.5¡Snadoi por la jelatura de la OMIL, los cuale5

deberán responder al cumphm€nto de ¡ot deberes asoclados ¿ la

OMIL, entre otro5: atenc¡ón de público, in5cr¡pción, entrevista!,

eñt.e8a de inform¿c¡ón y orienlación, derivac¡óñ a empleos o a

capa[itación. actu¡li¿ación permanente de baset de datos, etc.

lConstituyeñdo pr¡oridad eñ sut funciones, l¿ atención de públ¡co.

Siñ perjuicio de lo anteriormente e¡presado, podrán existrr

e¡cepciones an atenc¡ón a la realidad comunal y cantidad de

usuario§/a5 a atender en el sistema, previa sol¡citud por es(rito y

5u posteriof eutori¿ación por escrito Í'or pañe de SENC! (nivel

ceñtral), debieñdo siemp.e y en todo caso. conter la OMlL con al

menos uñ func¡onario para lat laborer antes ind¡cadas.

El Servicio Nac¡onal de C¿pacitación v Empleo no coñtraerá oblitación ¿l8uña de carácter

laboral, c¡v¡1, p.ev¡sional, de talud. tribut¿ria, nide ñinguna otra naturale¿a, en relación con lat
perionas que por cúenta de la Municipalidad eiecutarán la5 funciones convenidai por el

prerente Convenio, las que, po. lo lanto, no tendrán baio niñ8ún respecto la calidad de

funcaonarios/as o personal a hoñorarios del STNCE; así como tampoco tendrán la calidad de

5ubcoñtratador, en los térm¡nos expresados en el titulo vll del Cód¡Bo delTrabajo.

OUINTOT COMPLEMENTARIEDAO DE RTCURSOS

La Municipalidad, para el bueñ funcionam¡ento de la oMlL, se obliSa, durante la viSenc¡a del

conveñio, a dest¡n¡r ¿poñes propios, tanto en drnero como en bienes y servicios avaluable! en

drnero, de acuerdo al plan d€ cuenta§ de erecución, contenido en el ProYecto Comunal

elaborado para la implementac¡ón de la OMIL

SÉXfO: PSOTECCIÓN OE I.A INFORMAOÓN

L¡s panes r€ obligan a.espetar y manlene. relpecto a terceros, la más abto¡uta re9erva y

€onl¡dencialidad sobre todos los añtecedentes. ¡nformacioñe! y datos de que tengan

coñocimiento o a que tengan acc€to en vinud del presente cooveñio, y de la5 actívidades que

s€ desarrollcn a progósato de étte, respecto de los cualer amba5 ent¡dade5 públicas reconocen
que dacha información se encuentra protegida en le torma regulada en la Ley Ne19.628, sobre

Protección de la V¡da Pr¡vad¿, y coñ arreglo a ¡a Ley N920.285, sobre Acceso a la lñformacióñ

Pública, ob¡¡Bacióñ que comprende . todos los funcionar¡os que la Munrcipahdad y SENCI



destinen al de5¿rollo y erecuc¡ón d€l prcaenle coñven¡o, o que iñterveñt¿n de cualquaer rñodo

eñ el m¡gmo.

La Muo¡cipalidad y todor los funcioñarios que re des€mpeñen en la OMIL, o en cualquiera de

sui dependenciaS, no podráñ dar a conocer o dNulsar l¿ lnlorrnac¡ón confideñcial o de u5o

¡nterno que se lleve en ret¡stros de l¿ Eolsa Nac¡onal de tmpleo u otra plaraforma que SENCE

dest¡ñe, ¡ncluyendo re8¡stros prop¡or de la Municipalidad a propós¡to de la gest¡ón de la OMIL'

Oe este modo, la Mun¡capal¡dad tiene prohibido la reproducción o d¡vulgación de d¡cha

informacaón, Euardando absoluta rer€rva y Secreto de las rnlormacioneS de la5 cuales tome

conocir¡ieñto en el cumplrmrento de tu5 func|ones.

Las bases de datos que trata este Convenio tendrán el carácter de datoi personales, en

coñformidad a las d¡spos¡ciones de la I'eY N' 19.628.

La Mun¡cip¿lidad se €ompromete a usar la hformación conñdencial o de Úso ¡nlerno

únicameñte con motivo v para lo! efectos de la5 activ¡dades rrlac¡onadas (on la

lntermed¡ación Laboral.

La Municipalidad deberá absteñerse de utar la info¡mación a la que tenga acceso con ocas¡ón

de la .elebración de este conveñio, de carácter coñf¡denc¡al y de uso interno, en beñefkio

propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el incito seBuñdo del anículo 125 de la

ley N'18.834, cuyo terto refundido, coordinado Y sistemati¿ado fue f¡iado por el oecreto con

Fuer¿a de Ley N'29, de 2005, del Min¡srerio de Hac¡enda. ie est¡mará que los hechos que

conf¡gureñ infraccionet a e5ta d¡spoti(¡ón vulneran travemeñte el princ¡pio de probidad

admiñittrat¡va, sin perJuicio de la! demás Sancrones civile5 y penaler que procedan, en virtud

de la Ley N'19.728, que E5table(e un seguro de deter¡pleo y de la I'ey N'19528, sobre

Protección de la v¡da privad..

sÉPTIMO: DIFUSIÓN

La Municipalidad se oblita a d¡fundir y promover por todos sus canaler de comunicac¡ón, los

dispos¡tivos y b€neficios qu€ otorga la OMIL a la ciudadania, indicando que 
'on 

coo.d¡nados y

supervisador por el Servicio N¿cioñal de Capacitación y Empleo y que solo su elecución y/o

rrnplementac¡óñ es reahzada por el Munic¡pio

Ar¡m¡'mo, la Munk¡palidad se encueñtra obl¡8ada, a proposito de la 5uscripción del preseñte

conveñio, a util¡2ar l¿ imagen corporativa proporcionada por SENCI, cumpl¡endo coñ las

especificac¡onei técn¡cas ent.egadat por éste, pata efectos de promocDnar Y entregar los

rervicios a través de iu OMIL.

OCIAVO: FI'CAtIZAOÓN.

Oe acuerdo a lo establec¡do en el articulo 72 de la l"ey N'19.518, ¿l SENC€ le corresponderá
liscal¡zar el cab¿l cumpl¡miento de l¿s normas leSales y lé(n¡c¿s que reBulen la acción de la5

OMIL.

Aiimismo, el StNCf estará facult¿do oara imoanir las norrnas técñicas v de (oordina(¡ón a liñ

de logr¿r, por part€ de la Of¡c¡na Muñic¡palde lnform¿ción Laboral, uña estandarizacion de los

procesor y 9€rv¡c¡os de l¡termediacóñ Laboral eñttegados a lo!/at ulu¿rios/at.
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NOVENO: SUPERVIgóN

Adicaonal a la supervasión que le compete a sENCE, la M!ñ¡capa¡¡dad, se compromlte a

superv¡sa. la correcta ejecución de las obliSac¡ones contenidas en el presente convenio,

mediante la estricta aplicación de lo preceptuado en el articulo 82, sobre prohibicroñes, y el

fitulo v, sobre respqntabilidad admrriistratrva, y demas disporiciones peñinentes de la Ley

N'18.883, gobre tstatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Municipales.

oÉctMo: vrG€NctA.

El pre5ente convenio tendra una duración de 2 años a panir de la totaltramitación del último

a(to adminiitrativo que lo aprueb€, pud¡eñdo ser renovado automáti.amente por el mismo

pla¡o. En el caso de c¿mbios de ¿dmin¡stración eñ la Muñicipal¡dad, el presente €onv€nio

deber¿ rer ratificado o termiñado por el nuevo alcalde, p¿ra lo cual 5€ deberá enviar la SENCT

cana de ratificacióñ o térm¡ño, f¡rmdda 9or éit€, deñtro del pla¡o de 50 dias hábilee desde su

ñombram¡ento en elcargo a travé5 del respectivo Decrelo Alcald¡cio.

Con el objeto de 8¡ranti¡ar €l f¡el cump[rñieñto del presente conven¡o, la Muñicipalidad

suscribe en este acto una cafta de comprom¡so, cuyo formato es entregrdo por StNCE, la cual

s€ entaende formar parte ¡nteSrante delprelente corvenio.

sin perjuic¡o de lo anterior, el S€NCt podrá poñer térrntno en forma ¿nticipada y

unilateralmcnte al p.erente convenio. por via adíiiniitrativa, s¡r lorma de ju¡c¡o, en el caso

que la Muñ¡c¡palidad no dé fiel, oponuño y lotal cumplrmiento a l¿s obliSac¡oñer convenidat.

La term¡nación ant¡c¡pada del conven¡o deberá ser comun¡cada por el STNCE a la

Munrcrpal¡dad rnediante €ana cenificada diritida a ru alcalde, con uña antelación de 15 diar
hábile5.

DÉclMo PilMERo: Lar partes decl¿ran que el presente conven¡o reempl¡¡a ¡ntegramente l¿5

cláululas delcoñveñio que da cuenla el párralo pr¡mero d€ la cláutula SEGUNDO del pres€nte
¡ñ5trumeñto.

oÉctMo SEGUNoor E,tMPt AREs.

El prerente conveñio se lirma en do5 ejemplares del m¡smo tenor, v¿lo. legat y fecha,
quedando uno de ellos en podet de .ada p¿ne.

L¿ perroñeria de don ,UAX MAf{UEl SANfA CRUZ CAMPAñA, p¡ra represent¿r ¿t Servkro
Nac¡onal de Capacitación y Empl€o, consta en el Decreto Supremo N.84, de 28 de juñ¡o de
2018, del Miñ¡sterio del Trabajo y prev¡s¡ón Social.

La Personeria del Alcalde de ta t. M un i€ipatid.d de Chi an viejo don F€LtpE IOUARDO Aytwf{
LA6OS. coñsta en Acta de Proclamación Nc 14 delTr¡bunal Electoral Regioíalde la V I ReSión
del g¡o 8ío de fecha 30 de Noviembre de 2Ot6



2..Déjase coñstancia que el convenio que

por el preiente acto t€ ¿pru€ba, reemplaz¿ ínt€tramente la! cláusulas del conven¡o que da

cúeñta el coniiderañdo primero del presenle acto adm¡ñistralivo.

3.- Not¡líquese la pres€nte resoluc¡ón ereñta al

Alcalde de la Municipalid¡d de Chillan V¡ejo, de conform¡dad al articulo 46 de la ley N'19.880,
por carta certiricada diri8ida al domicil¡o ubicado en Serrano N' 3m, comuna de Chilláñ Vieio.

ANÓTESE Y COMUNfQUESE

CAMPAÑAJUAI{

SERVTCtO CAPACIÍACIóN Y EMPTEO

;*kfr&
i. MunlC'p¡lid¿d d. Chrlláñ vllto
Dú.(c'Oñ 8.!oñ¡r.l. Ñubh
Dcpa(amcrfo d! Cmplco y

Olica.a de P.rt?r
Eñpr?3at

5i.-rsgc',os
NACTO 

l',¡AL
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€n ch¡llán v¡eio, . 02 de Oiciembre del año 2019. entre el SGRVIOO t{ACtOf{Ar DE C PACITAOói| Y

EMPI¡O, persona iuridica de derecho pÚblico, RuT N'61 531'OOGX, representado por iu Direclor

Nacional, don rUAI{ MAXUEL sAf{fA CRUZ CA¡I/IPAÍA, cédula na€¡onal de identidad N' 16'152 956'7'

¡ntbos con domicilio en Huérrarios N' 1273, piso 11, comuña y ciudad de santiaBo' ReBión

Metropolitana, en adelante, "5ENCt", Y la lLUSfRG MUNIGIPAUDAD DE O{luáx VIE'!O' persona juridica

de dere(ho públ¡co, RUf N'69.256 500-7 repres€ñtada por su Alcalde, don rEUPÉ EÍX,AiDO AYtwlf{

!AGO§, cedula nacional de identidad N'8.084.464-x, añbo' coñ domic¡lio en Serrano Ne 300' €n

adelante, "L¿ Municipal¡dad", vieñen en celebrar el5¡8u¡ente Conven¡o:

_<D_
CI ll.llf VEJO C()ltluN.\lll§1otl( ,\

uEvo cof{vEfillo oE acREDlfAOóN OMIL E

INCORFORAOÓT{ A SISTEMA BOTSA NACIO'{AL DE EMPIIO

SERVICIO T{ACIONAI D! CAPACÍTAOóÍ{ Y EMPUO

Y

TA ILUSTRE MUf{ICIPATIOAO DE CHILIAÍ{ VIEJO

1. Recibir ofenrs y soli(itudes de cap¿ctación y de trabap de la comuna

2. lnformar y orientar ¿ lo5 eventuales b€nef¡ciarios sobre los pro8ramar de capacitación

3. Relacionar a lo5 oferentes con lo5 sol¡c¡tantes de trabaio, a tfavé5 de la labof de lnte.mediacióñ

labo.al.

4. ver¡ficar antecedentes hboral€s de los oferentet y demandantes, ai¡ como, de lo5

rcquer¡mi€ntos de los puelos de itabaF, co¡lorme a ñormas lecnicas imp¿.lidas po. el SCNCt.

PnlM[RO: rúrTECEDtif TES GEiIIRAIIS

lr,. La Ley oBán¡ca const¡tucional de Municipal¡dad€s N'18.695, en su añículo 4letfa d), señal¡ que las

mun¡cipalidad;5, cn el ámb¡to de su territor¡o, podrán delartollar, directamenle o con otroi óBanos de

la Adm¡niíracirn del €stado, funcion€s felacionadai con la capacitac¡ón, la pfomocón del empleo y el

fomento productivo.

Asimismo,iñdicaen5úaniculo22letrac),quelaunidaden€a.gadadeldesarrollocomun¡tar¡otendrá
como funcion etp€ciñca Proponer Y erecutar, dentro de 9u ámbito y cuando conesponda' medidas

teridi€ntet a material¡zar l¿ capacitacón laboral y la promocón del empleo

2r,- Las Oñcinas Mun¡c¡p¡les de hlormac¡ón Laboral, en edelante "OMlL", de acuerdo al aniculo 7' de la

tcy N'19.518, sobre Nuevo E5t¿tuto de Cap¿citación Y Empleo, t¡eneñ por función cumpl¡r con

.ctivkJades de orirntac¡ón ocupác¡oñal, entend¡endo por tal, la entrcga de infom¿ción' apl¡cación d€

inrtrumentos técñkos y aseso.ias qu€ faciliten la elecc¡ón de una proles¡ón, actividad u oñcio' a§ícomo'

la entrega de bs ante(edentes que p€rmitan lograr una adacuada capacitación y les entidades

encargadas de proporc¡onarla.

Asimismo, y de acu€rdo al aniculo 73 dcl menc¡o¡ado cuerpo le8al, estas oficinas deberán cumpl¡r las

siguaentes funcbne5:

r§.
{-_..

Ér 5E

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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SEGUI¡DO: A,{IECEIXffiES PARTIOJI.ARES

Que con fecha ol de Mar¡o de 2011 el s€rvicio Nacional de capacitacaóñ y Empleo y la Mun¡c¡patdad de

Ch¡llán v¡eF, suscrib¡eron un Convenio de Acreditación OMIL e incorporac¡ón ' 8ol5a Nac¡onal de

Empleo, el que fue aprobado a tr.véi de Resolu(¡ón Érenta Ne 3953, del 11 de MaYo de 2011

---
CllllL/tlf ItltUO C{ )\l (,,\ AHls'l ( )H Ir ,\

5. [ntfetaf periódica.ncnte al stt¡cE y a lo! s€fvicao! públ¡co9 que la demand€n, informaci5n

recogida en cada Oficina acerca de olena, demanda d€ trabajo Y cáPacitación'

6. Cumplir coñ las funcioñes de orhñt¿ción laboral que el SENCE le5 sol¡cite

3r.. Ademá' 5€gún ¡ndic¡ el artículo 74. de la tey N.19.518, la oMlL no podrá neSarse, etpresa o

tác¡tamente, a preslar sus s€rvic¡os, ni podrán h¿cer d¡s(riminación alSuna en el e,ercic¡o de 5us

funcione!. Asimi5mo, la OMlL no podrá ¡nlervenir en l¿ celebracón de lo5 contratos de ttaba¡)'

Que atend¡da las nuevat ex¡genc¡a5 y propósitos que este s€rvic¡o Nac'onal ha def¡n¡do en el área de la

intehed¡ación laboral. resulta neceg¡rio que las OMll' 5e adecúen a ést¿s, dotándolas de ñuevas y

merores he.ramientas para lotrar la ópt¡ma atenc¡ón de tus benef¡ciario!' Lo añter¡or, a travét de la

m€jora en lor eitánd¿rer de calidad de atenc¡ón y el uso de herr¿maentar tecnológic¿s, r¿¡ón por la que

res;lta indispensabh actual¡¡ar la5 obligacioñes re(iprocas eñtre la5 panes, prev¡am€nte contraidas en el

conven¡o citado ptecedeñtemente, ¿ través de l¿ s!¡tcr¡pc¡ón de¡ presente instrumeñto'

fERc€RO: OBLIGAOONES DE LAS PARTES

A. Obl¡¡¡c¡ooes dcl Sarvldo Nacloñal d. C¡Pacttaclón Y EmPlco:

hpart¡r las no,ma' técnkat y ertablecer la coord¡ñac¡ón para lograr uoa adecuada y uni'orme

aplicacaón de la5 fuo.ioñes as¡tnadas a la OMll-, de .cúerdo a lo d¡spuesto en la LeY N'19 518. sobre

Nuevo Estatuto de Capac¡tación y Empleo.

2. F¡fatizsr el fiely oportuno cumpl¡miento de las normai leSales y técn¡cas que.eSulan las acc¡ones

de la OMlL.

3. Briñdar as¡stenc¡a técn,ca y/o capac¡tación a los(as) funcionar¡os(as) de la OMIL, que, de común

a(uerdo entre el S€NCE y la Muoicipaladad, deb€ran ser capac¡tado5 para hacer operetivo e¡ ristema

de intermediac¡ón laboraly demás func¡ones que l¿s leyei le han as¡tnado'

4. PÍoveer a la oMlL de una platalorma electrónica de intefmed¡¿c¡ón laboral, ya s€a la 8ol5a Nac¡onal

de Empleo u ot.a plataforma o herramienta de registro que eISENCE d€fina para tahs electos'

5. Pon€r en conocimiento de la oMlL, Por intermed¡o de la Bols¿ Nacional de tmpleo y/o por la

platatorma que para irle5 efectos defina 5ENCI, los cursoi de capacitacón laboral o aprestos

di§pon¡bles para los(ael ben€ficiarios(ai) del tondo de cesantia solidaf¡o, ius característ¡cas, los

orSanismos ejecutofes d€ los rñismos y lat localidades donde éstos se real¡¿arán'

6. €iecutar ¿cc¡on€s de apoyo a la OMIL, tanto en los ámbitoi de promoc¡ón y publicidad como ' n¡vel

de imaten corporativa.

h

& .\

r
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7. coordinar a los actores relevanter del mercado labor¿ly facil¡tar su relac¡óñ con L OMlL.

E. Oblitadoñca dr L Murldp.lld¡d:

La Mun¡cipalidad de Chillán V¡eio, respecto de su Ofic¡na Munic¡pal de lolormación Laboral, además de

las func¡ones ya i€ñaladas en los N'1 y 2, de la cláu5ula Primera del presente Convenio, con la

suscripc¡óñ del presente conven¡o, coñt.ae las s¡Suienter obliSacoíes:

1. velar por la estabilidad del pe.sonal de la OMlL, dism¡nuyendo la rotación y avan¿ando hac¡a la

especial¡¿ac¡ón de lor equ¡pos; cuya dolación mínima ie 5eñala en la cláusula siSuieñte, asegurando

en su carc, la preparación previa de sus reemplazantes, creando las coodicaonel p¿ra su

capacitacón; are8urando siempre la provisión de Servic¡os.

2. Velar por clcumpl¡mirnto de las leyes laboreles, en su calidad d€ empleador delparsonalde le OMlL,

estableciendo remunerac¡ones acordcs ¡l mercado, §€8úñ correipond¿ a las func¡oner,

responsabilid¡des designadai y a la escala de sueEos de los/las otros/as inteSr.ntes del mismo

equipo de trabaio.

3 Proporcioñ¡r a la OMll, el esprc¡o f¡rico, el mobalia.io y los ¡osumo3 necesarios para (umpl¡r

adecuad¡mente sus func¡ones, perm¡tiendo, además, l¡ realizac¡ón pr¡vada de entrevi5tas, la espeta

cómoda del público y el acceso a biño. Para ello, deberá dar cump¡im¡ento a la! eipecific¿c¡onet
conten¡das en Anexo lnfraestruclur¡ y a lo estipulado en:

L¿ Ordenanza Generalde Urban¡smo y Conitrucc¡ón
El Decreto N'S94, de Hig¡ene y Seguridad y rus modificaciones
La tey N'20.422 que establece norma! de iSualdad de oponu.¡dades e ¡nclusión iocial para

p€rsonas con disc¿pac¡dad y su Decreto Supremo N'50 y sús modificaciones.

Siendo los miri¡mos requeridoi

a) Conta. coñ ¡ñfraestructura acceSible y/o con espacio para atender ¿ Personas con disc¡pacidad o
con d¡ficultades de movil¡dad.

b) Contar con €rtacion€s de tr¿bajo equ¡padas para el número de fuñc¡onarios que se desempeñan
en l¿ OMll-

c) Contar con s¿la de rrpera
d) Contar con elpacio para la reali¡ación privada de entrevistas
e) Contar con med¡os de climat¡zación adecu¡dos.

fl Contar con acceso a rerv¡c¡os higién¡cos para el públ¡co

t) As€turar el p€rmanente m¿nteñ¡mÉnto de las dep€ndencras de la OMll, a ñn de Baranti:ar lag

coñdi€ion€s de trabaio del equipo, asi como un eltánder de atención de los usuar|os.

4. Destina, al público, a lo menos, un servicio de comunicac¡ón de vo¿ fijo o móv¡l para recibir y/o
reali¿ar llamadas.

5. La OMlL d€b€rá tener todos lo5 equ¡pos computacioñales €onectados a internet y ser g¿rante del
correcto uso de la platalorma o h€rramienta de ret¡stro de ¡nte.med¡ación labo.al, Bolsa Nacional de
Impleo u otra que delana SENCt pafa tales efectos, de acuerdo con las oraentac¡ones e ¡nstrucc¡ones
¡mpanidas por éste.

h
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Las espe(ifi.acroñes técnicae p¿ra el .umpliñiento de las obl¡gaciones precedeñtemente iñdicadas, ie
eñcuentráñ eñ el Anexo N'1, suscrito poas las panes, el cual s€ entieñde formar parte ¡ntegrante del
preleñte convenio. pa.a todos los efuctos.

6. Re8¡strar en l¿ plataforma o herramienta de retittro provifa por el 5ENCE, Bols¿ Nacion¿l de Empleo

u otra que def¡na S€NCI para tales efectos, la atención de utuar¡os, la testión de vacañles, la

vinculrcióñ laboral, entre otro5. El SENCÉ podrá ertraer directameñte de dicha platafo.ma la

inform¿ción estadist¡(a oficial de la Sestion de la OMlt y utilaza. dicha inforrñación p.ra l¿ toma de

dec¡siones.

7. Poner a disposición a travét de l¿ OMIL y en un lu8ar vis¡bh, el rol de p¡tenter com€rci¿l€s,

¡ndustrialer y de s€rvic¡os, actuali¿ado, a lo m€nos, cada s€¡s meses, s¡ no func¡ona en l¡nea con la

drreccióñ o d€partameñto encargado d€ dicho5 role5.

8. Ase8urar le part¡c¡pac¡ón de la OMlL en la Red Terr¡torialque STNCE le des¡gne, con elfin de aseSutar

la entrega de s€rvlcaos de intermed¡ación ¡¿boral en el telitorú. complementándote con las

comunas aledañas, de acuerdo a lor lineamientos eritreSados po¡ SENCI.

10. Asegurar re(ur!o9 par¿ el transpone o fac¡litar el u5o de veh¡culos para ateñder la red de empte5¿s

demand¡ntes de empleo, como también par¿ as¡stir a activklades convocadas por SENC€ y/o

efltregar lo5 serv¡cios de ¡ñtermed¡¿c¡ón laboral encomendados fuera de las dep€ndenc¡as del
municip¡o.

11 Fac¡l¡tar la presentac¡óñ de le OMlt ante el Concejo Municipal pa.a dar cuenta de tu Sestón eo

materia del servicio de lñtermediacón L¿boralen la comuna.

12. hcorporar, en su Plan Comunal d! Oes¿rrollo, el rol de la OMlL como pane de las acc¡ones

orient¿dai a satisfacer lag necesidades d€ la comunidad v as¡ promove, el ¿v¡ncr Social y económko
de la comun¡.

CUARÍO: OOTAOÓ DE PTRSONAL.

El estándar de dotacón permanente de la OMIL, de responsabil¡d¡d de la Municipal¡dad, deberá ser, ¿l

menos, el que ie 9€ñala ¿ continuación:

PTRSONAI- CARACTIRÍ5TIC¡S Y FUNCIONTS

Un(a)Jefefa)
de
Oticina

Proferion¿l de planta o contrata, de ded¡ca€ión e¡clus¡va, o 5uperior a 20
horai s€manales, s¡endo requisito poseer tilulo profesaonal o técnico en
un¡ve6idade5, o instituto profes¡onal del Estado o reconoc¡dos por ésie.
fste prolesioñal s€ra el garante d€l funcrcnam¡eñto de la oficrna y de¡

cumplimiento de las funciones y obligac¡oñer de la OMIL. I

I 
Deberá pos€er nivel intermedio en computac¡ón, hab¡lidades de lidera¿go 

I'y maneio de equipos de t.ab¿,o.
S€ra el responsable de formul¿r el Plen d€ Traba,o, planificar, diri8ir y

coordinar el func¡onamiento de la Ofic¡na y s€r el representante o I

contrap¡rte técnica d€ l¿ of¡cana ante elSENCt.

k

& E

9. Facilitar el uso de espac¡os públicos por pane de S€NCE con el propós¡to de entre8a. Servic¡o5 a la

comun¡dad.

\ Í
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Oos fuñcioñarior/a5
labores Técnico
Prgles¡onales.

para Perloñ¿l litul¿r de plenta o (oñtrata, del er¿lafóñ de profesronal y/o

v/o ltécn¡co.
A este personal le correspoñderá:

icurñpl¡. com€t¡dos asrSnados por la jelatura de l¿ OMIL, los cuales

dcb€rán responder al cumplim¡ento de lo5 deb€res asociados ¡ la OMIL,

entre otros: atenc¡ón de públ¡co, ¡nscripción. eñtrev¡stas. entrc8¡ de

informacón y orienl¿cron, derivac¡ón a empleos o a capa€¡tacion,
j actuaftracion permanente de ba5€r de datos, etc. Const¡tuyendo pr¡oridad 

I

eñ ius funciones, la atencion de público.

i Sn periuicio de lo anleriormente exprcsado, podrán erist¡r excepciones I

en atención a la real¡dad comunaly canlidad de usuar¡o5/¿s a atender en

el r¡stema, p,evi¡ 5ol¡citud por escrito y 5u potterior autori¿ac¡óñ porr

escrito por p¡ne de SINC€ (núel crntral), d€biendo s¡empre y en todo

caso, contar la OMlL con al m€no! un funcionario para las labores antes

ind¡cada¡.

El S€rvicb Nacional de C¿pacatacaón y Emplro no conlraerá obl¡8acióñ alEuoa de carácter laboral, civil,

previsioñal, de sálud, tributar¡a, ni de n¡lEuna otra naturale¡a, en relación con las personas que por

cuenta de la Munic¡palidad ejecutarán lai fun€ione5 convenida! por el presente Conven¡o, las que, por lo

tanto, no tendrán baio n¡n8ún respecto la calidad de funcionar¡os/¿t o personal a honorariot del S€NcE;

asícomo l¿mpoco tendrán la cal¡dad de subcontrat¿dos, en los térm¡nos e¡presado' eñ el título Vll del

Cód¡Bo delTrabaio.

QUINTO: COMPTEMENTARIEOAD DE RECURSOS

La Municipalidad, para el buen func¡onam¡ento de la oMlL, se obl¡8., durente la viEencia del convenn, a

destinar apo.t€s propios, lanto eñ d¡nrro como en b¡enes y ervicios avaluables en dinero, de acuerdo al

plan de cuentas de eiecución, conten¡do en el Proyecto Comunal elaborado para la ¡mplementación de la

oM[-.

SEXIO: PROÍECC¡ÓN DÉ I.A II{TORMAOÓN

Las partes i€ obligan a respetar y mantener re§pecto a terceros, la má5 abgoluta reserva y

confidencial¡dad sob.e todos lor antecedenter, ¡nformac¡ones y dato5 de que tengan comcim¡ento o a

que tenSan accero en virtud del prescnte convenio. y de las actividades que se desarrolhn. propósito

de érte, respecto de los cuales ambas entidedes públicas reconocen que d¡cha informacirn s€ eocuentra
proteSida en la forma retulad¿ en la Ley NeL9.528. tobre Prote(ción de la vida Prúada, y con arreglo a la

Ley N!20.285, sobre Acceso a la lnformación Públ¡ca, obl¡8ación que compreñd€ a todo5 los funcioñar¡o5

que la Mun¡cipalidad y STNCE destrnen al desarrollo y ejecuc¡ón del presenle convetrlo, o que

intervengañ de cualquier modo en el m¡smo.

La Muo¡cipalidad y todos lo5 tuncionarios que se desempeñen en la OMIL, o en cualqu¡era de sus

dependencias, no podrán d¿r a conocer o divulgar la lnformacióñ conridencial o de uso ¡nt€rno qu€ 5€

llev€ eo regilros de la Bolsa Nacional de Empleo u otra plataforma que SENCE dest¡ne, incluyendo

retrstros prop¡or de la Municipal¡dad a p.opós¡to de la Seitión de la OMIL.0e esta modo, la

Municipalidad tiene proh¡b¡do la reproducc¡ón o d¡vulgac¡ón de dicha informac¡ón, guardando absoluta
reserya y secreto de las ¡nfo.macione! de la5 cuahr lome conoc¡mieñto en el cumplimiento de sus

fun(¡ones.

Las bas€s de datos que trata este Convcnio teridrán el carácter de datos p€rsonales, en contormk ad a
las di3tosic¡ones d€ la Ley N' 19.628.

5
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La Municipalirrad re comp.omete a usar la lnlorm.ción conf¡d€ncial o de uso ¡nterno ún¡camente con
motivo y para lo5 efectos d€ las activ¡dades rel.c¡on.das con la lntermed¡¿c¡ón Laboral.

La Mun¡c¡palidad deberá abstenerle de usar la informacón a la que ten8a acceso con oaas¡ón de la

cel€b.acióñ de elte convenio, d€ caracle. confidenc¡al y de uso rnterño, en benef¡cio prop¡o o de

terceros. Para efectos de lo d¡spuesto en el in€iso segundo delanículo 125 de la ley N'18.834, cuyo texlo
refundido, coordinado y sBtemal¡¡ado fu€ fiiado por el Oecteto con tuerra de Ley N'29, d€ 2005, del

M¡nrsterio de Xac¡enda, se est¡mará que lor hechos que conf¡8uren ¡nfracc¡ones a esta d¡s9os¡cion

vuln€ran gravemente el princip¡o de probid¡d adm¡nistrat¡va, i¡n p€riu¡c¡o de las demás sancion€s civ¡le!
y peoales que procedan, eñ vi.tud de la Ley N'19.728. que Establece un reguro de de'€mpleo y de la Ley

N'19.628, sobre Proteccióñ de la vida p.avada.

La Mun¡c¡p¿lidad se obl¡ta a difund¡r y promover por todos sui canal€s de comun¡cación. los ditpos¡tivos
y benef¡cios que otorga la OMIL a la ciudadania, ¡ndicando que 50¡ coo.diñ¿dos y supervisad6 por el

Servic¡o Nac¡oñ¿l de Capacitación y Empleo y que tólo su ejetución y/o iñplemenlac¡ón es real¡¡ada por

elMunicip¡o.

Asimismo, la Municipalidad re encuentra obligada, a propósito de la suscripción del preiente conven¡o, a

utili¡ar la irnaSen corporativa p.oErorcio.¡¡da por StNCE, cumpl¡endo con las espe(¡licaciones técn¡ca3

entretadas por éste, para electos de promocionar y ent.e8ar los servicios a travér de su OMll,.

ocTAvo: flscaLtz{oÓt{.

Asirn¡smo, a fin de lograr,
por p¿ne de la Oñc¡na Munic¡pal de lnformac¡ón Labo,al, una ertandari2ac¡ón de los procesos y servicios

de lñt€rmediación Laboral entreSados ¡ lor/at usuar¡os/as.

OvEro: sUPÉRugÓ .

DÉoMo: vrGENcta.

El pres€nte convenio tendrá una dur¡ción de 2 años a p¿rt¡r de la total tr¡m¡tac¡ón del últ¡mo acto
administratúo que lo apruebe, pudiendo s€r renovado automáticament€ por el m¡smo plaro. tn el caso
de cambios de admin¡stracióñ en le Muñic¡palidad, el presente convenio deberá ser ratificado o
terminado por el ouevo Alcalde. p¿ra lo cual se deb€rá enviar ta SINCE cana de ratificac¡ón o té.m¡ño,
f¡rmada por é5te, dentro del plazo de 60 dias háb¡les desde 5u nombramiento en el cargo a través del
respectivo Decreto Alcaldicio.

con el obieto de gar.ntizar el fiel cumpl¡m¡ento del presente €onvenio, la Mun¡c¡palidad suscribe en este
acto un¿ carta de compromiso, cuyo form¿to e5 entregado por SENCE, la cual s€ entiende lormar pane
¡nlegrante del ptesente conven¡o.

6

5.l

5ÉPftMO: OtFUs¡Ó

De ecuerdo a lo $tablcc¡do en rl ankulo 72 de la Ley N'19.518, al SENCE le corresponderá ñsceli¡ar el

cabal cumpl¡miento de las normas legales y técnicas que regulen la acción de las OMIL.

Adicional a la rupervi!ón que le compete a sEt{Ct, la Mun¡c¡p¿lid¡d, 3e compromcte a rupcrv¡sar la

correcta eiecución de las obligaciones coñtenidar en €l presente conven¡o, mediante la estr¡cta

aplicación de lo preceptuado en el articulo 82, iobre proh¡b¡ciores, y el fitulo v, lobre ,esponsab¡lidad
adm¡r¡¡strativa, y demá5 dLposicioñes p€nineñle5 de la Ley N'18.883, robre tstatuto Adm¡nrstrativo de

los tuncionar¡os Munic¡pales.

\
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sin p€.Juicio de lo anter¡or, el SE CE podrá poner térm¡no en forma ant¡c¡p¿da y un¡lateralmeñte al

presente convenio, por via adm¡n¡slrat¡va, sin forma de ruic¡o, en elcaso que la Mun¡cipal¡dad no dé liel,

oporluoo y total cumplim¡eñto a las obliSac¡onet conven¡das.

l-a terminación anl¡€ip¿da del convenio deberá ser comuñ¡cada por el SENCE a la Muñic¡palidad

med¡ante cana cert¡ficada d¡ri8¡da a ru Alcalde, con uña añlelac¡ón de 15 d¡45 háb¡les.

OÉOMO PiIMERO: Las partes dechran qu€ el presente conven¡o reempla¡a inlegramente las cláusulas

delconvenro que da cuenta el párrafo primero de la cláusula STGUNDO del presenre ¡n5trumento.

El presente convenio 5€ ñrm¿ en dos ejemplares del mismo tenor, valor legal y fecha, quedañdo uno de

ellos en poder de cada parte.

La Person€ría del Alcalde de la l. Municipal¡dad d€ Chillan Viejo don FEUPC EDlrAnOO AYLUttl LAGOS.

coñita en Acta de P.oclam¡c¡óñ Nr 14 del Tr¡bunal Electoral ReSional de la Vlll Región del Bio 8io de

fecha 30 de Nov¡embre de 2016.

L¿

l. Munk¡p¡l¡d¡d dc

TAGOS ' 
'UAf{ 

MAf{ caMPAIA
Di Nacional

S€rr¡(io d€ C¡p¡c¡tación y Emplco

\i

^
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oÉcrMo sEGuNDo: EJEMPtaRES.

La personeria de don rUAr{ MAr{UEt Sr¡afA CiUZ CTMPAÑa, para repres€ñtar al Servicio Nác¡onal de

C¿pac¡tacirñ y Empleo, coñst. en el Decreto Supremo N'E4, de 28 de JUn¡o de 2018, del Min¡§terio del

Trabajo y Prev¡56n Soc¡al.

x
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ANEXO N'T

Este anero cgrr€sponde a las erpecificac¡ones técnicas de las obliSacioñes coñteñidas en la

cláu5ula Tercera del "Nuevo coñvenio de acred¡tacróñ e lñcorpoaác¡ón a Sigtem¿ Eolsa Nacioñ¿l de

Empleo". tste es una tuía para orientar a los municip¡os en lo. ámbitos de meio.a qu€ deben

subranar p¿ra cumplir coñ su9 obligaciones, ¿ través del establec¡miento de pa.ám€tros obj€l¡vos
y trañsparentes para su med¡ción.

tuimigmo,6tos parámetros serán ut¡li¿ados por SENCE para determinar el cumplim¡ento de las

clausulaS del coñveoio. Por lo que, este anexo forma pane integra del conven¡o de acr€d¡tación y

su cumplim¡ento es obliSatorio.

El d¡cha cláusul¡ letra 8. "ObliSac¡ones de la Munrcipalidad" ouñ"r¡l :l lctt¡ a, establece 'Conl¡r
coñ ¡ñfraattnrtun acccs¡Uc y/o Gon 6p-¡o par¡ at!.rda, ¡ PaGon¡6 con dtsc¡p¡cid¡d o con

dificult¡der dG rnovilk,.d'. La normativa al retpecto teñala que la OMIL, al ser un espacio de uto
público que contempla la atenc¡ón de usuarios, debe garantizar el accero universal y autovalente

de todat las p€rgonas. Los estándarer exiS¡bles serán los establecidos en las no.mativas vi8entes

señalada5 expresameñte en elconven¡o. Por lo anterior, se erpera que Ia OMIL a lo meñot cueñte:

. Rula accelrble, que conecte a los espacros de uso públaco (sala de erp€ra, baños, vias de

evacuacióñ, y of¡c¡nar, entre otros). Eñ el recorrido de esta tuta los desnrvele§ deben ser

superadoi por.ampas, planos ¡ncliñados, ascensores o s¡milere5. Las puenas de ¡cceso a

las dependencias de OMlL y sus pas¡llos deb€ñ ser del ancho necesar¡o para que transrte
l¡bremente ún¿ s¡lla de ruedas.

As¡mismo, el oumcr¡l ¡ lrtr. b, ertablece 'Cor*¡r con cstaciqiaa aL tr¡ba¡o cqu¡Dada3 para al

númcro da lurEtonar¡oa $x sa dcaampañ¡n an la Olrll'. €sto se ref¡e.e a que, a lo menos, cada

furcionario debe contar con un esp¿cio para reali¡ar sus funcioner en dep€ndencia§ de la OMIL.

Dicho espacio d€berá conten€r:
. l efritor¡o
. 1 silla de escr¡torio
- I computador con conexión a ¡nternet (La especiñcec¡ón de esto5 bienet s€ encuentran

coñten¡das más ¿balo en este mismo anexo)

S¡ dentro de las func¡ones s€ encuentra la atención de públ¡co, además debe.á disponer
- 1 rilla para atenc¡ón de usuarios

La! estacioñ€s de trabajo podrán rer compartidas po. los func¡onar¡os de la OMIL en función de las

jornadas l¿boralei d€ los m¡smoi, por elemplo, dos funcionarior med¡a iornada podrán compan¡r
una ertación d€ trabajo 5¡empre y cuando 5u5 horarios no se sup€rpongan.

Adrcional a las estaciones de trabaio para cada funcionar¡o de la OMIL, el equipemiento d€be

considerar un espacio para el corfecto archivo de la do(umentación del programa. El mun¡cipro

deb€ asegurar el correcto y seguro elmacenamieñto de la documentacióñ de la OMIL. El archryo
deb€rá d¡sponer del sigu¡eñte equ¡pamieñto:

. Eltanterias, k¡rdex u ot.os similare5 (la c¡ntidad dependerá del volumen de
documentación qu€ man€ie la OMlL)

h

§

Conriderando ertar elpecificac¡ones el municap¡o, eñ conjunto con SENCE, podrán evaluar la

ubrcación actual de la OMIL y proponer un nuevo empla¡am¡ento deñtro de la misma u otra

dependenc¡a municip3l que se ajuste d€ m€jor manera a los requerimientos de acce§¡b¡lidad

unrversal; por ejemplo, tra5lada. la OMIL a la planta baja de uñ edificio, cu.ndo lar depend€ncr¡s
ño disponSan d€ ascensores y/o h¡b¡litar un espacio en Ia plañta baja para que los proles¡onales

de la OMlL brinden atenc¡ón a personas de movil¡dad reducida y/o PcO.

Este estándar es exigible pa.a todos lo5 requ€rimieñtos de iñfraestructura que 5€ señalan en el

p¡esente convenio y que 5e detallan a coñt¡ñuacióñ.
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Por su p¿ne, e¡ numar¡l3 hra c, ertablece 'Conta. corl t¡L ót 6pera', en un e99¿c¡o cerrado. El

equipamieñtg bás¡co que debe teñer la s¿la de espera, et elsagu¡eñte:
. Sillar coñ respaldo, {el número variará depeñdieñdo de los flujos de atenc¡ón de cada

OMlL, re d€b€ aseSurar la etpera ¿decu¿d. de todos los usu¿rlos)
- l diar¡o mu.al o s¡m¡lar.
- En el caso d€ aquellar OMII qu€ dentro de su inventa.io cuenteñ con telev¡lor y/o altúo

sistema de reproducc¡ón (OVD o iimila.), este debe estar ub¡cado en la tala de €sp€ra con

u¡ sistema de añclaje que p€rm¡ta iu se8uridad.
- En el c¿so d€ aquellas OMIL que dentro de iu inventario cu€nten coñ uñ sist€ma

dirpensador de números gara atención, €ste debe estar ubicado en la gala de erpera coñ

un s¡stema de añclaje que p€rmita su t€8u.idad.
- En el caso de ¿quellas OMIL gue dentro de 5u inventario cuenten con compuladores para

autoatencaón y/o r¡rñilare9, estgt deb€rán estar ubicado eñ la sala de espera con un

s¡stema de anclaje que p€rm¡ta su se8uridad.

La sala de espera podrá ser compan¡de con otr¿s unidades del munic¡pio; t¡n embarSo, se

debe aleSurar elestándar descrito en €ste ¿nero.

tl nl¡rtrtrál 3 lttra d, estable€e 'CooLr coo rsPldo para b rG.l¡r¡ctón Prkad¡ dc Grttw!tt¡3'' La

s¿la de atención pr¡vad¡ deb€rá ten€r el 5i8u¡ente equ¡pam¡ento mio¡mg:
- 1 esc.itor¡o
- I s¡lla de ercritorio
- I s¡lla para ateoc¡ón de usuaíos
- 1 computador con con€xión a int€rnet (La especificac¡ón de estos bieñe5 se encuentrañ

conteñidas már ab¡ro en este mismo ¿ñ€xo).

La 5ol¡citud d€ un espac¡o ce.rado dependerá de la natur¿le¡a arquitectóñica del edif¡cio doñde se

empla¿a la OMIL. S¡ la planta es abie.ta, el munic¡pio debe re§guardar lo máximo pgsible la

privaodad en la ¿tencón. S€ esp€r¿ que al menos !e cuente coñ un etpacio serñkearado,

separado d€ las demás dependencias de la planta l¡bre, ¿ través de pañ€les. De lo contra¡io. ¡a

ofic¡ña deberá 5e. completamente cerrada.

tl numcr.l 3 htrr c, establece 'AGGGIo a baño pl¡blko'. El muñic¡pio d€b€ a5egurar el acceso a

serv¡cos hi8¡éñicos para los usuarios de la OMIL. tstos deben coñtar con las caraderísticat que

aseguren la accesibil¡dad unrve.sal, es d€c¡r, las personas en situación de discapac¡dad o movil¡dad

reduc¡da d€ben teñer acceso a estos.

Los baño5 públ¡cor deben estar ub¡cados al inter¡or del ed¡ficio municipal doñde se encuentra la

oMtt.
El baño para público podrá ser comp¡n¡do con otras Unid¿des del municipio; tin embarSo, !e
deb€ aseSurar elestándar deicrito en este an€xo.

El numaral 3lctra f, establece 'Cont¡r con mcdios da dim¡tltidón .daq¡¡dos'. Todas les

dep€ñdeñcias de la OMlL descrit¿s anteriormente, deben contar con los med¡o5 de climati¿ac¡óñ

adecuados a su contexto territorial, es dec¡r, que propo.cione calefacción y/o ventilac¡ón re8ún
corespoñda.
Estos med¡os de climat¡¿ación podrán ser determinados por el municipao según sus requerim¡entos
y podrán ut¡l¡¡ar cualqu¡er tipo de combustib¡e (ele€tric¡dad. gas, leña, entre otros);5in embargo,
deberán Sarantirar las med¡das de seguridad, asícomo tambiéñ su manteñim¡ento.
En el caso de aquellas OMIL que dentro de su inveñtaío cuenten con un sistema de climat¡¿acióñ,
este deberá estar d¡sponible para rer ut¡li¡ador únrcamente en las depeodenc¡as de las OMlL.

u
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El numcr.l ¿¡, señala 'Dctdnlr, . lo msps, un trrv¡cio da comunic.Gión dG Yot ñjo o móvil pera

rcG¡b¡r y/o raal¡t.r llamad¡t'. Este med¡o de comunicación. cuando §e trate de un móvil, por

nrngúñ motivo podrá ter privado, propiedad de al8ún func¡onar¡o de la OMIL Éste celul¡r deberá

5er propiedad del munictp¡o Y deberá e3tar en d€pend€ocias de la OMIL.

üf

ü

tl ñumcr¿l 3 l€tra & estable.e 'A¡G!u.¡r al parmarÉ.tlc mantcn¡mianto dc liat dGPrndCnc¡" d€

la OMlL a ñn d? a¿r¡nt¡t¡r la' Gond¡do.lc5 dc tr¡ba¡{, drl cqulPo, atí Gomo un 6táñd'r dc

atancióñ d€ lo5 ssu.tlo¡'

El manten¡mieñto de las depend€ñcias de l¡ OMIL supone que la munic¡palidad, al mcños, asegure

que:
- El p¡5o, muros, techo y cielo de todas la5 dep€ndenc¡as de la OMIL, independ¡ente su

materialidad, debeñ estar en buenas coñd¡ciones de manten¡m¡ento, por eiemplo, no

contar con pintura d€sc¿sc¿rada, humedad, ¡nstalaciones eléctr¡cas a la vista o problemas

eStructurales. entre otf 05.

- La OMIL pos€a un silema ole ¡lurñ¡nac¡ón que perm¡ta a los uluatios y furEionarios

desenvolverse de man€ra ó9tima, el¡m¡ñando espac¡os de penumbra.

- Las iñslalecion€s s¿ni¡ár¡¡s debeñ ettar en buenas cond¡cionei para el uto de los usuarios

y func¡onaraos de la OMIL.
- El mob¡l¡¿r¡o, desctito en las letras añteriores, !e encuentre en óptima5 condiciones de

uso, no 5e permit¡rá que estos b¡enes mueble5 Sean aqu€llos dados de baja por otra

Unidad del munic¡P¡o.
' La l¡mpieza de todas las dependencias de la OMIL, independiente §i 5on de uso exclu5ivo o

compan¡do con ot.as Undadeg mun¡c¡paleg tsto rñcluye el pertoñal e cargo de esta

func¡ón, la adqu¡s¡ción de los implementos Y produclos de l¡mpie¿a.

El rumcrd 5, establece 't Oi/l¡L dGbct¿ tencr todos lot cqu¡po5 Gompstadond6 conccl¡doi '
intañrct y rar trtrriG dal co.rccto uto da l¡ platafo.m¡ o hcfrafiúGnta dG t'fistro d'
¡ñt í¡cdl¡c¡lto labor¡l', e5to re ref¡ere a que cada fuñcionat¡o que at¡enda usuarios deberá

dirponer de un equ¡po computac¡oñal cori al meños las s¡Sulentes especif¡cac¡oneslécnicas:

- Pro€esador 15 o super¡or, como minimo 8GB de RAM y D¡§co ouro de a lo menos 5m Gg

para el .espaldo de anformación.sus 5i5tema§ operat¡vos deberán corre§ponder a

version€s oficialet completas de M¡cro'oft, para w¡ndows 7 o superior, lector de ¿rch¡vos

POF, Ercel 2016 v grogramas p¿ra abrir, crear y des.omprimir archivos

As¡mismo, la OMlf deberá contar (on lo5 impl€mento5 para que lo! profesionales puedan

part¡cipar de videoconfereñcr¡s con otras OMIL, redes territor¡ales Y/o SENCE, a lo menos:

- 1 micrófono
- 1cáñera web

tste cumpl¡miento puede ser a través de equ¡pos comput¿cionalet qu€ integren está t€cnoloth,

como por ejemplo nolebooks, siempre y cuando estos cumpla las espécific¡ciones eñaladas

anteriormente, también puede contar con los ¡mplementos para ¡nstalar cada ve¿ que se requiera

Y srempre a d¡sposrc [.

Alcalde
l. Municipalid.d de v¡€jo Serv¡c¡o

CRUZ CAMPAÑA

Nac¡oñal
de Capac¡tac¡ón y Empleo

1-
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ANEXO N'2

C¡ttir d. conrProttrlto
(onyen¡o ¡crcdltxlóñ OMIL G ¡ttco.Por*¡ón a ¡i¡tcrn¡ Bol¡a aclon¡l dc fñrplro

En Ch¡llán Viejo, a 02 de Diciembre de 2019, yo Felip€ Eduardo AYlwin Lagos, cédula nac¡onal de

¡d€ntidad N'8.048.464-( Alc¿lde (sal de la l. Mun¡cipalidad de Ch¡lláñ V¡ejo, se8úñ consta en Acta

de Pro(lañación Ne 14 del fribuñal Ele.toral Re8'onal de l¿ Vlll Re8ón del Bío 8io de fe.ha 30 de

Noviembre de 2016.

DCCIANO:

l- Cono(er y aceptar en su total¡dad el denom¡nado "Nuevo Gonven¡o Ac.ed¡tación OMIL e

incorporación a S¡stema Bolsa Nacioñel de Empleo" y sus ¿nexos. su5(ritos entre sENcE y e5te

municipio con fecha 02 de diciembre de 2019.

2- Cumgl¡r a la fecha cgn las tiSu¡entes obliSacionet ¿sum¡dat Qn el -Nuevo conveñio

Acreditackin OMIL e incorporac¡óñ a S¡stema Solsa Nac¡oñal de Empleo', singularizado

preced€ntemente:

Jcf!/a dr Oficina (ProferDñal de pl¿nla o (ontrat¿. de

dld¡r¿r|oñ er.lurñ¿, o ¿ 20 horar ¡.m.ñ¡larl

DG futdonafloc/aa (P.6on l d. pl.ñt. o co^t..l¿, d.l 
.

G$.|¡lóñ d. p.of.r¡oñ¿ly/o t..n'.ol. i

lnfr¡Gstrirtur¡ .Ccas¡Uc y/o con espacio para

ateñder a PcD o con dif¡cultades de moval¡dad l'.8sn X

rñdt(¡(on€r €stable(ló¿r en ón€¡o

E¡t¡doica dc tr.bah rqulp.d.r para el número de

funcronarios que se deseñpeñan en la OMlL t*tun
I rnd¡...b.r.5.§t¡blc.ü¡5cn.nc¡o.onl,lñlol,
ts.t. dGry

Espa.io para la ,e.llua(ión pr¡vada dc entrevistas
n lndl(¿.¡oms ?st.bk ¡d¿r Én .ñ€¡o (onvln'ol

A&eso ¡ baño público {r.3un ¡ñdK¡c'on.5 ett¿bt€.d¿r cn

M€dio6 dc cl¡m¡t¡aacktn adecuador (r.tun 
'ndK¡c¡on€5

€rl¿blecd¿r eñ ¡ñexo.oñvaño)

Scrykio & comunk¡dón dc vo¡ fijo o móvil para

recibir y/o realirar Ilarñadai.
€qu¡pos comput.c¡oñalci conectados a iñternet

indk¿.ion€! as!¿bLard¿r 
"ñ 

ar|G¡o convtn|o)
Pon€r a d¡sÍroracióñ de l¿ OMll eI rol da patant6
cgme,c¡elés, ¡ndustr¡ales de i€.v¡c¡os
Asegurar la padkipación & l¡ OMlt cñ l¡ R€d
Tcrrho.i¡l que SENC€ le
Aiegur¿r recursos para tr¡nrpona o facil¡tar el uso de
vehiculo mun¡c¡

Ut¡li¡ar, para Ia OMtt, imagrn co.porativa
proporciooada r SENCE

x

En espera de
ampl¡ac¡ón de
planra, plaro d¡c

2020.

x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

.l\

Pbto dc ñGJor.
(.óac a.ñ b

lE¡rrr¡iraarDal
CUMPLO

NO

CUMPLOOblitado.rá co.ttpromrdda¡ ¡a3¡o cooYanlo

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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3- Comprender que las obl¡8ac¡on€s no cumPl¡das y los pla¿os comprometados eñ el punto

añte.¡or, serán pane de los procerct de fiscali¿ación y rupervrs¡ón reñalado5 en el convenio y en

caso de que SENCE lo determ¡ne, podrá pon€r térm¡no antic¡pado a ette convenio, s€8úñ lo

5eñalado eñ el miimo.

+ Respetar la vitencia del "Nu€vo coñvenao Acreditación OMll' e incorporac¡ón a s¡rtema

Eolsa Nacional de Empleo" y sus aneros, po. el período d€ 2 años, si é5tot ya se estuv¡esen

computando, seBúñ lo estipulado eñ l¡ cláusula Oécima del conven¡o ya ¡nd¡cado.

EI presente An€¡o (cana

convenio Acred¡tación OM
efectos letales.

cornpromiso) forma integrante

a Sistem¿

del coñvenro d€ "Nuevo

de Empleo" para todos los
de

lL e

L u¿

Alcalde
l.Muñ¡c¡p¡lid¡d de

&f




