
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL 2020.
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coordinador responsable del programa antes
Departamento Desarrollo Productivo; o quien

Chillán Vie1o,

DECRETO NO

VISTOS

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡cator¡os; el decreto alcaldicio
N'70 114.01.2020, que establece subrogancias automáticas de funcionarios que indica.

CONSIDERANDO

l.- El Nuevo Convenio de Acreditación OMIL e incorporac¡ón al
Sistema Bolsa Nacional de Empleo y sus anexos, de fecha 02 de diciembre de 2019.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboracaón
con transferenc¡a de recursos del Programa Fortalecimiento OMIL 2020, entre el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 09 de Enero de 20'19, su
guía operativa y anexos.
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2.- La Resolución Exenta No 68 del 08 de enero de 2020, que
aprueba el Convenio de Acreditación OMIL e incorporación a S¡stema Bolsa Nacional de Empleo y sus
anexos.

3.- El Convenio de colaboración con transferencia de recursos del
Programa Fortalecimiento OMIL 2020, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 09 de Enero de 2019, su Guía Operativa y Anexos.

4.- La Resolución Exenta No 50 del '16 de enero de 2020, que
aprueba el Convenio de colaborac¡ón con transferencia de recursos del Programa Fortalecim¡ento
OMIL 2020, entre el Servicio Nac¡onal de Capac¡tación y Empleo y la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, de fecha 09 de Enero de 2019, su guía operativa y anexos.
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CONVENIO DE COTABORACIÓN CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA

FORTATECIMIENTO OMIL PARA COMUNA CATEGORíA IO

PARA I.A ENTREGA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIóN TABORAL

ENTRE

SERVICIO NACIONAT DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

I. MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillan Viejo, a 09 de Enero de 2020, entre el SERVlclo NACIoNAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO,

en adelante SENCE, representado por su D¡rectora/a Reg¡onal don Rodolfo Zaror Zaror, ambos

domic¡liados en El Roble 428, comuna de Chillán, Región de Ñuble, por una parte y por la otra, la

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, en adelante la Municipalidad, representada por su

Alcalde don Fel¡pe Aylw¡n Lagos; ambos domiciliados en Serrano N" 300, comuna de Chillan Vieio,

Región de Ñuble, se celebra el s¡gu¡ente conven¡o:

PRIMERO: ANTECEDENTES.-La Ley N'21.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020,

contempla en la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 24, item 01, Asignación 266, la

ejecuc¡ón del Programa de lntermediación Laboral, cuyos componentes, líneas de acción,

proced¡mientos, modal¡dades y mecan¡smos de control se establecen en el Decreto N"4, de 2009, y

su modificación aprobada med¡ante el Decreto N'85, de 2018, ambos del M¡nisterio del Trabajo y

Prev¡sión Soc¡al.

Al efecto, el mencionado Decreto establece en su N'1 que el Programa de lntermediac¡ón Laboral

t¡ene por finalidad el financ¡amiento de iniciativas tend¡entes al desarrollo y fortalecimiento de

instrumentos, procesos y acciones de intermediac¡ón laboral para grupos vulnerables en cuanto a

sus posibilidades de acceso al mercado laboral y que la part¡c¡pación de ent¡dades u organismos

públicos en é1, se realizará previa suscripción de un convenio de colaboración con el Serv¡cio

Nacional de Capac¡tación y Empleo.

por su parte, el artículo 25 b¡s de la Ley N'19.728 establece, en lo pertinente, que las ofic¡nas de

lnformación Laboral del artÍculo 73 de la Ley N'19.518 serán las encargadas de ejecutar, en

conformidad al Decreto N'29, de 2009, del Minister¡o de Trabajo y Previsión social, los programas

de apresto que fac¡l¡ten la reinserción laboral de los cesantes que se encuentren perc¡biendo las

prestac¡ones establecidas en dicho cuerpo legal.

Adicionalmente el Servicio Nacional de Capac¡tación y Empleo y la Municipalidad de Chillán Viejo

suscribieron un conven¡o de Acreditación oMlL, aprobado mediante Resolución Exenta N'58 del
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08 de enero de 2020, compromet¡éndose a cumplir funciones y desarrollar las actividades que

perm¡tan el func¡onamiento del sistema de intermediación laboral.

SEGUNDO: OBJETO.-

Que a fin de dar cumplimiento a las dispos¡c¡ones legales, convencionales y reglamentar¡as antes

señaladas, el Servic¡o Nacional de Capac¡tación y Empleo y la Municipalidad han acordado suscribir

el presente convenio de colaborac¡ón con transferencia de recursos, con el propós¡to de ejecutar

las acc¡ones comprendidas en la Guía Operativa del Programa de Fortalecim¡ento de las Oficinas

Munic¡pales de lnformación Laboral y sus anexos, para el año 2020, aprobada med¡ante Resolución

Exenta N"4464 del 23 de diciembre de 2019, en adelante, "Guía Operat¡va", la cual se entiende

formar parte del presente convenio

En d¡cha Guía se describen las normas, procedimientos, or¡entaciones aplicables a los servicios que

se entregarán a los beneficiarios, los perfiles de cargo requeridos para su provisión de servicios, los

recursos y acciones asociadas a cada servicio y demás mecanismos de control.

a) Cumpl¡r las obligaciones establecidas en el Convenio de Acreditac¡ón OMIL, alud¡do en la

cláusula primera precedente, en lo relat¡vo a ¡nfraestructu ra, recursos Humanos y gestión

Municipal necesarias para el correcto funcionamiento de la OMIL.

b) Destinar aportes propios, en dinero y/o bienes, para la operac¡ón de la OMIL.

c) lmplementar, de acuerdo a la categoría de OMIL que corresponda y conforme a los

estándares descritos en dicha Guía Operativa, los siguientes serv¡c¡os:

b.1 lnformación
b.2 lnformación y Or¡entación

d) Presentar al sENcE un Plan de Trabajo indiv¡dual para ¡mplementar el ProSrama en la

comuna y participar en la Red Territor¡al de que será parte, de acuerdo a los requerimientos

y formatos entregados por SENCE para dicho fin.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.-

El sENCE se obliga a transfer¡r a la Municipalidad, para efectos de la ejecuclón del presente conven¡o,

el monto total de S20.24O.OOO.- (veinte millones dosc¡entos cuarenta mil pesos)'

Los recursos, serán transfer¡dos por sENcE en dos cuotas. La primera correspond¡ente al 60% del

monto total del Convenio, será transferida una vez se encuentre totalmente tramitado el últ¡mo

acto adm¡nistrat¡vo que apruebe el presente conven¡o y siempre que la Municipalidad no tenga

rendiciones ni re¡ntegros pendientes con SENCE

2
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TERCERO: OBtIGACIONES MUNICIPIO.-
En el marco del presente conven¡o, la Munic¡palidad se obliga a través de su OMIL a io siguiente:
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La segunda cuota, correspondiente al 40% restante, será transfer¡da (en aSosto de 2020) una vez

que se haya dado cumplimiento al 60% de los indicadores del primer período, indicados en la guía

operat¡va o al cumplimiento del 60% de eiecución financiera de los recursos de la primera cuota.

El requ¡s¡to de no tener rend¡c¡ones y/o reintegros pend¡entes, en cualquier Programa del SENCE,

aplica también para la transferenc¡a de esta segunda cuota.

Con todo, aquellas OMIL que cumpliendo con el 50% de ind¡cadores del primer período, tengan una

ejecución financiera inferior al 30%, no rec¡birán el pago de la segunda cuota.

Los recursos deberán ser destinados a las actividades del presente conven¡o durante el año

presupuestario 2020 y deberán ser rend¡dos por la Municipalidad, en los sistemas y plataformas que

el SENCE defina para estos efectos, conforme la Resolución Exenta N'30, del año 2015, sobre

"Rendiciones de Cuentas" de la Contraloría General de la República.

QUINTO: VIGENCIA.-

El presente convenio entrará en v¡genc¡a una vez se encuentre totalmente tramitado el últ¡mo acto

que lo aprueba y se extenderá hasta la total extinc¡ón de las obligaciones que de él emanan. Sin

perjuicio de lo anter¡or, la total¡dad de las act¡vidades deberán ejecutarse entre el 01 de enero y el

31 de diciembre del 2020 y la ejecución (gasto) de los recursos transferidos por SENcE se hará a

contar de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio y hasta el

31 de diciembre de 2020.

SEXTO: SISTEMAS INFORMATICOS..
para la administración y validación de la información, las OMIL utilizarán la plataforma ¡nformát¡ca

Bolsa Nacional de Empleo - BNE u otra plataforma dispuesta por el sENCE, donde ingresarán

periódicamente la información relativa a las acciones obligadas en Guía Operat¡va y las

compromet¡das por la Municipalidad en su respect¡vo Plan de Trabajo.

sEPTIMo: REDES TERRITORIATES Y COORDINACIóN..

El SENCE establecerá la entrega organizada de Serv¡cios en los terr¡tor¡os de acuerdo a la

conformación de Redes Territor¡ales, a fin de promover la prestación de servicios que permitan

asegurar la coordinación fluida y organizada entre los diferentes actores de ¡ntermediac¡ón laboral

presentes en un terr¡tor¡o; para ello la Municipalidad se obliga a otorgar todas las facilidades,

asegurando el financiamiento de traslados y/o gastos por rendir o v¡át¡cos de ser necesario, para

que los/las funcionarlos/as OMIL participen de todas las actividades de la Red Territorial de la que

deben ser parte o que el sENCE convoque, tales como, fer¡as laborales, encuentros, capac¡taciones

u otras actividades de similares característ¡cas, con el f¡n de dar cumplimiento al presente conven¡o.

OCTAVO: PROTECCIóN DE tA INFORMACIóN..

Las partes se obligan a respetar y mantener respecto a terceros, la máS absoluta reserva y

confidencialidad sobre todos los antecedentes, informaciones y datos de que tengan conocimiento

o a que tengan acceso en v¡rtud del presente convenio y de las actividades que se desarrollen a
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propós¡to de éste, respecto de los cuales ambas entidades públicas reconocen que dicha

información se encuentra protegida en la forma regulada en la Ley N'19.628, sobre Protección de

la Vida Pr¡vada, y con arreglo a la Ley N'20.285, sobre Acceso a la lnformación Pública; obligación
que comprende a todos los func¡onar¡os que la Municipalidad y SENCE dest¡nen al desarrollo y

ejecución del presente convenio, o que intervengan de cualquier modo en el mismo.

La Municipalidad y todos los funcionar¡os que se desempeñen en la OMIL, o en cualquiera de sus

dependencias, no podrán dar a conocer o divulgar la lnformación confidencial o de uso interno que

se lleve en reg¡stros de la Bolsa Nacional de Empleo u otra plataforma que SENCE destine,

incluyendo reg¡stros propios de la Municipalidad a propós¡to de la gestión de la OMIL.

De este modo, la Mun¡cipalidad tiene prohibido la reproducción o divulgación de dicha información,
guardando absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el

cumplimiento de sus funciones.

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

a las disposiciones de la Ley N"19.628.

La Municipal¡dad se compromete a usar la lnformación confidencial o de uso ¡nterno únicamente

con mot¡vo y para los efectos de las activ¡dades relacionadas con la lntermed¡ación Laboral.

NOVENO: OIFUSIóN.-

La Municipalidad se obliga a difundir y promover por todos sus canales de comunicación, los

d¡sposit¡vos y beneficios que otorga la oMlL a la ciudadanía, indicando que son coordinados y

supervisados por el Serv¡cio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo y que sólo su e.iecución y/o

implementación es realizada por el Municip¡o.

As¡mismo, la Municipalidad se encuentra obligada, a propósito de la suscripción del presente

conven¡o, a util¡zar la ¡magen corporat¡va proporcionada por SENCE, cumpliendo con las

especificaciones técn¡cas entregadas por éste, para efectos de promoc¡onar y entregar los servicios

a través de su OMIL.

DEcrMo: suPERvrsróN.-
El SENCE estará facultado para superv¡sar, flscal¡zar y sol¡citar a la Municipalidad toda la información

y documentac¡ón que estime pert¡nente, para efectos de velar por el cabal cumplim¡ento del

1

La Mun¡c¡pal¡dad deberá abstenerse de usar la información a la que tenga acceso con ocasión de la

celebración de este convenio, de carácter confidencial y de uso ¡nterno, en beneficio propio o de

terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley N"18.834, cuyo

texto refundido, coordinado y s¡stematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N'29, de

2005, del M¡nisterio de Hacienda, se est¡mará que los hechos que configuren ¡nfracciones a esta

disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, s¡n perjuicio de las demás

sanciones civiles y penales que procedan, en virtud de la Ley N'19.728, que Establece un seguro de

desempleo y de la Ley N"19.628, sobre Protecc¡ón de la vida privada.
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presente conven¡o. Deberán, además, otorgar todas las facilidades que perm¡tan al SENCE cumplir

adecuadamente dichas labores.

DÉCIMO PRIMERO: TÉRMINO UNILATERAI.-

Las partes podrán poner término un¡lateralmente al presente conven¡o, notificando mediante carta

cert¡ficada la la otra con 30 días corridos de antelación. El término ant¡c¡pado de convenio deberá

fundarse en las causales de incumpl¡m¡ento establecidas en la Guía Operativa del Programa para el

año 2020, ya refer¡da.

DEcIMO SEGUNDO: RESTITUCIÓN DE RECURSOS..

Los recursos transfer¡dos por SENCE, que no hayan sido util¡zados, ni rendidos o que hayan sido

rechazados, deberán ser rest¡tu¡dos por la Municipalidad deb¡endo reintegrar la total¡dad de los

recursos no ejecutados con plazo máximo el 31de enero de 2021 a la Cuenta Corr¡ente Banco Estado

N' 521-O-9OOO57-4 de la Direcc¡ón Regional SENCE Ñuble, RUT 61.531.000-K.

En este caso, si la OMIL no h¡c¡era re¡ntegro de dichos recursos, no podrá firmar conven¡o

Fortalecimiento oMlL el año 2021.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares iSualmente autént¡cos, quedando uno en poder

de cada parte.
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DÉcIMO TERCERO: PERSONERfAS.-

La personería de don Rodolfo Za ror zarot, Director Reg¡onal del SENCE, Región de Ñuble, consta en

la Resoluc¡ón Exenta N"¿t4 de fecha 23 de d¡ciembre de 2019 y en la Resolución TRA

N"250/303/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, que da cuenta de su nombram¡ento.

Por su parte, la personería de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Alcalde de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,

consta en Acta de Proclamac¡ón Ne 14 de fecha 30 de Noviembre de 2015, del Tribunal Electoral

Regional de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

ZAROR ZAROR

Regional SENCE


