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Chillán Viejo,

DECRETO NO

I Z Ft8 2021

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL 2021.

vlsTos

l.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios; el decreto alcaldic¡o

N" 70 /14.01.2020, que establece subroganc¡as automát¡cas de func¡onarios que indica.

CONSIDERANDO

1.- El Nuevo Convenio de Acreditación OMIL e incorporac¡ón al

S¡stema 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 Convenio de Acreditación OMIL e incorporación a Sistema Bolsa Nacional de Empleo y §us

anexos.
3.' El Convenio de colaboración con transferencia de recursos del

Programa Fortalecimiento oMlL 2021, entre el servic¡o Nacional de capacitación y Empleo y la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha '10 de Febrero de 2021, su Guía Operativa y Anexos'

4" La Resolución Exenta No 132 del 12 de Febrero de 2020, que

aprueba el convenio de colaboración con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento

o¡¡lr zozo. entre el servicio Nacional de capacitac¡ón y Empleo y la llustre Municipalidad de chillán

Viejo, de fecha 10 de Febrero de 2021, su gu¡a operativa y anexos.

DECRETO

I' APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración

con transferenc¡a de recursos del Programa Fortalecim¡ento oMlL 202'1, entre el servicio Nacional de

Capacitac¡ón y Empleo y la llustre Muñic¡palidad de Chillán Viejo, de fecha 10 de Febrero de 2021 su

guía operativa y anexos.

2. NOiTBRESE coordinador responsable del programa antes

menc¡onado al Encargado oMlL depend¡ente del Departamento Desarrollo Productivo; o quien

subrogue o reemplace en el cargo mencionado.

3.- El presente convenio Pasa a formar parte integrante del

presente decreto los montos de transfere n enterados al item presupuestario 214.05.46.
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SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN
Y EMPLEO. SENCE

REF.: APRUEBA CONVENIO DE CoLABoRACIÓN
CON TRANSFERENCIA DE RTCURSOS SUSCRITO

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y

EMPLEO Y LA MUNICIPALIDAD OE CHILLÑAN VIEJO,

EN ET MARCO DEL PROGRAMA FORfALECIMIENTO

oMtLAÑO 2021.

REsoruoóf{ ExEr{TA N' 0132

€n Chillán,12 defebrero de 2021

La Ley N'21.289 de Presupuestos para el Sector
Público correspoñd¡ente al año 2021; el Decreto Supremo N'4, de 2009, del Ministerio del
Trabajo y Previs¡ón Sociel; la Resoluc¡óñ Exenta N"2863, del 21 de d¡ciembre de 2020, de este
Serv¡cio Nacional, que aprueba la "Guia Operativa de¡ Programa de Fortalecimiento OM112021",
y delega facultades en los D¡rectores Reg¡onales, o en sus subrogantes o en los funcionar¡os a

contrata con f¿cultades directivas, en el marco del Programa de Fortalec¡m¡ento OMIL 2021, y
la Resolución N'7, de 2019, de ia Contraloría ceneral de la Repúbl¡ca, que fija normas sobre
exención deltrámite de toma de r¿zón.

CONSIDERANDO:

2.- Que eriste necesidad de fin¿nciar proyectos de
fortalecimiento de la iñst¡tucional¡dad pública de intermed¡ac¡ón laboral con el favorecer la

inserc¡óñ laboral de los beneficiarios y benefciari¡s de las políticas públicas respectivas.

3.- Que la Resolución Exenta N"2863 del 21 de
diciembre de 2020, de este Servicio Nacional, aprueba la "Guíá Operativa del Programa de
Fortalec¡miento OMlt 2021", que contiene ias normas, procedimientos y or¡entaciones para la

ejecucíón delPro8rama de Fortalecimieñto OMIL año 2021 y delega facu ltades en los Diredores
Reg¡onales, o en sus subrogantes o en los func¡onar¡os a contrata €on facultades directivat
cuando corresponda, en el maaco del Programa.

4.- Que con fecha 10 de febrero de 2021, la

lvlunicipal¡d¿d de Chillán Viejo y elServic¡o Nacionalde Capacitación y Empleo suscr¡b¡eron un
Convenio de Colaborac¡ón con fransfereñcia de Recursos pára la ejecución del Pro8rama de
lntermediación Labor¿l -Fortalecim¡ento OMlt.

V'STOS:

1.- Que el Decreto Supremo N"4, de 2009 y sus

mod¡ficacioñes, a través del Decr€to N'86 de 2018 y del Decreto N'216 de 2019, todos del
Minister¡o del Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al, establece los objet¡vos, líneas de acción y
proced¡m¡entos del Prograrna de lntermediac¡ón Laboral, elcualcontempla elfinanciam¡ento
de acc¡ones de intermediación laboral, preparación pera €l trebajo, med¡ción de ind¡cadores de
empleab¡lidad y otras acciones conexes que se ejecuten respecto de grupos de pergonas

vulnerables en relación a 5u posibilidad de ernplearse.



RESUELVOT

1.- Apruébese el Conven¡o de Colabor¿c¡ón con
transferencia de recursos, para la ejecución del Programa de lntermediación teboral ,
Fortalecim¡ento OMIL 2021suscrito, con fecha 10 de febrero de 2021, entre elServicio Nacional
de Capacitac¡ón y Emp¡eo (SENCE), representado por su Director Ret¡onal don Rodolfo Zaror
Zaror y l¿ llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo representado por su Alcalde (s) don Fernando
Silva Cárcamo, cuyo texto ie transcribe a continuación:

PRIM€RO: ANT€CEDENTES.

L¿ Ley N'21.289, de Presupuestos dél Sector Público para elaño 2021, contempla en la Partida
15, Capítulo 05, Protrama 01, Subtítulo 24, Ítem 01, tu¡gnación 265, la ejecución del Protrama
de lntermediación Laborel, cuyos componentes, líneas de acción, procedim¡ento§, modalid¿des
y mecan¡smo§ de control !€ establecen en el oecreto N'4, de 2m9, y su mod¡f¡cación aprobada
mediante el Decreto N'86, de 2018, y Decreto N'216 de 2019, todos del Min¡sterio delfrabajo
y Previs¡ón Soc¡al.

Al efecto, el mencjonado Decreto est¿blece en su N'1 que el Protrama de lntermed¡ación
Laboral tiene por f¡nal¡dad el financ¡amiento de in¡ciativas tend¡entes al desarrollo y

fortalecimiento de instrumentos, procesos y acc¡ones de iñtermediación labor¿l para grupos

vulner¿bles en cuanto a sus pos¡bil¡dades de acceso al mercado laboraly que la partacipación de
entidades u organismos públ¡cos en é1, se realizerá previa suscripc¡ón de un conven¡o de
colabor¿ción con elSeruicio Nacioñal de capac¡tac¡ón y Empleo.

Por su parte, e¡anfculo 2S bis de la Ley N"19.728 establece, en lo peninente, que las Of¡cinas de
lnformación Laboral del artículo 73 de la Ley N'19.518 serán las eñcargad¿s de ejecut¿r, en
coñformidad al Decreto N'29, de 2009, del Min¡ster¡o de Trebajo y Prev¡sión Social, los
proSramas de apresto que fac¡liten la reiñserción ¡aboral de los cesantes que se encuentren
percibiendo las prestaciones establec¡das en dicho cuerpo letal.

Ad¡cionalmenteelServ¡cioNacionaldeCapac¡taciónyEmpleoylaMun¡cipalidaddeChillánV¡ejo
suscribieron un Convenio de Acreditación OMlt, aprobado rnediante Resolución Exenta N' 68
del 08 de enero de 2020, comprometiéndose a cumplir funciones y desarrcllar les ect¡vid¿des
que permiten el func¡ona m ieñto del sistema de intermediación laboral.

SEGUNOO: OSJETO.

Que ¿ fin de d¿r curnplimiento a las disposic¡ones legales, convencionales y re8lamentatias antes
señal¿das, ei Seruic¡o Nacional de Capacilación y Empleo y la Mun¡cip¿lid¿d han acordado
5uscribir el presente convenio de col¿borac¡ón con transferencia de recursos, con el propósito
de ejecut¿rlas ¿cc¡ones comprendidasen la Guía Operativa delProsr¿m¿ de Fort¿le€im¡ento de

En Chillán Viejo, a 10 de Febrero de 2021, entre el SERVICIO NACIONAI DE CAPAC¡TACIÓN Y

EMPLEO, en ádelante SENCE, representado por su Oirectora/a Re8¡onaldon Rodolfo Zaror Zaror,
ambos domic¡liados en El Roble 428, comuna de Chillán, Retión de Ñuble¡ por una pane y por
la otra, la ILUSfRE MUNICIPAIIDAD OE CHILIAN VlElO, eñ adelante la Munic¡palidad,
representada porsuAlcalde (s)don ternendoSilva Cárcaño;ambos dorñicíliados en Serrano N'
3OO, comuna de Chillán V¡ejo, Región de Ñuble, se celebra el siSuieñte convenio:



lás oficinas Municipales de lnformacióñ Laboral, para el año 2021, aprobada mediante
Resolucióñ Exenta N'2863 del 21 de diciembre de 2020, en adelante, "Guía Operativa", la cual

se entienoe formar pane del prese rle convenio

En d¡cha cu¡a se describen las normas, proced¡mientos, oíentac¡ones apl¡cables a los servicios
que se entreSarán a los benef¡ciar¡os, Ios perf¡les de car8o requer¡dos para su prov¡s¡ón de

sefvic¡os, los recursos y acc¡ones asoc¡adas a cada seruic¡o y demás mecan¡smos de control.

a) Cumplir l¿s obligaciones esiablecidas en el Convenio de Acreditación OMIL, aludido en

la cláusula PRIN4ERO, eñ lo relat¡vo a infraestructura, recursos Humanos y Sestión
Muniripalnecesarias para elcorrecto funcioñamiento de la OMIL.

Los recursos seráñ trañsferidos en dos (2) cuotas, previo cur¡pl¡m¡ento de los requ¡sitos que a

continuación se ¡ndican:

b) Destinar aportes propios, en d¡nero y/o bienes, para la operación de la OMI[.

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

estándares descritos la di€ha Guía Operativa, los serviciosy procesos encomendados-

d) Presentar al SENCE uñ Plañ de Trabajo ¡ndividual para implementar el Programa en la
comuna y part¡€jpar en la Red Territorial de que será parte, de acuedo a los

requer¡mientos y formatos entregados poTSENCE para dicho fin.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SENCE se obliga a transferir a la Municipalidad, pára efectos de ¡a ejecución del presente

convenio, el monto totál de s 23.276.00.- (veintitrés Milloñes Doscientos setenta y Seis Mil
pesos), ¡os que serán transf€ridos un¡ vez se encuentre totalmente tramitado el úLt¡mo acto

administrativo que apruebe el presente convenio.

fERCERO: OgLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

En el marco del presente convenio, lá Municipal¡dad se obliSa a través de su OMILa lo si8uiente

Existenc¡a de una cuenta corriente y/o cuenta contable exclusiva para los recursos del

Pro8rama,
Los Mun¡cipios en conven¡o, en las rendiciones que efectúen del año 2021 deberán

adjuntar además del comprobante de le cuenta contable exclusiva, un certificado

firmado por los lefes de Administración y Finan¡as que certifique que los recursos
pendientes por rendir se encuentran en la cueñta corriente de ¿dmin¡stración de estos

fondos.
lnsc.ipción en el Reg¡stro de Ent¡dades Receptoras de Fondos Públicos, Ley N'19.862.
(//receptores.sence.cl).

No contar con reñdicioñes y/o reinte8ros pendientes con SENCE en sus distintos
proSramas.

La primera cuota, correspondiente al60% delmontototaldelconvenio, será transferida una vez
que e5té totalmente tramitado el último acto administrativo que lo ápruebe y no existan
reintegros o rendic¡ones pend¡entes con SENCE en sus distintos pro8ramas.



La seSunda cuota, correspondiente al40% restBnte,5erá transferida (en a8osto 2021Iuna ve¿
que se haya dado cumplimiento al 60% de los ind¡c¿dores del pr¡mer período, señálados en la
tabla N' 1 o al cumplimiento del 60% de e¡ecuc¡ón fiñanciera de los recu6osde la pr¡mera cuota,
los que deberán ser rend¡dos de acuerdo a la Resolución N'30, del año 201S, sobre "Rend¡ciones
de Cuentas", de la Conlr¿lorie General de l¿ Repúblic¿, y a las instrucciones y formatos
impartidos por SENCT para taler efectos. El requisito de no tener reñdic¡ones y/o reintegros
pend¡entes, en cualqu¡er Programa del SENCE, apl¡ca también para la trañsfereñc,a de esta
se8unda cuot¿.

En elcaso que la OMII no cumpla los requis¡tos para la transferencie de la seSund¿ cuota, la

Direcc¡ón Regional deberá comun¡car l. s¡tu¿c¡ón al Alc.¡de a trevés de Ofic¡o, con el objetivo
de intormarle del incumpl¡m¡ento y sol¡c¡t¿rle la adopción de medidas corredivas.

Para esto, la med¡ción delcumplim¡ento del60% de indicadores del primer periodo será entre
el 01 de enero de 2021 y el 30 de jun¡o de 2021 y lá ñed¡c¡ón del 6096 de e¡ecución financiere
consider¿rá h¿sta los recursos rendidos del mes de junio, los que se podrán pres€ntar hasta el
15avo dí¡ hábil de¡ rñes de julio de 2021. Además de l¿s cond¡ciones señaladas anter¡ormente,
para h¿cer efectiva la transferencia de la seSunda cuota, el Mun¡c¡p¡o debe presentar las

rendic¡ones correspond¡ertes y éstas deben estar aprobades por SENCE, excepto la última,
correspondieñte al mes de jun¡o, que no necesariamente debe encontrarse aprobada, pero 5í

presentada, es dec¡r reñdida.

Con todo, aquellas OM¡Lque cumplieñdocon el60% de ind¡cadores del prímer período, tengan
una ejecución financiera inferior al 30%, no recibirán el pato de la segund¿ cuota, pudiendo el

SENCE dar térmiño anticipado al convenio o mantenerlo sin nuevas trasferencias de recursos.

En estos casos la Dkeccíón Regional iSualmente deberá comun¡car la situación alAlcalde/sa a

través de Oficio.

QUINfO: VIGTNCIA.

El presente convenio entr¿rá en v¡Sencia una ve¡ se encuentre totalmente tram¡tado el Último

acto que lo aprueba y se extenderá hasta el 31 de d¡c¡embre de 2021. Por consiguiente, los

mun¡cipios podrán reali2ar tastos asociados a la ejecución de las adiv¡dades a pártir de la total
tramitación del conveñio y hasta la fecha señalada-

además, la Municipal¡dad podrá acceder a recibir recursos de lncentivos por cumplimiento de

metes de colocación; la medición y pato será una ve2 al año y se real¡zará una vez finali¿¿da la

ejecuc¡ón del Programa Fortalecimiento OMIL 2021, especificamente durante el primer
tr¡mestre del año 2022; en cuyo ceso. la municipelidad deberá suscribir un ñuevo convenio que

regule la transferencia de los recursos y el uso de los m¡smos, l¡ne¿mientos que serán
informados durante el priñrer trimestre de 2022.

Con todo, las partes, en cualqu¡er momento y de común ecuerdo, podrán resciliar el presente

convenio, la que se deberá aprobara través de los respectivos actos administrativos.

SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEI CONVENIO.

El SENCE podrá d¡5poner el término ¡n¡ic¡pado al convenio en cualquier tiempo, c!¡anclo el

ejeculor iñcurra en incumplimien¡o grave o reiterado de las oblig¿c¡ones cont.aíd¿5; para ello,



se tendrá como incumplimiento grave aquellas conduclas establecidas en el numeral 13 de la
Guía Operativa, ya referida.

De decretarse el término anticipado del conven¡o, la municipalidad deberá -en el pla¿o que
disponga tal acto administrativo- reintegrar el monto que informe la Direcc¡ón Regional, ¡ part¡r
del análisis de los recursos transferidos que 5e hayan rendido; los g¿stos aprobados y/o
rechazados y els¿ldo sin rend¡r.

sEprMo: srsrEMAs lt¡FoRMÁTrcos.

La rendic¡ónde cuentás¿ que dé lu8ar elpresente convenio se realizará ún¡camente a travésdel
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, en ¿delante, SISREC, de la Contraloría 6eneralde
la Repúbl¡ca, en adelante SISREC.

Para la administrac¡ón y validación de la informacióñ, las OMIL utili¿arán la plataforma
anformátic¿ Bolsa Nac¡onal de Empleo - BNE u otra plataform¿ dispuesta por el SENCE, donde
inSresarán per¡ódicarnente la ¡nformación relativa a las ácciones obligadas en 6uí¿ Oper¿tiva y
lat comprometidas por la Mun¡cipal¡dad en su respectúo Pláñ de Trabajo.

OCÍAVO: OEL SISfEMA DE RENDIclÓN OE CUENTAS.

5e permitirá real¡zar la rend¡ción, con documeotos autént¡cos dit¡tal¡zados en el sistema y

docuñentos electrónicos, prev¡a vBl¡dac¡ón del m¡n¡stro de fe, que just¡fiqueñ cada uño de los

Sastos real¡z¿dos en el ñes correspond iente, los que deberán serautoiz¿dos porelministro de
fe del municipio.

La Municipalidad quedárá obligado en su calidad de ejecutor, a lo situ¡ente

a) Util¡¿a r e I SISREC p¿ra lá rend¡ciónde cuentasa que dé lutarelprerente conveñ¡o, ocupando
las func¡on¿l¡d¿des que otorga el perfil ejecutor, d¿ndo cumpl¡miento al marco normativo
¿plicable, ¡ncluyendo la preceptiva de la resoluc¡ón N'30, de 2015, de la Contraloria General
de le Repúbiica.

b) Designar a los fuñcionar¡os que cuenten con las competenc¡as técnicas y atr¡buc¡ones
necesar¡as para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en lo5 roles de
encarSado, analista y ñ¡ñiitro de fe en e¡SISREC.

c) Disponer de medios tecnolóBico5 de hardware y software para reali¿ar la rendición de

cuentas con documentación eledrón¡ca y dititala través delS|SREC. !o anter¡or ¡ncluye, por

ejemplo, la adquisic¡óñ de token para la firma electrón¡ca avanzada delencargado ejecutor,
scáñnerpara d¡gital¡zación de docuñentosen papel, coñtarcon casilla de correo electróñico
e internet.

d) Custodiar adecu¿damente los documeñtos oriSinales de la rendición garantiz¿ndo su
eutent¡cidad, lntegridad y d¡sponib¡lidad para les revisiones de la Contraloríá Generel de le
Repúblaca, en elmárco de la norm¿t¡va legelp€dinente.

Por su parte, el SENCE quedará obl¡gado eñ su calidad de otoBante, á lo s¡Buieñte

a) oesiSnar a los fuñcionarios que oJenten con las competencias técn¡cas y las atribuciones
necesarias para perfilarse en cal¡dad de t¡tul¡r, y al menos un 5ubrotante, eñ los roles de
encarS¿do y anál¡sta del SISREC.



b) Disponer de medios tecno¡óticos de hardware y software para realizar la rendición de
cuentas del proyecto coñ documentac¡ón electrónica y ditital a través detStSREC durante el
período de rend¡ción de la tot¿l¡dad de los recursos transferidos para l¿ ejecución del
proye€to. Lo anter¡or ¡ncluye, porejemplo, la adqui5ición de token para la firma electrón¡ca
avan¿ada del encar8ado otorgante,5canner para didtal¡zación de documentos en papel,

contarcon casilla de coreo electrónico e internet.

L¿ munic¡palidad debeé rend¡r los taitos util¡¿ando eIS|SREC y sujetándose a lo establec¡do en
la rcsolución N'30, de 2015, de lá Coñtraloría General de l¿ República, que Fija Normas de
Procediñiento sobre Rendición de Cu€ntas, o de ¡as resoluciones que l¿ modiñquen o la
reeñPlacen.

NOV€NOI REDES TERRITORIALES Y COORDINACIÓN

El SENCE establecerá la eñtre8a orSanizada de SeMc¡os en los territorios de acuerdo a la
conformación de Redes Territoria les, a fln de promover la prcstac¡ón de serv¡cios que permitan
aseSurar la coordinac¡ón fluida y ort¿nilada entre ¡os diferentes actores de interrñediac¡ón
laboral presentes eñ un territorio; para ello la Mun¡a¡palidad se oblita a otortar todas las
fac¡l¡dades, asegurando elf¡nanciárñien¡o de trasl¿dos y/o Sastos por rend¡r o viát¡cos de ser
necesario, para que los fuñcionarios OMlL part¡cip€n de todas las actividades de la Red

ferr¡torial de la que deben ser parte o que el SENCE convoque, tales coño, ferias labor¿les,
encuentros, capacitaciones u otras activ¡dade§ de iiñ¡lares caGcterílicas, con el fin de dar
cumpliñiento al presente convenio.

DÉcrMo: pRoTEcoóN DE LA TNFoRMAoóN.

Las partes se obl¡gañ á respetar y mantener respecto a terceros, la más absoluta reserva y
coñfidencial¡dad sobre todos los antecedeñtes, informac¡ones y dátos de que teng¿n
conoc¡mientoo a que teñgan acceso en vinud deIpreseñte aonvenio yde laa ¡ct¡v¡dades que se
desarrollen a proñsito de éste, rerpecto de los cualesambasentidades públicas reconocenque
dich¿ información s€ encueñtra proteSida en Ia forma regulede en la tey N'19.628, §obre
Protección de la Vida Privad¿, y con arretlo e la ley N'20.285, sobre Acceso a la lnformación
Pública; obligac¡ón que compende a todos los funcionarios que la Municipal¡d¿d y SENCE

dest¡nen aldesarro¡lo y ejecución del presente convenio, o que iñtervéngan de cualquier modo
eñ elm¡smo.

La municipal¡dad y todos los funcionarios que s€ desempeñen en ést¿ o en cualquiera de sus

dependencias, ño podrán dar a conocer o divul:ar la lnformación coñridencial o de uso interño
que se lleve en reg¡stros de la Bolsa Nácional de Empleo u otra plataforma que SENCE destine,
incluyendo registros prop¡os de la Munic¡palidad a propósito de la testión de la OMIL.

De este modo, la mun¡cipal¡dad tiene proh¡bido le reproducc¡ón o divulgación de dicha
información, guardando absolute reserva y secreto de las ¡nformaciones de las cuales tome
conocimiento en elcumplimÉñlo de sus funciones.

Las bases de datos que tÉta este Conven¡o tendÉn el carácter de datos personales, en
conform¡dad a las disposic¡ones de la Ley N'19.628.

La mun¡c¡palidad secomprometea usar la lnformacíón conf¡dencialode uso interno únicamente
con mot¡vo y para los efectos de lás áctividades relacionadas con la lntermediación Laboral,



t¡ munic¡pal¡dad deberá abstenerse de usár l¿ ¡nformación a la que tenta acceso con oc¿s¡ón

de l¿ celebr¿c¡ón de este conven¡o, de c¿rácter confidencialyde u5o interno, en benef¡c¡o propio

o de terceros. Par¿ efectos de lo dispuesto en el ¡nc¡so segundo del artícu¡o 125 de la Ley

N'18.834, cuyo texto refundido, coord¡nado y s¡stemat¡¡ado fue filado porel oecreto con Fuerra

de Ley N'29, de 2005, del Min¡ster¡o de H¿cienda, se estimará que los hechos que conf¡8uren
infracc¡ones a esta di,pos¡ción vulner¿n Sravemente el principio de probidad administrativa, sin
perju¡c¡o de les demás sanc¡ones c¡v¡les y pen¿les que procedan, en v¡rtud de la l-eY N'19.728,
que E5tablece un seturo de deiempleo y de la Ley N'19.628, sobre Protección de la v¡da pr¡vada.

DÉctMo PR¡MERo: DtFUstóN.

La municipal¡dad 5e obl¡ta a d¡fund¡r y promover por todos sus canales de comunicación, los

d¡spos¡tivos y benefic¡os que otorSa la OMIL a la c¡udadanía, ¡nd¡cañdo que son coordinados y
supervisados por el Servic¡o Nacional de Capacitación Y Empleo y que sólo su ejecución y/o
implementaa¡ón es real¡¿ada por el Municip¡o.

as¡mismo, la munic¡palidad se encuentre obl¡8¿da, a propósito de la suscripc¡ón del presente

convenio, a util¡zar la ima8en corpor¿tiva proporc¡onada por SENCE, cumpl¡endo con las

espec¡ficac¡ones técnicár entreg.das por éste, para efectos de promocionar y entretar los

servic¡os e través de su OMIL.

DÉcIMo SEGUNDo: SUPERvISIÓN

EISENCE seencuentra facult¡do para superv¡sar, fiscal¡z¿ra la mun¡cipal¡dad toda la informacion
y documentac¡ón que est¡me peñinente, para efectos de velar por el cabal cumpl¡m¡ento del
presente conven¡o. Oéberán, ademát otor8a. todas las f¿cilidades que perm¡t¿n al SENCE

cumplir adecuadamente dichas labore5.

DÉcIMo TERcERoI RESTITUCIÓN DE RECURSOS.

Los recursos tránsferidos por SENCE, que no hayan s¡do utilizados, ñ¡ rend¡do5 o que haYan sido

recha¿ados, deberán ser restituidos por la Mun¡cipalidad, debiendo re¡nte8rarla totalidad de los

recursos no eiecutados coñ ple2o máx¡mo el 31de enero de 2022 a la Cuenta Corriente Eanco

Estado N'521.09-ooo57-4 de l¿ Dirección Region¿l sENcE Ñuble, RUT 61.531.000-K.

La persoñerla de doñ Rodolfo ZarorZaror, Director Re8ional del sENCE, Retióñ de Ñuble, consta

eñ la Resolución Exenta N'2863 de fecha 21 de diciembre de 2020, y en la Resoluc¡ón fRA
N'250/303/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, que da cuenta de su nombram¡ento.

En este caso, si la OMIL no h¡c¡era reintegro de d¡choa recursos, no podrá firmár Convenio
Forta¡ecimiento oMlL el año 2022, ¡ncluso aquellos que tengan como propós¡to el pato del
iñcentivo a la colocación-

DECIMO CUARTO: PERSONERIAS-



Por su parte, la personería de don Fernando S¡lv¿ Cárcamo, Alcalde (s) de la l. Municipaladad de
Chilláñ Viejo, consta en Decreto Alcaldicio Nc 72 del 14 de Enero de 2019, Que Establece
Subro8ancias Automáticas.

2.- Notifiquese por medaos e lectrón icos, a través de
la casilla ooartnuble@sence.cl. la presente resolución una ve¿ totalmente tramit¿da, al Alcalde
(s)de la mun¡cipalid¿d ChillánViejo, don FernandoS¡lva Cárc¿mo, o a quien Io suceda osubro8ue
en el cargo. La notificac¡ón deberá efectuarse a la casilla electrónica qEaElEflg[i]lüyiCiq4!

3.- lmpútes€ el talo que irrog¿ el preseñte

conven¡o al Subtitulo 24, ítem 01, fuignac¡ón 266, del presupueslo v¡tente delServicio N¿cional

de Capacitación y Empleo.

REFRÉÑDESE,

ct
ZAROR

REGIOT'¡AL NUALE

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóiI Y EMPLEO

o

- Alc¿ld. r. Mu¡icip¡lid.d de Chil¡áñviejo
- Dneccóñ R€tioñal SENCE Retón Ñ!bl€.
. unid¡d d. AdmiñistacÉn y Fiñ¿n¿at, oirección Regional
. o€perteñ.rto de Emrleo y C¡p¿ot¿ción eñ Eñp.eis
- Oficin. d. P.ñ€5
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COÍI¡V€'{IO DE COI.AEONACIÓ¡{ CON TRANsFERENCIA OE RECUBSOS DE! PROGRAMA
FORTAI.ECIMI€NTO OMII PARA COMUi¡A CATEGORIA GTSfIÓN INTERMEOIA

EI{IRE

SEiVtcIO ¡¿AOO!|AL DE C¡PAÉIIAOÓ Y:MruO

E

I. MUTIOPAUDAD DE OIIIIAÍ{ VIAO

Adicionalmente el Servic¡o Nacional de Cap¿cit¿ción y Empleo y la Municipalidad de Chillán Vielo
susc¡¡b¡eron un Convenio de Acreditáción OMtt, aprobado mcd¡¿nle Reroluc¡dn E¡enta N'58 del
08 d€ en€ro de 2020, comprom€t¡éndose a cumplir fuñcioncs y desarroll¿r las activldedet que
permitan el fu ncionemi€ñto dels¡stema de iñtermediación láboral.

En Ch¡llán Viejo, á lO.L t br.ro d.2O:¿1, enrrc el SERVIC|O NACTONAL 0t CAPACÍTACIÓN Y

EMPLEO, en ¿delante SENC€, reprer€nrado 9or su O?ecrorá/á R€g¡oñál don RodolÍo Ze.ot Zátot,
¿mbos dom¡cili.dos en El Eobh ¿128, comuná de Chillán, Redón de Ñuble, 9or u¡¿ p¿rte y por la
o!ra,l¡ ILUÍRE MUNIC¡PAUDAD OE CH¡ILAN V|EJO, en sdetánte ta Mun¡cipálidád, repres€nrádá pof
su Alc¿lde {s) doñ Femando Silva Cárcamo; ámbos domiciliádos eñ Slrr.ño N'30O, comuna de
ChilláñMejo, R€gión d. Ñubl.,.€ celébre elsigui.nt. conv.n¡o:

PRIMERO: ANTECEO€NTES,

Al ef€cto, el mencioñedo Decr€to establece eñ su N'l que el Programa de lnterm€diec¡óñ teboGl
tienc por flneli&d el financi¡rnienro de in¡ciatavas tendientes al desarrollo y fortalecimieñto de
¡nstrumentot procesos y ¡cciones d€ intermedi¿c¡ón l¿boral p¿ra grupos vulñer¿bles eñ cúanto e

sus posibil¡dedet de acceso ál mercido leboraly que l¿ párticipac¡ón de enti(kder u organismos
públicos en é1, se reál¡!3rá previá rusc.ipción de uñ convenio de colaboración con cl S€.vicio
N¿c¡onálde Cap¿citacióñ y tmpl€o.

Por su párte, el anículo 25 b¡s de la L€y N'19.728 .stabl.ce, eñ lo genineñte, que l¿s Oficines de
¡nform¿ción L¡boral del ertículo 73 dé lá tey N'19.518 serán las encargadas de ejecutar, en
conformidad ¡l oecreto N'29, de 2009, del Mtnlsterio de Trabájo y Pravisión Sociat, tos program¿s
de apreito que fac¡liten la re¡nscrción laboral de los cesantet que se en(uentren percibiendo la5
pre§tacione3 establecidal eñ dicho cuerpo legal,

SEGUNDO: OBlFro

Que a fin de dar cumplimieñto a las d¡iposiciones leSales, convencioneles y reglám€ntaries antes
séñáladas, elServicro Nacaonal de Gpaci¡ación y Empleo y la Municip¿lided h¿1 acordado suscribir
el presen¡€ conven¡o de @lebor¡ción con tránsf€rencia de recrr'or, con el propósito d€ ejecutar
i¿s:ccioñ.s comprendidel €o ¡a Guía Operat¡v¡ det Programa de Fortatecimiento dr las Oficinas
Municipáles ale lñfoh¿ción Láboral, p¡rá el año 2021, ¿prob¿d¿ mediante Resolución greñta

¡fi
§

C¡IILIIN V¡EJO C(,:,1 r..Itl.,: jr, .

Lá L€y N'21.289, de Presupuestos del Se«or Público pará €l año 2021, contempla en la Panida 15,
Gpitulo 05, Protr¡m¿ 01, Subtitulo 24, ¡tem 01, Asi8nación 266, la eiecllcaón del ProSram¿ de
lntermedi¿ción L.boral, cuyos componentés, liñeas d€ e(ción, proced¡mieñtol, modaladeder y
mecanismos de control se establecen en el Erecreto N'4, de 2m9, y su modificáción ap.ob¿dá
mediante el D€creto N'85, de 2018, y Decreto N'216 dc 2019, todor del Mini3t.rio dclTrabaio y
Previsión Soc¡el.



N'2853 del2l de dk¡embrede 2020, €n ad.lañte, "cuíe OperBtiva",la cualr€enticñd. formarparle
delp.eseñte coñvenio

CBI¡LAN V¡erO c( ::,: r

TERCERO: OBuGAcloN€S DEL MUNICIPIO

á3¡talt

.ü, *u
a) Cuhplir las obiigaciones establecidas en el Convenio de Acredit¿c¡ón OMI!, aludido eñ J.

cláusula PRIMERO, eñ lo rel¿tivo a infra€structr,ra, recursos Humanos y Sestióñ Municipál
neces¿r¡as pare €lcorrecto funciooBmien¡o de la OMIL

b) Destinareportes prop¡ot en dinero y/o bienes, para la operación de ¡a OMIL.

CUARfO: f RANStEREI{ClA OE RECURsO5.

.) lmplerñeñt¿r, d€ ¡cuerdo a la categorí¡ de OMIL que co.rerponda y conforme á los

estándar$ descritoi la dicha Guía Operativa, loi servic¡os y procesos encomendádos.

d) Prcs¿ntar al SENCE uñ Plán de Trabájo iñdividuál para implementar el Progama en l¿

comun¿ y particip¡ren l¿ R€d T€r¡toriáldeque seÉ Frte, deácuerdo ¿ los rcquarimieñtos
y formet6 entre8ados poTSENCE pa.a dichofin.

EISENC€ 3e obliSa ¿ tr¿n5ferir. le Mun¡c¡p¡lidad, per¡ efectos de l¿ejecución del pr€§ent. convrn¡o,
el monto tot.l de S 23.276.00.- {Veintitrés Millones Doscientos s€tenta y S.is Mil petos), los qu€

se.án tranrferidos uña ve, re eñcueñt.e btalment€ tÉmitado €l último .cto .dm¡nilratúo que

apruebe el preseñte conv€ñio.

Los recursos seráñ lrónsfeñdos en dos (2) cuotas, previo cumplimiento dr los raquititot qua t
coñlinuációñ s€ indicán:

Lá prlmera cuota, correspondaente al 50% del monto total delconvenio, 5€rá tÉnsferida una vcz
qu€ €sté totalm€nte tr¡mit3do elúhimo¡cto ¿dmiñ¡5trátivo que lo ápruebey noer¡5t n reiotcgros
o rendicioñes pendl€nter con SENCE en sur distintos prográmas.

L¿ 5egunda cuota, rorr6pondaente al4016 reslente, será t.¡nrferid¡ {en atosto 2021} uñ¿ ve¿ que

se haya d¡do cumplimi€nto al60% de los ind¡cadores delprimer período, señáladosen la tabl¿ N'1
o.l cump¡¡miento del 60* d€ ej€.ución financaer¿ de los r€cursos d€ la prirherá cuota, los qu€

d€b€ráñ s€r réndidos de a.uerdo a la Resolucióñ N'30, del año 2015, sob'€ "R€ndicion?t d€

Cuent¡r", de la Contráloía Gener¡lde la República, ya las iñrt.uccion6y formstos impanido5 por

¿*
s¡¡cE

En dich¿ Guiá s€ describ€n l¡s norrñás, proced¡ñientos, or;eñtác¡ones ¡plic¡blesa los servicior que

se eñlr€garáñ a los b€neficierios, los perfilesde carSo réqueridos p3ra su prov¡s¡ón de s€rvicio3,lot
recursos y acciones asociade§ ¿ c¿dá seruicio y demás mecáñismos de control.

Eñ el marco del present€ convenio, b Mun¡ci!)3lidad s€ oblige á trevés de su OMIL e lo s¡guiente:

. €rarleoc¡a de un¿ cueñta corriente y/o cu€nta coñteble e¡cluiiva par¿ lor recurros del

.lotMunicip¡os€nconvenio,enlasr€ñdicionesqueefectúendeláño2021deberánadjunlar
¿demás de comprobeñte de la cuenta coñt¡ble o(clusive, un certificado firmado por los

Jefes de Adminlstracióny Finanras que cert¡fque que los recuÉos p€ndlenter porrendir 5e

eocueñtÉñ en la cuenE corrien¡e de administraaión de estosfondos.
¡ lñscripción en el ReSistro de tntidades Reeptorcs de Fondos Públacos, Ley N'19.862.

(//receptores.señce.cl)-

'Nocontarconréñdicionesy/oreiñtetrospendientesconSENCEenturdlt¡ñrosprotramás.
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SENCE para tales efectos. El .equisito de ño tener rendiciones y/o reintegros pend¡entes¡ eñ
cu¿lq!¡€¡ Prog.ama delSENCE, aplic. también para la transfer€ncia d€ est¿ s€gunda cuora.

€n el caso que la OMIL ño cumplá los requisitos para la transferencia d€ la segunda cuot¿, la
Oirección Retional debe.á comunicar la situación al Alcalde a trávél de Oficio, con el objetivo de
informarle delíncump¡imiento y solicitarle l¿ adopc¡ó¡r de med¡d¿s corre.tivás.

Para e§to,la medic¡ón d€lcumpl¡miento del60%d€ indicadores delprim€r periodo será entre el01
deenero de2O2lyel30dejunio de2021yla medición del60% de ejecuc¡ón fiña nciera considerará
hatta los recursos rendidos del mes dejunio, los que se podrán presentar hasta €l 15ávo díá hábil
del mes de julio de 2021. Además de las cond¡cion€s señaládes ¿der¡ormente, pare hácer etectiva
la t.ansf€.enciá de la segundá cuota, el Muni€ipio debe presentar las rendic¡oñes correspondi€otes
y éstas debeñ €stár 3probádes por 5ENC€, exc€pto la últirñá, correrpondiente álmes dejun¡o, qu€
no n€ce$riámeñte debe €ñ.ontr¿rse aprobada, pero sí presen¡ada, es decir rend¡da.

Elpresente convenio entrará en vigencia una ve¡ seencuentre tot¿lñente tramitado e¡último acto
que lo aprueb¡ y se extenderá há9ta el 31 de di.iembre de 2021. Por coñsigu¡ente, los mun¡cip¡os
podráñ reali.argastos asociados a la ejecución de las adiv¡dádes a partir de la tola I tram itación del
convenioy ha§ra la fe!h. señ¿lada.

QUlllTO: VIGENOA.

Con todo, las panes, eñ cualquier momemo y de común acuerdo, podrán resciliar el presente
convenio, l¿ que se deberá aprobar a favé5 de los respedivos actos admiñistratlvós.

EISENCE podfiá d¡sponer el término enticip¿do elconvenio en cualquier tiempo, cuando eleje€utor
incur¡ eñ iñcumplimiento grave o reiterádo de las oblitáciones contraidas; p¿r¿ ello, se tendrá
como incurñpl¡miento grave aquellas conductas ertablecidas en elñuñeral13 de la Guía Operativa,

De decretárse el término añt¡cip¡do delcoñvenio, fa municipalidad debe.á -en elplazo que disponta
tal ecto administrat¡vo- reintegr¿r el monto que ¡nforme la Direccióñ R€gionáI, a partir del análisis
de ¡os recursos tr¿nsferidos que se hayan rend¡do; los g¿stos aprobados y/o recha¿ados y el saldo

Contodo, aquellasOMlLque cumpliendo con el60% de indic¿dores del primer p€ ríodo, tengan una
ejecución financiera iñferior ái 3O%, ño rer¡búán el pago d€ la segunda cuota, pud¡endo eISENCE
dar término ánticipado al convenio o mantenerlo sin nuevas trasfereñcias de recursos. En estos
casos la Oir€cción Reg¡onal ¡gualrnente deberá comuni€ar l¿ situác¡óñ al Altaldé/sa a través de
Oficio.

Además,le Muñicip¿lidad podÉ accedea ¿ recib;r rerursosde lnceñtivos porcumplimientode rnetas
d€ colocac¡ón; la medición y p¿go será una vez al año y se realizará una v€z finalizada la ejecución
dei Proerama Fortálecim¡ento OMll- 2021, específicamente durente el priñer trimefre del año
2022i er¡ cuyocaso, i¿ municlpalidad deb€rá suscribirun n uevo conven ¡o que regule la transferenc¡a
de los reaursos y €l uso de los mismos, lineamientos que leráñ informe(los durante el pr¡me.
t.¡m€stre de 2022.

SEXTO: IÉRM¡NO ANTICIPAOO OE! CONVENIO.



Parr la adminilGc¡ón y val¡d¡ción d€ l¡ iñfomación, l¡r OM¡L uüliu¡rán l¿ pl.t¿lorma iñtorñát¡c¡
8ol5a N¡a¡oñal de Eñplco - 8N€ u otr¿ plat¡forma dispu€ta por el S€NCE, donde iñ8r€5¿ráñ
p€.iódicamente Ia iñformecjón r€lal¡va ¿ lá! ,cdon.s obl¡8adas en Guiá Operetivá Y las

comprometirar por l¡ Municip¡lidad añ §u r€sp€clivo Pl¿n da l.abajo-

CrULtlN VIEJO C ,. ...11.\ .. 1

5ÉPrMo: gstEMAs rNf oRMÁrcos.

OCTAVO: OEI.gSTEMA DE EENOIC¡Ói¡ DE CUEMIAS.

L. .endicióñ de cuentas ¡ quc dé lugar €l pre*nte conveñio te raali¿ará únic¿meñte ¿ tra\és del

s¡stema d€ Rendición Electrón¡c. de cueñtas, en ¿debnte, SlsREc, de la Contralorí. General & la

Repúbl¡(a, €n ed.lanr. SISREC.

l§t

ü *u

Se pennitjrá real¡!¡r la ¡lnclic¡ón, con docuñentos ¿uténicos d¡tit.li¡á(bJ en €l silerna v
documentoJ electróñicos, fr€ü¡ valid¡ción del min¡ilro de fe, que iufifiquan (¿d¿ uno de los 8¡5tos
realiradoa eñ el mes correrpond¡ente, los qu€ d€b€ráñ ae7 ¿utori¡¿dos por el m¡a¡stro d€ fe del

Lá municipalkl.d deb€rá rendk lo5 gástos ut¡lirañdo el S¡SRIC y suietándot€ ¡ io establéci.lo en l¿

.eiolución N'30, de 2015, d€ la coñtr¿loría G€ner.l de la República, que Füa Normas de

Proced¡mieñto tobre Rendición de Cuentas, o de las resoluciones que lá modifiqueñ o la

La Muñicipalkj¿d qu€dará obligado en su c¿lidad de eje.utor, a losi8uiente

al Utilizar eIslSREC par. la rendición de cuent.s ¿ que dé luSar él prEen¡e convenio, o.upañdo
bt funcaoÉl¡d¿des qu€ o¡or8a €l peáil e¡ecutor, dendo cumplim¡ento ál marco ñormet¡vo

aplic¿ble, incluyendo l¡ pre(eptiva de la.esoluoón N'30, de 2015, d€ la Conrralorla Gen€ra¡d€
l¿ R€públjc¡.

b) DesBnar a lo5 func¡onarios que cuenteñ con la5 compeleñai¡rtécnicas y aldbuciones neaesariás

para p€.ñlerse en celidad de tilul¡r, y ál memt un subrogante, en lo5 roles de enc¡r8¡do,
analila v minilro defu €n el5|S8EC.

c) Oispon€r de med¡os tecioló8icos de hárdwar€ y software par. reali!¿r l¡ rendic¡ón de cúenlas

€oñ do.urnent¿cjón €ledrónicá y diSit.la través del SISR EC. Lo ¿nterior iñcluye, por eiemplo,la
ádquisic¡óñ d€ tokan párá la firma dadrón¡.a av.n:áda dcl enc¿rtado ejecúor, tcanñér p¡ra

digital¡¿ación de documentos en pap.l, contar con c¡sillá de corr€o electróñGo e intern€t-

d) custod¡ár adecuadám.ñt€ lo5 do.umlntos olSlñales de la r€ndic¡ón Saranti!ándo su

aüteñtic¡dad. ¡ntetridad y dispon¡til¡dad para las revision¿5 de la Coñtralorí¡ Geñeral cle ¡a

Repúbliaa,en elrnarco d€ la normat¡va leSalpeniñente.

Por su pane, elSENCE qu€d.rá obl¡gadoen su calidad de otorgante, a lo siSuienE

¡) D!5itnar a lo5 funcionádos qu€ cue¡ten con las comp€tencias técñicas y las atribuciones

nec€s.riBs p¿ra perfll¡rse en calidad de trt\¡lar, y al menos un subrogáñc, en los roles de

eftargado y analist¿ delSISREC.

b) Oisponer de medios tecnoloticos d€ hardw¿re y roftwa.e pare real¡u¿r la r€ndioón de cuenÉ5

delproyecto con documenteción electrónica Yd¡git¡la travét delS¡SREC du.anc el período d€

rendición de la totaljdad de los recurtos lrantferidos pára l¿ eje.ución d€l proyecto, Loanterior
iñcluye, por ejemplo,la ¡dquisición de token para l¡ firñá .lect.óni.a avan.¿da del encargádo

otorgánt€, sc¿nner párá d¡git¡l¡racióñ de documentos en papel, conter con cásillá da cortao

electrón¡(o e iñterñet.

¡*
s[l\¡cE



El SENCE estableceñi ta entregá organizada de Serviaios en los ¡erritor¡os de acuerdo á le

conforrna(ión d. Redes Territor¡¿les, ¿ fin de promover la prestación de s€rv¡cios que p€rmit¿n
asegurar la coordiffición fluida y o4an¡z¿da entre los diferenter actores de intermediación láboral
presentér en un territoiioi pe.a ello la Munic¡peldad s€ oblig¿ a oto.gar toclas las f¿cilid¿des,
ase8ur¡ndo el linanciami€nto de tráslec,os y/o galos por rendir o viát¡cos de ser necerario, p¡rá
qu€ los funcioñários OMIL !,artici!,€n d. tod.s lás áctividádes de l¿ Red Territoriál de lá que deben
serpaneo que eISENCE convoque, €lescomo, feriá3labor¿|es, encu€ñtros, c¿pacibciones u otrirs
actividad€5 de similares carect€ristic¡r, con ellin dedar cumpl¡miento alpreiente coñven¡o.

CII¡IJIN vltL¡O C( ):.1 riittis)()lr¡'..

NOVE O: ñEOEs TERAIfORIAIES Y COORDINAOóN.

OEOMo: gRoIEcc¡ÓN DE LA INFoRMAc¡ói¡

Lás partes se obl¡Ban á respetar y mantener respecto a terceror, lá má5 ebsolut¿ reserva y
coñfideñcialidad sobre todos los antecedentes, informaciones y dátos deque teñ8an conocimrento
o a que teñ8en ¡«eso en virtud del preseñte convenio y de les adivid¿des qué s€ d€sáúolle¡ a

Propónto de ére, r€specto de los cu¿lel ámb¿s entidad.s públ¡cas re.onocen que dich¿
infomac¡óñ se encuentra proteg¡de en l¡ ,orma regulada en l¿ ley N'19.628, sobre Proteccaón de
lá V¡da Privedá, y con arreglo a ¡a Ley N'20.28S, sobre Acceio a la tnformacióñ Públ¡c¡; obli8acjón
qu€ compreñde á todos ¡os funcionarios que lá Municipálidad y SENCE dest¡ñen al desárrollo y
ejecucióñ d€l presente €onvenio, o que lnteNensan de cualquier modo en elmismo.

{sf

§, *ul

La m'rn¡cipelidád y todos los funcionarios que se derempeñen en ésta o en cualquiera de sus
dep€ndenciai, no podrán dar a aonoclr o divulgar lá tnformacadñ confldenciálo de uso iñterno que

se lleve en registros de la Bok¡ l{ácionál de Emp¡eo u otra p¡atafo.má que SE'\¿CE destine.
incluyendo re8¡stro3 propios de la Mun¡c¡palidád a propóritode lá g€rt¡ón de l¿ OMIL

0e este modo,l¿ municip¿lidád tiene prohib¡do la reproducción o divulSación de dicha informác¡ón,
Suard¡ndo absoluta reserva v s€creto da l¿s ¡nlormáclones de las cuales torne coñocimleñto en el
cumpl¡ñi€n¡o de sur funcioñes,

Lá mun¡cipalidad te coñpromate á urer lá lñformac¡ón confidencial o de uso iñ¡erno úñicam€nte
con motúo y pera los efea-tos de las act¡vidades relac¡onadascon la lntermedia.ión Laboral.

La mun¡cipálidad deberá ebsteñ€rse de us¿r la información ¡ b que tenga ¿ccelo con ocasión de la
cel€bracióñ d€ este conveñio, de carácter coñfidencial y de uso interno, en beflefl.io propio o de
terceror. Para efectos cte lo d¡Spuesto en e¡¡nciro segundo d€laniculo 125 de le LeyN'l8.834, cwo
texto refuñdido, coordinado y sis¡ernatirado fu€ f¡j¿do por el Deqeto con tuer¡á de L€y N'29, d€
2005, del Min¡rerio de H¿cie.da, r€ ertimará que los hechoa quc configu.eñ infraccioñer a esta
disposicióñ vulnerañ gravemente elpriñcipio d€ prob¡dad admin¡strativa, s¡n pe.jui.io d€ las derñes
sencioñea civilesy p€ñeles que proaedan, en vrnLJd de le Ley N'19.728, que Eat¿blece un seguro de
desempleo y de la ley N'19.528, sobre Protección de la vida privada.

¿r!{

[45 b¡ses da dlos que trata este Conven¡o tendrán el caácter d€ d¡tos p€rsonales, en conformadad
e l¡5 disposkiones de l. Ley N'19.5¿8.

i
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oÉclMo PRtMERo: otFugóN.

DÉc¡Mo sEGUNDo: suPEavlstót¡.

oÉc¡Mo TERcERo: RtsTlTUcfóN oE REcuRsos.

Por su pañe, la penoñ€ríe de don Fernando Silva Círcamo, Alcatde 15) de la t. Municapat¡d¿d de
Ch¡lláñ V¡ejo, consta en Decreto Alr¡td¡cio Ne 72 det 14 de Eñero de 20!9, eue Est.blece
SubroS¡ncias Automát¡c¡s.

€l preEnte Conven¡o se llrma en dos ejemplarcs igualmente eútén¡icos, quedando uno en poder
de c¡dá parte

0t

En €st" c¡so, s¡ le OMIL no h¡cier¿ raintegro de d¡chos r€cursot no podrj fiñar Convan¡o
Forta lecim iento OM l! el ¿ño 2022, incluso aquellor quetengan como propós¡to elpago delincentivo

-ü,

La municipalidad se obliga ¿ difundir y prornover por lodos süs canet€s de comunicación, to5

dispositivG y beñeficios que otorga la OMlt a la ciudádeni¡, ¡nd¡cando que ion coordin¿dor y
supervis¿dos por el Servicio Nacional d€ Cápácitación y Emp¡eo y que solo su ejacución y/o
implementación e5 reelirada por €lMun¡cjpao.

Asamkmo, l¡ mun¡cipálldád ie encuentrá obl¡8ad¡, a propósilo de la suscr¡pción del presente
convenio, a util¡¿ár l¡ imagen aorporat¡va proporcjoñada por SENCE, cumpliendo con las

especific¡ciones técn¡cer eñtreSader por étte, para electos de promoc¡onar y entregar los servicio5
a tEvés d€ su OMIL.

ElSENCI .e eñcuentr¿ facult do para tup€rvisar, fiscali¿ar á lá muñicipelidad tod: la inform¿c¡ón y

docurneñtáción que est¡me pertiñeñte, para efedor develar por ei c¡bal cump¡iñiento delpreseñte
convrnio. Deberán, edemás, otorgar todás l¡s faciladád€s qu€ perñ¡t3ñ al SENC€ cump¡r
ada«radamente d¡chás labores-

!¿ p€rsoneria de doñ Rodolfo Zeror¿ror, Directof Reg¡oñe I det Sa CE, ReSión de ñubté, consta en
la 8.tol¡roón Erent¡ N' 2853 de fecha 21 de diciembr. de 2020, y €n a Resotución fRA
N'250/303/2O18 de fecha 16 de noviembrede 2018, que d¿ cuente de su no,nb?miento.

§.,

&
SENCE

(5)

¡d¿d de Chillán viejo

8OR ZAROR

I 5ENCE

\

I

R€gión de ñub¡e

&

Los recursos tr¿nsfer¡dos oor SINCE, oue no h3yan sido utili¿ados, ni rendidos o que hayan s¡do
rechazedos, dlberán ser restituidos por le Munjcipálidad, deb¡endo re¡ntegrar la totalidad de los

recurso5 no ejecutedos con plalo márimo e¡31d€ enero de 2022 a la Cuenta Corriente 8ánco Estedo
N'521{9{0057-4 de la Di¡ecc¡óñ RegionelStNCt Ñuble, RUT 51.531.0m-(.

oÉoMo cuaRTo: PERsoN€Rfas.
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