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APRUEAA MODIFICACION DE CONVENIO DE
COLABORAGION CON TRANSFERENCIA DE
RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
oMtL2022.

ch¡llán v¡ejo, 2I FEB 2022

DECRETO NO 1A'.¿',/

VISTOS

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios; el Decreto Alcaldicio
N' 6078 del 1811012021, que establece subroganc¡as automáticas de funcionarios que indica.

CONSIDERANDO

1 .- La Resolución Exenta No 3230 del 22 de Octubre de 2021 , que
aprueba el Convenio de Acreditación OMIL e incorporac¡ón a Sistema Bolsa Nacional de Empleo y sus
anexos 

2.- El convenio de colaborac¡ón con transferencia de recursos del
Programa Fortalecimiento OMIL 2022, entre el Servicio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo y la llustre
I\ilun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, de fecha 16 de Febrero de 2O22, su Guía Operativa y Anexos.

3.- La Resolución Exenta No 076 del 25 de Febrero de 2022, que
aprueba el Convenio de colaboración con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento
OMIL 2022, entre el Servic¡o Nacional de Capac¡tac¡ón y Empleo y la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo, de fecha 16 de Febrero de 2022.

DECRETO

l.- APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración
con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento OMIL 2022, entre el Servic¡o Nacional de
Capacitación y Empleo y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 16 de Febrero de 2022.
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CONVENIO OE COI.ASORACIÓN CON TRANSFERENCIA OT RECURSOS DEL PROGRAMA

FORfALECIMIENTO OMIL AÑO 2022 PARA COMUNA CATEGORIA GEÍIÓN INTERMEDIA

ENfRE

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN Y EMPTEO

E

I. MUNICIPATIDAD DE CHILI.AN VIE'O

En Ch¡llan Viejo, a 16 de Febrero de 2022, comparece por una pane, el SERVICIO NACIONAI DE

CAPACITACIÓN Y EMPI-Eo, en adelante, "SENCE", representado en esta oportunidad, por su Director

Regional (5) don .,osé Luis Manlne¡ Rendóñ, ambos domicil¡ados en El Roble 428, comuna de

Ch¡llán, Reg¡ón de Ñuble, y por la otra, la llustre Munic¡paiidad de Chillán Viejo, en adelante, "la

Mun¡c¡p¿lidad', repre§entada por su Alcalde don Jorte Andrés Del Poro Paslene; ambos

dom¡ciliados en Serrano N" 3OO, comuna de Chillán Viejo, Re8¡ón de Ñuble, para la celebración del

§¡guiente convenioj

PRIMERO: ANTECED€NTES.

La Ley N'21.395, de Presupuestos delsector Públ¡co para elaño 2022, contempla en la asignación

15-05-01-24-01-266, dest¡nada a f¡naociar et Pro8rama de lntermediac¡ón Laboral. La Slosa 07 de la

rñencionada ¿s¡gnación dispoñe qüe "Los componentes y llaeqs de occión coñprcnd¡dos en este

Prcgromq y tos de¡nás proced¡míentos, modotidodes y mecon¡smos de control o que estoró ofecto

su detonotlo, serón los estoblec¡dos en elDecrcto N'4 de 2009, del M¡n¡stet¡o delfraboioy Previsión

Sociol; y et s¡stemo de ¡nÍormqc¡ón toborol que estsblece el oft¡cuto 73 de to Ley N' 19.518 deberó

rcol¡zoBe o tÍovés de to Bol5o Nocionol de Empleo, normodo por lo Ley N'19-728.", cúy¿ erecvció¡' y

¿dm¡nistrac¡ón ha s¡do encoñendada al Servicio Nac¡onal de capacitac¡ón y Empleo.

Al efecto, el referido oecreto establece en su art¡cu¡o N'l que el Programa de lntermediación

Laboral tiene por finalidad el f¡nanc¡amiento de inic¡at¡va5 tendientes al desarrollo y lortalecimiento

de instrumeñtos, procesos y acc¡ones de lntermed¡ación laboral para Srupos vulnerables en cuanto

a sus posib¡l¡dades de acceso al mercado laboral. Por !u parte, el artículo N'4 del mencionado

decreto d¡spone que, la part¡cipación de ent¡dades u or8ani5mos públicos en é1, se realizará previa

sus.ripción de un convenio de co¡¡borac¡ón con el Servic¡o Nacional de Capac¡tac¡ón Y Empleo.

El inciso l¡nal de este artículo aSre8a que, ¡ot conven¡os o contratos seña,ados prec¡sarán la

descripción, en cada caso, de tos recursos clue se destinan al correspond¡ente programa o actividad,

las condic¡ones que deberán rer-¡nir sus beneficiarios. Ias formas y periodicidad de los lnformes de la

ejecucién de lo5 m¡smo5, y los demá5 proced¡m¡entos neces¿r¡os para una adecuada concordancia

de ,o5 proyectos con los objetivos contenidot en el presente decreto.

Por su pane, el anículo 25 b¡5 de la tey N'19.728 establece, en lo pen¡nente, que las Of¡c¡nas de

lnformación Laboral del aniculo 73 de la Ley N'19.518 5erán las encargadas de ei€cutar, en

conformidad al Decreto N'29, de 2009, del M¡nisterio de Trabajo Y Prev¡s¡ón Soc¡al, lo5 programas

de apresto que fac¡l¡ten Ia re¡nserción laboral de los cesantes que se eocuentren percib¡endo las

prestac¡ones estab¡ecidas en d¡cho cuerpo letal,

Adicionalmente el Servlcio Nacional de Capac¡tación y Empleo y la Muo¡cipalidad de Chillán Vie.io

suscr¡b¡eron r¡n Convenao de A.red¡tac¡ón OMIL, ap¡obado medi¿nte Resol¡rc¡ón Exenta N' 3230 del

22 de octubre de 2021, compromet¡éndose a cumplir funciones y desartollar las activ¡dades que

permitan el funclonamiento del 5¡5tema de intermed¡ación labor¿¡.
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Que a fin de dar cumplim¡ento a las disposic¡one5 legales, conveñcionales y reglamentar¡as antes

señaladas, el Serv¡c¡o Nac¡onal de Capacitac¡ón y Empleo y la Mu¡icipal¡dad han acordado suscr¡blr

el presente conveflio de colaboración con transferencia de recur5o5, con el propósito de que esta

última eiecute a través de su Of¡c¡na Mun¡c¡pal de lnformación Laboral, en adelante, "OMlL" las

aqriones comprend¡das en la "Gulo operut¡vo de¡ Prcg¡amo de Fodolecitnlento de lq' oÍ¡c¡nos

Munic¡po¡es de tniotmoc¡ón Lobo.,ol, poru el dño 2022', aprobad¿ mediante Resoluc¡ón Exenta

N'4071, de 23 de d¡ciembre de 2021. en adelante, "Gula OPerativa", documento que para todos los

efectos leBale5, se entiend€ formar p¿rte inte8rante del presente convenio.

En di.ha 6uía operativa se descr¡ben las normas, procedim¡entos, orientaciones apl¡cables a los

5eruic¡os que se entreg¿rán ¿ lot beneficiarios. los perf¡les de cargo requeridos para §u provisión de

servicios, los recursos y acc¡ones asociadas a cad¿ servic¡o y demás mecan¡smos de control.

fERCEROT OgtIGACIONES DEL MUNICIPIO

En el marco del presente conven¡o, la Munic¡pal¡dad se obliga a travé5 de su OMIL a lo si8u¡ente

a) Cumpl¡r las oblitac¡ones establec¡das en el Convenio de Acreditac¡ón OMIL, aludido eñ la

cláúsula PRIMÉRO, en lo relativo a ¡nfraestructura, recursos Humanos y gestión Muñ¡c¡pal

necesar¡as para el correcto func¡onam¡ento de la oMlL

b) Destinar aportes propios, eo d¡nero y/o b¡enes, para la operación de la oMlL.

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

estándares descritos l¿ d¡cha Guia Operat¡va. lot serv¡cios y procesos allíseñalados

d) Presentar al SEñCI un Plan de Trabajo ind¡v¡dual par¿ ¡mplementar el Protram¿ en la

comuna y paaticipar en la Red Terr¡torial de que terá parte, de acuerdo a los requerim¡entos

y formatos entregados por SENCE para dicho f¡n.

CUARÍO: TRANSf ERENCIA DE RECURSOS.

El sENcE se obl¡Ba a transferir a la Municipal¡dad, para efectos de la ejecución delpresente conveñio,

el monto total de S27.930.000.- (ve¡nt¡siete m¡llones novecienlos treinta mil pesos), los que serán

t.ansfer¡dos una ve¿ se encuentre totalmente tramltado el últ¡mo acto adm¡nistrativo que apruebe

el pfesente conven¡o.

Los recursos serán transferidos en dos (2) cuotas, prev¡o cumplim¡ento de los requ¡sito5 que a

cont¡nuación se ¡nd¡can:

Ex¡stenc¡a de una cuenta contable exclus¡va para los recursos del Programa.
lnscr¡pcaóo en el Retistro de Entidades Receptoras de Fondos Públlcos, Ley N'19.862
(//receptore5.sence.cl).

No contar con rendiciones v/o reintegros pendientes con SENCE en sus distintos pro8ramas

La primera cuota, corre5pondiente al 60% del monto total del coovenio, será transferida una vez

que esté totalmente tramitado elúltimo acto admini5trativo que lo apruebe y no ex¡5tan reintegros

o rend¡cione5 pendiente' con SENCE en sus distintos programas.

La segirnd¿ cuota, correspond¡ente al 4O9'o rertante, será t.ansfer¡d¿ una vez que se haya dado
curnplim¡ento al 50% de los ¡nd¡cadores del primer periodo, señalados eñ la tabla N' 1 de la Guia

Operat¡va "lnd¡cadores regularer FOMII- 2022" y al cumpl¡mieñto de, al meños, el40% de e¡ecución

ñnanciera de los recursos transferidos en la p.¡mera cuota, los que deberán ser rendidos de acuerdo

l
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a l¿ Resoluclón N'30, del año 2015, sobre "Rendiciones de Cuentas", de Ia Contralorls Genelal de la

República, en adel¡nte, "Resolución N'30", y a las i¡struccioñes y formatos ¡mpartidos por SENCE

para tal efecto. El requis¡to de no te¡er rendiciones y/o reintegros pend¡entes, en cualquier

Progr¿ma delSENCE, apl¡ca también para la tranlferenc¡a de esta 5eguñda cuota.

En el €aso que la OMll no cumpla lo§ requi§itos para la transferencia de la segunda cuota, e5ta

D¡recc¡ó¡ Regional deberá comunicar la s¡tuación al alcalde a través de Ofic¡o, coñ el obJet¡vo de

informarle del rncumplim¡ento y solicitarle la adopc¡ón de medidas correct¡vas.

Para esto. l¿ med¡c¡ón del cumplimiento del 50% d€ ¡ndicadores del pr¡mer per¡odo será entre el01

de en€ro de 2022 y el 30 de junio de 2022 y la medición del 40% de eiecución financ¡era considerará

hasta los recursos rendido. del mes de jun¡o, los que 5e podrán Presentar hasta el 15¿vo dia hábil

del me5 de jul¡o de 2022. Además de las cond¡c¡one5 5eñaladas anter¡ormente, para hacer efectiva

la transferencia de la Segunda cuota, el Munic¡pio debe presentar lat rend¡c¡ones correspondientes

y éstas debefl estar aprobadas por SENCE, excepto la últ¡ma, correspondiente al mes de junlo, que

no nece5ariamente debe encontlarte aprobada, pero 5í presentad¿, es dec¡r rend¡da.

De ex¡stir comúnas que, con la rend¡cion del mes de jun¡o, 5e encuentren baio el 30% de eiecucién

fin¿nciera. se perm¡tirá excepc¡onalmente una nueva revi5ióo de sus reodiciones, cons¡derando la

rendic¡ón al mes de julio, que se podrá presentar hasta el lsavo día hábil del me5 de agosto de 2022'

QUtNfO: VIGENCIA.

Con todo, aquellas OMIL que cumpl¡endo con el 507. de indic¿doret del primer período, tengan una

ejecuc¡ón financiera ¡nferior at 3o%, no rec¡b¡rán el paEo de la seBuñda cuota, p'ld¡endo el SENCE

dar téfmino anticipado al conve¡io o mantenerlo s¡n nuevas tra5ferencias de recursos. En eslo§

casos la D¡recc¡ón Reg¡on¿l ¡gualmente deberá comunicar la situación al alcalde a través de of¡c¡o.

Además, la Mun¡c¡pal¡dad podrá acceder a recib¡r recursos de lncent¡vos por cumplimiento de metas

de colocac¡ón; la med¡c¡ón y pago será una ve¿ al año y se realizará una vez final¡zada la ejecución

del Protr¡ma Fon¿lecinr¡ento oMlt 2022, específica.neñte durante el primer trimestre del año

2023; en cuyo caso, la mun¡cipal¡dad deberá su§crib¡l un nuevo .onven¡o que regule la transferencia

de los recur5os y el uso de los mismos, l¡neamientos que serán informados durante el pr¡mer

tflmestre de 2023. Lo anterior, en la med¡da que ex¡sta la disponibilidad presupuel¿ria y la

mun¡c¡pal¡dad concurra a la suscripción del conven¡o respect¡vo.

El presente convenio entr¿rá en v¡gencia una vez se eñcuentre totalmente tram¡tado el último a€to

que lo ¿prueba y 5e extenderá h¿sta el 31 de diciembre de 2022. Por consiSu¡ente, los municipios

podtán real¡¿argastosasociados a la €iecución de la5 act¡vidades conven¡das sólo a partirde la total

tramitació¡ delconvenio y hasta la fe.ha señalada.

Con todo, la5 partes, en cualqu¡el momento y de común ¿cuerdo, podrán retc¡liar el presente

conveo¡o, la que 5e deberá aprobar a través de los respectjvos actos adminittrativos'

SEXfO¡ fÉRMINO ANÍICIPADO DEL CONVENIO.

El SENCE podrá disponer eltérm¡no antic¡pado al conven¡o en c(¡alqu¡er tiempo. cuando el ejecutor

incurra en ¡ncumplim¡ento Erave o reiterado de las obliSac¡ores contraida5; para ello, se tendrá

como ¡ncumpl¡miento Srave aquellas conductas establecidas eñ el numeral 13 "Causoles de Térnino

ooticipodo de Convenio" de la Guia Operativa.

La term¡nac¡ón anticlpada del Convenio se dispondrá por resoluc¡ón fundada del D¡rector Regional'

y comunicad¿ a la municipalidad con, a lo menos, 1O días hábile§ de antelac¡ón, a la fecha que este

serv¡cio f¡je como término aot¡cipado del m¡smo, a través delenvio por correo electrón¡co y de carta

cert¡ñ€ada. dirigida al alcalde.
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De decretarse el término ¿nt¡cipado del conven¡o, la municipalidad deberá reinte8rar los recursos

ño rendido5 y no Sastos ob5ervados y 5ubsanados, siex¡5tiesen, en un plazo no superior a 60 dias

corridos, contados desde que se cumpla el plazo que fijó la fecha de térm¡no anticipado.

sÉPTrMo¡ srsrEMAs TNFoRMÁrrcos.

Para la administración y validación de la ¡nformación, las OMIL utili¡ará^ la plalaforma informática

Bolsa Nacional de Empleo - BNE u otra plataforma que d¡5ponBa SENCE y que le 5erá comunicada a

la OMIL oponL¡namente, donde deberán ingtesarán per¡ódicarnente l¿ ¡nformación rel¿t¡va a las

acciones obligadas en GuÍa Operat¡va y las compromet¡da5 por la Mun¡ciPalidad en 5u respectivo

Plan de Trabajo.

OCTAVOI DEL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENIAS.

La rend¡c¡ón de cue¡tas a que dé lugar el pfesente conven¡o se real¡zará Únicamente a través del

S¡stema de Rend¡c¡ón Electrón¡ca de Cuentas, en adelante, SISREC, de la Contralorla General de la

República, en adelante SISREC.

Se permitirá real¡¡ar la reñdición, con do€umentos auténticos d¡8ital¡uados en el sistema y

documeotos electrón¡cos, previa v¿l¡d¿c¡ón delry|¡nistro de fe, quejust¡t¡quen c¿da uno de lot Eastos

real¡zados en el mes correspond¡ente, lo5 que deberán ser autorizados por el minist.o de fe del

munic¡pio.

La Mun¡c¡pal¡dad quedará obligado en 5u cal¡dad de ejecutor, a lo siSuiente

a) Utili¿ar el SISREC parc la rend¡ción de cuenlas a que dé lugar el presente convenio, ocupando

las funcional¡dades que otorga el perf¡l ejecutor, dando cumplim¡ento al marco ñormat¡vo

aplicable, iñcluyendo la p.ecept¡va de la resoluc¡ón N' 30, de 2015, de la Contraloria Gener¿l de

la Repúbl¡ca.
b) De5¡gnar a los func¡onarios que cuenten con las competencias técnicas y atr¡buciones necesar¡as

para perfilarse en cal¡dad de t¡tular, y al menos un subrogante, en lo5 roles de encarE¿do,

anallsta y m¡nistro de fe en el 5l5REC.

c) Disponer de medios tecnoló8¡cos de hardware y software para reali¡ar la reñdición de cuentas

con documentación electrónica y di8ital a través del SISREC. Lo ¿nterior incluye, por e.iemplo, la

adquis¡ción de tokeñ para la f¡rma electrón¡ca avan¿ada del encar8ado ejecutor, scanner para

digitalizac¡ón de documentos en papel, contar con ca5illa de correo electrónico e internet.

d) Custodiar ad€cuadamente los documentos originales de la rendic¡ón tarant¡¡ando 5u

autent¡cidad. ¡ntegr¡dad y d¡spon¡bil¡dad para las rev¡siones de la Contraloria General de la

Repúbl¡ca, en elmarco de la normat¡v¿ legal pertioente.

Por su parte. el5€NCE quedará obliSado en 5u calidad de otorgante, a lo si8uiente:

a) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técn¡cas y las atribuciones

necesarias para perf¡larse en calldad de titular, y al menos ún subro8ante, en los roles de

encargado y analista del slsREc.

b) D¡spooer de medios tec¡olóEicos de hardware y software para realizar la reodic¡ón de cuentas

del proyecto coo documentación electrónica y digital a través del SISREC durant€ el periodo de

re¡dic¡ón de la total¡dad de los recurso5 transfer¡dos para la eiecuc¡ón del provecto. Lo anterior
incluye, por eJemplo, la adqu¡5ición de token p¿ra la firm¿ electrónica avanzada del encargado

otor8ante, scanner par¿ dig¡talización de documentos en papel, conlar con casilla de correo

electrónico e internet.

L¿ mun¡c¡p¿l¡dad déberá rend¡r los Bastos utili¡ando el SISREC y suietáñdose a lo estab¡ec¡do en la

resolución N' 30. de 2015. de la Contraloria General de la República, que F¡.¡a Normat de

Proced¡miento sobre Rendición de Cuentas, o de las resoluc¡ones que la modifiquen o la

reemplacen,

l
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NOVENO: REOES TERRITORIATES Y COOROINACIÓN.

El SENcE establecerá la entrega organ¡zada de Servic¡os en los terr¡torios de acuerdo a la

conformación de Redes Territoriales, a f¡n de promover la pre5taaión de rervic¡os que perrñitan

asegurar la coordinac¡ón fluida y or8anizada entre lo5 diferentes actores de intermediac¡ón laboral

preseñtes en un territorio; p¿ra ello la Mun¡cipalidad se obliEa a otorgar todas las facil¡dades,

asegur¿ndo el financ¡amiento de tras¡¿do! y/o gastos por rendir o viáticot de ser necesario, para

que los funcionarios oMlL p¿rtic¡peñ de todas l.e actividades de la Red Territorialde la que deben

§er pane o que eISENCE convoque, tales como, ferias laborales, encuentfos, capac¡taciones u otras

activid¿de5 de s¡m¡lares característ¡cas, con el fin de dar cumplimiento al presente convenío.

DÉctMo; pRorEccróN DE r.a rNFoRMActóN.

L¿s partes se obl¡8an a respetar y mantener respecto a terceros, la más absoluta reserva y

confidenc¡alidad sobre todos los antecedeñtes, informaciones y datos de que tengan coñoc¡miento

o a que tengan acceso en vinud del preseote coñvenio y de las ¿ct¡v¡dades que se desarrollen a

propós¡to de é5te, relpecto de lot cuales ambas ent¡dades públicas reconocen que d¡'ha

¡nform¿cióñ se encuentra proteS¡da en la forma regulada en la l-ey N"19.628, sobre Protección de

la V¡da Privada, y con arreglo a la Ley N'20,285, sobre Acce5o ¿ la lnformación Públlca; obl¡gación

que comprende a todos los funcionar¡os que la Munic¡palidad y SENCE destinen al desarrollo y

eiecuc¡ón del presente coñvenio, o que ¡ntervengan de cualqu¡er modo en el mismo.

La munic¡palidad y todos los funcionar¡os que se desempeñen en ésta o en cu¿lquiera de sus

dependencias, no podrán dar a coñocer o divulBar la lnformación confldencial o de uso interno que

se lleve eo ret¡5tros de la Bolsa Nacional de Empleo u otra plat¿forma que SENCE destlne,

¡ncluyendo reSistror propios de la Mun!cipalidad a p.opós,to de la 8e5tión de la oMlL.

De e5(e modo, la mun¡cipalidad tiene prohib¡do la reproducc¡ón o divulSac¡ón de dicha ¡nformacióo,

tuardando absoluta reserva y secreto de las informacioñes de la5 auales tome conocimiento en el

cumpl¡m¡ento de sus func¡ones.

Las bases dp datos que trata este Conveo¡o tendrán elcarácter de d¿tos personales, en conformidad

a lar disposiciones de la tey N'19,628.

La mun¡cipal¡dad se compromete a ular la lnformacióo confidencial o de uso interno Ún¡camente

con motivo y par¿ los efectos de la! actividade5 relacionada5 con la lntermed¡ación Laboral.

La mun¡cipalidad debe.á abstener5e de usar la informació¡ a l¿ que teo8a acceso con ocas¡ón de la

celebracién de este convenio. de carácter confidenc¡al y de uso interno, en benefic¡o prop¡o o de

ter.eros. Para efectos de lo d¡spuesto en el ¡nciso segundo delarticulo 125 de la tey N'18.834, cuyo

texto refund¡do, coord¡nado y s¡stemat¡zado fue f¡jado por el Decreto con Fue.¿a de LeY N'29, de

2005, del Min¡sterio de Hac¡enda, se est¡mará que los hechos que configuren infracc¡ones a esta

d¡spo5ic¡ón vulneran gravemente el princ¡p¡o de prob¡dad admlnistrativa. 5¡n perju¡cio de la§ demás

sanc¡ones civiles y penales que procedan, en virtud de la Ley N'19.728, que Establece un §eguro de

desempleo y de la l"ey N'19.628, sobre Proteccién de la vida privada.

oÉctuo petu¿no: o¡rusrór'¡

ta mun¡c¡palidad se obl¡ga a d¡fund¡r y promover por todos sus canal6 de comunicac¡ón, los

d¡spos¡t¡vos y benefic¡os que olorga Ia OMIL ¿ la c¡udadania, indicando que son coord¡nados y
supervisador po. el Servic¡o ñác¡onal de Capac¡tación y Empleo y que sólo su ejecución y/o
implementac¡ón e5 re¿¡irada por el Municipio.
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Asimismo, la munic¡pal¡dad se encuentra obliBada, a propósito de la suscripción del presente

convenio, a utilizar l¿ imagen corporativa Proporcionada po. SENCt, cumpliendo con las

especificac¡one5 técnicat enrregada5 por éste, para efecto5 de promocionar y entreBar los servicios

a través de 5u OMIL.

oÉctMo SEGUNDoT suPERvlslÓN.

El SENCE se encuentra facultado par¿ supervisar, f¡scali¡af a la mLlnicipalidad toda la ¡nformación y

documentac¡ón que est¡me pertinente, para efectos de velar por el cabal cumplimiento del presente

convenio. Deberán, ademá5, otorgar tod¿r las facil¡dades que permitan al SENCE cumpl¡r

adecuadamente dichas labore5.

DÉcIMo TERCERO: RESTITUOóN DE RECURSO5.

los recursos transferidos por sENCE, que no hayan s¡do ut¡lizado5, ni rendidos o que hayan sido

recha¿ados, deberán sef rest¡tu¡do5 por la Mun¡cipalidad, debiendo rei¡tegr¿r la totalidad de los

recursosnoejecutado5conplazorñáximoel3ldeeñerode2o23alacuentacorr¡eñteEancoEstado
N'52109000574 de la Direcc¡ón Region¿ISENCE Ñuble, RUf61.531.000-K

En e5te caso, 5¡ la OMlL no hisiera re¡ntetro de d¡chos recur5os, no podrá firmar Convenio

Fonatec¡m¡ento OMIL elaño 2023, ¡ncluso aquellos que teñgan como propós¡to el paSo del ¡ncentivo

a la colocac¡ón.

DÉC¡MO CUARf O: PERSONERiAS.

La personerla de don lo5é Lui5 Martine¿ flendón, Director Re8¡onal (s) delsENcE, Reg¡ón de Ñuble'

consta en la Resolución fRA N'25O17412O22 de fecha 05 de en€ro de 2022, que da cuenta de su

nombramiento, y en la Resolt¡clón Exenta N'4071 de fecha 23 de dic¡elrlbre de 2021que aprueba

la guia operativa y deleEa facultades en los Directores Retionale5 y sus subroeantes'

Por su parte, la personerla de don Jort I Poio P¿ttene, Alcalde de la l. Munic¡pal¡dad de

Chillán V¡ejo, consta en elActa de ncia de lamación como alcalde de la corñuna, Causa rol

175-2021del 12 de Junio de 202 delTribuñal Elec ral Reg¡ón de Ñuble

El preiente c venio 5e f¡rma e almente auténticos, quedando u eo poder

de cada parte
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sERVICIO NACIONAT DE CAPACITACIÓN

Y EMPLEO . SENCE

REF.: APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE EL

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO Y LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, EN EL MARCO DEL

PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N"OO76/

En Chillán,25 de febrero de 2022

VISTOS:

La Ley N"21.395 de Presupuestos para el Sector Público

correspondiente al año 2027; el Decreto supremo N'4, de 2009, del M¡n¡sterio del Traba.io y Previsión

Social que "Establece Objet¡vos, LÍneas de Acción y Proced¡mientos del Programa de lntermediación

Laboral"; el Decreto Supremo N'39, de 1.6 de agosto de 2021 del Minister¡o del Traba.io y Previsión

Soc¡al que, "Nombra en el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo

a la persona que indica"; la Resoluc¡ón Exenta N" 4071, de 23 de d¡c¡embre de 2021, del Servicio

Nacional de capac¡tac¡ón y Empleo que, aprueba la "Guía operativa del Programa de Fortalecimiento

OMll2022", y delega facultades en los Directores Regionales y sus subrogantes, y la Resolución N"7,

de 2019, de la Contraloría General de la República, que f¡ja normas sobre exención del trám¡te de toma

de razón.

CONSIDERANDO:

L.- Que, la ley N"21.395, de Presupuestos del Sector
público para el año 2022, contempla en la as¡gnac¡ón L5-05-0l-24266, dest¡nada a financiar el

Programa de lntermed¡ac¡ón Laboral. La glosa 07 de la mencionada as¡8nac¡ón dispone que "los

componentes y lineos de occión comprend¡dos en este Progromo y los demás proced¡m¡entos,

modolidodes y mecon¡smos de control o que estorá ofecto su desorrollo, serán los estoblecidos en el

Decreto N"4, de 2009, det M¡n¡ster¡o del Trobojo y Prev¡s¡ón Soc¡ol; y el sistemo de informoción loborol

que establece el orticulo 73 de lo Ley N' 19.518 deberá realizorse o trovés de lo Bolso Nocionol de

Empleo, normodo por to Ley N"19.728.", cuya ejecución y admin¡stración ha sido encomendada al

Servicio Nac¡onal de Capacitación y Empleo.

2.- Que, al efecto, el referido Decreto establece en su

artículo N'1 que el Programa de lntermediación Laboral t¡ene por finalidad el financiamiento de

in¡ciativas tendientes al desarrollo y fortalécimiento de ¡nstrumentos, procesos y acciones de

intermediación laboral para grupos vulnerables en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado

laboral. Por su parte, el artículo N'4 del mencionado decreto dispone que, Ia part¡cipac¡ón de

entidades u organismos públ¡cos en é1, se realizará previa suscripción de un convenio de colaboración

con el Servic¡o Nacional de Capacitación y Empleo.

Luego, el inciso final de este artículo agrega que,

los convenios o contratos señalados precisarán la descripción, en cada caso, de los recursos que se

destinan al correspondiente programa o actividad, las condiciones que deberán reunir sus

beneficiarios, tas formas y periodicidad de los informes de la e.iecución de los mismos, y los demás

procedimientos necesarios para una adecuada concordancia de los proyectos con los ob¡et¡vos

conten¡dos en el presente decreto.



3.- Que, por su parte, el artÍculo 25 b¡s de la Ley N'19.728

establece, en lo pert¡nente, 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 Previs¡ón Social, los programas de apresto que fac¡l¡ten la reinserción laboral de los cesantes que se

encuentren percibiendo las prestac¡ones establecidas en dicho cuerpo legal.

4.- Que para llevar a cabo lo previamente señalado, este

Serv¡c¡o Nac¡onal a través de la Resoluc¡ón Exenta N'4071de1 23 de diciembre de 2021, aprobó la "Guía

Operat¡va del Programa de Fortalecimiento OMIL2022", que contiene las normas, procedim¡entos y

or¡entac¡ones para la ejecución del Programa de Fortalecimiento OMIL año 2022 y delega facultades

en los D¡rectores Reg¡onales, o en sus subrogantes en el marco det Programa, destinada a financiar
proyectos de fortalecimiento de la ¡nstituc¡onalidad pública de ¡ntermediac¡ón laboral con el favorecer
la inserción laboral de los benef¡c¡ar¡os y beneficiarias de las políticas públicas respect¡vas.

5.- Que con fecha 15 de febrero de 2022, la Municipalidad

de Chillán V¡ejo y la D¡recc¡ón Regional de sENcE Región de Ñuble, suscribieron un Convenio de

Colaboración con Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa de lntermediación Laboral

-Fortalec¡m¡ento OMIL.

RESUEI.VO:

L.- Apruébese el Convenio de Colaboración con

transferencia de recursos, para la ejecución del Programa de lntermediación Laboral -Fortalecimiento

OMIL 2022 suscr¡to, con fecha 16 de febrero de 2022, entre la Dirección Regional de 5ENCE, Región de

Ñuble, representado por su D¡rector (S) Regional don Jose Luis Martínez Rendón y la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo representado por su Alcalde don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, cuyo

texto se transcr¡be a continuación:

En Chillan Viejo, a 16 de Febrero de 2O22, comparece por una parte, el SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACIÓN Y EMPLEO, en adelante, "SENCE", representado en esta oportun¡dad, por su D¡rector

Regional (s) don José Luis Martínez Rendón, ambos domiciliados en El Roble 428, comuna de Chillán,

Región de Ñuble, y por la otra, la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante, "la

Municipalidad", representada por su Alcalde don Jorge Andrés Del Pozo Pastene; ambos domiciliados

en Serrano N" 300, comuna de Chillán Vie.io, Región de Ñuble, para la celebración del siguiente

convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Ley N "21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, contempla en la as¡gnación 15-

05'01 24 01-266, dest¡nada a f¡nanc¡ar el Programa de lntermed¡ación Laboral. La glosa 07 de la

mencionada asignación dispone que "Los componentes y lineos de occión comprendidos en este

Progroño y los demós proced¡mientos, modolidodes y mecon¡smos de control o que estorá ofecto su

desorrollo, serán los estoblecidos en el Decreto N"4, de 2009, del M¡n¡ster¡o del Trobajo y Prev¡sión

Sociol; y el sistemo de información loborol que estoblece el orticulo 73 de lo Ley N" 19.518 deberá

reolizorse a través de lo Bolso Nocionol de Empleo, normodo por lo Ley N"19-728.", cuya ejecución y

admin¡stración ha sido encomendada al Serv¡cio Nacional de capac¡tac¡ón y Empleo.

Al efecto, el referido Decreto establece en su artículo N'1 que el Programa de lntermediación Laboral

t¡ene por finalidad el financiamiento de iniciat¡vas tendientes al desarrollo y fortalecim¡ento de

instrumentos, procesos y acc¡ones de ¡ntermediación laboral para grupos vulnerables en cuanto a sus

posibilidades de acceso al mercado laboral. Por su parte, el artículo N'4 del menc¡onado decreto



dispone que, la partic¡pación de ent¡dades u organ¡smos públicos en é1, se realizará previa suscripción
de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo.

El inciso final de este artículo agrega que, losconvenios o contratos señalados precisarán la

descripción, en cada caso, de los recursos que se dest¡nan al correspondiente programa o actividad,
las condic¡ones que deberán reunir sus beneficiarios, las formas y periodicidad de los informes de la

ejecuc¡ón de los mismos, y los demás procedim¡entos necesar¡os para una adecuada concordancia de
los proyectos con los objetivos conten¡dos en el presente decreto.

Por su parte, el artículo 25 b¡s de la Ley N"19.728 establece, en lo pert¡nente, que las Oficinas 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 M¡nisterio de Trabajo y Previsión Social, los programas de
apresto que faciliten la reinserción laboral de los cesantes que se encuentren percibiendo las

prestaciones establecidas en dicho cuerpo legal.

Adicionalmente el Servicio Nacional de Capac¡tación y Empleo y la Municipalidad de Chillán Viejo
suscribieron un Convenio de Acred¡tac¡ón OMIL, aprobado med¡ante Resolución Exenta N"3230 del 22

de octubre de 2021, comprometiéndose a cumplir funciones y desarrollar las actividades que perm¡tan

el funcionam¡ento del sistema de intermed¡ac¡ón laboral.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO.

En dicha Guia Operativa se describen las normas, procedimientos, orientac¡ones aplicables a los

servic¡os que se entregarán a los beneficiarios, los perfiles de cargo requeridos para su provisión de
serv¡cios, los recursos y acc¡ones asoc¡adas a cada servicio y demás mecanismos de control.

TERCERO; OBtIGACIONES DEI- MUNICIPIO

En el marco del presente convenio, la Municipalidad se obl¡ga a través de su OMIL a lo siguiente

a) Cumplir las obligaciones establec¡das en el Convenio de Acreditación OMIL, aludido en la

cláusula PRIMERO, en lo relat¡vo a ¡nfraestructura, recursos Humanos y gestión Mun¡c¡pal
necesar¡as para el correcto func¡onam¡ento de la OMIL.

b) Dest¡nar aportes propios, en dinero y/o bienes, para la operación de la OMIL

d) Presentaral SENCE un Plan de Trabajo individual para implementarel Programa en la comuna
y participar en la Red Terr¡torial de que será parte, de acuerdo a los requer¡m¡entos y formatos
entregados por SENCE para dicho fin.

Que a fin de dar cumplimiento a las disposic¡ones legales, convencionales y reglamentarias antes
señaladas, el Servicio Nac¡onal de Capac¡tac¡ón y Empleo y la Municipalidad han acordado suscribir el
presente conven¡o de colaboración con transferenc¡a de recursos, con el propósito de que esta últlma
ejecute a través de su Oficina Municipal de lnformación Laboral, en adelante, "OMIL" las acciones
comprendidas en la "Guío Operotivd del Programo de Fortalecimiento de las Oficinos Municipoles de
lnlormación Laboral, pora el año 2022", aprobada mediante Resolución Exenta N'4071, de 23 de
diciembre de 2021., en adelante, "Guía Operativa", documento que para todos los efectos legales, se

entiende formar parte integrante del presente conven¡o.

c) lmplementar, de acuerdo a la categoría de OMIL que corresponda y conforme a los estándares
descritos la dicha Guía Operat¡va, los servicios y procesos allíseñalados.



CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SENCE se obliga a tr¿nsferir a la t\4un¡cipal¡dad, para efectos de la ejecución del presente convenio,
el monto total de 527.930.000.- (ve¡nt¡s¡ete millones novecientos treinta mil pesos), los que serán

transferidos una vez se encuentre tot¿lmente tram¡tado el último acto adrn¡nistrativo que apruebe el

presente convenio.

Los recursos serán transferidos en dos (2) cuotas, previo cumplimiento de los requ¡sitos que a

continuación se ¡nd¡can:

. Existencia de una cuenta contable exclusiva para los recursos del Programa.

. lnscripción en el Reg¡stro de Entidades Receptoras de Fondos Públicos, Ley N"19.862.
(//receptores.sence.cl).

. No contar con rendiciones y/o re¡ntegros pendientes con sENcE en sus d¡stintos programas.

La pr¡mera cuota, correspondiente al 60% del monto total del conven¡o, será transferida una vez que

esté totalmente tram¡tado el últ¡mo acto admin¡strativo que !o apruebe y no ex¡stan re¡ntegros o

rendiciones pendientes con SENcE en sus distintos programas.

La segunda cuota, correspondiente al 40% restante, será transferida una vez que se haya dado

cumpl¡m¡ento al 50% de los indicadores del primer período, señalados en la tabla N" 1de la Guía

Operativa "lndicadores regulares FOMIL 2022" y al cumplim¡ento de, al menos, el 40% de ejecución

financiera de los recursos transferidos en la primera cuota, los que deberán ser rendidos de acuerdo a

la Resolución N"30, del año 2015, sobre "Rendiciones de Cuentas", de la Contraloría General de la
República, en adelante, "Resoluc¡ón N'30", y a las instrucciones y formatos impartidos por SENCE para

tal efecto. El requisito de no tener rend¡c¡ones y/o reintegros pendientes, en cualquier Programa del

SENCE, apl¡ca tamb¡én para la transferenc¡a de esta segunda cuota.

En el caso que la OMII no cumpla los requisitos para la transferencia de la segunda cuota, esta

Direcc¡ón Regional deberá comunicar la situación al alcalde a través de Ofic¡o, con el objetivo de

informarle del ¡ncumpl¡miento y solicitarle la adopción de medidas correctivas.

De ex¡stir comunas que, con la rendición del mes de junio, se encuentren bajo el 30% de ejecuc¡ón
f¡nanc¡era, se perm¡t¡rá excepc¡onalmente una nueva revisión de sus rend¡ciones, considerando la

rendición al mes de julio, que se podrá presentar hasta el 15avo dÍa hábil del mes de agosto de 2022.

Con todo, aquellas OMIL que cumpliendo con el 50% de indicadores del primer perÍodo, tengan una

ejecución f¡nanciera inferior al 30%, no recibirán el pago de la segunda cuota, pudiendo el SENCE dar
término anticipado al convenio o mantenerlo s¡n nuevas trasferencias de recursos. En estos casos la

D¡recc¡ón Reg¡onal ¡gualmente deberá comunicar la s¡tuación al alcalde a través de Oflcio.

Además, la Mun¡cipal¡dad podrá acceder a recibir recursos de lncent¡vos por cumpl¡m¡ento de metas
de colocación; la medición y pago será una vez al año y se realizará una vez finalizada la ejecución del
Programa Fortalec¡m¡ento OMIL 2022, especÍficamente durante el primer trimestre del año 2023; en
cuyo caso, la municipalidad deberá suscribir un nuevo convenio que regule la transferencia de los

recursos y el uso de los mismos, lineam¡entos que serán informados durante el Dr¡mer tr¡mestre de

Para esto, la medición del cumplimiento del 50% de indicadores del primer periodo será entre el 01 de

enero de 2022 y el 30 de ju n¡o de 202 2 y la medición del 40% de e.iecución financiera considerará hasta

los recursos rendidos del mes de junio, los que se podrán presentar hasta el 15avo día hábil del mes

de julio de 2022. Además de las condiciones señaladas anteriormente, para hacer efectiva la

transferenc¡a de la segunda cuota, el Municipio debe presentar las rendiciones correspondientes y

éstas deben estar aprobadas por SENCE, excepto la última, correspondiente al mes de.junio, que no

necesariamente debe encontrarse aprobada, pero sí presentada, es decir rendida.



2023. Lo anter¡or, en la med¡da que ex¡sta la d¡spon¡b¡lidad presupuestar¡a y la municipal¡dad concurra

a la suscr¡pc¡ón del convenio respect¡vo.

QUINTO: VIGENCIA.

El presente convenio entrará en vigencia una vez se encuentre totalmente tram¡tado el último acto
que lo aprueba y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Por cons¡guiente, los mun¡cipios
podrán realizar gastos asociados a la ejecución de las actividades conven¡das sólo a part¡r de la total
tram¡tación del convenio y hasta la fecha señalada.

Con todo, las partes, en cualquier momento y de común acuerdo, podrán resciliar el presente

convenio, la que se deberá aprobar a través de los respectivos actos adm¡n¡strativos.

SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEI. CONVENIO.

El SENCE podrá disponer el término anticipado al convenio en cualquier tiempo, cuando el ejecutor
¡ncurra en ¡ncumplim¡ento Brave o reiterado de las obligaciones contraídas; para ello, se tendrá como
incumplimiento grave aquellas conductas establecidas en el numeral 1.3 "Cousales de Término

ont¡c¡podo de Convenio" de la Guía Operativa.

De decretarse el término anticipado del convenio, la municipalidad deberá reintegrar los recursos no

rendidos y no gastos observados y subsanados, si exist¡esen, en un plazo no superior a 60 días corridos,
contados desde que se cumpla el plazo que fijó la fecha de término anticipado.

sÉPTIMo: SISTEMAS INFORMÁTICOS.

La rendición de cuentas a que dé lugar el presente convenio se realizará ún¡camente a través del

S¡stema de Rendición Electrónica de Cuentas, en adelante, SISREC, de la ContralorÍa General de la
República, en adelante SISREC.

5e permitirá realizar la rend¡c¡ón, con documentos auténticos d¡g¡talizados en el sistema y documentos

electrónicos, previa validación del ministro de fe, que justifiquen cada uno de los gastos realizados en

el mes correspondiente, los que deberán ser autorizados por el m¡nistro de fe del municipio.

La Munic¡palidad quedará obligado en su calidad de ejecutor, a lo sigu¡ente

La term¡nac¡ón anticipada del Convenio se dispondrá por resolución fundada del Director Reg¡onal, y

comun¡cada a la municipalidad con, a lo menos, 10 días hábiles de antelac¡ón, a la fecha que este

Serv¡c¡o fi.ie como término ant¡cipado del mismo, a través del envío por correo electrónico y de carta

certificada, dirigida al alcalde.

Para la administración y validación de la ¡nformación, las OMIL utilizarán la plataforma lnformát¡ca

Bolsa Nacional de Empleo - BNE u otra plataforma que d¡sponga SENCE y que le será comunicada a la

OMIL oportunamente, donde deberán ingresarán periódicamente la información relativa a las

acciones obligadas en Guía Operat¡va y las comprometidas por la Municipalidad en su respectivo Plan

de Trabajo.

OCTAVO: DEL SISTEMA DE RENDICIóN DE CUENTAS.



a) Util¡zar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente conven¡o, ocupando las

funcionalidades que otorga el perfil ejecutor, dando cumplimiento al marco normativo aplicable,

incluyendo la preceptiva de la resolución N" 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

b) Designar a los funcionarios que cuenten con las competenc¡as técnicas y atribuc¡ones necesar¡as

para perfilarse en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los roles de encargado, analista

y min¡stro de fe en el slSREC.

c) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición de cuentas con

documentación electrón¡ca y d¡gital a través del SISREC. Lo anterior incluye, por ejemplo, la

adquisición de token para la firma electrón¡ca avanzada del encargado ejecutor, scanner para

digitalización de documentos en papel, contar con casilla de correo electrónico e ¡nternet.
d) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición garant¡zando su autent¡cidad,

integridad y disponibilidad para las revisiones de la Contraloría General de la República, en el

marco de la normat¡va legal pert¡nente.

Por su parte, el SENCE quedará obligado en su calidad de otorgante, a lo s¡guiente

a) Designar a los funcionarios que cuenten con las competenc¡as técn¡cas y las atribuciones
necesarias para perfilarse en calidad de t¡tular, y al menos un subrogante, en los roles de

encargado y analista del S|SREC.

b) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición de cuentas del
proyecto con documentac¡ón electrónica y digital a través del SISREC durante el período de

rendición de la totalidad de los recursos transferidos para la ejecución del proyecto. Lo anterior
incluye, por ejemplo, la adqu¡s¡c¡ón de token para la firma electrón¡ca avanzada del encargado

otorgante, scanner para digitalización de documentos en papel, contar con casilla de correo
electrónico e internet.

NOVENO: REDES TERRITORIATES Y COORDINACIóN.

El SENCE establecerá la entrega organizada de Servicios en los territorios de acuerdo a la conformación
de Redes Territoriales, a fin de promover la prestación de serv¡c¡os que permitan asegurar la

coordinación fluida y organizada entre los diferentes actores de intermediación laboral presentes en

un terr¡torio; para ello la Municipalidad se obliga a otorgar todas las facilidades, asegurando el

f¡nanc¡am¡ento de traslados y/o gastos por rendir o viát¡cos de ser necesar¡o, para que los funcionarios

OMIL participen de todas las act¡v¡dades de la Red Territor¡al de la que deben ser parte o que el SENCE

convoque, tales como, ferias laborales, encuentros, capacitac¡ones u otras act¡v¡dades de similares

características, con el fin de dar cumplimiento al presente convenio.

DÉclMo: pRorEccróN DE tA rNFoRMActóN.

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 virtud del presente convenio y de las actividades que se desarrollen a 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 Protecc¡ón de la Vida Privada, y

con arreglo a la Ley N'20.285, sobre Acceso a la lnformación Pública; obligación que comprende a

todos los funcionarios que la Mun¡cipalidad y SENCE destinen al desarrollo y ejecuc¡ón del presente

conven¡o, o que intervengan de cualquier modo en el mismo.

La municipalidad deberá rendir los gastos ut¡l¡zando el 5l5REC y sujetándose a lo establecido en la
resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendición de Cuentas, o de las resoluciones que la modifiquen o la reemplacen.



La municipalidad y todos los funcionarios que se desempeñen en ésta o en cualquiera de sus

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

lleve en registros de la Bolsa Nac¡onal de Empleo u otra plataforma que SENCE destine, ¡ncluyendo

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

De este modo, la municipalidad t¡ene proh¡b¡do la reproducción o divulgación de dicha información,
guardando absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conoc¡miento en el

cumplim¡ento 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 mun¡cipal¡dad se compromete a usar la lnformación confidencial o de uso interno ún¡camente con

mot¡vo y para los efectos de las act¡vidades relacionadas con la lntermediación Laboral.

La municipal¡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 interno, en beneficio propio o de

terceros. Para efectos de lo d¡spuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley N'18.834, cuyo

texto refund¡do, coordinado y sistemat¡zado fue f¡jado por el Decreto con Fuerza de Ley N"29, de 2005,

del Ministerio de Hac¡enda, se est¡mará que los hechos que configuren infracciones a esta disposic¡ón

vulneran gravemente el principio de probidad adm¡n¡strat¡va, sin perju¡c¡o 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.

DÉcIMO PRIMERO: DIFUSIÓN.

La mun¡c¡pal¡dad se obliga a difundir y promover por todos sus canales de comunicación, los

dispos¡tivos y beneficios que otorga la OMIL a la ciudadanÍa, indicando que son coordinados y
supervisados por el Servicio Nacional de Capac¡tac¡ón y Empleo y que sólo su ejecución y/o
implementación es realizada por el Mun¡cipio.

Asimismo, la municipalidad se encuentra obligada, a propós¡to de la suscripción del presente convenio,
a utilizar la ¡magen corporat¡va proporc¡onada por SE NCE, cumpliendo con las especificaciones técnicas

entregadas por éste, para efectos de promocionar y entregar los serv¡cios a través de su OMIL.

DÉcIMO sEGUNDO: SUPERVISIóN.

El SENCE se encuentra facultado para superv¡sar, fiscalizar a la municipalidad toda la información y

documentación que est¡me pertinente, para efectos de velar por el cabal cumplimiento del presente

conven¡o. Deberán, además, otorgar todas las facilidades que perm¡tan al SENCE cumplir
adecuadamente dichas labores.

DECIMO TERcERO: RESTITUCION DE RECURSOS.

Los recursos transferidos por SENCE, que no hayan sido ut¡lizados, ni rendidos o que hayan sido
rechazados, deberán ser restituidos por la Municipalidad, debiendo re¡ntegrar la total¡dad de los

recursos no ejecutados con plazo máximo el 31de enero de 2023 a la Cuenta Corr¡ente Banco Estado

N"52109000574 de la Dirección Regional SENCE Ñuble, RUT 61.531.000-K.
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En este caso, s¡ la OMIL no h¡ciera reintegro de dichos recursos, no podrá firmar Convenio

Fortalec¡miento OMIL el año 2023, incluso aquellos que tengan como propósito el pago del ¡ncent¡vo

a la colocación.

DÉcIMo cUARTO: PERSONERíA5.

La personería de don José Luis Martínez Rendón, Director Regional (S) del SENCE, Región de Ñuble,

consta en la Resoluc¡ón TRA N'250/14/2022 de fecha 05 de enero de 2022, que da cuenta de su

nombramiento, y en la Resolución Exenta N'4071 de fecha 23 de dic¡embre de 2021 que aprueba la
guía operat¡va y delega facultades en los Directores Regionales y sus subrogantes.

Por su parte, la personería de don .lorge Andrés Del Pozo Pastene, Alcalde de la l. Munic¡pal¡dad de

Chillán Viejo, consta en el Acta de Sentenc¡a de proclamac¡ón como alcalde de la comuna, Causa rol

175-2021del 12 de Jun¡o de 2022.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando uno en poder de

cada parte.

2.- Not¡fíquese por medios electrónicos, a través de la
casilla ooartnuble(óSence.cl. la presente resoluc¡ón una vez totalmente tramitada, al Alcalde de la

mun¡cipalidad de Chillán Viejo, don Jorge Andrés Del Pozo Pastene, o a quien lo suceda o subrogue en

el cargo. La notificación deberá efectuarse a la casilla electrónica alcaldeiorgedelp ozo@ch illanvieio.cl

3.- lmpútese el gasto que irroga el presente convenio a la

as¡gnac¡ón 15-05-01-24-o1-266, del presupuesto públ¡co correspondiente al año 2022.

REFRÉN DE5E, ANÓrrS¡ V COt¡UwÍQUrSr

JOSE tUIS MARTINES RENDON

DTRECTOR REGTONAL (S) SENCE

RE6IóN ÑUBtE

JMR/nhc
Distribuc¡ón
- Alca¡de L Municipalidad de Ch¡llán Viejo
- Direcc¡ón Reg¡onalSENCE Región de Ñuble.
- Un¡dad de Administración y tinanzas, D¡rección Reg¡onal

- Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas
- Oficina de Partes
- E75671202225-02-2022
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SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DR ÑUBLE

MONTO AUfORIZADO

MONTO ACUMUI"ADO

SATDO POR OBI.IGAR

FECHA
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27.930.000

490.940.000

55.540.000
2sl02l2022


