
'lJflr'

,w, Dir. Desarrollo Courunitario

APRUEBA CONVENIO CON TRANSFERENCIA DE
RECURSOS SENCE _ I. MUNICIPALIDAD DE CH¡LLAN VIEJO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015.

Chillán Viejo, l7

DECRETO NO

MAR UO15

tr 815

VISTOS

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

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los decretos

alcaldicios N' 2O3O t 09J2.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente;

CONS!DERANDO

l.- El Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL

tipo l, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la L Municipalidad de Chillán Viejo, de

fecha 16 de Febrero de 2015.
2.-La Resolución Exenta No 1343, de fecha 10 de Marzo de 2015,

Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa
Fortalecimiento OMI L 201 5"

DECRETO

1. APRUEBASE en todas sus partes el convenio de colaboración
con transferencia de recursos entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipalidad
de Chillán Viejo para la ejecución del "Programa Fortalecimiento OMIL 2015".

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a Doña Alejandra MartÍnez Jeldres, Directora Desarrollo Comunitario, o quien subrogue o
reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente Convenio a formar parte integrante del
presente Decreto, los montos de transferencia ser estario 214.05.18,
"Administración de Fondos Programa F .stos que genere
la ejecución de dicho programa, deberán ser

ANO

OMIL 2015", por lo tanto los
al ítem antes mencionado

E, cpúu IHHEqÉ\Y ARC H rvESE

Municipal, Control, Administración y Finanzas, DIDECO, CEDEP, OMIL



CONVENIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
PARA OMIL TIPO I

ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

Y LA r. MUNrcrpA[HX3=]= .HTLLAN

Y EMPLEO

VIEJO

En chillán Viejo, a 16 de Febrero de zols, entre er sERvICIoNACIONAL DE CAPACMNCTÓrrI 
-Y EMPLEó, UN AdCIANtC SENCE,representado por el Director Regional oon Daniel Jana Torres,ambos domiciriados en o'Higgins 432, .oÁrnu de concepción, poruna parte y por Ia otra, la ir_usrne wururclpnuonD DE CHILLANvIEJo, Arcarde^ don Feripe Ay_lwin ragási imnos domiciriados enserrano No300, comuna de chiilán ü¡"¡á,-r¡"n.n en cerebrar ersiguiente convenio.

PRTMERO: eue er Decreto Supremo No 4, der 2 de Enero de 2009,del Ministerio der Trabajo y previsión sociar,-e-stabrece los objetivos,líneas de acción y pro."dímiento-s der programa de IntermediacÍónLaboral, que contempra er financiamíuñio de acciones deintermediación raborar, preparación puiu ái traba¡o, medición deindicadores de empreabiridad y otras acciones conexas que seejecuten respecto de grupos de p.rronu, urrn.runres en reración asu posibílidad de emplearse.

Por su parte, er Decreto No g1, der 12 de Noviembre der 2009, derMinisterio der Trabajo y prev¡s¡'ón i".i.L 
"riuor"." ros objetivos ylíneas de acc]ó1, g" 'p.og.uru, de apresto para faciritar Iareinserción laborar de ros cásántes qru ,é eñcuentren percibiendolas prestaciones con cargo ar Fondo ob c.*niía sotioar¡o.

SEGUNDO: Qug ra ejecución y administración der programa deIntermediación 
110_orár v 

-0"'Iá, 
rineás-áá apresto raborar para

3:?i'r':lffi :f ; ;?t l6:d 
; n co m e n d a d a a este se rviiio- r,r á cion a r

TERCERO: eue en el marco del Decreto No 4, antesindividuarizado- er srrvcr ha".diseñado rIn-iooeto de ejecuciónttamado "Fortaiecimiento ópttl", ryi ,;,,ipr.r"ntará en comunasque hayan estabrecido una oi¡.inu r"rrnñ¡óuiol rnrormación Laboral(oMIL), siendo su propósito fortarecel- ei-s¡stema púbrico deintermediación, a través á;i;;rpaso de ,..rrro, y metodorogías detrabajo a dichas, 
'MIL 

t "i"esrabreciri",iiJ' ou un sistema deIncentivos asociado u ,ltlsle colocación laborat.

*

COMI]NAHISTORICA



COMUNA}IISTORICA

cuARTo: Que el presente convenio es complementario alconvenio de Acreditación oMIL, aprooaoo mediante ResoruciónExenta No3963 der 11 de yuyo oár ioii, entre er sENCE y raMunicipalidad, en er cuar ambaé parte-r. iorproreten a cumprírfunciones, activid.ades y requerimientos áspecíficos que permitanimplementar un sistema de intermediación raborar.

QurNTo: se entenderán como obrigatorios y parte integrante derpresente Convenio los siguientes Anéxos: 
t

No1 'tFormulario de Registro visita a Empresa,,, No2 ..Formurario
Registro Encuentro Empresaríar,,, No3 ..Formurario de RegistroTaller de Apresto Laborar,,, N04 ,,Formurario de certificación decontratación", No5 "Formurário oe nágisi.o'en.r"ntro ierri toriar,,,N06 "Formurario uso Recursos Inéntivos,,, No7 ..Formurario
Rendición Mensuar de Recuri_os oe operacién,,, NoB ..compromisopara uso de Recursos de operacióÁ / Áportu Municipar,,, Nog" M etodorog ía de InvestÍga ción Mercaoo I_á ooia r,,, ¡ o 

1 0 ..cronog 
ra made Actividades", No11-..pauta de rvatuiii¿n de posturantes 

aProfesionar psicosociar oMIL-, ru"ri ..p;;i; de Evaf uacÍón dePosturantes a Gestor Terr¡toriar^ .MIL,;,- rrilr¡ ,.Guía 
operativaPrograma Fortalecimiento OlVil ZO|S,,.

sEXT.: Er programa "Fortarecimiento oMIL,, será financiado concargo a ros recursos de ras ríneas de acción áefinidas en er DecretoNo 4, individuarizado en er numerar primero precedente.

Los recursos serán transferid:: 
.?r Municipio para gastos deoperación y como sistema dá ¡ncentivo a la corocación.

sÉpr¡rqo: sin perjuicio der aporte financiero der sENCE, raMuniciparidad se ootiga u uñJ*ur.".roóri.áp¡os para er correcrodesarroro der erog.ámá,-i;; que podrán estar destinados arecursos humanos, equipamiento, ¡nrráütructura, materiar deoficina, recursos para moviriza.clón' o i;;;il;te, terefonía cerurar,y, €r generar, todos ros erementos que Já.r'¡tun er desarroro derPrograma. No se considerará dentro ¿¿ T; .rru de recursos quedebe aportar ra Municipárioii aqreros yu iuár,:rudos anteriormentepor ésta para ra impi.men;.!,.* g.r 'ü.áEluru .,Fortarecimiento.MIL 2o!4", tares como, infraestructura y mobiriario.
Er a porte prop io.,l-". 

.,:_ 
y, n ici pa r ida d deberá q ueda r refrejado, previoa ta firma der convenio, €ñ 

"r 
Áñuüñ:';tt=orr.omiso para uso

!r:ff::.sos de operacián , Áro.re Municinur;, diseñado para rates
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CHILLAN VM.IO C OMUNAIIISTORICA

ocrAvo: para la correcta y óptima ejecución der programa, 
raMunicipalidad se oblíga a:' 

-r-"'r- vJvvvvrvrr LrEr rrugrdi

' Destínar una oficina gue cuente, a ro menos, con losestándares de seguridad', .qripamiánü, infraestructura y, €r.lgenerar, ras condiciones adecuadas' que garanticen eldesarroilo de ras actividades oáiúri;; de trabajo de ra oMILy, esenciarmente, ra correcta impiementación ¿;r p;";rama,
según ro estabrecido en er convenio-de Acred¡tacíóñ'oMIL,citado en ra cráusura cuarta der presentá conven¡o.

' Destinar a un/a funciona,rlgl,u Trlicipar, de pranta o contrata,por tanto con responsabiridad aomi?riitrativa, para que seaellra Encargado/a de ra oMIL, or" o;;"u experiencia en raconducción d.9 equipos, y que será áiponrubie de ,"1u,. po.er fier cumprimiento dei .conv.liá qr! se suscribe y querepresentará a ra Municiparidad Frente'ái SENCE.

' Destinar un vehícuro municipar, u otro medio simirardisponible, para que los profesionales y técnicos que sedesempeñan en er programa desarroren ras actívídades enterreno que son propias-de su funci¿n. 
-

NOVENO: EI monto totar asignado por er programa para raMuniciparidad es de g2r.734.óoó.- quu Ju our.orpone en:
a) Recursos de operación: un monto fijo de $18.720.000.-
3] §ff:á;B:-'",. 

rncentivo á iu coro.ááion,-Jn monto variabre de

Adicionarmente, ra. oMIL podrá recibir incentivos a ra corocación de
B:'.rrr*i:.perrenecienres 

a ra pobru.ion ,ri."l-.ore detailada en este

oÉcruo: Los recursos asignados a este Municipio se asignarán dela manera que a coñtinuacign iu - jlrcribe y tendránexclusivamente los siguientes propósitos:

a) Recursos de Operación:

El Municipio recibirá un monto l¡jo para operación según roestabrecido en ra cráusura nou"nu,.tát.a'aj o.i pru="nte convenio.
:;::;,r";::Jffs ur s'o'.¿ .:li':i::;'' 

o# "=!o, pu..üiolo",,

la
la

La primera oarcíaridad se rearizará de forma dÍrecta aMuniciparidad una vez que se encuentre totarmente tramitada



v,i,aÁ,

resolución ex.enta que aprueba er convenio de Transferencia yprevio cumprimiento de ros siguientes iequisitos:

' Existencia de una cuenta contabre excrusiva para rosrecursos del programa.
. Inscripción en er Registro de Entidades Receptoras de Fondospúbticos, Ley 19.86r. (/ /receptoi"r.ián.e.ct).
' compromiso para uso de n".rrroi-Ju operación y aportemunicipar varidado por Ia Dirección Regionar der sENCE(según Anexo No B i'comp.omiso para uso de Recursos deoperación Y Aporte Municipal"). Eñ lrt" anexo se debeseñalar, estimativamente, .n q* serán utirizados losrecursos operacionares transferidos ar momento de ra firmadel convenio, e indicar cuáres ,óñ-ro, recursos que aportaráel Municipio para la correcta ejecución del programa. Estainformación podrá ser modifiéada en er transcurso derconvenio con ra aprobación der o¡rá.tJi Regionar, rearizandoun nuevo anexo firmado por el Alcalde. Las solicitudes demodificaciones serán aceptadas hasta er tunes og denoviembre del 201S.
' cronograma de actividades varidada por ra Drreccíón Regionardet SENCE (según Anexo No 

- 
ro 

- ;ir;"ü';a';: 
deActividades"). En éste anexo ra .MIL Jáner¿ carendarizar lasactividades que rearizará durante J *o ,ñ -;;;;u?a,. 
etcumprimiento de metas y. requisitos, ¡nforÁac¿;;;üpodráser modificada previo aviso y autorización o"i-rnlu.-gloozudel programa del SENCE en Ia'región.

La segunda parcialidad, equivalente al 5oo/o restante del montototal, será entregada a ra lrrun¡ciparidad ,ñu ,L= que er sENCE hayaaprobado er orimer "Estudio der Mercao" luoti ar,, y se encuentre ardía en ra rendic¡on oocuÁlntuiu de ros ,"iriro, correspondientes ala primera parcialidad entregáju,

si la Dirección Regional del sENCE considerare deficiente el Informede Ejecución o bien er oesempeño pr.i"niJoo por ra 
'MIL 

a rafecha no sea satisfactori";-;; se. rearizará Ia transferencia de rasegunda parcialidad y. rá podrá pón.i- télmino anticipado al
::::"J::"r;"*l::," sesún ro estabrecioo án ra-cráusura visésima de

Los Recursos de Operación deberán ser destinados por laMunicipalidad a ra iontiátáción -Je- 
párron-ur necesario para raimplementación der prográru,- u ra rearizacion de ras actividadesplanificadas y, en generar, ró]g.en 

, 
gastos que guarden directa

!J:::"&.9"J., ;?"r"J.T::¡ón, 
slgun ro especiiicadl un- iu 

-iicríu



wtr

ffi
"roffiro COMIINAHISTORICA

una vez materializada la transferencia por parte del sENCE, laMunicipalidad se obliga a entregar esos recursos a su respectivaOMIL, dentro de las 48 horas siguientes de recibidos, a fin decomenzar con la ejecución del programa.

El sENCE estará facurtado para soricitar ra devorución de rosrecursos transferidos al Municipio., pg,. concepto de operación, queno hayan sido utilizados durante la'vigencia áel presente Convenio.Por otra parte, el Municipio deberá cóntratai al personal necesariopara la. implementación del programa desde el primer mes deejecución. El desfase máximo relá oe r más, per?odo durante elcual los excedentes de operación podrán ser utirizados soro paraextender contrato de recursos humanos, hasta 2 meses postárioresal término der convenio. cuarquier.desfás" qr¿ exceda 3b días paraefectuar dicha contratación obiigará al reint.gio de los excedentes.

b) Recursos por Incentivo a la Colocación:

se transferirá un monto variabre asignado para incentivo a racolocación de toda acción de intermediación que tenga comoresultado ra corocación laborar en un puesto de traba¡o dep"endientede jornada compreta o media ¡ornáda, .rvá reración raborar seregirá por el código del Trabajo, siempre que se cumpla con lameta de corocación estabrecida por cada periooó-y-ü;';;q;lsitos
básicos de actividades de gestión'uio.iááár'u-urtu comuna.

Beneficiarios/as: se considerará para er cumprimiento de metasde cotocación a pobración vurnerabie, entenJi¿ñJor" porlur, paraefectos de este convenio, a personas principarmente cesantes ocon empleos precarios que acudan a f a'O¡li[ en búsqueda de unempleo. De acuerdo a ros estipurado en er ertícuro No13 oái cooigodel Trabajo, ros menores de 1'B a.ños v n,.,ávo; de 15 años podráncelebrar contratos soro para rearizar't.uoá¡á, rigeros siempre quecuenten con autorización expresa de su tutóiiegat.

Adicionalmente,. se pagará un incentívo preferenciar (25o/o más porcada colocación) de beneficiarios/as qru'p"rün"=.un ar Sistema deProtección sociar chire soridariá o rnóiá* Éi;;" Famiriar, personasque actuarmente sean beneficiarios dá tos sisiemas Abierto y/o postpenitenciario de Gendarmería de chire,-p.iránus en situación dediscapacidad acreditadas antá s,r¡.ADIé, p.rr-onu, mayores de 60años, personas beneficiarias oe pro!rui..,il' o"r sENCE (comoprogramas de capacitación o inversión u- ru coÁunioad der año 2013y ZA'o) u otro grupo específico que er 
'ENCE 

determine.



COMUNAHI§TORICA

Metas y Requ¡s¡tos.

Los incentivos por colocación se pagarán por un total de 400ben eficia rios/as colocados/as. r-J- -" I

El pago de incentivos se rearizará en 2 periodos durante raejecución der programa, La oMIL deberá-corocar ar 5oo/o de sumeta en et primer periodo y et 50% iéslante u. ¿i ;;;;;periodo. En el caso de que tá ONil_ ná .rmpfu con la meta delprimer periodo, podrá cobrar Ia totalidad en 
"i 

,egrnOo periodo.

Si la OMIL, al término del pro-grama, no logra cumplir con el 100o/ode la meta, sobre el .50% Oe' cumiÍi,iiento, podrá cobrarproporcionalmente según las colocaciones' tograOas. plri 
"¡"rp]", rilogra el B0% de su máta, se pagará ái só% ,J",;r monto de ¡ncentivo.

Los requisitos para er pago de incent¡vos por corocación serán:

' Inscripción der/ra beneficiario/a en ra Borsa Nacionar deEmpreo (BNE) o en ra prataforru qr" seruce oerina faia iarÉlefectos. Esto deberá ser realizad'o p-rJvio al registro de lacolocación en el sistema informático 
-Jirpr"rto 

por el SENCEpa ra ta les efectos.

. Colocación en un_puesto de trabajo depend¡ente formal, cuyarelación taborat esté regida po. uf t¿áido det Trabajo; que seade jornada compteta ó^ med¡a l";;;ff y et contrato tengaduración de a lo menos 3 meses.

. paralelamente, el progra.ma contabifizará las colocacionesefectuadas en er sectoip¡ur¡co-oaiárJoat¡oao de contrata uhonorario. sin embargo. r;--";riü¿iá"n o" corocaciones ahonorarios sóro será árectiva rr:"li'l""n"r¡.iario reariza suscotizaciones mensualmente.

. Cumplir sobre el 50o/o de la meta de colocación establecida.

' ;:IJJ'ffiT 
la totalidad de actividades de sestión asisnadas

DECIMOPRIMERO: Las partes convienen en que el objetivo delProsrama de Inrermediu.i¿n ái iiriii.i"i ¡.].¡arivas tend¡entes ardesarrolo y fortatecim¡ento - ;;- ;;;.";;: y acciones de
i::ilffs ; ?:1"'i5,"Ji'"3'," 

áón'r ñ n É,"liii'i..,", es en em p r eos
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Para favorecer este objetivo, ra 
'MIL 

rearizará determinadasactividades que fortarezcán er sistema púbrúo de intermediación,las que serán obrigatorias para er cobro de incentívo a racolocacíón.

Las actividades y metas señaradas están enfocadas, por una parte,al desarrollo y gestión del territorio, .rrpliendo funcionesespecíficas de una oficina especializada o" intermediación iatorat,capaz de asesorar a otras oficinas oe emfreo"y ser un referente deempleo a nivel local, y, por otra partá, á 
'fortalecer 

la red decolaboración con er empresariado rocái , entregar a ros/rasusuarios/as que. buscan empleo nerramientas que faciliten laobtención de un trabajo.

Todas las acciones desempeñadas por ras oMIL, tanto las que sonparte de ras metas de gestión como ras de procesos cotidianoscomo atención de usuarios/as, certificación de beneficiarios/as derFondo de cesantía Soridarío, berivac'-"*r; iá.uro, de serección,etc' deberán ser rearizadar de .onformidaá con ro estÍpurado en ermanuar de procesos de intermediación raborar oMIL u otroinstructivo que SENCE indique.

serán actividades obrigatorias para ra OMIL ras síguientes:

a) Actividades de desarroilo y gestión der territorio

' Encuentros Territoriares: 
-,p.romg.re., organizar, ejecutar yasistir a instalgi.as de participación ion-otras Municiparidadesv/o actor? p.Íbl,-.g., v privados qr" áoJroun ra temática decapacitación y empreo. si bien i"; ;;;rentros podrán serorganizados por más de una oMIL, ta iciiuidad será varidadasoro para ra oMIL anfitriona, ra cúar táÁi.¿ ra obrigación de

ls;lj:,ffi.:, otros encuenrros territoriates a tos que fuese

' Estudio der Mercado Laborar: Anarizar factores endógenos yexógenos capaces de contriou¡r ar oerurioilo de los procesosde ÍntermediacÍón raborai, sistemat¡;;;;" datos empíricosque permitan mejorar er proceso decisionar. Ar término decada período, se áeberá envia*n 
"riroio de acuerdo a roscontenidos estabrecidos en Anexo N;g ..Metodorogía 

deInvestigación Mercado Laboral,,.

' Difusión de.ros programas der sENCE: para cumprir con estaactividad, er gestoi te..iiáriar de ra- orr{ri' deberá asistir a IacapacÍtación convocad¿ por este servicio Nacionar en er quese dará a conocer ra oferiu p.og.urática disponibre.



b) Actividades básicas de intermediación raborar:. Talleres de Apresto Laboral. VÍsitas a Empresas. Encuentros empresariales
' certificación der Fondo soridario del seguro de cesantía (FCS)

Talleres de Apresto Laboral

Visitas a Empresas

Encuentros Empresariales

Encuentros Territoriales

Estudio Mercado Laboral

Difusión programas del SENCE

Certificación Fondo Cesantía
Solidario

t7

45

3

L7

45

3

La oMIL deberá acreditar debidamente ra ejecución de estasactividad€s, y er cumprimiento de requii¡tos,-.espardándose con rosrespectivos anexos diseñados por SENCE y, por otra parte,

#:T:[:""rf.,,;[l 
rm a ció n a ia p I a tafo rm a I nfo rm át¡ ca 

-olsñesta

La MunicÍparidad deberá cumprir con er LOOo/o de los requisitos
:;,H:ffin.Oo. 

periodo, para reatizar et .oO.o de ¡nceni¡üós de

si ra oMIL no 
,rog.ra cumprir con er LOOo/o de ros requisitosestablecidos en er primer período, oe ¡guaf Á"an".u deberá informary registrar ras actividades rearizadar, f,o. .rai-to, si en er segundoperiodo rogra cumprir con er totar de tos requisitos (primer ysegundo periodo) puede acceder ar ,onü totar de incentivo decolocación. por er contrario, si-rogra roro LI iily" de ras metas (omás, sin ,egar ar 100% oá cumprimientó), el monto der incentivo

ilnJ;3::t' 
proporcionalmente de u.r.rio u ras corocac-¡ones

*
COMUNAHISTORICA
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DECTMOSEGUNDO: Er . presente convenio contempra trestransferencias de recursosl :

1. Recursos de Operación (primera cuotar)
2. Recursos de operación (segunda áuota) y recursos deincentivo a la colocación (priméra cuota)
3. Recursos de incentivo a ra corocación (ségunda cuota)

Los plazos y requisltos establecidos para solícitud de pago a los que
debe remitirse la OMIL son los siguientes:

COMUNAHISTORICA

CalenCario de Solicitud de p

"La transferencia O.
posterior a la solicitud de pago.

DECTMOTERCERO: Los recursos transferidos por concepto deIncentivo a ra corocación serán de .*Crrriuá uso de ra oficinaMunicipal de Información Laborar y deben utirizarse en ros ítemsestablecidos en la "Guía operativa,,'de está n.ógrurnu.

La Mr;i:6[p¿lidad deberá conservar y mantener a disposición dersENcE los respardos que den cuenta de los anteriores recursos, rosque pod.án ser requeridos por este servicio Nacional en .rutqri",momento.

UN

e

Transferencia 1a
Cuota: Recursos de
Operación (primera
cuota)

FebreroEnero
2015

-Entrega de Convenio firmadc
por Alcalde.
-Cumplimiento y entrega de lc
solicitado en la cláusula
Jécima, letra a)

Transferencia Za
Cuota: Recursos de
Operación (segunda
cuota) y recursos de
incentivo a la
colocación (primera
cuota)

Fecha de Cierre:
06 de Julio.

Fecha Entrega de
Documentación:
13 de Julio.

-Entrega Estudio de Mercado y
documentación de respaldo.
-Rendiciones mensuales al día
-Información registrada en
plataforma informática.

Transferencia 3a
Cuota: Recursos deincentivo a la
colocación (segunda
cuota )

Fecha de Cierre:
74 de Diciembre.

Fecha Entrega de
Documentación:
18 de Diciembre.

-Entrega de segundo Estudic
de Mercado y documentación
de respaldo.
-Rendiciones mensuales al día
-Información registrada en
plataforma informática

a||** 
ittcorporar una 4'transferencia por concepto de Apresto Laboral, previa firma de Anexo de

Ítem
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La Municiparidad tendrá un prazo máximo de B meses, contadosdesde la úrtima transferencia, para hacer uso de todos ros recursostransferidos por incentivos e informar ar srrucr en qué fueronutilizados. Transcurrido este prazo, de exisl¡r remanentes, éstosdeberán ser reintegrados por parte de ra Muníciparidad.

oÉc¡ptocuARTo: La Municiparidad deberá rendir cuentamensualmente de los recursos transferidos por el sENCE paraGastos de operación, definidos en la cláusula Novena letra a) delpresente convenio, según las normas contenidas en la ResoluciónExenta No75g, der año 2003, sobre ..Rendición J.-cr*i.y1 de racontraloría Generar de ra Repúbrica y ui inii.r.tivo dispuesto en Ia"Guía Operativa,, de este Convenio.

La rendición deberá ser registrada en ra prataforma informáticadispuesta para tares efectoé o de ra .nun"ru que er SENCE roindÍque, enviando ra documentación oá .urpuüo tos 5 primeros díashábiles de cada mgr I ra respectiva DireccÍón Regionar der sENCE.En el caso que ra OMIL no tenga gastos en er mes, deberáinformarlo de todos modos.

Los documentos gue acrediten.. ros gastos deberán quedararchivados para efectos de posibres süpáivisiones que rearicesENCE o auditorias que ereétúe ra- c-oítiaroría Generar de raRepúbtica.

No se rearizará transferencia de recursos por concepto de incentivoa las OMIL que posean rendiciones pendientes de este convenio.
oÉc¡uoQUrNTO: para ra administración y varidación de Iainformación, Ias oMIL contaráñ ;;;'';#'pru,uforru informáticadonde deberán ingresar periódicarnunt. iu ¡Irtrm..ión reracionadaa las colocaciones, actividades de gestión y rendiciones mensualesde recursos. Tanto ros anexor!r" acrediten ras acciones de gestióny las corocaciones, como ras rendiciones de recursos, deberánenviarse mensuarmente a ra Dirección nágionar alr sirucr,según lo indicado en ra cráusuia oe_cimoquintá-oé este ooilme-nto ylas instrucciones detaradar 

"ñ 
iu "Guía op".uiiuu".

Además de ra informacíón ingresada en er sistema mencionadoanteriormente, ra oMIL deberá .ugÉt.;'"i' ru misma prataformainformática dos "Estudios oiü"_:{" r_áooiár,,, sin perjuicio de quera Dirección Regionar oái srrr¡ce páoi¿- soricitar a ra oMILinformación adícionar cuanJo rJ estime pertinente.

Los estudíos, ar iguar que ras actividades y corocaciones, deberánser ingresados antes de ra fecha de c¡erre oL .u¿u periodo. En caso
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contrario, no se emitirá pago de incentivo correspondient€ y, en elcaso del primer informe, se considerarán los registros para elperiodo siguiente.

Al cierre del periodo la Municípalidad deberá entregar el ínformecorrespondiente impreso, completando toda la informaciónsolicitada. En casg contrario, el/ia encargado/a del n.ogáma delsENCE en ra región podrá objetarro, ,.uóhuránoáro o iÉqririendoinformación adicional a ra entrégada en el plazo de 10 días hábiresdesde la solicitud realizada por SENCE.

corresponderá a ra OMIL acreditar ante ra Dirección Regionar dersENCE el cumplimiento de todos los requísitos y doÉumentos
mencionados en .esta cláusula, en papel y registro informático. Encaso que la Municipalidad no entregue los estud¡os en las fechasindicadas no podrá acceder al pago dé incentivos.

oÉcruosEXTo: El Alcalde se compromete a otorgar todas lasfacilidades, incruyendo er financiamiento de trasrados y/o viáticosde ser necesario, para que los/las funcionarios/as OMIL participen
de todas las actividades que sENCE convoque, tale, .oro, feriaslaborales, encuentros, capacitaciones, etc,, con er fin de darcumplimiento a los objetivos del Programa de'Fortalecimiento oMIL.

DÉcrMosÉprrrqo: En er evento que alguna de las partes advierta,d.urante la vigencia de este convenio, s¡tuaciones que pongan enriesgo la ejecución. íntegra y oportuna de las actÍvidades que dacuenta el mismo, deberá dar aviso a la otra de inmediató,-con elobjeto de adoptar las medidas pertinentes.

DÉCrMoocTAVO: El sENCE estará facultado para supervisar,fiscalizar y soricitar a ra Municiparidad ra información ydocumentación que estime pertinente, con er objeto oe verái por ercabal cumplimiento de este convenio.- óu este modo, raMunicipalidad y ra oMIL deberán otorgar todás ras faciridades delcaso al SENCE para que efectúe adeéuadamente sus rabores desupervisión, fiscalización y apoyo técnico.

oÉcruoNovENO: Er SENCE no renovará este convenio para ersiguiente año, ol bien, podrá poner térrnino unilateralmente almismo por vía administrativa y en forma anticipada, sin forma dejuicio, en el caso que la Municipalidad no le diese fiel, oportuno ytotal cumplimiento, o si, a su juicio, ra ejecución de ras tareasencomendadas u obrigaciones derivadas de ásta convención fuerenma nifiesta mente deficientes.

se entienden como obligaciones manifiestamente deficientes, sinque la enumeración sea taxativa, las siguientes:

ll
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' Falta o incorrecta rendición de recursos transferidos por el
SENCE en los plazos establecidos en el presente convenio.o Incumplimiento de los plazos establecidos o no entregar unoo los dos Estudios de Mercado Laboral:. No cumplir con el 100% de la meta de gestión,. No cumplir con, a lo menos, el soolo de la meta decolocaciones esti pu ladas.. Presentar anexos, certificados de contratación o bien copiasde contratos farsos, adulterados o en los que la otvlll norealizó el proceso de intermediación laboral. (según revisión
hecha por este Servicio).

' Utilizar los recursos transferidos para fines distintos a losobjetivos del programa.
. Impedir o limitar la supervisión, fiscalización y asistencia

técnica del SENCE.o No realizar las actividades de intermediación laboral
estipuladas en el Convenio.

' No realizar las actividades de intermediación laboral propias
de las OMIL según ro estipurado en er manuar de pio.ero,
OMIL.

. No cumplir adecuada y oportunamente con el proceso decertificación der seguro de cesantía para beneficiáriái/is oelFondo de Cesantía Solidarío,

El término anticipado del convenio deberá ser comunicado porSENCE a la Municipalidad mediante carta cértificada oi.¡giáá a suAlcalde, en un prazo de, a ro menos, 15 días r..,¿o¡r", á" uniilüu.i¿na la terminacíón der mismo. con todo, sENCE, habiendo riberadolos recursos, podrá convenir con otra entidad la ejecucíón delPrograma.

si se pusiere término anticipado ar presente convenio, y IaMunicipalidad hubiera recibido la entrega 
-0. 

*.rrsos, ésta deberáhacer devorución de ro percibido previa deduición oliirpolie oelos gastos aprobados en que ya 
'hubiere 

lncur.¡oo a la fecha detérmino der convenio y que digan reración con ra debida ejecucióndel Programa.

vrGESrMo: En Ia medida q_ue ros recursos transferidos porconcepto de operación, especificados en tá cr¿usura-rvóuuü derpresente convenio, no hayan sido utirizados y existan l."runantur,los mismos deberán ser dávuertos por ra Muníciparidad una ,", qr.haya finalizado er prazo de ejecución de árt" óánvenio.

vrGEsrMopRrMERo: para efectos de. cumprimiento de metas, erpresente convenio contemprará todas ras uit¡uiouoes de gestión ycolocación rearizas a partir der 1 de Enero oái iors.
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La fecha de vencimiento del presente convenio será el t4 deDiciembre der 2015. _s]n perjuicio de ro anterior, este prazo podráextenderse por dos (2) meses con el objeto que sENCE realice raúltima transferencia de recursos y, hasta ocho (B) meses,transcurridos desde Ia fecha de esa' última transferencia, paraefectos de uso de recursos de incentivos.

vrGEsrMosEGuNDo: La personería de don Daniel Jana Torres,Director. Regionar der sENCE, octava Región, .o*tá ; IaResolución Exenta No 534 de fecha 29 de"enero de 2oLs, dedelegación de facultades del Director Nacional del Servicio Nacionalde Capacitación y Empleo.

La personería dg dgn Feripe Ayrwin Lagos, Arcarde de ra I.Municipalidad de Chillán Viejo, consta en el acta N"1 de instalacióndel Honorabre concejo Muníéipar de fecha 06 d; diciembre de 2012.

El presente Convenio
auténticos, quedando

COMI]NAIIISTORICA

se firma en cuatro ejemplares igualmente
dos de ellos en

6**
i Dlryy. x(r\!

--i;?l 
É

JANA TORRES
Regional SENCE

Región Bio Bio

WIN GOS
e

unicipalidad dd
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Anexo No8: compromiso uso de Recursos de operación y Aporte Municipat
Estimado Alcalde:
conforme a lo establecido en el convenio Fortalecimiento oMIL año 201s, a suscribir entre laMunicipalidad y el SENCE, debe completar la siguiente tabla indicando en qu" r" rtilirarán losrecursos aportados por el Servicio y cuál será el aporte que hará el Municipio pr., asegurar elcumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el convenio, Ia entrega áe este anexo esrequisito para su aprobación.

¡ón,
ITEM PRESUPUESTARIO

(en S) Municipal (en g)

Encargadoia OMtL Sa.aao.ooo S8380^oooRecursos

Humanos
Profesiona I Psícosocia I S7.92o.ooo
Gestor Territorial Sg.Eoo.ooo

Sr.++o.ooo

Ssoo.ooo ss00.000

ss00.000 ss00.000

S7.e2o.ooo

Sg^36oJoo 
-

- 
Szooo^ooo

s6.480.000

- 5648000

532?28ooo

Apoyo Administrativo Sr.++o.ooo

Pago de
Servicios

/lnsumos

Otros
ITEM PAGO DE SERVICIOS:
DESCRIBIR COMPONENTES:

- Producción de eventos

ITEM INSUMOS:
DESCRI BIR COM PONENTES:

- Café, Té, Galletas,

Endulzante, etc.

Movilización Vehículo Municipal
lndicar horas semanales.

I nfra estructu ra Espacios de Operación
- lndicar cantidad de oficinas
- lndicar mtsz aproximados

Otros lndicar si hubiese otro aporte
M unicipal (como telefonía
celu la r

MONTO

s2.000.000
(8 hrs. Sem.

So.¿so.ooo
(3 Oficinas
- 54 MTS.2)

s648.000

s19.008.000

",f$ttrt,llU*

Antecedentes OMIL:
REGION: BIO BtO

OMIL: CHILLAN VTEJO

MUNICIPAL]DAD



SENCE
f Oportunidades
* Capaz
f Empleo

Anexo N"10: Cronograma de Actividades

¡tecedentes OMIL:
REGIÓN: BIO BIO FECHA:

OMIL: CHILLAN VIEJO

Ta lleres Apresto La boral

Encuentros em presariales

E ncuentros territoria les

Estudio de mercado
la bora I

MUNICIPAIIDAD DE
.., ".1T1*,' -,._',;. li){j,

-i. 1 .1,
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