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Municipatidad
de Chitián Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVENIO PARA EL DESARROLLO
COMPONENTE DE INTERMEDIACION LABORAL
PROGRAMA MÁS CAPAZ, RES. N. 7917.

ChillánViejo, 30 D,C

816 t
vrsTos

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

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios; los decretos

alcaldicios N. 2O3O t 09j2.2008 y 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones al Administrador Munic¡pal, respect¡vamente;

CONSIDERANDO

l.- La Resolución Exenta N" 1977 del 23 de abril de 2015, que

aprueba la Guía Operativa Componente de lntermediación Laboral Ejecutado por Oficinas Municipales

de lnformación Laboral (oMlL), del Programa Mas Capaz y sus respect¡vos anexos.

2.- El Convenio Para el Desarrollo del Componente de

lntermediación Laboral del Programa Más Capaz, entre el Servicio Nac¡onal de Capacitación y Empleo

y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 10 de Diciembre de 2015.

3.- La Resolución Exenta No 7917, de fecha 22 de Diciembre de

2015, Aprueba el Convenio Para el Desarrollo del Componente de lntermed¡ac¡ón Laboral del

Programa Más Capaz.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el Convenio Para el

Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del Programa Más Capaz entre el Servicio

Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

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 pasa a formar parte integrante del

presente Decreto, los montos de transferencia serán enterados 214.05.39,
"Adm. de Fondos, Convenio lntermediac¡ón Laboral Más- 7917", por los gastos que

genere la ejecución de dicho programa, deberán al ítem antes mencionado

Y ARCHIVESE

DEL
DEL

ANO

ic¡pal, Sec. Municipal, Control, DIDECO, CEDEP, OMIL.

üF*



SERVICIo NACIoNAL DE CAPACITacIÓN
Y EMPLEO - SENCE

pRocRAMA frÁs c*p*n zoti, *,rr.C
entre el 

'ENCE 
v Ia lrust* n¡"ní"rp.iii"i

de Chillan VteJo :,

EN CONCEPCION,22 de DICIEMBRE de 2015

sector público del ajio 2 0 
J I, n, ."r1,"*i,"TJ,I".3,H;j;ji ;;?-:rr:;¿?: 11?

2._ El Decreto Supremo N" 101, de 11 dediciembre de 2014, del Ministerio á.r t1üI'r'"ri.ur.qión social, eue ,,crea yEstablece Marco Normativo del Program" rr¿a" ói¡ ár:", .tcual tienJ cilá oujetivoapoyar el acceso y permanencia á et -"*"áo-rá1, g-" mujeres, jóvenes ypersonas con discapacidad, que se encuentret .út uit.."ciórr de vulne-rabílidad,mediante la capacitación iécnica t--;;--rrJr,á"J; -;;J.;;;_ 
y Iaintermediación raborar, para favorecer 

"í "*pr."üíiJia.

determinadasMunic,H:g.id:",0*i,.-X,{i}:::"ji1."Í:;}.:*:.J:l[,ffi:".::
Inrormación Laborar lorvurJ de sárrou# ;;;;ñ;;.; d; ;iffi}##,# Laboral

4._ La Resolución Exenra N" 1969 de 23 deAbnl de 2075, de este servicio i.¡acional, i;:;ü;"racuitaaes en los DirectoresRegionales, sus subrogant"" y7o irrrcionarios a contrar" ;ói;;lr;'deleguefacuttades directivas, del señícr" *1¡""I^"¿ U;;':ltación y Empreo, para crdesarrolto del Componente a. l"t.r*J*"i"ii.ulffiLt prog¡"*a Más Capaz.

ffLi:._1,,,:.*t"io Naciorral p*n ¿ü;ó"r#.^.;i- ;;;srefi;".fi,.1"to.,uao

VISTO:

Las dísposiciones invocadas, las facultadesque me otorga er arrÍculo 8s N.s a. rá¡*1-rrirü.ii"á,"ü *y_I.i/ 19.6s3, de 2000,del Ministerio Secreta¡ía Gene.Ja",U. pre*iAencü; iue-fijo "i rc*iá-."frndido,coordinado y sistematizado ae la L.y N"1g s1s, orgáilu constituciona-l de BasesGenerares de la Administración dei'estado, u r-.v-ñié.gso, y ro preceptuado enla Resorución N"1'600, ár áóós; eJr" conúJoii-'cárr"rrr de ra Repúbrica, queestablece normas sobre exención a.itir*it.á;;;á;; raz,on. ,



DESARROLLO 
. 
DEL COMPONENTE »B 

.iÑiBNI,TB»iECIÓru 
LABORAL DELpRoGRAMn uÁs cApAZ" 2015 cre recha ro a¿ niJ;;;;; ;;ís", celebradoentre el servicio Nacionar dc capacitación y Empreo (SENCE), r.;fr"ul.rr"do porsu Director Regional don Daniel Jana TorreJ y la ilustre Municipalidad de chilianviejo representado por su Alcalde don nétip" Á¡-i' Ld.';;-;"y" texto setranscribe a continuación :

En chillá¡ viejo de chile, a 10 de Diciembre de 2015, entre el servicio Nacional decapacitación y_Errrpreo, RUT N" 6r .s31.000-K, 
"r, "¿"1át;; §ñcil;;;;¿;;;;p;;

-su Director Regional don Daniel Jana Torres, 
"cartu nacional dc identidadN't4.a69.ozs-k, domíciliado en oHiggins N; +á2, 1n ra com";; ;"ciudad deconcepción, v ta f . Municipalidad de ctriilan viejo, RUT, ;9 j6r;ü:;,'representado

por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, 
"¿áufa 

iá"io"uf a" identidad N. 8.04g.464-k, domiciliado en serrano Nt 3oo,vierien en ceiebrar .l *ig";;;;';;;;"i;, '

PRTMERO: Que el,Decre-to supremo N" 1-ol, de 1i de diciembred.Ie2014, del Ministeriodel rrabajo v Prerrisión 'Sociat, "Crea y p-láür"""'ü;; NárÁát*""áár 'r."i.-a 
MásCapaa", el que tiene como objetivo 

"poy.rá "¿a.* y'p"¡ira¡rencia en ei mercádo laboralde mujeres, jóvenes y p"r"on"" *., ái".rpu.,d"d,'q;;';.;;;;;;;';r;r"ción 
cre,¡lnerabitidad, medianie la capacitación,1e*;;.y1.,i.;-ii;rtd;H";;^""":lsares y l"intermediación laboral, p".. i**,or.".. su empléabilidad; encomendado al SeryicioNacional de Capacitación y Ernpteo su adminisr;;;;;;;Jid,d'; 

""ññ,_[".
SEGUND.: eue en er marco der diseño der programa Más capaz, 

'ENCE
ha determinado que er componente de intermáiación l;t;i;;e formaparte del Prog**_.: sea ejecuta¿o ¿i."¿á;;"t.; través de los ejecutoresde capacitación o bien a tiavés ¿" r"u ófi.ü;;unicipales de InrórmaciónLaboral (OMIL).

TERCERo: Que elr atención a lo señalado, resulta neeesario que una vez concluya lafase iectiva de los cursos a" ""p""iiu"ior'..l"¿iil;"óJen el programa Más capaz,sus participantes puedan accedár a una p.á"tt;; i;;; y/o colocación, según sea elcaso' para esto el SENCE a través aet'p.esent"*"¿"i."i" viene a encomenda¡ alMunicipio el desarrolro der .or,.,pon"rrt"^ d;;i;rá".¿i""io" laborai para que searealizado a través de su oMIL. i,o ,ot"rio., ;;;;;é: Ias ca¡tas dá compromisosuscritas entre los ejecutores ae capacit."i¿"- 
""1"."]o.r"ao. por el gÉNCE y los

cuARTo: Pa¡a la correcta ejecución del cglnonente, la Municipa-lidad a través de suoficina Municipal cte Inforria"io"-f.ior¿ ¿L¡erá';;;il" a 1o dispuesto eh la Guieoperatlva del programa Más c"p"r, pr* 
-.i 

l-"""lrouo del coaponente derntermediactón Laboral . árá"'ir'ri"-ónoirll-iloor"tpalca de InformaciónLaboral loMrL), en "¿"r""i*- G"¡";o;;;;f i.i-;-;;;;;;=il;:. capaz,,eprobada por Reeorución Exenta ry,gtói;-ti'-áor- ; der servicro Nacio¡al decapacitación y Empleo y Bus """puJti"óJ;.ü:*'"i 
',---- -'*-'i

QUINTO: La Municipa-lidad a lravés * ^"-l 
oMIL.,^se compromete a corabora-r ytrabajar a¡ticuradamente pa-ra lleva¡- 

_1. "rpo. .r 
;'co-ponente de IntermediaciónLaboral" del Programa ruas'caprolip".to de ras siguierites instituciones ejecutorasde capacitación, con ras cuare! 

"i".¡ui"."n cartas ?" 
"tr.rpromiso, respecto de iossiguientes cursos rle capacira;i;;"d*"i";;;; lsv uv v(



ICADE LTDA.

b) Realiza¡ I. sesión
úlümas ciases de
programa).

Servicio dc Asistencia y Atcnción a Clientes

De existir nuevos procesos de serccción asociados al programa Más capaz, quehagan necesaria la incorporación de nuevas institu.iones, las partes podránsuscribir un anexo al presente convenic.

§ExTo: El coMPoNENTE or ]I¡iTBnMEDIACIóN LABoRAL consísté en ur¡aprácLica laboral, que ticne po. oui"tiro constituir""'"r., una experiencia laboralconcreta de ros/as participantes dél prograrna, t;-;." "" ;;";;ñ;, servicioPúblico' fundaciones u o-NG, excepto en aluellas instituciones ejecutoras de cursosde capa'citaciÓn' La práctica deberá tener una ¿"ra¿iá¡ ae entre 90 y 1go horas, conuna duración semanal máximo de 45 frora".--

Juntl con la práctica, la intermediación laboral conternpla una colocación labora-lpara los participantes del progrÉuna rraas cápaz, 
"" l" o";;," d. ;;;1"i"" 

"*a.tu.formal' Podrán acceder u'".ü colocacion_"01"'ü""il"i participantes que cumplancon, aI menos, un TSo/o de asistenciá 
"" r" f** l";ü;;¡"¿"i pros"*..

De la totalidad de participantes 
-aqlobalos..en la fase lectiva, Ia oMIL debe coloca¡ enun puesto de trabqjo al menos al tO/" ae eláJ.,-- 

-*-- ':*'

Por otra parte' en relación a la meta d.e colocación del prograrna FortalecimientooMIL' sólo el 50% de ust" poá.*-.-umptlrue 
"¿r, "óio"áciones de egresadás/as delPrograma Más capaz, er so% .""t"rrt"'J;;;;;J";iii".,o con población usua¡ia

Pa¡a el caso de cursos irrclusivos, 
", ro*,11:."e contempra ra participación de personas ensituación de discapacidad, i" il*;:;1g:n raborar^pqla este público seia rearizq¿¿dlrectamente por el ejecutor de capaciiación, y respecto de los demás participantes delcurso ta intennediaci:: 

": ::"1r,*á p".i. n¿""Lipr-liJJi" ti.r,e" de su oMtL, conforme a
5.":::ircompromiso q"" ñ.1#;r;;il' ;oI- éJ; iol .¡u"rtores de capacitación

§EPtIMo:Pa¡a la efectiva colocación en.el puesto de trabajo del participante, la .MILdeberá designar 
" ," """rr["il^;; i,tu.-"áir"iol*iáuo.rl, que se denominaráfJ""i3]::ÍL"#,.1il1;'#i-tr* ü;; 

,¡=.}1l':.noi?." 
re n d rá qu e cu mp rir, a1

a) Establecer contacto con
individua_lizados en la cláusula
oficio.

las instituciones gjecutoras 
- 
de capacitación,sexta precedente, a cargo ae fa_ forüación en el

de contacto con lo. p3rqgipqltes del programa durante las,a fase lectiva (vincüració; 6ñi rJn ros participantes del

:: ;::i*H#tJXxiü:L":"ffi;fft[n;r; canacitación er trabajo de búsqueda

I ñ;*H.i:'[tffii:[.1;"i?i:::*"J#yuao a inicio de la rase recüva para
e) Realizar talreres de 

"p.""to'rJt;;;;;;^;preparacior,p"rr Ia entrevis,",roo.r,
I ;i,f.'i,ff.je cv 

""gr:' 'l Jiil"ósIñ;ií. J;".:;d";es de cada participante, si

I ffi'ffiffiffi;:1i*:"t-"S'jJa.s ros/as parücipanres a ra Borsa *"",o,,,, o"g) Gestion a¡ visi ta s. y' ó r"" 
"iá ""! "o"r* 

.*pr.".,h) Gestionar entrevisias l"Uo.J"l ""^'



i) coordinaciÓn co.1 én9ays-aáos regionales del Programa del sENCE para monitorearla implementaciÓn del Frograrrrá y completar "el'1nio.r.r" 
del estado de avancemensual.

j) Entregar reporte del estado de avance de las gestiones anteriormentemencionadas' mensualmente, según ro.-"to I J.","ciones de la Dirección

Las acciones mencionadas anteriormen-te deben 
";"",ltrr". según los lineamientosentregados en er Mariuar de procesos de Intermedia"io" l"uoral lnclusivo.

si bien muchas de estas acciones ".rp real,adas qor e.l profesionar de Apoyo y/o?utor sociolaborai del Programa uas capaz, J c;;ráü"aoi onatl a"¡. uirrárrlarse ycoordinarse con dicho proiesionar, uerincaná. q"jja"^"i"i*;; ; ;;i},ij}izado yen caso que no, reetlizarlas, entendiéndo"" qré .ro "" a1g"" repricar, pero siempreevaluar en caso que sea necesario, ;ailJL;t¿, ái"E¡¿llco de iu 
"itri"loi, t"bo."I,con un aná:'lisis funcional considerando la ""p";iü;;";'á""l.;i"lil',]iiro"" 0.,programa Fortarecimiento oMIL vl" a" ]"-.¡;ñ;ffi"ño de ra comuna.

,:::il1";i"Tiln",j:nciones antes mencionadas, ei sENCE transrerirá al Municipio,

Subsidio de elimentaglón y traslado: Consistente en g3.O0O._ (tres milpesos) diarios por..g,lti9ipr_,-,@i"cii"; i;;;. """i" 
monto deberá serentregado por la OMIL a1 participanL, au Á¿"urá¿ 

" 
ñs"nstrucciones que aIerecto ha impartido el sENbe u¡I" o";" ñi.Ir" oliHou."-a Más capaz.

:

r¡ás!i§c-I4&9,ul: sc pagará ar Municipiorun..mo,nro de $50.0o0.- (cincuentamil pesos), por narticifant. q"" ;;j;" ,fi"4ir""ao'"fJYpra"tica taboral. Lasprácticas laborales qu" át SENC'E pág.lé ar municifio J"á 1." que se reariceny acrediten, una vez se encuentrc tofJment" tramitaaíéip.""..t. convenio y
:::""i#:Tñ1;:*o máximo hasta 20 á;;;l;u,ri_ 

"""üdos desde er términl

c) Pago por colocación laboral: !3 qasara por ras colocaciones que gestione iaoMIL que cumptax .on l,os cr¡teiioi u"tl¡i"¿iJo" en la Guía operativa derprograma Más capaz y que 
"" tog.e, ;;; 60 ;ías corridos contados desdeel término de la úliim;f;; ¿l ;!.§": #il;[[ l..uu" o práctica raborat,

Se pagará al Municipio, por participante un monto de $tOO.OOO._ o$tso.ooo.-, según 
"o.rá"pn"iá, pL ui"i'Jrl,i). §.,o"r"rán $1s0.000._ cuando:il"j:iffi'*,ffir:[-":: i"r'i ^pia"'i." i"u"ijl, v $10o.ooo.- cuando ]a

NovENo: La distribución de ros recursos a transferir a ra 
'MIL 

serán:
1' Pago p¡aa"o perclartdad compoaeate Intermedüctór¡ r,aboral

!i;!,TIl¿, " rravés de ra Municipatidad recibirá recursos p

Por concep,o"..g: 
."operación", ,::l:"o: equivalentes-aI 4O% del monto rota_lasignado ar Municipió para-delrr*lr"r.l 

";H;ffiilI ,u ,,r,,"*J""iái^i"uo.rr,,
considerand<, para;ii"'J;,i;; a. ryirt*li;;;;;;" inicia ra .r.s" ri"tir. por er;::l'""TffiT?á,:f iT;f ,,:*mi:;"í"i'uT,l"Xl".ffi 

'"i'$'ffi 
:ffi'á'(ciento

a)

b)



/ corresponde como monto de subsidios un 50% del total de los subsidios paralos/as participantes, considerando $3.ooo.- (tres mil pesos) d;;;; por unmáximo de 20 dias (el cálcuto es considcrando 9ó horas en me¿iá.1orn"aá¡.'- 
*--

/ Est'a cuota será transferida al Municipio una vez se encuentre totalmente
tramitado el último acto administrativo que apruebe el convenilñ;u 

":""""iá"

'/ En el/los ca§os que los recursos de subsidios transferidos sean insuficientes, laMunicipalidad podrá solicita¡ una transferencia cle recursos aalcional p.."completar el monto requerido.

Estos recursos deberán ser utilizadós conforme lo establece la dei programa lvf ás Capaz,para el desarrollo dei Componente de Intermediacion iabo.al a través de las olicinasMunicipales de Información Laboral (OMIL).

2. Pago cegunda parciaridad componente d,e Intermediactón L¡boral

A1 segundo mes de concluida La fase lectiva se
Práctica Laboral $50.000 (cincuenta mil pesos),
práctica laboral.

trensferirán los recursos por concepto de
por participante que haya finalizádo Ia

3- Tercera parcíalidad componente d.e Iutermedtaclón Laboral

se pagará aJ Municipio, por participante un monto de $100.000.- o $t5o.000.-,según corresponda, por única vez. se pagaránr Srsó.bo6.- cua¡rdo la colocación seadirecta (sin práctica laborar), y 6roo.oob ".;;j;;-;;;;"";;;ilá¡iJ¡'."Jiu"". ---

Tanto los recursos de práctica como de colocación deberán ser solicitados de acuerdoa lo señalad'o en ra cuL operatrva aei p;;r;;" ü"al-ü"pr", pera eI de¡arrorlo dercomponente de Intermedieción r.eboral lli¿+á¡i¡-l"i onl¡a¿s uuaiitp"les dernformacrón Laboral (oMrL), r"*ro"qlá sná.;"lii-;r, á.;ri-- "*;:
pÉctttlo: El Municipio podrá comprometer parte de los recursos de operación porhasta 8 meses careld.a,os compreio., ;;;i";i";li,iiLirro der convánio para elpago de horrorarios der personal:para d" ñ;;;J¿r seguimiento a ras acciones
3:"i:L",:Tediación 

laborar rearÉadas-; ;;","-;;*áA"f""iü:1;;"á:i próximo

En relación 
' io" ."".r"sos transferidos-p-o1_.o,l:.pto de incenüvc¡, ra Municipalicladtendrá un plazo de 12 meses posterior'a la rilrirñá-üásferencia de recursos parauüllza¡los, pudiencro soricitar'"", pio.r;;"-;;;;; de que ya se encuentratramitada la orden de compra 

r- v¡ ' v.q vr^ qqou§

En relación a los recursos transferidos por concepto de subsidios diarios, deberárrser restituidos tod'os los ¡".u."os-ii, 
"illáaá"¡ á"rái;lI r"r" a. práctica laborar.

DÉCIMO PRTMERO: El prescnte convenio 
. 
comenzará a regir desde la totaltramitación del último acto administrativo q"á,r"lp[.f y su vigencia se extenderáhasta ia última transferenci";;-;;;r."o" áJ i¡"éJ,ü;;"e realice er sENcE en elmarco de la intermediación- de Ñ,i;,pá*;.#*""JrJi¿if,"".r-^rJJ^irL"ao.,convocatorias o concursos dgl piog..*., ¡"ai;láJ"-nn caso de existir nuevasconvocatorias, prorrogar su 

"igencii -po. 
'"1'lirápl- 

oi" sea necesario para darcumplimiento a la ejecución aet lo-fonente de intermediación labora_I.



DÉCIMO§ECUU»O: la'personeríá de don Daniel Jana Torres,'Director Regional dei
SENCE, Octava Región, consta en la Resolución Exenta N" 1969 de fecha Zá ae enril
de 2015, de delegación de facultades del Director Nacional del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo

La-personería del Alcalde de la I. Munlclpalidad de Chtltán VleJo, don Pellpe
Aylwln Lagos, consta en el Acta No I de instalación dei Honorable Concejo
Municipal,,de fecha 06 de Diciembre 2,OL2 de la Ilustre Municipalidad Chillán Viejo.-

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos en poder del
SENCE y dos en poder del Municipio.

Z Impútese el gasto que demande ei
convenio aprobado por 1" p.""enie resolución ascendente a !a suma d.e
$5.25O.OOO- (cinco millones doscientos cincuenta mil pesos) al subtítul o e4, item
01, asignación 007, del presupuesto vigente del Servici,o Nacional de Capacitación
y Empleo.

REFRÉNDASE, ANóTE§E y COMUNfgUrsn

JAIIA TORRES
Rpc¡o¡Yer. SEI{CE

DEL BIO BIO

Alcalde I. Municipatidad cle Chrllan Viejo
Dirección Regionai SENCE Región dei Éio gio.
Departamento de Empleo y Capacitación en Errrpresas
Departamento de Adminisiracibn y FinanzJs-'-l'- 

""*-
Unidad de Administración
Oficina de Partes

Ki"r,ü
'ú"" /.'¿
; DrnECfooft ;'i [¡a.,;^\^,.¡ 5?-* F egioQ]


