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APRUEBA ANEXO DE CONVENIO SENCE - I. MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2OI 5.

Chillán Viejo,

DECRETO NO

't 3 Nov 2015

6618

VISTOS

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios; los decretos
alcald¡c¡os N" 2030 I 09.12.2008 y 499 del 16.02.2011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuciones al Administrador Municipal, respect¡vamente;

CONSIDERANDO

1.- El Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL
t¡po l, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, de
fecha 16 de Febrero de 2015.

2.- La Resoluc¡ón Exenta No 1343, de fecha 10 de Mazo de 2015,
Aprueba conven¡o de colaboración con transferencia de recursos para la ejecución del "Programa
Fortalecimiento OMIL 201 5'.

3.- Anexo convenio fortalecimiento OMIL 2015, que incorpora
calendario para solicitud de pagos, por concepto de talleres de aprestos laborales.

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el anexo de convenio 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.

integrante
del presente Decreto.

de Convenio pasa a formar
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Sec. Municipal, Control, edm¡nistración y Finanzas, DIDECO. CEDEP, OMIL.

SECRETARIO
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ANEXO CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015

En Chil1án Viejo, a O7 de Septiembre de 2015, entre e1 Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, representado por su Director Regional don Daniel Jana
Torres, ambos domiciliados en OHiggins N"437, comuna de Concepción, por una
parte, y por la otra, la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su
Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, ambos domiciliados en Ca-11e Serrano N"300,
vienen en celebra¡ el siguiente anexo a.l convenio celebrado entre las partes con
fecha 16 de Febrero de 20i5, aprobado por Resolución Exenta N'1343 de 10 de
Marzo de 20 15:

PRIMERO; Con fecha 16 de Febrero de 2015 se celebró entre las partes un
CONVENIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, el que fue aprobado
mediante Resolución Exenta No 1343 de 10 de Marzo de 2015, del SENCE.

SEGUNDO: Que e1 propósito de1 Programa es fortalecer el sistema público de
intermediación, a través de1 traspaso de recursos y metodologías de trabajo a 1as

Oficinas Municipales de Información Labora-l (OMIL) y e1 establecimiento de un
Sistema de Incentivos asociado a metas de colocación labo¡al.

TERCERO: Que eI Decreto N'91, de1 12 de Noviembre del 2009, del Ministerio
de1 Trabajo y Previsión Social, establece 1os objetivos y iíneas de acción de
prograrnas de apresto para facilitar 1a reinserción laboral de 1os cesaltes que se
encuentren percibiendo 1as prestaciones con cargo a1 Fondo de Cesantía
Solida¡io.

Que 1a ejecución y administración del Programa de Intermediación Laboral y de
las 1íneas de apresto laboral para beneficiarios / as del Fondo de Cesantia
Solidario, ha sido encomendada a este Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo.

Que en el ma¡co de1 Decreto N'91, a¡tes señalado, el SENCE ha diseñado una
Línea de Apresto Labora-l para beneficiarios/as del Fondo de Cesa¡tía Solidario,
con e1 objetivo de fortalecer sus meca¡rismos de búsqueda de trabajo.

CUARTO: Que 1as 1íneas de apresto laboral para beneficiarios/ as del Fondo de
Cesaltia Solidario, serán financiadas con cargo a los recursos señalados en el
Decreto N' 52, del 29 de enero de 2015 del Ministerio de Haciendat.

QUINTO! Que en las cláusulas Quinta y Décimo segunda letra b) de1 Convenio
citado en la c1áusu1a primera de este anexo, se instruye sobre los aprestos
labora-1es.

SEXTO: Que el Convenio de Forta.lecimiento OMIL, en su c1áusu1a Décimo
tercera, contempla tres trarrsferencias de recursos:

1. Recursos de Operación (primera cuota)
2. Recursos de Operación (segunda cuota) y recursos de incentivo a Ia

colocación (primera cuota)
3. Recursos de incentivo a la colocación (segunda cuota)

Los plazos y requisitos establecidos para solicitud de pago a los que debe
remitirse la OMIL son 1os siguientes:

I Se financiará¡ talleres dg apresto laboral para personas que se encuentren recibiendo prcstaciones con cargo al Fondo de
Cesantia Solidario hasta completar los l3.ll3 cupos disponibles y el vator por persona será de $l5.OdO (quince mil
pesos).
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Calendario de Solicltud Pagos

*La tra¡sferencia de recursos tendrá u., des
a la solicitud del pago.

sÉprruro: Por el presente instrumento, las partes convienen en incorporar en el
ca-lendario de solicitud de pagos señalado en la cláusula Décimo iercera del
convenio, el pago del incentivo adicional por cada beneficiario/a del Fondo de
Cesantia Solidario que asista a los talleres de apresto laboral. La fecha de pago de
este incentivo será a conta¡ del 16 de noviembre de 2015. Se pagarán los aprestos
laborales realizados entre la fecha de vigencia del Convenio citado en la c1áusula
primera de este anexo y el 30 de octubre de 2015, siempre que se cumplan los
requisitos mencionados en la tabla de ia ciáusula octava del presente anexo.

Los aprestos realizados después de1 30 de octubre d,e 2O1S o que a esa fecha no
hayan sido ingresados a la plataforma o cuya documentación requerida, no haya
sido enviada, no será¡ contabilizados para el pago.

oCTAVo: Conforme a lo seña-lado en la cláusula anterior, se reemplaza el
calendario de solicitud de pagos, indicado en la cláusula Décimo tercera del
convenio, por el siguiente:

Item Fecha solicitud de
pago

Requisitos

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

Enero - Febrero 2015 -Entrega de Convenio firmado por
Alcalde/ sa

-Cumplimiento y entrega de lo
solicitado en la cláusula décima,
letra a)

Transferencia 2a Cuota:
Recursos de Operación
(segunda cuota) y recursos
de incentivo a la colocación
(primera cuota)

Fecha de Cierre:
06 de julio de 2015

Fecha Entrega
Documentación:
13 de Julio

-Entrega de primer informe de
ejecución con documentación de
respaldo

-Rendiciones mensuales al día

-Información registrada en
plataforma informática

Transferencia 3a Cuota:
Recursos de incentivo a la
coiocación (segunda cuota)

Fecha de Cierre:
14 de diciembre de
20 15

Fecha Entrega
Documentación:
18 de Diciembre

-Entrega de segundo informe de
ejecución con documentación de
respaldo

-Rendiciones mensuales al día

-Información registrada en
plataforma informática

Calendarlo de Solicitud pagos

Requisitos

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

Enero - Febrero 2015 -Entrega de Convenio tirmáaolo.
Alcalde/sa

-Cumplimiento y entrega de lo
solicitado en la cláusula décima,
letra a)



IVIrrll,icip{rlidecl
dc CI:lLlii*r Vte.jo Dlr. Desa,rrollo C orntr]1ltaxio

NovENo: En todo lo no modificado rige er convenio originar.

pÉCtn¡O: La personerÍa de don Daniel Jana Torres
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
N'534 de fecha 29 de Enero de 2015.

para actuar en representación
consta en Resolución Exenta

La personería de don Feiipe Aylwin Lagos para actua-r en representación de laIlustre Municipalidad de Chillán Viejo consta en el Acta N" 1 de instalación del
Honorable concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2012.

El presente anexo se firma en cuatro
parte.

ejemplares, quedando dos en de cada

Transferencia' 2a Cuota:
Recursos de Operación
(segunda cuota) y recursos
de incentivo a la colocación
(primera cuota)

Fecha de Cierre:
06'de julio de 2015

Fecha Entrega
Documentación:
13 de Julio

-Entrega de primer informe de
ejecución con documentación de
respaldo

-Rendiciones mensuales al día

-Información registrada en
plataforma informática

Transferencia Aprestos
Laborales: Recursos de
incentivo apresto laboral por
cada beneficiario/a del
Fondo de Cesantía Solidario

16 de noviembre - La validación se realizará en lÍnéá
por 1o que la OMIL no deberá
presentar solicitud de pago.

-Debe encontrarse firmado el
Anexo de Convenio.

- Anexo No 3 "Formulario de
Registro Taller de Apresto Laboral".

-Rendiciones mensuales al día.

-lnformación registrada en
plataforma informática.

Transferencia 3" Cuota:
Recursos de incentivo a la
colocación (segunda cuota)

Fecha de Cierre:
14 de diciembre de
2015

Fecha Entrega
Documentación:
18 de Diciembre

-Entrega de segundo informe de
ejecución. con documentación de
respaldo

-Rendiciones mensuales al dia

-lnformación registrada en
plataforma informática
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