
Ord.: 12
Ant.:
Mat.: Programa Fortalecimiento OMIL 2018

La Serena, Q 7 FEB. 2018

DE: MAURICIO FERNÁNDEZ OLIVARES
PROFESIONAL DELEGADO SENCE
REGIÓN DE COQUIMBO

A: MARCELO PERALTA PEREIRA
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Junto con saludar a Usted, mediante la presente y en el marco de la Nueva Política de
Intermediación Laboral, adjunto encontrará Resolución IM°080 con fecha 01 de febrero de 2018, que
aprueba convenio de colaboración para la ejecución del programa Fortalecimiento Omil año 2018, entre
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y la Ilustre Municipalidad de Monte Patria.

Además, se adjunta dicho Convenio; así como también Resolución N°30 de la Contraloría General
de la República, con fecha 20 de marzo de 2015, que fija normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas.

Sin otro particular, se despide cordialmente.

LEGADO SENCE
E COQUIMBO

MFO^KÍ»
Distribución:
• A quien Indica
• Unidad de Intermediación Laboral
• Of. De Partes



SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO - SENCE

REF.: Aprueba convenio colaboración
para la ejecución del "PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL año 2018" y
transñere monto correspondiente a
primera cuota.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

EN LA SERENA, Q 1 FEB. 2018

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Supremo N°04, de 02 de
enero de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en adelante "El
Decreto", que establece los objetivos, líneas de acción y procedimientos del
Programa de Intermediación Laboral, que contempla el fmanciamiento de
acciones de intermediación laboral, preparación para el trabajo, medición de
indicadores de empleabilidad y otras acciones conexas que se ejecuten
respecto de grupos de personas vulnerables en relación a su posibilidad de
emplearse.

2.- El Decreto N°91, de 12 de noviembre
del 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece los
objetivos y lineas de acción de programas de apresto para facilitar la
reinserción laboral de los cesantes que se encuentren percibiendo las
prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

3.- La necesidad de financiar proyectos de
fortalecimiento de la institucionalidad pública de intermediación laboral con el
favorecer la inserción laboral de los beneficiarios y beneficiarias de las
políticas públicas respectivas.

4.- La Resolución Exenta N°0179 del 10
de enero de 2018 que aprobó el Instructivo que contiene las normas,
procedimientos y orientaciones para la ejecución del Programa de
Fortalecimiento OMIL Año 2018 y delega atribuciones en directores regionales.

VISTOS:

Las facultades delegadas que me otorga
la Resolución Exenta N°0179, del 10 de enero de 2018, de este Servicio
Nacional y la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.



RESUELVO:

1.- Apruébese el Convenio de
Colaboración con transferencia de recursos, para la ejecución del Programa de
Intermediación Laboral -Fortalecimiento OM1L suscrito, con fecha 16 de Enero
de de 2018, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE),
representado por su Director Regional Claudio Bouchette Cirano y la Ilustre
Municipalidad de Coquimbo, representado por su Alcalde Marcelo Pereira
Peralta, cuyo texto se transcribe a continuación:

En La Serena, a 16 de Enero de 2018,
entre el SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, en adelante
SENCE, representado por el Director Regional Claudio Patricio Bouchette
Cirano, ambos domiciliados en calle Vicuña N°490, comuna de La Serena,
Región de Coquimbo por una parte y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE COQUIMBO, en adelante la Municipalidad, representada por su Alcalde
subrogante Patricio Reyes Zambrano; ambos domiciliados en calle Alessandri
N°271, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo, vienen en celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO:ANTECEDENTES
La Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018, N°21.053, contempla en
la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 01, Asignación
266, la ejecución del Programa de Intermediación Laboral, cuyos
componentes, líneas de acción, procedimientos, modalidades y mecanismos de
control se establecen en el Decreto N° 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

Al efecto, el Decreto N° 4 del 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, establece en su N° 1 que el Programa de Intermediación Laboral tiene
por finalidad el ñnanciamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y
fortalecimiento de instrumentos, procesos y acciones de intermediación
laboral para grupos vulnerables en cuanto a sus posibilidades de acceso al
mercado laboral y que la participación de entidades u organismos públicos en
él, se realizará previa suscripción de un convenio de colaboración con el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Por su parte, el artículo 25 bis de la Ley 19.728 establece, en lo pertinente,
que las Oficinas de Información Laboral del artículo 73 de la ley N° 19.518
serán las encargadas de ejecutar, en conformidad al Decreto 29 de 2009 del
Ministerio 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 Capacitación y Empleo y la
Municipalidad presente suscribieron con fecha el Convenio de Acreditación
OMIL, aprobado mediante Resolución Exenta N°3141 del 15 de Abril de 2011,
comprometiéndose a cumplir funciones y desarrollar las actividades que
permitan el funcionamiento del sistema de intermediación laboral.

SEGUNDO: OBJETO. - Que en cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias anteriores el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la
Municipalidad han acordado suscribir el convenio de colaboración con
transferencia de recursos y ejecutar las acciones que en él se contemplan en
conformidad al Instructivo del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas



Municipales de Información Laboral y sus anexos, aprobados mediante
Resolución Exenta N°0179, de fecha 10 de Enero de 2018.
En dicho Instructivo se describen las normas, procedimientos, orientaciones
aplicables a los servicios que se entregará a los beneficiarios, los perfiles de
cargo requeridos para su provisión de servicios, los recursos y acciones
asociadas a cada servicio y demás mecanismos de control.

TERCERO: OBLIGACIONES MUNICIPIO. - Para efectos de la ejecución del
programa y convenio en la comuna, la Municipalidad se obliga a:

a) Cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio de Acreditación
OMIL en lo relativo a infraestructura, recursos Humanos y gestión
Municipal necesarias para el correcto funcionamiento de la OMIL.

b) Implementar, de acuerdo a la categoría de OMIL que corresponda y
conforme a los estándares descritos en dicho Instructivo, los siguientes
servicios:

b. 1 Información y Derivación
b.2 Información, Derivación y Orientación

c) Presentar al SENCE un Plan de Trabajo para implementar el Programa
en la comuna, de acuerdo a los requerimientos y formatos entregados
por SENCE para dicho fin.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. - El SENCE se obliga a
transferir a la Municipalidad, para efectos de la ejecución del presente
convenio, el monto total de $17.800.000.- (diecisiete millones, ochocientos mil
pesos).

Los recursos, serán transferidos por SENCE en dos cuotas. La primera
correspondiente al 60% del total, será transferida una vez totalmente
tramitada la resolución que apruebe el presente convenio. La segunda cuota,
correspondiente al 40% restante, será transferida previo cumplimiento de las
actividades conforme los indicadores aplicables a cada tipo de servicio
definidos en el Instructivo.

Los recursos deberán ser destina a las actividades del presente convenio
durante el año presupuestario 2018 y deberán ser rendidos por la
Municipalidad, en los sistemas y plataformas que el SENCE defina para estos
efectos, conforme la Resolución Exenta N°30, del año 2015, sobre
"Rendiciones de Cuentas" de la Contraloría General de la República.

Podrá efectuarse una nueva transferencia adicional de recursos por concepto
de Apresto Laboral para beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario,
conforme a los recursos asignados al SENCE por el Ministerio de Hacienda de
acuerdo al artículo 25 bis de la Ley N°19.728, sobre Seguro de Cesantía.

QUINTO: VIGENCIA. - El presente convenio estará vigente hasta la total
extinción de las obligaciones que de él emanan. Con todas las actividades
podrán ejecutarse entre el 01 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del
2018. Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento del Plan de Trabajo podrá



rendirse hasta el 31 de diciembre del 2018. No obstante, todas las acciones
administrativas que se deriven por concepto de compromisos presupuestarios
sin devengo, podrán utilizarse hasta el 31 de enero de 2019.

SEXTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS. - Para la administración y validación de
la información, las OMIL utilizarán la plataforma informática Bolsa Nacional
de Empleo - BNE u otra plataforma dispuesta por el SENCE, donde ingresarán
periódicamente la información relativa a las acciones comprometidas por la
Municipalidad en su respectivo Plan de Trabajo. Los anexos que acrediten
dichas acciones y las rendiciones de recursos deberán enviarse
mensualmente a la Dirección Regional del SENCE.

SÉPTIMO: COORDINACIÓN. - La Municipalidad se obliga a otorgar todas las
facilidades, asegurando el financiamiento de traslados y/o viáticos de ser
necesario, para que los/las funcionarios/as OMIL participen de todas las
actividades que el SENCE convoque, tales como, ferias laborales, encuentros,
capacitaciones u otras actividades de similares características, con el fin de
dar cumplimiento al presente convenio.

OCTAVO: SUPERVISIÓN. - El SENCE estará facultado para supervisar,
fiscalizar y solicitar a la Municipalidad toda información y documentación que
estime pertinente, para efectos de velar por el cabal cumplimiento del
convenio. Deberán, además, otorgar todas las facilidades que permitan al
SENCE cumplir adecuadamente dichas labores.

NOVENO: TERMINO UNILATERAL. - Las partes podrán poner término
unilateralmente al presente convenio, notificando de manera formal a la otra
con 30 días corridos de antelación. El término anticipado de convenio deberá
fundarse en las causales de incumplimiento establecidas en el Instructivo del
Programa.

DÉCIMO: RESTITUCIÓN RECURSOS. - Los recursos transferidos por
concepto de Operación que no hayan sido utilizados deberán ser restituidos
por la Municipalidad al término del presente Convenio.

DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍAS. - La personería de Claudio Patricio
Bouchette Cirano, Director Regional del SENCE, Región de Coquimbo, consta
en la Resolución Exenta N° N°250/687/2016 de fecha 08 de Noviembre de
2016. Por su parte, la personería de Alcalde subrogante Patricio Reyes
Zambrano, de la I. Municipalidad de Coquimbo, consta decreto alcaldicio
N°497, del 27 de Marzo del 2017.

El presente Convenio se firma en cuatro
ejemplares igualmente auténticos, quedando dos de ellos en poder de cada
parte.



2.- Transfiérase, a la Ilustre
Municipalidad de Coquimbo, en conformidad a la cláusula cuarta del convenio
aprobado, el 60% del total comprometido, esto es, la suma de $10.680.000
(Diez millones seiscientos ochenta mil pesos), correspondiente a la primera
cuota pactada. Los recursos transferidos deberán destinarse a las actividades
del convenio aprobado y rendirse conforme la Resolución Exenta N°30, del año
2015, sobre "Rendiciones de Cuentas" de la Contraloría General de la
República.

3.- Impútese el gasto que irroga el
convenio de colaboración con transferencia de recursos que por este acto se
aprueba, al Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 266, insumo 40601004, del
presupuesto vigente del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

REFRÉNDESE, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CIRANO
RECTOR ^

REGIÓN COQUIMBO

CBC/EW.
Distribución

Alcalde I. Municipalidad de Coquimbo
Dirección Regional SENCE Región de Coquimbo.
Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Partes



SENCE
Ministerio del Trabajo
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL PARA COMUNA CATEGORÍA (IO)

ENTRE

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
E

I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En La Serena, a 16 de Enero de 2018, entre el SERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN Y EMPLEO, en adelante SENCE, representado por el
Director Regional Claudio Patricio Bouchette Cirano, ambos domiciliados en
calle Vicuña N°490f comuna de La Serena, Región de Coquimbo por una
parte y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, en
adelante la Municipalidad, representada por su Alcalde subrogante Patricio
Reyes Zambrano; ambos domiciliados en calle Alessandri N°271, comuna de
Coquimbo, Región de Coquimbo, vienen en celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES
La Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018, N°21.053, contempla
en la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 01,
Asignación 266, la ejecución del Programa de Intermediación Laboral, cuyos
componentes, líneas de acción, procedimientos, modalidades y mecanismos
de control se establecen en el Decreto N° 4, de 2009, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.

Al efecto, el Decreto N° 4 del 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, establece en su N° 1 que el Programa de Intermediación Laboral
tiene por finalidad el fínanciamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y
fortalecimiento de instrumentos, procesos y acciones de intermediación
laboral para grupos vulnerables en cuanto a sus posibilidades de acceso al
mercado laboral y que la participación de entidades u organismos públicos
en él, se realizará previa suscripción de un convenio de colaboración con el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Por su parte, el artículo 25 bis de la Ley 19.728 establece, en lo pertinente,
que las Oficinas de Información Laboral del artículo 73 de la ley N° 19.518
serán las encargadas de ejecutar, en conformidad al Decreto 29 de 2009 del
Ministerio 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 Capacitación y Empleo y la
Municipalidad presente suscribieron con fecha el Convenio de Acreditación
OMIL, aprobado mediante Resolución Exenta N°3141 del 15 de Abril de
2011, comprometiéndose a cumplir funciones y desarrollar las actividades
que permitan el funcionamiento del sistema de intermediación laboral.

SEGUNDO: OBJETO. - Que en cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias anteriores el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la
Municipalidad han acordado suscribir el convenio de colaboración con
transferencia de recursos y ejecutar las acciones que en él se contemplan en
conformidad al Instructivo del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas
Municipales de Información Laboral y sus anexos, aprobados mediante
Resolución Exenta N°0179, de fecha 10 de Enero de 2018.
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En dicho Instructivo se describen las normas, procedimientos, orientaciones
aplicables a los servicios que se entregará a los beneficiarios, los perfiles de
cargo requeridos para su provisión de servicios, los recursos y acciones
asociadas a cada servicio y demás mecanismos de control.

TERCERO: OBLIGACIONES MUNICIPIO. - Para efectos de la ejecución del
programa y convenio en la comuna, la Municipalidad se obliga a:

a) Cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio de Acreditación
OMIL en lo relativo a infraestructura, recursos Humanos y gestión
Municipal necesarias para el correcto funcionamiento de la OMIL.

b) Implementar, de acuerdo a la categoría de OMIL que corresponda y
conforme a los estándares descritos en dicho Instructivo, los
siguientes servicios:

b. 1 Información y Derivación
b.2 Información, Derivación y Orientación

c) Presentar al SENCE un Plan de Trabajo para implementar el
Programa en la comuna, de acuerdo a los requerimientos y formatos
entregados por SENCE para dicho fin.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS. El SENCE se obliga a
transferir a la Municipalidad, para efectos de la ejecución del presente
convenio, el monto total de $17.800.000.- (diecisiete millones, ochocientos
mil pesos).

Los recursos, serán transferidos por SENCE en dos cuotas. La primera
correspondiente al 60% del total, será transferida una vez totalmente
tramitada la resolución que apruebe el presente convenio. La segunda
cuota, correspondiente al 40% restante, será transferida previo
cumplimiento de las actividades conforme los indicadores aplicables a cada
tipo de servicio definidos en el Instructivo.

Los recursos deberán ser destina a las actividades del presente convenio
durante el año presupuestario 2018 y deberán ser rendidos por la
Municipalidad, en los sistemas y plataformas que el SENCE defina para
estos efectos, conforme la Resolución Exenta N°30, del año 2015, sobre
"Rendiciones de Cuentas" de la Contraloria General de la República.

Podrá efectuarse una nueva transferencia adicional de recursos por
concepto de Apresto Laboral para beneficiarios del Fondo de Cesantía
Solidario, conforme a los recursos asignados al SENCE por el Ministerio de
Hacienda de acuerdo al articulo 25 bis de la Ley N°19.728, sobre Seguro de
Cesantía.

QUINTO: VIGENCIA. - El presente convenio estará vigente hasta la total
extinción de las obligaciones que de él emanan. Con todas las actividades
podrán ejecutarse entre el 01 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre
del 2018. Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento del Plan de Trabajo
podrá rendirse hasta el 31 de diciembre del 2018. No obstante, todas las
acciones administrativas que se deriven por concepto de compromisos
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presupuestarios sin devengo, podrán utilizarse hasta el 31 de enero de
2019.

SEXTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS. - Para la administración y validación
de la información, las OMIL utilizarán la plataforma informática Bolsa
Nacional de Empleo - BNE u otra plataforma dispuesta por el SENCE, donde
ingresarán periódicamente la información relativa a las acciones
comprometidas por ia Municipalidad en su respectivo Plan de Trabajo. Los
anexos que acrediten dichas acciones y las rendiciones de recursos deberán
enviarse mensualmente a la Dirección Regional del SENCE.

SÉPTIMO: COORDINACIÓN. - La Municipalidad se obliga a otorgar todas
las facilidades, asegurando el fínanciamiento de traslados y/o viáticos de ser
necesario, para que los/las funcionarios/as OMIL participen de todas las
actividades que el SENCE convoque, tales como, ferias laborales,
encuentros, capacitaciones u otras actividades de similares características,
con el fin de dar cumplimiento al presente convenio.

OCTAVO: SUPERVISIÓN. - El SENCE estará facultado para supervisar,
fiscalizar y solicitar a la Municipalidad toda información y documentación
que estime pertinente, para efectos de velar por el cabal cumplimiento del
convenio. Deberán, además, otorgar todas las facilidades que permitan al
SENCE cumplir adecuadamente dichas labores.

NOVENO: TERMINO UNILATERAL. - Las paites podrán poner término
unilateralmente al presente convenio, notificando de manera formal a la otra
con 30 días corridos de antelación. El término anticipado de convenio
deberá fundarse en las causales de incumplimiento establecidas en el
Instructivo del Programa.

DÉCIMO: RESTITUCIÓN RECURSOS. - Los recursos transferidos por
concepto de Operación que no hayan sido utilizados deberán ser restituidos
por la Municipalidad al término del presente Convenio.

DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍAS. - La personería de Claudio Patricio
Bouchette Cirano, Director Regional del SENCE, Región de Coquimbo,
consta en la Resolución Exenta N° N°250/687/2016 de fecha 08 de
Noviembre de 2016. Por su parte, la personería de Alcalde subrogante
Patricio Reyes Zambrano, de la I. Municipalidad de Coquimbo, consta
decreto alcaldicio N°497, del 27 de Marzo del 2017.
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando dos de ellos en poder de cada parte.

PATRICIO REYES ZAMBRANO
ALCALDE SUBRpfiAlÍTE

MUNICIPALIDATXDE COQUIMBO

CLAUDIOPATRICIO BOUCHETTE CIRi
MRECT0R*EetONA"
REGIÓN DE COQUIMBO



SENCE
MíiiiUerio del Trabajo
yPrciiiiionSoci.it

Gobierno de Chile

DEPARTAMENTO JURÍDICO
(1625)

REF.: Aprueba Instructivo que contiene normas,
procedimientos y orientaciones para la ejecución
del Programa de Fortalecimiento OMIL Año 2018
y delega atribuciones en directores regionales".

f\y -"}

RESOLUCIÓN EXENTA N" " ^ ' ' y I
«. ft ptir nrtín

SANTIAGO, 1 O ENE 2018

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que la Ley de Presupuestos del Sector Público
Año 2018, N°21.053, contempla en la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo
24, ítem 01, Asignación 266, la ejecución del Programa de Intermediación Laboral,
cuyos componentes, líneas de acción, procedimientos, modalidades y mecanismos de
control se establecen en el Decreto N° 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

2.- Que el N° 1 del Decreto N° 4, de 2009, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece que el Programa de Intermediación
Laboral tiene por finalidad el financiamlento de iniciativas tendientes al desarrollo y
fortalecimiento de instrumentos, procesos y acciones de intermediación laboral para
grupos vulnerables en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado laboral y que la
participación de entidades u organismos públicos en él, se realizará previa suscripción
de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

3.- La facultad para impartir instrucciones
generales de carácter obligatorio establecida en el N°5 del artículo 85 de la Ley
N°19.518.

VISTOS:

El Decreto N°93 de 24 de Octubre del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, las disposiciones invocadas y lo consignado en la
Resolución N°1.600, de 2008, modificada por la Resolución NQ10 de 2017, de la
Contraloria General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de
toma de razón.

RESUELVO:

1.- Apruébase el instructivo para la ejecución del
Programa de Fortalecimiento OMIL de Intermediación Laboral, Año 2018 y sus anexos,
cuyo texto es el siguiente:

1.- ANTECEDENTES

A partir de la actual política pública de intermediación laboral, el presente Instructivo
describe las principales normas, procedimiento y cursos de acción que deberán
desarrollar las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) en el marco del
Programa de Intermediación Laboral (PIL) conforme al Decreto N°4 del 2009, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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Desde el año 1976, el Sistema de Intermediación Laboral (SIL) se ha estructurado
sobre la base de una lógica municipal, promoviendo procesos de vinculación laboral que
contribuyan a la eficiencia del mercado laboral, disminuyendo los costos de transacción
asociados a la búsqueda de empleo y favoreciendo la productividad.

Actualmente, el SIL cuenta con un total de 326 Oficinas Municipales de Información
Laboral (OMIL) constituidas a nivel nacional, lo que ha permitido generar un enlace
entre la provisión de servicios de intermediación laboral y las personas que requieren
acceder al mercado del trabajo.

1.1 Objetivo del Programa

El objetivo del Programa de Intermediación Laboral es promover el desarrollo de un
sistema de intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios
de calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos
de las empresas, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local.

1.2 Público Objetivo

Personas: población económicamente activa (PEA) conformada por hombres, jóvenes y
mujeres que buscan empleo o trabajadores/as que quieren mejorar sus trayectorias
laborales, sin distinción de género, edad, condición económica, nivel educacional,
calificación laboral, lugar de residencia, nacionalidad, entre otros.

Empresas: grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, personas naturales con
iniciación de actividades, que necesitan contratar trabajadores o mejorar las
habilidades del capital humano al interior de la empresa.

2. Estándares para la provisión de Servicios de Intermediación Laboral

El sistema de intermediación laboral busca organizar el funcionamiento de las OMIL en
torno a la provisión de servicios estandarizados por el SENCE. La oferta de servicios
responde a las distintas etapas de un proceso de intermediación laboral bajo estándares
internacionales.

Producto de las diferencias territoriales, sociodemográficas, económicas e
institucionales, las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) que suscriban
convenio con el SENCE deberán proporcionar servicios diferenciados de intermediación
laboral en base a la clasificación elaborada en el Apartado NC3 del presente Instructivo.

Se describen, a continuación, los procesos secuenciales requeridos para la provisión de
los servicios de intermediación laboral estandarizados por el SENCE para homologar
actividades en los distintos niveles de implementación del Programa.

2.1 Información laboral

El objetivo del servicio es disminuir las asimetrías de información de todos los
usuarios que accedan a la OMIL a través de datos, cifras y estadísticas estandarizadas
acerca del comportamiento del mercado laboral a nivel territorial.

2.1.1 Diagnóstico Inicial

La etapa inicial del servicio consiste aplicar un diagnóstico inicial a todos los
usuarios/as que accedan a la OMIL en búsqueda de empleo y/o herramientas de
empleabilídad. La aplicación del instrumento permitirá identificar los requerimientos
del usuario y los posibles canales de derivación para promover oportunidades de
desarrollo laboral. Para tales efectos, las OMIL deberán utilizar el Anexo NQ1
denominado "Ficha Diagnóstico Iniciar.

2.1.2 Inscripción en Bolsa Nacional de Empleo
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Una vez realizado el diagnóstico inicial, deberá verificarse la inscripción del usuario en
la Bolsa Nacional de Empleo, en adelante BNE, registrando y/o actualizando todos los
campos posibles para ampliar la información asociada al perfil del usuario, mejorando
así sus posibilidades de generar una vinculación laboral pertinente a las necesidades de
la empresa.

2.1.3 Entrega de Información Laboral

Para proveer el servicio, la OMIL deberá contar con un profesional que posea
competencias asociadas al análisis y procesamiento de información laboral proveniente
de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), Observatorio Laboral Regional (QLR),
la BNE y el Sistema de Información Laboral (SIL).

A través del análisis de las diversas fuentes de información, deberá proveerse un
servicio de calidad que permita mejorar la toma de decisiones de los usuarios que
acceden a la OMIL, lo cual implica proporcionar información en relación a lo siguiente;

CUADRO N° 1
Dimensiones asociadas al Servicio de Información del Mercado Laboral Local

Dimensión

Macro Análisis
Comportamiento del Mercado Laboral

Meso Análisis
Estadísticas de Oferta y Demanda Laboral

Micro Análisis
Perfiles Ocupacionales

Antecedentes
A) Composición del Desempleo
BJ Nivel de Formalidad del Empleo
C) Crecimiento Sectores Productivos
D) Proyección de contratación.
A) Rangos de Remuneración
B) Perfiles más empleables
C) Estacionalidad de contratación
D) Disponibilidad de Vacantes
A) Nivel de Cualiñcación
B) Nivel Educacional mínimo
C) Competencias requeridas
D) Ruta Formativo Laboral

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017)

Todas las Municipalidades que suscriban convenio con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE) deberán asegurar la entrega oportuna de la
información laboral descrita con anterioridad. Será responsabilidad de la OMIL analizar
los datos del mercada laboral, proporcionar información laboral complementaria en
torno a las bases de datos comunal y su correspondiente traducción a todos ios tipos de
usuario con la finalidad de lograr comprensión y mejorar el proceso decisional.

2.1.4 Derivación de Usuario

Dependiendo de los servicios que provea la OMIL, ésta podrá continuar con la
intervención del usuario o realizar un proceso de derivación a otro Municipio que
garantice la prestación de los otros servicios que provee el sistema (orientación laboral,
vinculación laboral, derivación a instrumentos de empleabilidad). Adicionalmente y de
acuerdo al requerimiento de la persona u empresa, la OMIL podrá realizar derivaciones
a otros Servicios Públicos y/o dispositivos del territorio.

En caso de derivación, la OMIL deberá utilizar el Anexo N°2 denominado "Ficha
Derivación", la cual deberá incorporar los resultados del diagnóstico inicial con la
finalidad de fortalecer la trazabüidad de los usuarios y dar continuidad al proyecto
laboral de las personas en base a un trabajo colaborativo entre las OMIL que promueva
la complementariedad de los servicios de intermediación laboral.

2.2 Orientación Laboral

El objetivo de la orientación laboral es construir una ruta de navegación para todas
las personas del sistema que requieran definir su trayectoria laboral y/o las empresas
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del territorio que necesiten diagnosticar el desarrollo de su capital humano. Para tales
efectos, la municipalidad deberá aplicar instrumentos psicolaborales que permitan
identificar competencias e intereses de los usuarios del sistema.

2.2.1 Análisis de Trazabilidad de Usuario/a

Todos los usuarios/as que requieran orientación laboral deberán haber pasado
previamente por un diagnóstico inicial, el cual permitirá identificar de forma oportuna
el servicio que más se adecúa a sus necesidades. Por lo tanto, dependiendo de los
resultados de la "Ficha Diagnóstico inicial" correspondiente al Anexo N°l, el profesional
a cargo podrá coordinar internamente una cita con el profesional psicosocial de la
OMIL.

2.2.2 Perfitamiento de Usuario

Dependiendo de los resultados del diagnóstico inicial, el profesional psicosocial deberá
determinar el tipo de orientación que requiere el usuario, seleccionando el instrumento
más adecuado a sus necesidades de empleo. El Cuadro N°2 sintetiza los tipos de
orientación y los servicios mínimos que deberán ser proveídos para generar un servicio
capaz de establecer proyectos laborales acorde a los intereses de las personas y a los
requerimientos del sector productivo a nivel regional.

CUADRO N°2
Tipos de Orientación Laboral e Instrumentos de aplicación

Descripción Público Objetivo1 Servicios
^-j *. j - Usuarios que poseen nivel de ., Estrategia Búsqueda activa deOrientación , , - , . , , r . . A ° n, , empleabihdad suficiente para Rí empleo

acceder al mercado del jrabajo. ^Construcción Hoja_de^Vida.
Usuarios en condición de

„_. *. ,- subempleo y/o desempleo con „, ^ . - /T-, . . , ... _ ,Orientación . , ~, ; . . , . . , D) Consejería Entrevista Abiertaniveles de empleabilidad „,' • * , . , . . ~ . ,Avanzada . _ . , ^ . , E Apoyo Servicios Sociales
insuficientes para acceder al
mercado de trabajo.

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017).

2.2.3 Aplicación de Instrumentos:

Los instrumentos psicolaborales asociados a los servicios de intermediación laboral solo
podrán ser aplicados por un profesional psicosocial, quién deberá proveer un servicio
de calidad que permita identificar intereses, competencias, destrezas y brechas en
materia de educación, formación y empleabilidad. Todas las OMIL que entreguen este
servicio, deberán estar en condiciones de proporcionar, al menos, los siguientes
servicios de orientación:

A) Búsqueda Activa de Empleo: consiste en la transmisión de estrategias, prácticas y
técnicas desarrolladas para mejorar la búsqueda activa de empleo. La ejecución de
Talleres de Apresto Laboral, construcción de curriculum, fuentes de empleo y activación
de redes son consideradas actividades para la búsqueda activa de empleo.

B) Hojas de vida: instrumento psicolaboral que permite perfilar las características
principales de la persona a través de preguntas claves respecto de su experiencia,
intereses, aptitudes y habilidades a nivel humano. Este instrumento permite detectar
las brechas existentes y organizar las acciones requeridas para mejorar la
empleabilidad que permita ingresar a un puesto de trabajo.

C) Consejería: consiste en una entrevista personalizada que indaga en las causas,
endógenas y exógenas, que dificultan el acceso al trabajo. La sesión deberá contribuir a
identificar los pasos requeridos para mejorar las condiciones de empleabilidad del

La empleabilidad será entendida como ¡a posibilidad de conseguir un trabajo en base a aptitudes, competencias y
destrezas personales. Por otra parte, el subempíeo corresponde a un tipo de empleo retribuido por debajo de la
remuneración mínima o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador.
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usuario y/o la necesidad de acudir a servicios sociales que contribuyan a mejorar su
condición de vulnerabilidad. En caso de ser necesario, la sesión podrá incluir la
aplicación de test de habilidades proporcionados por eí SENCE.

E) Apoyo Servicios Sociales: Dado que el servicio de orientación laboral gira en torno
a la elaboración de herramienta psicolaboral focalizados en áreas de empleo y
empleabilidad, podrá proponerse procesos de derivación a otros servicios públicos de
acuerdo a las dificultades sociales identificadas durante la recopilación de información
del usuario.

2.2.4 Derivación de Usuarios Orientados:

Una vez realizado el proceso de orientación, el profesional psicosocial deberá completar
el Anexo N°3 "Ficha de Orientación Laboral", que contiene un resumen con los
instrumentos aplicados, las principales recomendaciones para nivelar brechas y
mejorar las posibilidades de acceder al trabajo. Lo anterior resulta fundamental para
mantener la trazabilidad del usuario durante el ciclo de intermediación laboral.

Dependiendo de los resultados de la orientación, los usuarios podrán ser derivados a
servicios de vinculación laboral o para la aplicación de herramientas de empleabilidad.
En ambos casos, se deberá aplicar nuevamente el Anexo N°2 "Ficha Derivación", la cual
asegura la provisión de los servicios requeridos.

2.3 Vinculación Laboral

El objetivo del servicio es generar un proceso de adecuación entre las habilidades e
intereses de las personas que buscan un empleo y las vacantes proporcionadas por el
sector productivo, disminuyendo los costos de transacción asociados a la búsqueda de
empleo y favoreciendo la productividad de las empresas.

2.3.1 Análisis de Trazabilidad de Usuario

Este componente es parte fundamental de la trayectoria de todos los usuarios/as. Para
acceder al servicio de vinculación laboral, el usuario deberá encontrase inscrito en la
BNE y haber recibido información y/u orientación laboral, instancias en las que se
realizará un diagnóstico respecto de sus condiciones de empleabilidad

Por lo tanto, el profesional que provea servicios de vinculación laboral deberá
corroborar el diagnóstico del usuario, identificando los servicios prestados con
anterioridad y las posibilidades de acceder al mercado del trabajo en base a las
vacantes de empleo disponible a nivel regional.

2.3.2 Búsqueda de Empleo Activa

Si el usuario corresponde a una persona, el profesional a cargo del servicio de
vinculación deberá analizar conjuntamente con el buscador de empleo la alternativa
más adecuada a las habilidades, destrezas y competencias levantadas con anterioridad.
De este modo, el profesional deberá colaborar durante el proceso de postulación,
asegurando que el usuario logre calendarizar una entrevista con el empleador
seleccionado.

Si el usuario corresponde a una empresa, el profesional a cargo deberá identificar las
necesidades del empleador, sistematizando las características de la vacante de empleo
en la BNE, generando el perfil de cargo de acuerdo a las características del trabajo,
contribuyendo durante procesos de preselección de candidatos/as.

Para materializar lo anterior, el profesional de la OMIL deberá completar el Anexo N°4
denominado "Ficha de Colocación". Este documento será el único medio de verificación
utüizado para corroborar la correcta intersección entre oferta y demanda de empleo.

Para que una vinculación laboral sea considerada efectiva, debe reunir las siguientes
características:



A) Duración mínima de 3 meses.

B) Empleo jornada part - time, parcial (22 a 29 horas) o jornada completa (43 a 45
horas).

C) Relación contractual a Honorarios (con contrato), regido por el Código del Trabajo o
Estatuto Administrativo.

2,3.3 Seguimiento de Usuarios

Con la finalidad de asegurar la calidad del servicio, el profesional a cargo deberá
corroborar el resultado de la vinculación laboral. Si bien el proceso de colocación
depende de variables exógenas, el seguimiento de usuarios permitirá analizar el nivel de
satisfacción respecto del servicio proporcionado. En caso de no resultar la vinculación
laboral, el usuario podrá ser derivado a un nuevo proceso de orientación para
identificar las causas que obstaculizan su contratación.

2.4 Derivación a Instrumentos de Empleabilidad

Se busca establecer canales de derivación oportunos a todos los usuarios/as que
requieran acceder a instrumentos de empleabílidad para mejorar sus posibilidades de
acceder a un puesto de trabajo.

2.4.1 Análisis de Trazabilidad de Usuario

Este componente es parte fundamental de la trayectoria de todos los usuarios. Para
acceder al servicio de vinculación laboral, el usuario deberá encontrase inscrito en la
BNE y haber recibido información y/u orientación laboral, instancias en las que se
realizó un diagnóstico inicial asociado a las condiciones de empleabilidad de la persona.

Por lo tanto, el profesional a cargo de proveer servicios de vinculación laboral deberá
corroborar el diagnóstico del usuario, identificando los servicios ya prestados y las
posibilidades de acceder al mercado del trabajo en base a las vacantes de empleo
disponible a nivel regional.

2.4.2 Flujo de Derivación;

Una vez analizado el diagnóstico del usuario, el profesional a cargo de la derivación
deberá identificar la existencia de stock de cupos para acceder al instrumento de
empleabilidad que fue recomendado durante la orientación laboral. Para tales efectos, el
profesional deberá contar un registro actualizado de los programas de empleabilidad
habilitados por los Servicios Públicos de la región, los filtros de ingreso y los principales
beneficios del servicio otorgado:

A) Programas de Capacitación: para la formación de competencias laborales a través
de procesos de aprendizaje y enseñanza requeridos para acceder al mercado del trabajo.

B) Programas de Certificación; consiste en el reconocimiento formal de competencias
laborales ya adquiridas. Los principales beneficios están asociados a un mayor nivel de
empleabilidad y la posibilidad de emprender rutas formativo laborales.

C) Programas de Nivelación y Continuidad de Estudios: el objetivo del programa es
desarrollar y mantener una oferta educativa integral y de calidad que permita a
trabajadores y/o personas en situación de vulnerabilidad, completar sus estudios o
continuar su camino educativo a través de Centros de Formación Técnica (CFT) o
Institutos Profesionales (IP).

D) Subsidios de la contratación: consistentes en aportes monetarios otorgado por el
Estado para mejorar el sueldo de los trabajadores que cumplan con las condiciones
establecidas por el tipo de subsidio de que se trate.
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E) Programas de Trabajo por cuenta propia: oferta programática de las
instituciones orientadas a promover el emprendimiento en áreas productivas que
permitan el desarrollo de negocios y la creación de autoempleo susteníable a lo largo
del tiempo.

F) Programas de Asistencia Social; servicios intra municipal asociados a red de
apoyo de personas en situación de vulnerabilidad en áreas tales como cuidado de
enfermos, servicios de salud, red de salas cunas y jardines infantiles, entre otros.

2.4.3 Confirmación de la Derivación;

Una vez identificada la herramienta de empleabilidad, el profesional respectivo
completará la "ficha de derivación", la cual será proporcionada al Servicio Público a
cargo de la oferta programática requerida a nivel local. Para capitalizar la derivación se
requiere la actuación colaborativa entre servicios públicos para generar procesos de
articulación en torno a la empleabilidad de los diversos públicos objetivos.

3. Clasificación de Oficinas Municipales de Información Laboral (OMJL)

Para organizar la provisión de servicios de intermediación laboral, el SENCE) desarrolló
un proceso de clasificación de las OMíL fundamentado técnicamente en el análisis de
variables económicas, laborales, sociales y demográficas.

Para la categorización de las comunas, se consideraron 6 variables, que aportan datos
estadísticos de cada una de ellas, con el fin de lograr una categorización técnica. Las
variables son:

1. Tamaño: población total de la comuna, cifra estimada por el INE, 2016.

2. Pobreza: cifra de pobreza mulüdimensional por comuna, CASEN 2015.

3. Trabajadores dependientes: cifra por asociación entre trabajadores/as
dependientes informados por las empresas de cada comuna y población comunal
mayor de 18 años, SU 2016 e INE 2016.

4. Dependencia del Fondo Común Municipal: asociación de Ingresos Propios
Municipales con el monto percibido por Fondo Común Municipal, SUBDERE
2017.

5. Dotación OMIL: asociación de dotación OMIL (Informada a SENCE por las OMIL,
2017) con dotación municipal, SINIM 2017.

6. Desempleo: cifra de desempleo comunal según proyección INE, CENSO 2002.

Estas variables se categorizan y se les asigna un puntaje de 1 a 3, de acuerdo al
puntaje de corte según tabla a continuación:

Tabla N'l: Cuadro de corte

O - 14.99.9 0-20,99%

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación de Empresas 2017



Los criterios de corte responden al análisis de cada variable según su valor mínimo,
promedio, valor máximo y distribución, de esta forma la segmentación de comunas se
realiza inicialmente por un primer corte vinculado con su promedio y distribución, y
luego un segundo corte en el grupo con mayor índice. El objetivo de esto es agrupar con
mayor detalle las comunas que presenten condiciones de vulnerabilidad más extremas
y población más grande, dejando en un grupo mayor a quienes presentan índices socio-
económicos mejor evaluados y de menor tamaño.

De esta forma, toda comuna obtendría un puntaje de 1 a 3 según el valor
correspondiente a cada variable, así poder categorizar los distintos niveles asociados a
la medición propuesta. Una vez que cada comuna tenga su respectiva puntuación, a
cada variable se le asigna un porcentaje según la relevancia de ésta.

Tabla N°2: Porcentaje de Asignación

Población comunal
Pobreza comunal
Desocupados
Dependencia del FCM
Trabajadores
dependientes
Dotación OMIL

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación de Empresas 2017

El Cuadro N°3 sintetiza la lógica de clasificación elaborada a partir de los tipos de
servicios que proporcionará el sistema de intermediación laboral.

CUADRO N°3
Clasificación de OMIL en base a Servicios de Intermediación Laboral

Información laboral

Orientación laboral

\ ¡Vinculación laboral

^^
Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017).

1. El rol de las OMIL Categoría i será prestar el servicio de información laboral a
todos los usuarios que acudan al Municipio en búsqueda de empleo y/o
servicios para mejorar su empleabilidad. Será responsabilidad de la OMIL
cumplir con los estándares de calidad definidos en el Apartado 2 del presente
Instructivo, y que implican la realización de diagnósticos, inscripción en BNE,
transmisión de niveles de información y procesos de derivación a otras OMIL
para dar continuidad a la prestación de servicios de intermediación laboral.

2. El^rol de las OMIL Categoría io será prestar servicios de información laboral y
orientación laboral a todos los usuarios que lo requieran., Será responsabilidad
de la OMIL proporcionar los servicios arriba indicados y, además para efectos de
orientación laboral, deberá desarrollar acciones de consejería, hojas de vida
laboral y aplicación de test de habilidades de acuerdo a los niveles de riesgo de
los usuarios.

3. Finalmente, el rol de las OMIL Categoría iov será proveer todos los servicios de
intermediación laboral señalados en los numerales anteriores y, además,



desarrollar procesos de vinculación laboral en los casos que identifique
correspondencia entre el perfil de cargo presentado por la empresa y las
habilidades, competencias y destrezas evidenciables por parte del buscador de
empleo.

Sin perjuicio de la anterior clasificación, cualquier OMÍL podrá realizar procesos de
vinculación laboral cumpliendo con los estándares mínimos establecidos en el presente
Instructivo.

4, Plan de Trabajo

El plan de trabajo tiene por objetivo generar estrategias de intermediación diferenciadas
conforme a las capacidades institucionales de cada OMÍL y deberá formularse conforme
al Anexo N°5 "Plan de Trabajo" hasta el 16 de marzo de 2018, entregarse en la
Dirección Regional de SENCE; para su aprobación por Resolución Exenta, durante el
mes de marzo. Si dicho plan no fuere presentado o aprobado, SENCE pondrá término
anticipado al Convenio y la Municipalidad deberá restituir los recursos no utilizados
hasta esa fecha.

El plan de trabajo persigue estructurar las actividades de cada OMIL, establecer los
indicadores y medios de verificación de la provisión de servicios. El Cuadro N°4 resume
las actividades que deberán desarrollar las OMIL en base a la clasificación de servicios
revisada con anterioridad.

CUADRO N°4

Clasificación de OMIL en base a Servicios de Intermediación Laboral

Servido de

Nombre Actividad Condición

Diagnóstico
Inicial i

Trazafailidad ¿e
Información ,

Inscripción BJÍE ;

Difusión •
Einpleabilidad

Aplicar diagnósticos iniciales a todos los usuarios que
acceden a la OMIL en búsqueda de información

Generar proceso de derivación a otros dispositivos (OMIL -
SENCE -Servicios Públicos) en base al tipo de servicio de
intermediación laboral que requiera el usuario.

Inscripción de todas las personas y empresas que lleguen
a la OMIL, en Bolsa Nacional de Empleo.

Desarrollar prácticas de difusión de la oferta programática
del SENCE y/o del territorio a través de ferias, folletería,
medios audiovisuales u otros.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Optativo

Servicio de Orientación Laboral

Nombre Actividad Condición

Aplicar herramientas psicolaborales de acuerdo al nivel de
riesgo que posee el usuario que accede en búsqueda de
empleo.

Obligatorio

Orientación
Generar proceso de derivación a servicios de intermediación
que corresponda de acuerdo a los resultados del proceso de
orientación.

Obligatorio
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Integración
Institucional

Orientación
Educacional

Prestar servicios de orientación laboral a buscadores de empleo
de otras comunas que no poseen el servicio indicado.

Generar acciones de orientación laboral dirigida a
establecimientos educacionales tales como Colegios, Liceos
Humanistas, LPT, IP y/o Universidades.

Obligatorio

Optativo

Nombre Actividad

Servicio de Vinculación Labor-al

Condición

Vinculación
Laboral

Generar emparejamiento oportuno entre requerimientos del
empleador y las habilidades, competencias y destrezas del
buscador de empleo.

Obligatorio

Prospección
de Vacantes

Realizar visitas a empresas con la finalidad de sistematizar las
vacantes de empleo que se ofertarán considerando
estacionalidad y temporalidad.

Obligatorio

Construcción
Pei-fíl de
Cargo

Asesorar a la empresa en la construcción de perfiles de cargo
requeridos para la contratación de personal a nivel local,

Obligatorio

Vinculación
Laboral, (sólo
0%n,I.oIQ).

Generar emparejamiento oportuno entre requerimientos del
empleador y las habilidades, competencias y destrezas del
buscador de empleo.

Optativo

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017).

Las Municipalidades que suscriban convenio con el SENCE deberán cumplir con todas
las actividades obligatorias conforme el Apartado 3 del presente Instructivo.
Adicionalmente, el plan de trabajo podrá incorporar hasta dos actividades optativas.
Las OMIL categoría i y categoría io podrán elegir como optativo actividades de la
categoría iov, pero de hacerlo, deberán dar cumplimiento ai compromiso adquirido.
Será responsabilidad de las Direcciones Regionales del SENCE aprobar y/o solicitar
ajustes a los planes de trabajo presentados por las OMIL.

Los indicadores, metas y medios de verificación de cada una de las actividades
comprendidas en cada servicio se encuentran detalladas en el Anexo N°6 (Tabla de
Indicadores. Se recomienda seleccionar actividades optativas considerando la capacidad
institucional del Municipio y la capacidad de articulación con los actores del territorio
que forman parte del sistema de intermediación laboral conforme a las indicaciones o
análisis que la Dirección Regional de SENCE pueda realizar.

5. Estructura de1 Pagos ,

5.1 Asignación de Montos

Con el objeto de financiar el presente Programa de Intermediación Laboral, el SENCE
transferirá, una vez totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
respectivo convenio, la cantidad que corresponda según la categoría de OMIL,
imputándola al subtítulo 24, ítem 01 asignación 266 del presupuesto institucional para
el año 2018.
El monto total transferido deberá utilizarse para ejecutar el plan de trabajo aprobado y
serán entregados como fondos en administración y no se incorporarán al presupuesto
de la municipalidad.
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Al convenio que se suscriba le serán aplicables las disposiciones de la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2018, el DL 1.263 de Administración
Financiera del Estado y las Instrucciones impartidas por la Contraloría General de la
República, relativas a la rendición de cuentas, contenidas en la Resolución N°30 de
2015, así como también conforme a cualquier instrucción que al efecto imparta el
SENCE durante la ejecución del Programa.

Las Municipalidades, recibirán por parte de SENCE un monto fijo de recursos para
financiar las actividades del Plan de Trabajo. Los montos, según categoría de OMIL son
los siguientes:

CUADRO N°5
Monto total asignado a cada Municipio en base a categorización por servicios

$23.500.000 $ 17.800,000 $ 12.400.000

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017).

Los recursos asignados por SENCE en el marco de este Convenio, son complementarios
a los recursos económicos que debe disponer el Municipio para el buen funcionamiento
de la Oficina.

Dichos recursos serán transferidos en dos (2} cuotas. La primera correspondiente al
60% del monto respectivo, será transferida una vez que esté totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe el convenio entre el SENCE y la Municipalidad.

La segunda cuota, correspondiente al 40% restante será transferido una vez cumplido
el 60% de las actividades comprometidas en el plan de trabajo y con el 60% de
ejecución financiera de los recursos de la primera cuota2 y deberán ser rendidos de
acuerdo a la Resolución N°30, del año 2015, sobre "Rendiciones de Cuentas", de la
Contraloría General de la República.

CUADRO N°6
Distribución de los recursos transferidos por SENCE

Categoría

IOV

fio
i
I

Cuota 1 Condición
[60%]
$ 14.100.000

$ 10.680.000

$ 7.440,000

A. Convenio
aprobado

Cucjtíi 3 f40%]i ' '
$ 9.400.000

$7.120.000

$ 4.960.000

Condición

A. 60% Plan Trabajo :
B. 60% Ejecución ¡
Financiera
C. Rendiciones de cuenti

: al día
Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017)

Las OMIL pertenecientes a la Experiencia Piloto "Circulo de Empleo" recibirán montos
distintos a los recién señalados, además de indicadores adicionales establecidos en
cada convenio.

5.1.1. Recursos Adicionales

A.- SENCE podrá transferir recursos adicionales para la ejecución de cursos de Apresto
Laboral para beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario conforme al artículo 25 bis
de la Ley 19728 con cargos a los recursos que el Ministerio de Hacienda le asigne para
tal efecto.

La ultima rendición de los recursos transferidos en el marco de! presente convenio, deberá ser remitida a SENCE
con plazo máximo el 1 5 día hábil del mes de enero 2019, que corresponderá a la rendición de diciembre de 201 8.
51 existen recursos comprometidos/devengados durante ei mes de diciembre pero no pagados, se aceptara en la
última rendición, egresos realizados el mes de enero 2019, pero comprometidos con fecha el año 2018. De existir
saldos no ejecutados en el marco de este convenio, deberán ser reintegrados a SENCE con plazo máximo el 31 de
enero de 2019.
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En la rendición final, se deberá realizar el cierre total del programa a objeto de
establecer los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, los cuales deberán
ser reintegrados al SENCE,

5.2.1 Requisitos para la asignación de Recursos:

Para la primera transferencia de recursos, la Municipalidad deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

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

B) Inscripción en el Registro de Entidades Receptoras de Fondos Públicos, Ley
19.862. (//receptores.sence.el).

Una vez aprobado el Convenio y hasta el 16 de marzo de 2018, las OMIL deberán
entregar:

A) Compromiso para uso de Recursos de Operación y aporte municipal validado
por la Dirección Regional del SENCE (según Anexo NQ5 "Plan de Trabajo, en su
hoja Compromiso para uso de Recursos de Operación y Aporte Municipal"). En
este anexo se debe programar la ejecución financiera del convenio e indicarse
los recursos aportados por el Municipio. Esta información podrá ser modificada,
hasta el 23 de noviembre del 2018, con aprobación del/la directora/a Regional,
remitiendo para tal efecto un nuevo anexo firmado por el/la Alcalde/sa.

B) Actualización del Equipamiento e Infraestructura de la OMIL el inventario
actualizado de la OMIL, con detalle de los bienes adquiridos con recursos del
Programa en años anteriores. (ANEXO 5)

C) Actualización del Directorio OMIL. (ANEXO 5)

5.2.2.- Informes de Avance y Final

Cada Municipalidad deberá dar cuenta de la gestión de su OMIL conforme a los (Anexo
N° l O y 11)

A.- Informe de Avance (Anexo N°10): En él se dará cuenta del avance de las actividades
obligatorias y mínimas y de aquellas opcionales conforme a cada categoría de OMIL
conforme a los indicadores y verificadores, y, además de la ejecución presupuestaria;
este informe de Avance está asociado a transferencia de recursos. Este informe debe ser
entregado a más tardar el 29 de junio

B.- Informe Final (Anexo N'll), que describe el conjunto de actividades realizadas
durante ei año, incluido aquellas contenidas en el Informe de Avance, obstaculizadores
y facilitadores de la gestión y recomendaciones para la mejor ejecución del Programa.
Este informe debe ser entregado a más tardar el 21 de diciembre.

5.3 Utilización de Recursos proporcionados por el SENCE

Los recursos proporcionados por SENCE, a excepción del ítem N°3 Pago de Viáticos,
podrán ser ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2018, en los ítems descritos en los
números 1 a 7 conforme lo determine la Municipalidad respectiva para efectos del
cumplimiento de su Plan de Trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior el municipio puede destinar recursos propios para financiar
complementariamente el plan de trabajo de su OMIL.

ítem N°l: Pago de Honorarios Personal

Gastos asociados a contratos a honorarios, adicionales a los aportados por el
Municipio, para la ejecución directa del Programa.
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Componente

Restricción

Pago de contratos a honorarios de Prestación de Servicios, para el
desempeño de funciones en dependencias de la OMIL. Los perfiles de
las personas contratadas con estos recursos deben ceñirse a lo
estipulado en el Capítulg7_ de la presenteJjuía Operativa.
Los contratos, con recursos provenientes del Programa 2018, no podrán
exceder del 31 de diciembre de 2018 y no podrán reservarse recursos
para hongrarig^s del año 2019.

ítem N°2: Pago de Seguros

Actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo realizado
por el equipo OMIL con cargo al Programa.

Componente

Restricción

Seguro contra accidentes y enfermedades laborales. Se deberá
priorizar el personal que realiza salidas a terrenos (el seguro puede ser
similar al contratado para los funcionarios municipales).

El reembolso estará dirigido al personal contratado con cargo ai
Programa. j

ítem N'3: Pago de Viáticos - uso obligatorio - hasta un 10% del monto total
entregado

Viáticos o Gastos por rendir, que permitan el reembolso de gastos básicos por traslados
en el marco de actividades convocadas por SENCE.

Componente

Restricción

Pago de alimentación, transporte y hospedaje para actividades tales
corno, Inducción al Programa, seminarios, encuentros territoriales,
jornadas de seguimiento, capacitaciones, eventos de premiación y/o
cierre; todas actividades convocadas por el SENCE, a las que el personal
que cumple funciones en la OMIL tendrá la obligación de asistir. El
monto deberá estar acorde al escalafón Municipal,

El reembolso estará dirigido al personal de la OMIL, sólo si se trata de
actividades convocadaspor el SENCE.

ítem ND4: Pago de Servicios

Conjunto de actividades que buscan dar respuesta a necesidades básicas durante eí
proceso de intermediación.

Componente

Restricción

Arrendamiento de instalaciones para el desarrollo de talleres y/o
encuentros; movilización, sea para contratación de transporte o pago
de pasajes; difusión y marketing de las OMIL y sus funciones, como por
ejemplo, pendones, tarjetas de presentación, calendarios, poleras u
otros artículos con el logo de la Municipalidad y del Programa
Fortalecimiento OMIL que el SENCE disponga; arrendamientos de
equipos computacionales, impresión, proyectores, fotocopiadoras y
otras similares, sus componentes y partes; material de estudio o
bibliográfico, entre otros, que sean necesarios para el desarrollo del
Programa. ___
No se podrán financiar servicios no asociados a la intermediación
laboral, bencina, actividades sin boletas y/o factura; ni artículos de
marketing y/o difusión que tengan gráfica distinta a la proporcionada
por SENCE.

ítem N°5: Compra de Insumos

Gastos que se absorben como parte de las actividades de intermediación, talleres y/o
habilitación laboral.
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Componente

Restricción

Insumes para materiales de oficina (cuadernos, lápices, resmas de
papel, carpetas, archivadores, tinta para impresora, u otros) e
insumos para talleres (material didáctico desechable, materias primas,
fotocopias, café, té, galletas, tortas, azúcar, servicios de café u otros).

No se podrán financiar insumos, servicios o útiles de aseo y/o
electrodomésticos tales como hervidores, sandwich eras, cafeteras,
estufas, equipQSjdejDlimatización, entre otros, _

ítem N°6: Arreglos de Infraestructura
Mejoramiento de acceso e instalaciones dentro de las dependencias de la Oficina
Municipal de Información Laboral.

Componente

Restricción

.

Pintura de interiores, trabajos de tabiquería, mobiliario, mejoramiento
de instalaciones de la OMIL que permitan mejor accesibilidad a
personas en situación de discapacidad o adultos mayores, tales como:
accesibilidad baño OMIL, accesibilidad entrada y/u oficina OMIL, u
otros arreglos.
Previa autorización del equipo Regional del SENCE, incluyendo
fotografía (antes/después) y visita técnica para validar el arreglo y/o
reparación.
Solo se considerará a la infraestructura interna que posea ua impacto
directo sobre el proceso de intermediación laboral.

ítem N°7: Actividades de Intermediación Laboral
Conjunto de acciones efectuadas por la OMIL que permitan aumentar la
empleabilidad de la población a partir de la ejecución de servicios de intermediación
laboral

Componente Actividades y acciones asociadas a los servicios de intermediación que
ha definido la comuna, para generar procesos de información,
orientación y vinculación, y otras acciones de intermediación para
funcionarios OMIL y usuarios del programa.

En caso que la Municipalidad no esté dando cumplimiento al Plan de Trabajo,
actividades e indicadores del Programa; o mantenga rendiciones pendientes u
objetadas, no serán autorizados sus gastos.

Los recursos no podrán aplicarse al pago de bonos, aguinaldos e incentivos individuales
para funcionarios o empleados de la OMIL u otros gastos similares. Asimismo, los
recursos no podran utilizarse en la adquisición de bienes inventariables tales como
Equipos computacionales, softwares, impresoras, proyectores, cámara de video y/o
fotográfica, fotocopiadora, multifuncionales, escritorios, sillas, mesas, libros, material
de estudio, material bibliográfico, test psicológicos, entre otros.

6. Rol de las Municipalidades en el Programa i

Las Oficinas Municipales de Información laboral (OMIL} dependen administrativamente
de cada Municipalidad, la cual provee recursos de personal, infraestructura e
instalaciones para su funcionamiento.
La Municipalidad debe asegurar el desarrollo de las funciones relacionadas al empleo,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en
su artículo 4°, letra d) y en su artículo 22°, letra c). Además, debe dar cumplimiento a lo
comprometido en los Convenios firmados con SENCE, para efectos de la dependencia
técnica de las OMIL con SENCE.

6.1 Responsabilidad de la Municipalidad

La Municipalidad, a fin de habilitar una OMIL con el estándar técnico que se requiere,
debe asegurar:
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a) Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito con

SENCE mediante el cual acreditó su OMIL.
b) Destinar a un/a funcionario/a Municipal, con responsabilidad administrativa que

sea Encargado/a de la OMIL, y que preste labores de Encargado para la OMIL en
gran parte de su jornada, siendo la contraparte directa con SENCE.

c) Infraestructura que cumpla con los parámetros de accesibilidad universal.
d) Baños para público, incluido baño para personas en situación de discapacidad
e) Asegurar espacios orientados a la espera del público
f) Asegurar espacios de trabajo acorde al número de funcionarios de la OMIL
g) Asegurar a lo menos 1 oficina cerrada para la atención de casos complejos
h) Asegurar el equipamiento de los módulos de trabajo de los funcionarios OMIL

(Equipos computad o nales, material de oficina, etc.)
i) Asegurar conectividad sin interrupciones (internet, telefonía),
j) Movilización para los funcionarios de la OMIL que realizan funciones en terreno.
k) Autorizar a los funcionarios OMIL a asistir a todas las convocatorias realizadas por

SENCE para efectos de recibir asistencia técnica y/o especialización.
1) Velar por la estabilidad laboral de los profesionales de la OMIL que cumplen con los

perfiles técnicos solicitados por SENCE, que tienen buen desempeño y que han
recibido especialización y asistencia técnica por parte de SENCE.

Si bien todos estos puntos fueron comprometidos por el Municipio al momento de la
firma de Convenio de creación OMIL, se hace necesario que, de no cumplir con alguno,
se encuentre solucionado al término del convenio, de lo contrario el año 2019 no se
podrá firmar convenio de Fortalecimiento OMIL con SENCE.

6.2 Causales de Término anticipado de Convenio:

El SENCE, podrá poner término al presente convenio en forma anticipada, en el caso de
cumplimiento deficiente por parte de la Municipalidad.

Se entienden corno cumplimiento deficiente, entre otras, en las siguientes
circunstancias:

A) No utilizar la plataforma BNE y/u otra proporcionada por SENCE.
B) Presentar documentos falsos, adulterados o en los que la OMIL no realizó el proceso

de intermediación laboral.
C) Realizar inscripción de personas/empresas en plataforma BNE sin consentimiento,

y/o falseando información.
D) Que el recurso humano de la OMIL no cumpla con el perfil señalado por SENCE;

que se contrate a una persona distinta a la elegida por SENCE, luego de revisión de
terna.

E) Utilizar los recursos transferidos para fines distintos a los objetivos del Programa.
F) La falta o incorrecta rendición de recursos transferidos por el SENCE en los plazos

establecidos por Contraloría.
G) El incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes de

avance y final
H) El incumplimiento de las actividades, acciones, servicios obligados por Convenio.
I) No dar facilidades a sus profesionales para asistir a convocatorias realizadas por

SENCE.
J) Impedir, entorpecer o limitar la supervisión, fiscalización y asistencia técnica del

SENCE.
K) No realizar las actividades de intermediación laboral propias de las OMIL según lo

estipulado en los Instructivos o manuales aprobados por SENCE.
L) No haber contratado el personal necesario dentro de los 4 meses siguientes a la

aprobación del convenio,

El término anticipado del Convenio deberá ser comunicado por el SENCE a la
Municipalidad, mediante carta certificada dirigida a su Alcalde/sa, y producirá efectos
transcurridos 5 días de notificado. Con todo, el SENCE habiendo liberado los recursos,
podrá convenir con otra entidad la ejecución del Programa.

Si se pusiere término anticipado al presente convenio y la Municipalidad deberá
restituir.



16

7. Perfiles de Cargo para la ejecución del Programa

En el Cuadro N°7, se señala el equipo mínimo requerido para asegurar los servicios de
intermediación laboral, por Categoría de OMIL.

CUADRO N°7
Equipo Humanjp^mímmo reguer

Tipología OMIL | Cargo N° funcionarios
requeridos

Encargado/a OMIL | 1__Tipo I

Tipo IO
Ejecutivo dejUención al Público _
Encargado/ a OMIL 1
Ejecutivo/a de Atención a Público
Orientador Laboral

Tipo IOV Encargado/a OMIL
Ejecutivo de Atención a Público
Ejecutivo de Atención a Empresas
Orientador Laboral

Fuente: Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas (2017

Cada Municipalidad designará a un/a funcionario/a municipal, en el rol de Encargado/a
OMIL, con responsabilidad administrativa y experiencia en la conducción de equipos,
quien actuará como representante del Municipio frente al SENCE.

Además, y conforme a la Categoría de OMIL, la Municipalidad se obliga a designar
personal que cumpla con los perfiles técnicos, descritos en el Anexo N° 8 del presente
Instructivo

En caso que la OMIL cuente con los funcionarios mínimos según su categoría podrá
destinarse recursos del programa para contratar un Terapeuta Ocupacional y/o personal
Administrativo adicional.

7.1 De la Selección de Personal y desvinculaciones

7.1.1 Proceso de Selección:

La Municipalidad, para efectos de contrataciones, deberá poner en conocimiento de la
Dirección Regional del SENCE la terna con los candidatos a los cargos que corresponda,
pudiendo ésta formular observaciones en caso que estime no se cumpla con los perfiles
profesionales exigidos, lo que se informará a la municipalidad para su adecuación.

Para efectos de lo anterior, el SENCE considerará la evaluación curricular o podrá
solicitar información adicional, a través de entrevistas u otros mecanismos pertinentes.

Al terminar la evaluación de postulantes, según las pautas adjuntas en Anexo N°9, el
SENCE, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la recepción de
los antecedentes de los postulantes, enviará a la municipalidad respectiva los resultados,
indicando quiénes cumplen con el perfil para el cargo y en qué orden de prioridad.
Finalmente será el/la Alcalde/sa quien adopte la decisión sobre la contratación.

Concluido el proceso de selección, la municipalidad informará al SENCE la/s personas
que serán contratada/s con cargo al Programa, junto con el informe correspondiente.

7.1.2 Desvincutacion.es o cese defunciones

En el caso de desvinculación del personal contratado para el Programa, sea por renuncia
voluntaria o por decisión del Municipio, se deberá contratar a otra persona
que lo reemplace, en un plazo máximo de 1 mes contado desde la cesación de
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funciones; el procedimiento para la nueva contratación, deberá cumplir con lo
señalado en el numeral anterior, mismo proceso de selección que señala esta
normativa.

Cuando el desempeño del personal destinado a la ejecución del convenio, no asegure el
cumplimiento de sus fines del convenio, SENCE podrá solicitar a la Municipalidad que
ponga término a su contratación.

7.1.3 Otras consideraciones en materia de Recursos Humano de la OMIL

La jornada laboral del equipo OMIL será definida por la Municipalidad, debiendo
asegurar como mínimo una jornada que permita el funcionamiento de la Oficina, la
atención de público y el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado.

La contratación del personal con cargo a recursos del Programa, será efectuada
directamente por la Municipalidad, bajo ía modalidad de prestación de servicios a
honorarios y su duración será hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo no se pronunciará respecto de la
remuneración del personal contratado con cargo a recursos del programa, lo que es
decisión del empleador, que es la Municipalidad,

Paralelamente, el SENCE no contraerá obligación alguna de carácter laboral,
provisional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza, en relación con las
personas que, contratadas por la Municipalidad, ejecutarán las funciones convenidas
en el Convenio. Por tanto, estos no tendrán bajo ningún motivo la calidad de
funcionarios/as, trabajadores o dependientes del SENCE; sean contratados con
recursos Municipales o provenientes del Programa.

8. Registro de iiifornikció^ y acreditación de estándares dé calidad p

Para apoyar la ejecución del Programa se ha dispuesto una plataforma informática en la
que la OMIL podrá ingresar el detalle de las actividades realizadas. La OMIL deberá
mantener en sus dependencias los documentos que acrediten sus acciones, utilizando
los anexos estipulados para cada actividad. Estos deberán estar disponibles para que la
Dirección Regional pueda revisarlos en sus visitas.

Al término de cada mes, las OMIL deberán tener ingresado en la plataforma informática
todas sus gestiones correspondientes al período indicado.

8.1 Calidad de los servicios entregados por la Municipalidad.

Corno una forma de asegurar que la totalidad de las OMIL en Convenio entreguen los
servicios encomendados, en el estándar definidos por SENCE; y para dar cumplimiento
a los Indicadores comprometidos en cada plan de trabajo este Servicio Nacional podrá
contratar estudios de satisfacción, para aplicar en los usuarios de la OMIL (empresas y
trabajadores).

Para lo anterior, el SENCE podrá implementar modelos de investigación que abarquen
técnicas cualitativas (focus groups, entrevistas en profundidad, observación, cliente
incógnito), cuantitativas (encuestas cara a cara, encuestas telefónicas) o combinadas
(focus groups y posterior encuesta telefónica).

La información que generen estos estudios de satisfacción del cliente, permitirá a
posteriori evaluar la gestión y cumplimiento de la OMIL, obtener los elementos
necesarios para formular e implementar estrategias orientadas a mejorar el
posicionamiento de los servicios entregados por la OMIL. Por ello, las decisiones que
tome el SENCE respecto del Programa, han de generarse teniendo en cuenta la
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situación del mercado laboral y los posibles impactos en los usuarios del sistema de
intermediación laboral.

8.2 Asistencia Técnica SENCE a las OMIL

El SENCE, pondrá a disposición de la OMIL instrumentos para orientar y fortalecer su
quehacer en los distintos servicios que provee. SENCE podrá entregar asistencia técnica
a través de cursos de capacitación, seminarios, encuentros territoriales, u otros
similares.

Por otra parte, el SENCE suscribirá Convenios de Colaboración con otros servicios
públicos con la finalidad de generar un trabajo colaborativo, generando instancias de
articulación a nivel territorial en conjunto con las OMIL para promover el acceso al
mercado del trabajo de la población más vulnerable.

Por lo anterior, los funcionarios OMIL deberán:

1. Utilizar en su quehacer diario las herramientas que el Servicio pone a su
disposición.

2. Asistir a todas las convocatorias de reuniones, talleres, encuentros, capacitaciones,
u otros, que el SENCE realice.

3. Trabajar coordinadamente con los servicios públicos que mantengan convenios con
el SENCE, posibilitando como resultado la inserción laboral de su población.

9. Cierre del Programa ;

Para un correcto cierre del Programa, la Municipalidad deberá cumplir con las
siguientes etapas administrativas:
El Programa cerrará, para efectos de ingreso actividades a Plataformas Informáticas, el
día 21 de diciembre de 2018; en consecuencia, toda la información ingresada al
sistema informático dispuesto para tales efectos, posterior a esta fecha, no será
considerada.

No obstante, lo señalado en el punto anterior, las OMIL podrán entregar sus anexos
faltantes hasta el viernes 28 de diciembre de 2018.

Respecto a las rendiciones de recursos, la última rendición de los recursos
transferidos en el marco del presente convenio, deberá ser remitida a SENCE con plazo
máximo el 15 día hábil del mes de enero 2019, que corresponderá a la rendición de
diciembre de 2018. Si existen recursos comprometidos/devengados durante el mes de
diciembre, pero no pagados, se aceptará en la última rendición, egresos realizados el
mes de enero 2019, pero comprometidos con fecha el año 2018. De existir saldos no
ejecutados en el marco de este convenio, deberán ser reintegrados a SENCE con plazo
máximo el 31 de enero de 2019.
Por otro lado, el plazo para solicitar modificaciones al Anexo N°5 "Pían de Trabajo en su
hoja Compromiso para uso de Recursos de Operación" vencerá el 23 de noviembre
del 2018.

No se aceptarán rendiciones de recursos de operación cuyas boletas/facturas tengan
fecha posterior al 31 de diciembre de 2018, excepto las boletas/facturas que provengan
de gastos asociados a 3a transferencia de recursos de Apresto Laboral (última
transferencia de recursos) o asociados al porcentaje restante, señalado en el punto
anterior.

Finalmente, las Municipalidades deberán reintegrar la totalidad de los recursos no
ejecutados al 31 de enero de 2019 a la Cuenta Corriente N°9170723 del Banco Estado,
cuyo Titular es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), RUT
N°61.531.000-K. Si la OMIL no hiciera reintegro de dichos recursos no podrá firmar
Convenio Fortalecimiento OMIL el año 2020.

9.1 Calendario del Programa

|_.ttttm Fechas ; ' ': ' ¡Requisitos-



Uso de recursos

Aprobación
Convenios
Requisito
transferencia
recursos

de

para
de
de

Desde la completa
tramitación del acto
administrativo que Aprueba
el Convenio. Uso de
recursos sólo durante el
año 2018 con devengos
hasta el 31 de enero de
2019, de compromisos
realizados el 2018.

Operación (60% de los
recursos}

Fecha:
Inicio y
2018

término: enero de
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Rendiciones del Programa aprobadas
n los plazos.

de

-Rendiciones aprobadas hasta el mes
de Diciembre de 2017.
-No tener reintegros pendientes
recursos Programa 2016.
-Entrega de Convenio 2017 firmado po
Alcalde/sa.

Plan de Trabajo de
la OMIL:
(No asociado a
transferencia de
recursos)

Informe de Avance
Plan de Trabajo de
la OMIL:
'Asociado a la
transferencia de
recursos de
Operación (40% de los
recursos),

Fecha:
Desde la Aprobación
Convenio hasta 16
marzo de 2018

del
de

-Rendiciones Programa 2017 al día j
aprobadas.
Rendiciones de primeros meses 20 i
1 día y aprobadas,

onvenio 2018 aprobado.
Plan de Trabajo 2018 aprobado.

Fecha
1° Informe 29 de junio de
2018

60% cumplimiento Plan de Trabajo
60% de ejecución financiera
Rendiciones mensuales al día.
Información registrada en plataforma
nformática

Informe Final
Plan de Trabajo de
la OMIL:
*No asociado a
entrega de recursos.

Fecha
2° Informe:21 de diciembre
de 2018

-Rendiciones mensuales al día.
-Información registrada en plataforma
.nformática

Transferencia
Por Aprestos
Laborales*:
Recursos de Apresto a
Beneñciarios del FCS

Fecha
Cierre el 31 de octubre
2018

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

10, ANEXOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018

Anexo N°l: Ficha Diagnóstico Inicial
Anexo N°2: Ficha Derivación
Anexo N°3: Ficha Orientación Laboral
Anexo N°4: Ficha Colocación
Anexo N°5: Plan de Trabajo
Anexo N°6: Tabla de Indicadores
Anexo N°7: Instructivo para Rendición de Recursos
Anexo N°8: Perfil de Cargo Funcionarios OMIL
Anexo N°9: Pauta de Evaluación de Postulantes
Anexo N° 10: Formato Informe de Avance
Anexo N°l l : Formato Informe Final
Anexo N° 12: Formato de Convenio



20
2.- Deléganse en los directores regionales de

este Servicio Nacional, en quienes los subroguen, o en los funcionarios a contrata a
quienes se les hayan asignen o deleguen funciones directivas, en el ámbito de sus
respectivas regiones y para efectos de la ejecución del programa de Fortalecimiento
OMIL de Intermediación Laboral, las siguientes facultades:

a) Suscribir con municipalidades los convenios de colaboración con transferencias
de recursos para la implementación del presente programas, aprobarlos,
incluidas sus modificaciones.

b) Dictar las resoluciones que dispongan pagos en favor de las municipalidades
para efectos de la implementación del presente programa.

c) Verificar, validar, aprobar y, en su caso, objetar la documentación presentada
por las municipalidades en cumplimientos a los convenios que se suscriban para
la ejecución del presente programa

d) Solicitar a las municipalidades la restitución de recursos en 3os casos que
corresponda.

e) Poner término anticipado a los convenios de fortalecimiento OMIL suscritos con
las municipalidades.

En todo lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que se delegan, los
directores regionales o quienes se encuentren en las condiciones o situaciones
indicados en el párrafo precedente, deberán ceñirse estrictamente a las
disposiciones legales, reglamentarias y a las instrucciones del Director Nacional
y adoptar las medidas conducentes a eílo.

3.-. Incorpórese el Programa de Intermediación
Laboral en el banner normativa del sitio institucional y publíquese la presente
resolución en relación al Año 2018. Sin perjuicio de lo anterior, publíquese
oportunamente la presente resolución en gobierno transparente/actos con efectos sobre
terceros en cumplimiento a la Ley 20.285.

GOIC BO1
RECTOR NACIONAL
NAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

•//VTA/:

Capacitación en EmpresasDepartamento
Departamento Jurídico
Departamento de Administración y Finanzas
Direcciones Regionales
Oficina de Partes.
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CONTRALORIA G
OFICINA GENERALJ|_P^M

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

FIJA NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE
RENDICIÓN DE CUENTAS __ _______

SANT!AGO,11 MAR 2015

CONSIDERANDO:

Las facultades de la Contralona General de la
República para ejercer el control financiero del Estado y efectuar e! examen y juzgamiento
de las cuentas de los servicios, personas y entidades sujetos a su fiscalización;

Que todo funcionario, como asimismo toda
persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta o pague fondos del
fisco, de las municipalidades y de otros servicios o entidades sometidos a ia fiscalización
de la Contralona General, están obligados a rendir a esta las cuentas comprobadas de su
manejo en la forma y plazos legales, y en caso de no presentar el estado de la cuenta de
los valores que tenga a su cargo, debidamente documentado, a requerimiento del Órgano
de Control, se presumirá que ha cometido sustracción de tales valores;

Que dicha rendición será examinada por la
Contraloria General, con el objeto de verificar los atributos de legalidad, fidelidad de la
documentación de respaldo, acreditación, exactitud de los cálculos, proporcionalidad e
imputación que deben concurrir en las cuentas que se le informan y presentan,
comprobando si se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen su ingreso, egreso o traspaso;

Que se requiere adoptar medidas tendientes a
mejorar la gestión de la documentación que forma parte del expediente de rendición de
cuentas, a fin de avanzar en las técnicas de fiscalización y examen de cuentas de la
Contraloria General;

La multiplicidad de operaciones que se realizan
en el extranjero con recursos públicos y la falta de regulación de la rendición de cuentas
de dichos gastos;

Las exigencias de eficiencia y eficacia en la
utilización de los recursos públicos y la necesaria transparencia de los actos que disponen
su uso, atendidas las normas sobre probidad administrativa;

Que el principio de continuidad del servicio
público obliga a que se adopten las medidas necesarias que tiendan a impedir su
paralización;

La conveniencia de uniformar la presentación de
la rendición de cuentas; TOMADO RAZÓN

2 < MAR, 2015

SUB - CONTRALOR
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La necesidad de actualizar las normas sobre

rendición de cuentas; y,

La atribución del Contralor General para dictar
normas de carácter general en las materias de su competencia.

VISTOS:

Lo establecido en los artículos 98 de la Constitución Política de ia República; 3° y 5° de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; 85 a 94 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de ía República; 52, 53, 54, 55, 58, 60 y 61 del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado; 2° a 10 de la ley N° 19.799, sobre
Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha Firma, y
su reglamento; y !a resolución N" 20, de 2015, de la Contralona General de la República,
que fija normas que regulan las auditorias que efectúa.

ft/v RESUELVO;
JO

N°

Fíjanse las siguientes normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos
públicos:

TÍTULO PRELIMINAR

Ámbito de Aplicación

Artículo 1°. La presente resolución es aplicable a todos los Servicios e Instituciones a que
se refiere e! artículo 2° de! decreto ley N° 1.263, de 1975, y a los servicios, personas y
entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría General, de conformidad con las
reglas generales.

Lo anterior, sin perjuicio de las normas especiales contempladas en las leyes o en los
tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes,
que resulten aplicables a las personas y entidades receptoras de aportes, subvenciones o
transferencias.

Con todo, la Contraloría General fiscalizará la correcta inversión de los fondos públicos
que cualquier persona o entidad de carácter privado perciba, en los términos previstos en
la ley.

TITULO I

NORMAS GENERALES

Párrafo 1°: Documentación de la Rendición de Cuentas
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Articulo 2°. Toda rendición de cuentas estará constituida por:

a) El o los informes de rendición de cuentas;

b) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de esta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier
concepto;

c) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados,

d) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de esta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos, y

e) Los registros a que se refiere la ley N° 19.862, cuando corresponda.

Además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición,
deberá agregar toda la documentación o información que permita acreditar los ingresos,
egresos o traspasos de los fondos respectivos.

Tratándose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el informe de
rendición y/o en su documentación de respaldo, el origen de los recursos y el proyecto,
programa o subprograma asociado a aquellas y su imputación o la identificación de la
cuenta extrapresupuestaria, según corresponda.

Artículo 3°. Las entidades obligadas a enviar el Balance de Comprobación y de Saldos y
los demás estados contables que determine la Contralorla General, deberán remitir dicha
información en la forma y plazos que se fijen en las instrucciones que, sobre la
contabilidad pública, se impartan.

Párrafo 2°: Documentación Auténtica de Cuentas en Soporte de Papel

Articulo 4°. Para efectos de la documentación de cuentas en soporte de papel se
considerará auténtico solo el documento original, salvo que el juez en el juicio respectivo y
por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975 y 95 de la ley N° 10.336.

No obstante, en casos calificados por la Contraloria General, podrán aceptarse en
subsidio de aquellos, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe
o el funcionario autorizado para ello.

Párrafo 3": Documentación de Cuentas en Soporte Electrónico o en Formato Digital
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Artículo 5°. Los órganos públicos y toda persona o entidad que esté obligada a rendir
cuentas ante la Contraloría General, podrán hacerlo, previa autorización de este
Organismo, con documentación electrónica o en formato digital.

Para efectos de la documentación de cuentas, se considerará auténtico solo el documento
electrónico, de acuerdo a lo previsto en la ley N° 19.799 y sus reglamentos, salvo que el
juez en el juicio respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de
prueba, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975
y 95 de la ley N° 10.336.

Cuando los documentos en soporte de papel se presenten en formato digital, este se
considerará copia simple de aquellos.

En todo caso, en situaciones calificadas por la Contraloría General, el documento
digitalizado podrá aceptarse en subsidio del original, en la medida que se encuentre
debidamente autentificado por el ministro de fe respectivo o el funcionario autorizado para
ello, a lo menos, mediante firma electrónica simple.

El informe de rendición de cuentas a que alude la letra a) del artículo 2° de la presente
resolución, siempre deberá contar con firma electrónica avanzada.

Artículo 6°. La autorización para rendir las cuentas con documentación electrónica o en
formato digital deberá solicitarse, por escrito, a la Contralona General, indicando las
razones que motivan tal solicitud y las características del o los sistemas automatizados de
información que se pretendan utilizar.

Para otorgar la autorización a que se refiere el inciso precedente, la Contraloría General
verificará que las técnicas y medios electrónicos del servicio, persona o entidad
fiscalizado sean compatibles con los que ella utilice y que los sistemas automatizados de
tratamiento de información en que se almacena la documentación electrónica o digital
pertinente, cuenten con un nivel de resguardo y segundad que garantice su autenticidad,
integridad y disponibilidad. Además, si lo estima necesario, podrá fijar requerimientos
mínimos con el fin de asegurar tales características.

Verificada la compatibilidad y el cumplimiento de los antedichos requerimientos, si
existieren, se otorgará la autorización requerida, también por escrito.

Articulo 7°. Si la autenticidad de alguno de los documentos electrónicos no resulta
suficientemente acreditada, por no disponer de firma electrónica, carecer ésta de valor o
no garantizar técnicamente tal aspecto de conformidad con las reglas generales, la
situación será observada con el objeto que se presente o ponga a disposición de la
Contraloría General, en el plazo que se le indique, la representación impresa del
documento electrónico, debidamente autenticada, o un soporte electrónico del documento
que posea los resguardos que garanticen su autenticidad e integridad.

Cuando se trate de representaciones impresas de documentos electrónicos, éstas
deberán contener un mecanismo que permita verificar su integridad y autenticidad.
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Artículo 8°.- Para efectos de la verificación de las medidas de segundad adoptadas
respecto de los sistemas automatizados de tratamiento de información, se estará a lo
dispuesto en la ley N° 19.799, sus reglamentos, en las demás disposiciones pertinentes o
las que en el futuro se dicten y en las normas de buenas prácticas de auditoría de general
aceptación sobre la materia.

Artículo 9°.- No obstante la existencia de la autorización a que se refiere el artículo 6°
precedente, la Contraloría General podrá verificar la conformidad del documento
digitalizado con la documentación auténtica que estime pertinente, la que deberá ser
entregada en el plazo que al efecto se fije en la respectiva fiscalización, según las normas
contenidas en el reglamento que fija las normas que regulan sus auditorías. Ello, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33.

Párrafo 4°: Expediente de Rendición de Cuentas

Artículo 10. Se entenderá por expediente de rendición de cuentas la serie ordenada de
documentos, en soporte de papel, electrónico o en formato digital, que acreditan las
operaciones informadas, correspondientes a una rendición específica

Dicho expediente deberá estar a disposición de! fiscalizador de la Contraloría General
para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 10.336, especialmente en sus
Títulos VI y Vil, sobre Rendición, Examen y Juzgamiento de Cuentas.

La recepción de las cuentas se regirá por lo dispuesto en el reglamento que fija las
normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contralona General y, la
circunstancia de que el expediente de cuentas en soporte de papel, electrónico o en
formato digital se encuentre a disposición de la Contraloría General, no implicará que eila
se haya recibido.

Artículo 11.- En el caso de un expediente de rendición de cuentas electrónico, la
autenticidad e integridad de este, como asimismo la circunstancia de no haberse
desconocido estas características por su emisor, deberán estar garantizadas por la firma
electrónica del funcionario, persona o entidad responsable de dicha rendición, de
conformidad con las reglas generales.

Artículo 12. Los actos administrativos que dispongan transferencias de recursos públicos
podrán señalar las condiciones a que deberá sujetarse la presentación de la rendición de
cuentas, siempre que aquellas no alteren lo previsto en la presente resolución.

Artículo 13. Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los desembolsos
efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que ordena la
transferencia.

En casos calificados, podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con
anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen
servicio, las que deberán constar en e! instrumento que dispone la entrega de los
recursos.
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Párrafo 5°: Rendición de Gastos Efectuados en el Extranjero

Articulo 14. Los gastos incurridos en el extranjero deberán respaldarse por quien rinde la
cuenta con documentos auténticos emitidos en el exterior y acreditarse los pagos
efectuados de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el país respectivo.

Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos, la individualización y
domicilio del prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, según
corresponda, y la naturaleza, objeto, fecha y monto de la operación.

Artículo 15. En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma
antes indicada, corresponderá a la entidad otorgante, a través del ministro de fe o
funcionario correspondiente emitir, además, un documento que certifique que los pagos
realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo al motivo
especifico del desembolso realizado en el exterior.

En e! evento que la operación de que se trate no genere ningún tipo de documentación,
bastará con el certificado a que se alude en el inciso anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 33.

Artículo 16. En las situaciones descritas en los artículos 14 y 15 precedentes, la entidad
otorgante de los fondos deberá presentar una traducción al español de los mencionados
documentos, pudiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que
garanticen el cumplimiento de esta obligación.

Articulo 17. Para los efectos de este párrafo, cuando corresponda determinar el valor del
tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva
operación.

Párrafo 6°: Entrega de Nuevos Fondos

Articulo 18. Los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de
unidades internas o a cualquier título a terceros, cuando la rendición se haya hecho
exigible y la persona o entidad receptora no haya rendido cuenta de la inversión de
cualquier fondo ya concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente
fundados por la unidad otorgante.

En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevos
recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo para el
caso de las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la
remesa anterior, se podrá obtener la siguiente, en la medida que se garantice, a través de
vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el
pago de la garantía de manera rápida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva
cuota, debiendo fijarse un plazo para dicha rendición o para la ejecución de esa caución.
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Articulo 19. El otorgamiento de fondos en cuotas deberá, cuando corresponda, ir
asociado a un avance proporcional de la actividad llevada a cabo por el receptor.

Para estos efectos, los actos que aprueben dicho otorgamiento deberán contemplar la
referida proporcionalidad.

TÍTULO II

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS A LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Articulo 20. La rendición de cuentas, cualquiera sea la modalidad de soporte y
presentación que se adopte al efecto, de conformidad con estas normas, deberá
comprender la totalidad de las operaciones que se efectúen en las unidades operativas de
los organismos públicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada en dólares
estadounidenses.

Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus
operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que
corresponda, o en las fechas que la ley contemple.

Para estos efectos, los organismos públicos podrán utilizar el formato tipo y el sistema de
almacenamiento que la Contraloría General ponga a su disposición.

Los servicios que utilicen el aludido formato tipo tendrán preferencia para acceder a los
procesos de capacitación que se efectúen respecto del procedimiento que en este acto se
regula.

Además, la Coníraloría General considerará, en la medición de riesgo que origina el Plan
Operativo de Control Externo, si el servicio rinde las cuentas a través del mencionado
formato tipo.

Artículo 21. Las rendiciones de cuentas deberán conformarse y mantenerse a disposición
de la Contraloria General, en la sede central del organismo respectivo o en tas sedes de
las unidades operativas de estos, en la medida que tales dependencias custodien,
administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursos públicos. Lo anterior, sin
perjuicio de las excepciones indicadas en los dos artículos siguientes.

Articulo 22. La circunstancia que un organismo transfiera recursos, con o sin convenio,
para la ejecución de actividades a partir de las cuales se custodien o administren fondos
por cuenta suya que generen documentación necesaria para la rendición y examen de
cuentas, no obstará a la labor fiscaliza'dora de la Contraioria General.

En todo caso, los servicios mantendrán la obligación de rendir dichas cuentas a la
Contraloría General, debiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que
garanticen un completo examen debidamente documentado de ellas.

Artículo 23. En casos calificados por el organismo otorgante, y autorizados por la
Contraloría General, la documentación de rendición de cuentas podrá encontrarse en
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poder de la persona o entidad receptora del sector privado, a disposición det Organismo
de Control para e! respectivo examen.

Los organismos públicos deberán adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo
que garanticen a la Contraioría General el libre acceso y un completo examen
debidamente documentado de las cuentas.

Artículo 24. En el ámbito municipal, la rendición de cuentas la efectuará la respectiva
Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 27, letra b), N° 6, de
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ello, sin perjuicio de la
facultad de la Contraioría General a que se refiere el artículo 54 de dicha ley, de constituir
en cuentadante a cualquier funcionario municipal que haya causado un detrimento al
patrimonio municipal.

TITULO III

RENDICIÓN DE FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS

Articulo 25. Remesas entre Unidades Operativas de un mismo Servicio.

El ingreso, egreso y traspaso de estos valores será examinado por la Contralona General
en la sede de la unidad receptora o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento
automatizado de información en donde se almacene la documentación pertinente.

Artículo 26. Transferencias a otros Servicios Públicos.

El servicio otorgante rendirá cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso
emitido por el organismo receptor, ei que deberá especificar el origen de los recursos.

El ingreso, egreso y traspaso de los recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, así
como su inversión, serán examinados por la Contraioría General en la sede del organismo
receptor o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de información
en donde se almacene la documentación pertinente.

Asimismo, el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un
comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su
inversión, los que servirán de base para la contabilización del devengamiento y del pago
que importa la ejecución presupuestaria del gasto por parte de la unidad otorgante.

El referido informe mensual deberá remitirse dentro de los quince (15) primeros días
hábiles administrativos del mes siguiente at que se informa, incluso respecto de aquellos
meses en que no exista inversión de los fondos traspasados, y deberá señalar, a lo
menos, el monto de ios recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y
el saldo disponible para e! mes siguiente.

En todo caso, cuando el organismo receptor tenga la calidad de ejecutor, deberá
proporcionar información sobre el avance de las actividades realizadas.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que la ley imponga a los órganos públicos,
emisores o receptores de fondos públicos, de informar a la Contraloria General de la
República.
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Artículo 27. Transferencias a personas o entidades del Sector Privado.

En estos casos la transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad
que recibe los recursos firmado por la persona que la percibe, el que deberá especificar el
origen de los caudales recibidos.

Las unidades operativas otorgantes serán responsables de:

a) Exigir rendición de cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del
sector privado.

Los actos administrativos que aprueben las respectivas transferencias podrán
contemplar la entrega de informes de avance de la inversión y de ejecución de

. actividades y un informe fina!.

La rendición de cuentas deberá efectuarse en los plazos señalados en el respectivo
acto que apruebe la transferencia. Si este nada dice, la rendición deberá ser mensual,
dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al
que se informa.

b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y
el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la
transferencia.

c) Mantener a disposición de la Contraloría General, los antecedentes relativos a la
rendición de cuentas de las transferencias. En casos calificados y autorizados por el
Organismo Fiscalizador, dichos documentos podrán encontrarse en poder de la
persona o entidad receptora para el respectivo examen.

Artículo 28, En aquellos casos en que la ley disponga que el receptor del sector privado
deba rendir cuenta directamente a la Contraloría General, lo hará de conformidad a las
normas del Título II de esta resolución. Ello, sin perjuicio de dar cumplimiento a las
exigencias que, conforme al artículo anterior, le efectúe la entidad otorgante.

Artículo 29. Para los efectos de lo dispuesto en este Titulo, las unidades, servicios o
entidades receptoras podrán utilizar el formato tipo y el sistema de almacenamiento que
ponga a su disposición la Contraloría General, en los términos señalados en el artículo 20
precedente.

TITULO IV

NORMAS FINALES

Artículo 30. Los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos, cuando corresponda,
serán directamente responsables de la correcta administración de los fondos recibidos,
gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna rendición de cuentas.

Las personas autorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir cuenta, serán
responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que estos
merezcan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley N° 10.336.
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Artículo 31. Toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u
observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente, generará la obligación de
restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 32, En caso de falta de oportunidad en la rendición de cuentas, el Contralor
podrá adoptar las medidas de apremio previstas en los artículos 89 de la ley N° 10.336 y
60 del decreto ley N3 1.263, de 1975.

Artículo 33. La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro
funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será
sancionada con arreglo a la ley.

Artículo 34. El Contralor General podrá autorizar rendir cuentas a través de un
procedimiento simplificado en aquellos casos cuyas excepcionales condiciones, las que
deben ser acreditadas en la respectiva solicitud, impidan dar cumplimiento a lo dispuesto
en esta resolución.

El acto a través del cual se fije el mencionado procedimiento contendrá, entre otros
aspectos, la vigencia de dicha autorización y la periodicidad con que deban entregarse los
informes que acrediten las acciones adoptadas con el fin de superar las referidas
condiciones o su subsistencia, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente resolución empezará a regir el 1° de junio de 2015, para
los aportes, subvenciones y transferencias que se realicen a contar de esa fecha,
entendiéndose derogadas, desde ese momento, las resoluciones anteriores impartidas
por la Contraloría General en materia de rendición de cuentas.

Artículo Segundo.- Los formatos tipos a que aluden los artículos 20 y 29 de esta
resolución, se pondrán a disposición de los organismos públicos, unidades, servicios y
entidades en la página web de la Contralona General, a contar de la fecha de publicación
de la misma.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE.

FDO: RAMIRO MENDOZA ZÚÑ1GA,
Contralor General de la República

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.
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