
OFICIO N° 162 /
ANT.: Convenio Colaboración SENCE-OMIL 2022.
MAL: Transferencia 2a cuota.

LA SERENA, 27 de mayo de 2022

DE: CARLOS COVARRUBIAS ASTUDILLO
DIRECTOR REGIONAL SENCE
REGIÓN DE COQUIMBO

A; ALÍ MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAM LOBOS
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

RECIBIDO
OFICINA DF PA|f\TEg

0 1 JUN, 2022
-v;;.-x,.«,. „ ,„„ -,. -̂ ,,1W

Junto con saludarle, informo a Ud. que de acuerdo con el Convenio de Colaboración con Transferencia de recursos del

Programa Fortalecimiento OMIL año 2022 (cuyas instrucciones se establecen en la Guía Operativa Omil Programa de

Fortalecimiento OMIL 2022, según Rex. N° 1463 del 22 de abril de 2022 que modificó ¡a Rex. N° 4071 del 23 de diciembre

de 2021}, se señala que para poder realizar la transferencia de la segunda cuota se deben haber cumplido los siguientes

requisitos:

Categoría
OMIL
Gestión
Básica
OMIL
Gestión
Intermedia
OMIL
Gestión
Avanzada

Cuota 1 [60%1

$ 12.144.0UO

S 16 "58 000

$21.180.000

Coudicióu
1) Convenio aprobado
2) No tenei reintegros

v/u icneumones
pendiente', con SENCE.
en cualquiera de sns
Pi cernina?.

3) Decreto Alcaldicio que
apruebe el convenio
Fortalecimiento OMIL
2022

Cuota 2 (40%1

S 8 096.000

S 11.172.000

s 14.1:0.000

del4) 50% indicadores
piimer período.

5) -)09o Ejecución
Financiera

6) Rendiciones de cuenta ai
día

~!) No tener menos del 30° o
de ejecución financiera.

Es importante señalar, además, que este año 2022 no se realizarán excepciones como el año pasado, tales como revisión

de rendiciones fuera de plazo, disminución en porcentaje de cumplimiento en el uso de recursos por debajo de lo ya

planteado, entre otras. Estas excepciones fueron consensuadas e implementadas durante los años 2020 y 2021 a

propósito de las cuarentenas, situación que no se está repitiendo actualmente tratándose de un año de mayor normalidad

y, por lo tanto, la ejecución presupuestaria se constituye en un objetivo esencial para la gestión,

Para hacer efectiva la transferencia de la segunda cuota (mes de agosto) el Municipio debe tener cumplido el 50% de los

indicadores del primer periodo (01 de enero hasta el 30 de junio de 2022). Además, para las rendiciones aprobadas hasta

julio, se considerarán los gastos realizados hasta el 30 de junio de 2022, rendiciones al día en SISREC y no tener menos

de un 30% de ejecución financiera.
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Agradeciendo vuestra colaboración, le saluda cordialmente;

CARLOS COVARRUBIAS ASTUDILLO
DIRECTOR REGIONAL

SENCE REGIÓN DE COQUIMBO

CCA/PCS/fpc
Distribución

A quien se indica
Unidad Regional de Empleo
Oficina de Partes
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