
Programa Feria Laboral y Vocacional ulnes 2018.

ILUSTR MUNICIPALIDAD DE BULNES
Desarrol d'Económico Local

APRUEBA PROGRA A FERIA LABORAL Y
VOCACIONAL BUL ES 2018.-

DECRETO ALCALDIC O N0 ~ ~ ~ * /
BULNES,

V 1 S T O S:

) Certificado N0622 de fecha 02 d Agosto de 2018, de la
Dirección de Ad nistración y Finanzas que aprueba la d sponibilidad Presupuestaria
para la actividad.

CONSIDE

° 18.695, Orgánica
steriores.Constitucional d

) Las facultades que me confiere la ley

l
MuniciPalidadesy sus modificaciones p

N DO:
El propósito de realizar la 8a Feria Laboral y Vocacional

2018, que tien como objetivo vincular directament a la comunidad con los
diversos repres ~tantes del mercado laboral y educacio al. Por lo anterior se ve la
necesidad de co ~ratar un servicio de preparación de d sayuno para 40 Personas,
más el servicio e mantelería para los stands, además e difusión a través de pasa
calles y avisos r diales.

D E e RE T O:

1.- APRUEBASE, el programa Feria
1to $226.390(Impuestos incluidos).

) j El responsable de esta actividad ser' la Jefa de Departamento
~iCO Local, Srta. Valeria Figueroa Ve oso y la Encargada de la
ediación Laboral, Sra. Raquel Jofré Mon ero.

l Irnpútese los siguientes gastos la cuenta mencionada:
$120.000 a ~enta N° "Alimentación y Bebidas" y $106.390 a la
cuenta N°_.,,~."Servicios de Publicidad"

Desarrollo Econ
Oficina de Inter

ANOTESE, COMUNIQUESEy ARCHIV SE.

o

JHOI1'RST/Vf"'I-"~

Distribución:
Alcaldía
Oficina OMIL
Dpto. DEL
Administración Jnicipal
Oficina de Contr I1

Of. Partes e Inf rraciones
---------------------- -r-------------------/



ILUST E MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dept .1Desarrollo Económico Local
Ofi na Intermediación Laboral

PROGRAM "OCTAVA FERIA LABORAL Y VOCACIO AL BULNES 2018"

1.- NOMBRE: 8 Feria Laboral y Vocacional Bulnes 2018

2.- NOMBRE D L RESPONSABLE: Srta. Valeria Figueroa eloso, Jefe Opto. DEL.
Sra. Raquel Jofré Mon ro, Encargada OMIL.

3.- FECHA DE .!JECUCION: 13 de Septiembre de 2018.

4.- FUNDAMEN relÓN:

Desde el año 2011 que en nuestra comuna de Bu nes se realiza la Feria
Laboral, teniendo este año su octava versión, dicha activida se enmarca dentro de
las acciones de krrolladas por Oficina OMIL de la Ilustre unicipalidad de Bulnes,
que tiene como bjetivo, vincular la oferta y la demanda lab ral, con la finalidad que
puedan incorpo 1rse a un puesto de trabajo formal, de acu rdo a sus habilidades,
conocimientos, lperiencia y formación académica.

5.- DESCRIPCI N:

El desarr 110 de esta actividad. tiene como objetivo incular a la comunidad
con los diverso representantes del mercado laboral, y edu acional, permitiéndoles
estar en contact ¡directo entre dichos actores.

Las ferias laborales además de acercar la oferta y la emanda, abre espacios
para otros servi ilos a las personas que buscan empleo: s les brinda orientación
laboral, informa il>n referida a capacitación, obtención de d cumentación requerida
por las empresa 1Además se encontraran presentes la Ofic na OMIL y representes
de SENCE, para •clarar dudas a los presentes.

La inform ción que se levantara en esta feria labo al año 2018, permitirá
hacer un análisi 1 del territorio, en relación a la oferta de mpleo entregada en el
momento, permi iendo identificar los principales sectores pro uctivos.

6.- OBJETIVO 'NERAL:

1.- Vincul r directamente a nuestros usuarios y a la omunidad en general,
con los diversos epresentantes del mercado laboral.

2.- Rel cionar a los jóvenes de la comuna de Bulnes, con diversas
instituciones de ducación superior.



lLUSTl I MUNICIPAUDAD DE 8ULHES
• Dept ~Desarrollo Económico Local

_ one r In' •• mediación Laboral

7.- OBJETIVOS ESPECIFICaS:

1.- GenE+r la instancia para que las personas en búsqueda de un empleo,
se relacionen di ~ctamente con las empresas.

2.- Estatl1cer la instancia, para que los jóvenes de la comuna de Bulnes,
puedan adquirir i¡fOrmaCión, sobre instituciones de educacióh superior.

8.- ACTIVIDAD Ek:
1.- Se in'i+ran a diversos representantes de empresas locales, y de comunas

cercanas, tales fmo Chillán, San Carlos, Coihueco, Chillan ~iejo.
2.- Se In itaran a diversas instituciones de educaciór superior de la comuna

de Chillan. I
3.- Se herá difusión para que la comunidad se entere de dicha actividad y

pueda participar

9.- METAS O P ~rDUCTOS:

1.- Que 1s empresas invitadas participen de dlch: actividad, entregando
diversos puesto tle trabajo.

2.- Que lssi-instituciones invitadas participen de dicha ~ctivida~, y entreguen la
información nec 3~ariaa los jóvenes de la comuna. I

3.- Que 1, tomunidad participe de dicha actividad.

10.-INDICADOf~ES DE EVALUACiÓN:

1.- Regist 1de empresarios asistentes
2.- Regist ~ de las instituciones educacionales

11.-P:~S:;:: t:o:::~:IPAL:
I

~UENTA ~ONTO DETALLETEM

Alimentación y ebidas $120.000

~sfee;;:;rv~icCiiO:osS(j;deepP~ll::)liíCic;¡Cid:tcaiddl~iiiii.-1:$$9i96.390

Servicio de Preparación de
desayuno para 40
personas.

I
Servicios de pLit licidad

COIfección de pasacalle
(Di usión)

$10.000

I

Avi os radiales (Difusión)



ILUS MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dep ~. Desarrollo Económico Local
Ofi ina Intermediación Laboral

FINANCIAMIENTO:

Aporte munici 11 $ 226.390, impuesto incluido.

13.- COOROI tOOR DEL PROGRAMA

Srta. Valeria F gueroa Veloso, Jefe Departamento Des8\rol o Económico Local.
Sra. Raquel J f é Montero, Encargada OMIL. '\

"\
""~I~~ \ ',;' ~ t~\>- >'10 ',- s

" ,'V/'-'-::",,::;/<l" I

!/yD~~F/~\~"' \ 're

~ ,,~j._.,...,',,_ , i~ ,,/
~ -~¡"~UESr,Rf<()~;_0 j ~ ó~, /~ ~

( \ :::..,¡::rr">r)~'I"") / '
\••••••.•••.,,... ~t., _ .•., - ''f\., I,l,..., I ¡I;,l\~

''.!. \ 1"-":-'''1 ;' I ' ~

'IAt,AAH.,.,f-+-----+----- \,\"".,~~;:;.::;';~~:,y"/" ""
"'<'::,~~~'V,al'éf,iFigueroa Veloso
"",..,,//'j e Opto, O~L

VFV/RJM/pv
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~ ------------/

MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPTO. "ADM. y FINANZAS

CERTIFICADO

El funcionario Mu icipal que suscribe, Directo de

ón y Finanzas de la Ilustre Municipal ad de Bulnes, certifica:Admini

Que, existe di bilidad presupuestaria e la

cuenta .- __ ítem alimentos y bebidas por n monto de $120.000. y

cuenta ítem servicios de publicidad r un monto de $106.390. ara
r la lisa Feria Laboral 2018".

Se extiende el p ente certificado a petición del

Desarrollo Económico Local, pa la ejecución de la Feria La oral

se desarrollara el día 13 de Septiem del presente año.

-
. R~n1ÍIREZ ALBORNOZ

--·~.I~~,....,....r de Adm. y Finanzas

, 02 de Agosto de

JL


