
REF,: Rectifica Resolución Exenta N'357, de 28 de
enero de 2019, que Sélecciona propuestas
presentadas en el rnarco del Primer llamado á

concurso público del Programa lnversión en ¡a

Comunidad, año 2019, p¿ra la región de Biobío,
desde el01de febrero al30 deiu¡¡o de 2019.

RESOLUCIÓN EXENfA N' 05ó 3

SANTIAGO, 1 I FEB 2019

vtsTos

Lo dispuesto en la Ley N'19.880 que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Adñin¡stración del Estado; las facultades que me otorga el artículo 85 N'5 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de capacitación y Empleo; el Decreto Exento N'315, de 18 de diciembre de 2018,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Sociál y lo dispuesto en la Resolución N"1.600 de 2008,
modificada por la Resoluc¡ón N'10, de 2017, ambas de la Contraloría General de la Repúblicá,
sobre exención deltrámite de toma de razón.

CONSIDERANOO:

1.- La Resolución Exenta N'357, de 28 de enero de
2019, que Selecciona propuestas presentadas en el m¿rco del primer llamado a concurso público
del Programa lñversión en la Comun¡dad, año 2019, pará la reg¡ón de Biobío, desde el 01 de
febrero al 30 dejun¡o de 2019.

2.- El anículo 13, de la ley N'19.880, establece el
Pr¡nc¡pio de la no formali¿ación, el cual ¡ndica que la Administración podrá subsanar los vicios de
que adolezcán los actos que emita, s¡empre que con ello no se afectaren intereses de terceros.
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3.- Lo dispuesto en el artículo 62 de la ley
N'19.880, que Establece Bases de los procedimientos Administrat¡vos que rigen los Actos de los
Órganos de la Adrn¡nist.ación del Estado, que le otorga la facultad la autorid; ádministrativa, de
oficio aclarar los puntos dudosos u oscuros, y rect¡ficar los errores de copia, de referencia, de
cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparecieren de
manifiesto en el acto administrativo.

de ra coordiñadora rnter¡nstituc¡onar 0", ,..i."ti"t1"J"o."rl',i#l:*:"ff]fi"':,iLll
rect¡ficar la Resolución singulari¿ada en el cons¡derando p mero precedente, toda ve¿ que ésta
adolece de un error de cop¡a en los RUT de dos de los ejecutores seleccionados.

RESUELVO:
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desde el 01 de rebrero al 30 de iunio de 2019, en e¡ sentido de reemplazar en el recuadro del
resuelvo primero, los RUT de los éjecutores UNE ONG y 8aruc, por los siguientes:

EJECUTOR: UNE ONG

RUT N':65.111.674-0

EIECUTOR: BARUC

RUT N":55.049.268-4

documento orig¡nal.

Porta ñternet www.sence.cl

2.- En lo no rectificado ri8e plenamente

3.- Publíquese lá presente resoluc¡ón exenta en el
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