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REF.: Autoriza al OTIC Proforma, para destinar, hasta

determinado monto, fondos de capácitación paÉ contratar
con la Univers¡dad Tecnológica de Ch¡le, INACAP, la
ejecución del ptoyedo tobsetudtot¡o Ldbotol rcgión de
Atocoñou.

REsoLUcróN EXENTA N' 00 47

sANrAGo,0{ ENE 2019

VISTOSi

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N"19.518,

5obre Estatuto de Capac¡tación y Empleo; en el artlculo 11del Decreto N"122, de 1998, del Minlsterio del

Trabájo y Previs¡ón Social; el Decreto N"84 de 28 de junio de 2018 del Min¡sterio del Trabajo y Previsión

Social, y lo consignado en la Resolución N'1.600, de 2008, de lá Contraloría General de la República,

modificáda a través de Resolución N'10 de 2017, que fUa normas sobre exención del trám¡te de toma de

razón.

CONSIDERANOO:

1.- Que el artículo 11 del oecreto Supremo N'122, de 1998,

del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del sENcE, mediante

resolución fundada, podrá autorizar a un orSanismo técnico intermedio para capacitación para que

util¡ce hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la real¡zación de

proyectos especíñcos que así lo justifiquen, t¿les como estudios sobre detecc¡ón de áreas ocupacionales,

de sus necesidades de capacitación, cal¡dad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel

regional, promoción y d¡fus¡ón del sistema y otros que a iuicio de este Serv¡cio Nacional sean necesarios

para la consecución de los f¡nes previstos, para dichos efectos. Agregá dicha disposición que los citados

organismos deberáñ solicitar previamente a este Serv¡cio Nacional la autorizác¡ón correspondiente,

adjuntando a su petición un informe técnico respedo de la neces¡dad o conven¡encia de efectuar el

proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos ¿ esa época, §iendo discrecional su

otorgamiento.

2.- La Resolución Exeñta N'3322, de 09 agosto de 2018, de

este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorizac¡ón dél financ¡amiento de estudios con

car8o al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo
técnico ¡ñtermed¡o para capac¡tación, deñorninado "lineamientos para estud¡os, formato de
presentación y procedimiento".

3.- La solicitud present¿da por el oTlc Proforma, de 27 de

diciembre de 2018, ñed¡ánte la cual su Gerente General, somete a consideración del Diredor Nacional,

el proyecto "Obie¡votodo Ldborul reglón de Atocorn¿" y solic¡ta autori¿ación para destinar fondos de la

cuenta de excedentes hasta por un monto máx¡mo de 5100.000.000.

4.- La Providencia N"15, de 03 de enero de 2019, de la lefa
de Gabinete Oirector Nacional, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico emitir resolución que

dé cueñta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntándo iñforme de fact¡bilidad financiera de fecha

&



2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo

Estratég¡co, ál término del proyecto, informe final en formato físico y digital, que incluya los resu¡tados

del estudios y los medios de verificáción formales del costo, en conformidad a lo dispuesto en la letra h.

del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, ya referidá, para efectos de su publicación en

www.sence.cl. con arreglo a la Ley N'19.628.

RESUELVOi

1.- Autorízase al oTlC Proforma, la ejecución del proyecto

rcbseruototío Lobotol ¡egión de Atocomo", a través de la Universidad TecnolóBicá de Chile, utilizando
pár¿ t¿l efecto hasta un máximo de S100.000.000.- (cien millones de pesos) del total de excedentes de

capacitación y aportes existentes a la fecha de emisión del certif¡cado de factib¡lidad fiñánciera que da

cuenta el considerando N'4.

3.- Remítase, además, por parte del organismo

adm¡nistrador de fondos de capacitación menc¡onado, rendición de los gastos efectivos

correspondientes a la ejecuc¡ón del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el

pago según lo establecido en el literal B. del numeral4 de la Resolución Exentá N'3322, de 09 agosto de

2018, de este Servicio Nac¡oná1.

4.- Cúmpláse, por parte delOT|C Proforma, con lo dispuésto

en el articulo 27 de la tey N'19.518. en orden a conservar durante tres años los documentos Y

antecedentes just¡ficatorios de las acciones que se autori¿an por medio de la presente resolución.

5.- Notifíquese la preseñte resolución a la representante
legal del OTIC Proforma a través de carta certif¡cada diri8ida a su domicilio en calle Los Leones N"668,

comuna de Providencia, Región Metropolitana, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la tey
N'19.880.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívEsE.

JUAN MANUEI.
DIRECTOR

SERVICIO NACIONA ACITACIóN Y EMPLEO
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28 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitac¡ón en Empresas
(S) y Pauta de Evaluación de Proyecto.

oistíbi¡ción:

- O€partam€nto EmpleoyCapacltaclón en Empres¡t
- Departa rñento J urídico
- Unidad de Adrñin istrációñ rl€ r.anquiciaTributariá
- Unidad dé oesarollo Est.até8ico
- Oficina de Páfté3.
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