
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN

Y EMPLEO . SENCE

(5e3)

REF.: Autoriza contratación directa para la

as¡gnac¡ón de Proyectos de lnvers¡ón en la

Comunidad por el período comprendido entre el 01

de mayo y el 31 de agosto de 2018, para las

comunas de Fre¡re, Melipeuco, Pitrufquén y
Renaico, de la región de La Araucanía, en el marco

del Segundo Llamado 2018, Programa lnvers¡ón en

la Comunidad.

RESOLUCIóN EXENTA N' 1§7 0

sANlAGo,3 0 Aln 20lg

CONSIDERANDO:

1.- Lo dispuesto en el Decreto N"1, de 05 de enero de 2010,
del Min¡sterio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones, el cual establece que el Programa
lnversión en la Comunidad, t¡ene como objetivo el f¡nanc¡amiento de obras en el ámb¡to local,
mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que presenten un

claro beneficio comun¡tario, estableciendo que el mismo se orientará a beneficiarios y beneficiarias
que cumplan con los siguientes requ¡s¡tos: a) ser mayor de 18 años; b) ser trabajador desempleado;

c) vivir preferentemente en reg¡ones o comunas que presenten tasas de desocupación superiores al

promedio de desempleo nacional; d) presentar certif¡cado v¡gente de la Ficha de Protección Socialo
del ¡nstrumento de focalización que la reemplace; e) presentar certificado de afiliación vigente,
em¡t¡do por la Superintendencia de Pens¡ones y/o cert¡f¡cado de cot¡zac¡ones previsionales vigente
em¡t¡do por alguna administradora de fondos de pensión, y f) contar con ¡nscr¡pc¡ón v¡gente en la

respect¡va Of¡cina Mun¡cipal de lnformación Laboral, que consigna el artículo 73 de la Ley N"19.518 o

en las instituciones que en la Mun¡cipal¡dad cumplan funciones similares cuando en la misma no exista

lo anterior.

2.- Que el aludido programa considera dos componentes o

líneas de acción. El primero, destinado a la ejecución de proyectos por transferencia directa de

recursos, realizado por medio de las d¡stintas lntendencias del país. El segundo, correspondiente a la

ejecución de proyectos a través de conven¡os, de cargo de la Subsecretaría del Trabajo, a través del

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

3.- Que para la implementación de la segunda línea de

acción, el Servic¡o Nac¡onal de Capac¡tación y Empleo, suscr¡b¡ó con el Minister¡o del Trabajo y

Previs¡ón Soc¡al, a través de la Subsecretaría del Trabajo, un convenio de ejecuc¡ón y transferencia de

recursos para la implementación del Programa lnversión en la Comunidad, aprobado por el Decreto

Afecto N"01, de 11 de enero de 2018, tomado razón con fecha 22 de febrero de 2018 y modificado
por el Decreto N'15, de 23 de febrero de 2018, tomado razón con fecha 23 de marzo de 2018, ambos

del M¡n¡sterio delTrabajo y Previsión Social, el cual encom¡enda al SENcE la ejecuc¡ón a nivel nac¡onal

del programa de empleo "lnversión en la Comunidad", para lo cual la Subsecretaría del Trabajo le

transferirá los recursos para su ejecución, obllgándose el primero a seleccionar a los ejecutores

d¡rectos del Programa y los Proyectos que desarrollarán y a suscr¡b¡r los actos admin¡strat¡vos que

correspondan para encomendar la ejecuc¡ón de los Proyectos a los ejecutores directos del Programa

y la correcta ejecuc¡ón del m¡smo.



4.- Que resulta necesar¡o realizar una nueva y urgente
contratación con entidades e.¡ecutoras del Programa lnversión en la Comunldad, por el período
comprendido entre el 01 de mayoy el 31 de agosto de 2018, para las comunas de Freire, Melipeuco,
Pitrufquén y Renaico, de la región de La Araucanía, las que no fueron cub¡ertas por la selección del
último concurso público llevado a cabo, ya que no hubo oferentes para la comuna indicada
precedentemente, no pudiendo recurrirse, por ahora, a un nuevo concurso público, debido a la

premura con que debe actuarse.

5.- Que, además se fundamenta esta contratac¡ón d¡recta en
el hecho que la entidad ejecutora ha sido seleccionada en razón de la confianza derivada de su

experienc¡a en la administración de estos programas de empleo y del conoc¡miento de la población

objetivo en cuest¡ón, además de considerar el factor de d¡str¡bución geográfica en que éstos serán

ejecutados, entre otros mot¡vos, puesto que han interactuado dentro del Programa lnvers¡ón en la

Comunidad.

5.- La Prov¡dencia N"216, de 25 de abril de 2018, del Jefe del

Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, que solic¡ta autor¡zar la presente contratación
d¡recta, detallando la misma en d¡cha Providenc¡a.

vrSTo:

Lo expuesto, las disposiciones invocadas, el artículo 9" de la

Ley N'18.575; la Ley N"19.880; las facultades que me otorga el N"5 del artículo 85 de la Ley N'19.518;
el Decreto N"55, de 02 de octubre de zoLT y lo establec¡do en la Resolución N"1.600, de 2008,

modif¡cada por la Resoluc¡ón N'10, de 2017, ambas de la Contraloría Generalde la República, que fija

normas sobre exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

L.- Autorízase la contratación directa de Proyectos de

lnvers¡ón en la Comunidad por el período comprend¡do entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2018,
para las comunas de Freire, Melipeuco, Pitrufquén y Renaico, de la región de La Araucanía, por la suma

de 542.373.284.- (cuarenta y dos millones tresc¡entos setenta y tres mil dosc¡entos ochenta y cuatro
pesos), conforme al siguiente detalle:
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ARAUCANIA MELIPEUCO

ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL DE

DEsARROLLO

RESILIENTES. ONG

RESILIENTES

65.060.s41-1 12
JORNADA

MEDIA AGO
s 8.335.728

ARAUCANfA PITRUFQUEN

ORGANI2ACIÓN NO

GUBERNAMENTAL DE

DESARROLLO

RESILIENTES - ONG

RESILIENfES

55.060.541 1 10
JORNADA

MEDIA

MAY

AGO
s 6.946.440

ARAUCANfA RENAICO

ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAIVENTAL DE

DESARROLLO

RESITIENTES - ONG

RESILIENTES

JORNADA

MEOIA AGO
S 14.587.s24

Totel

ORGANIZACIóN NO

GUEERNAMENTAL

Dt DESARROI.LO

RESILIENTES. ONG

RESILIENTES

6l I 42.373.284

Totelgenerál 61 s 42.373.284

2.- Las respectivas contrataciones deberán pactarse sólo

por el período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2018, salvo excepción fundada

del Director Nacional del Servicio.

3.- La ¡nst¡tuc¡ón ejecutora selecclonada deberá ceñirse a

las Normas Técnicas de Adm¡nistración y Operación del Programa lnvers¡ón en la Comunidad, en lo que

corresponda; a las Bases Administrativas para la Selección de lnstituciones Ejecutoras del Programa
lnvers¡ón en la Comunidad, aprobadas por Resoluclón Exenta N'1555, de 11 de abril de 2018, de este
Servicio Nacional; al decreto mencionado en los considerando primero de la presente resolución; a los

convenios que se celebren con la misma; a las instrucciones que el SENCE le imparta y a lo dispuesto
en la presente resolución. Los documentos correspond¡entes formarán parte integrante de la

respectiva contratación.

4.- Suscríbanse, en su oportun¡dad, los correspondientes
convenios de colaboración con transferenc¡a de recursos.

5.- La ent¡dad ejecutora anteriormente mencionada,
deberá otorgar garantía suficiente de fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligac¡ones que se

contraten, en particular respecto de las obligaclones laborales y previsionales, así como la obligación
de rend¡r cuenta al Servicio Nacional, expresada en unidades de fomento, equ¡valente al 7% del monto
total as¡gnado por el período convenido, con una vigencia que cubra ínte8ramente la duración del
convenio que se celebre al efecto y deberá exceder en 120 días corridos poster¡ores al térm¡no del
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mismo o excepc¡onalmente de su prórroga. Dicha garantía podrá consistir en una Boleta de Garantía
Bancar¡a pagadera a la vista, en una Póliza de Garantía de Cumpl¡m¡ento de Contrato en General y de
Ejecuc¡ón lnmediata con prima pagada al contado o cert¡f¡cado de f¡anza a la vista y no deberá contener
exclusión de n¡nguna espec¡e.

6.- lmpútese el gasto que esta as¡gnación d¡recta ¡rroga
ascendente a la suma 542,373.284,- (cuarenta y dos millones trescientos setenta y tres m¡l doscientos
ochenta y cuatro pesos), a la cuenta complementar¡a 11405 del Programa lnversión en la Comunidad.

REFRÉNDESE, ANóT¡SE V COTVIUII¡

\c
PEDRO GOIC

DIRECTOR NACIONAL

cto ONAT DE CAPACITACIóN Y EMPLEO

D¡str¡bución
lnst¡tuc¡ón Ejecutora
Dirección Reg¡onalsENcE de La Araucanía (di8¡tal)

Departameñto de Empleo y Capacitación en Empresas

Departamento de Administrac¡ón y F¡nanzas (digital)

Departamento Juldico
Of¡cin¿ de Partes
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