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REF.: Modifica el “Instructivo para la ejecución del Programa 

‘Planes de Aprendizaje’ año 2020”, aprobado por Resolución 

Exenta Nº 403, de 21 de enero de 2020, y el “Instructivo para la 

ejecución del Programa Formación en el Puesto de Trabajo 

dirigido a adultos mayores, también denominado ‘Experiencia 

Mayor’, año 2020”, aprobado por Resolución Exenta Nº 647, de 

28 de enero de 2020; ambos de este Servicio Nacional. 

 

 RESOLUCIÓN EXENTA Nº2235  

  

 SANTIAGO, 11 de septiembre 2020. 

 

 VISTOS: 

 

Lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de 

la República; en la Ley N° 19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo; el Decreto N°84, de 

28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el Decreto Nº 4 de 2020, del Ministerio 

de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que 

indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus 

(2019-NCOV), y sus modificaciones; en el Decreto Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior, que declara 

estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, prorrogado 

por el Decreto N° 269, de 2020, de la misma cartera de Estado; en las Resoluciones Exentas Nº 180, 183, 188, 

194, 200, 202 y 203, 217, 244, 282, 341, 403 y 591, todas de 2020, del Ministerio de Salud; en la  Resolución 

Exenta Nº 403, de 21 de enero de 2020, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprueba el 

“Instructivo para la ejecución del Programa ‘Planes de Aprendizaje’ año 2020”, y delega facultades que indica 

en los Directores Regionales o sus subrogantes, en caso de ausencia o impedimento de éstos, dentro del ámbito 

de competencia de sus respectivas regiones, y su rectificación contenida en la Resolución Exenta Nº 682, de 

30 de enero de 2020; en la  Resolución Exenta Nº 647, de 28 de enero de 2020, del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, que aprueba “Instructivo para la ejecución del Programa Formación en el Puesto de 

Trabajo dirigido a adultos mayores, también denominado ‘Experiencia Mayor’, año 2020”, y delega facultades 

que indica en los Directores Regionales o sus subrogantes, en caso de ausencia o impedimento de éstos, dentro 

del ámbito de competencia de sus respectivas regiones; y lo dispuesto en la Resolución N°7, de 2019, de la 

Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.-  Que mediante Resolución Exenta Nº 403, de 21 de enero de 

2020, rectificada por Resolución Exenta Nº 647, de 28 de enero de 2020, este Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo aprobó el “Instructivo para la ejecución del Programa ‘Planes de Aprendizaje’ año 

2020”. 

2.-  Que por Resolución Exenta Nº 647, de 28 de enero de 2020, 

este Servicio Nacional aprobó el “Instructivo para la ejecución del Programa Formación en el Puesto de 

Trabajo dirigido a adultos mayores, también denominado ‘Experiencia Mayor’, año 2020”. 

 

3.-  Que los programas a que acceden los instructivos referidos 

en los considerandos precedentes contemplan la asignación directa de bonificaciones a empresas que, habiendo 

postulado, cumplan con los requisitos legales y técnicos dispuestos en los respectivos instructivos, resulten 

seleccionadas por SENCE. 
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4.- Que es de público conocimiento que la pandemia global por 

brote de Coronavirus COVID-19 ha provocado seria afectación a la economía nacional en general y al mercado 

laboral en particular. Así, el contexto de pandemía y emergencia sanitaria, ha dado lugar a limitaciones en la 

actividad productiva y de servicios a nivel nacional. Más de seiscientos mil contratos se han acogido a Ley de 

Protección al Empleo, en modalidad de suspensión laboral, ha aumentado la tasa de desempleo a nivel nacional 

y se han suspendido procesos de nuevas contrataciones. 

 

5.- Que las circunstancias antedichas no fueron previstas al 

momento de aprobar los instructivos referidos en los considerandos 1º y 2º precedentes, los cuales disponen 

requisitos que  no resultan exigibles en las actuales circunstancias y que, por tanto, de perseguir su 

cumplimiento, podría poner en peligro la cumplimiento de los objetivos de los Programas “Planes de 

Aprendizaje” y “Formación en el Puesto de Trabajo dirigido a adultos mayores, también denominado 

‘Experiencia Mayor’”, en su ejecución del año 2020, toda vez que en el actual contexto sanitario la demanda 

de las empresas respecto de ambos programas se ha visto mermada. 

 

6.- Que, en consecuencia, procede aprobar las modificaciones 

propuestas por el Departamento de Capacitación a Personas, mediante Documento N° 2678/2020, de 26 de 

agosto de 2020, respecto de los instructivos referidos en los considerandos 1º y 2º precedentes, en orden a 

flexibilizar el acceso de las empresas a los referidos programas. 

 

RESUELVO: 

 

1.- Modifícase el “Instructivo para la ejecución del Programa 

‘Planes de Aprendizaje’ año 2020”, contenido en el primer resuelvo de la Resolución Exenta Nº 403, de 21 

de enero de 2020, de este Servicio Nacional, en el sentido siguiente: 

 

1. En el punto 5.1. “Requisitos y Condiciones para las Empresas”, reemplázase el literal c) por el 

siguiente:  

“c)  Empresas que hayan realizado a lo menos una declaración anual de impuestos.” 

 

2. En el punto 5.3. “Requisitos para los contratos de Aprendices”, suprímase el párrafo que señala 

“De igual forma, las empresas no podrán postular, con cargo a este Programa, a trabajadores cuyo 

último empleador haya sido esa misma empresa. Se exceptúan los jóvenes que hayan realizado 

prácticas laborales en la misma empresa y que a través del Programa apunten a desarrollar una 

trayectoria laboral, como continuidad de la práctica.” 

 

3. En el literal a) “Documentación para adjuntar en la postulación de los aprendices” del 

apartado “ETAPA 2: Postulación de Contratos de Aprendices” del punto 7.1. “Postulación al 

Programa”, suprímase la referencia al documento “a.3.) Certificado de cotizaciones del aprendiz, 

para acreditar que la empresa que lo postula no es el último empleador, con fecha de emisión no 

superior a 60 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de ingreso del contrato de aprend¡zaje 

al sistema informático del Programa”. 

 

2.- Modifícase el “Instructivo para la ejecución del Programa 

Formación en el Puesto de Trabajo dirigido a adultos mayores, también denominado ‘Experiencia 

Mayor’, año 2020”, contenido en el primer resuelvo de la Resolución Exenta Nº 647, de 28 de enero de 2020, 

de este Servicio Nacional, en el sentido siguiente: 

 

1. En el literal a) “Requisitos y Condiciones para las Empresas” del punto 5. “Requisitos para 

postular al Programa”, reemplázase la tercera viñeta por la siguiente:  
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“  Empresas que hayan realizado a lo menos una declaración anual de impuestos.” 

 

2. En el apartado “Documentación a adjuntar en la postulación de los contratos” del punto 6.1. 

“Postulación al Programa”, reemplázase la referencia al documento “a.3.) Certificado de 

cotizaciones del trabajador, para acreditar la situación de desempleo y que la empresa que lo postula 

no es el último empleador, con fecha de emisión no superior a 60 días corridos contados hacia atrás 

desde la fecha de ingreso del contrato al sistema informátíco del Programa. Si la persona está 

jubilada, puede presentar una liquidación de la pensión, o documento que acredite su condición de 

jubilada”, por la siguiente: 

“a.3.) Certificado de cotizaciones del trabajador, para acreditar la situación de desempleo, con 

fecha de emisión no superior a 60 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de ingreso del 

contrato al sistema informático del Programa. Si la persona está jubilada, puede presentar una 

liquidación de la pensión, o documento que acredite su condición de jubilada.” 

 

3.- Publíquese un extracto de la presente resolución en el Diario 

Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 19.880. 

 

4.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: www.sence.cl para los efectos de lo señalado en el artículo 7 de 

la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública.  

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL SANTA CRUZ CAMPAÑA 

DIRECTOR NACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

RRdV/POP/APS/ASE/NAT/BTG 

Distribución: 

- Direcciones Regionales 

- Departamento de Capacitación a Personas 

- Departamento Jurídico 

- Oficina de Partes 

Exp. 39196-2020 

http://www.sence.cl/
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