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DE: RODRIGO VALDIVIA LEFORT.

JEFE DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y CAPACITACION EN EIVIPRESAS.

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.

ORGANISMOS TECNICOS DE CAPACIIACIÓN.

ORGANISI\¡OS TECNICOS INTERMEDIOS DE CAPACIIACIÓN.

EMPRESAS,

Atendida [a emergencia sanitaria por ta que atraviesa e[ país,

circunstancia que puede atterar [a normal ejecución de cursos presenciates que se acojan a ta franquicia

tributaria, [as empresas o [os organismos técnicos intermedios para capacitación, en ade[ante OTIC, podrán:

1. Suspender cursos: La suspensión deberá ser informada a SENCE por [a entidad comunicante (0TlC o

Empresa) indicando e[ ptazo de dicha medida. La medida de suspensión podrá inctuir ta fecha de

reprogramación y [a nueva fecha de término, si correspondiera. En caso de prorrogarse [a medida de

suspensión, deberá informarse a este Servicio,

2. Continuar €ufsos presenciales en formato e-learning sincrónico (auta virtuaD: aquettos cursos

presenciates comunicados y que se encuentren en actual ejecución, podrán excepcionatmente

continuarse en formato e-tearning sincrónico, mientras se mantenga ta emergencia sanitaria y siempre

que se asegure [o siguiente:

- Que e[ organismo ejecutor cuente con [a ptataforma habititada para ejecutar curso sincrónico, esto

es, contar con una ptataforma capaz de respatdar ante SENCE e[ seguimiento de [a asistencia de

tos participantes;

- Que los participantes cuenten con los medios tecnológicos necesarios que tes permita ta

reatización de curso e-learning sincrónico, y

- Que et curso cumpta con las mismas condiciones que eI autorizado iniciatmente por este Servicio

Nacional, resguardando especialmente, ta entrega de los contenidos y los requisitos para su

aprobación.
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Los cursos que excepcionalmente deban continuar en modatidad

e-tearning sincrónico se entenderán para todos los efectos ejecutados en ta forma comunicada. El totat de

horas ejecutadas (presenciales más sincrónicas), deberá ser igualaltotal de tas horas que estabtezca elcódigo
acreditado ante SENCE.

En cualquier caso, [a Empresa contratante del curso presenoal

deberá acreditar ante SENCE, mediante dectaración jurada, su conformidad con ta continuidad deI curso bajo

eI formato e-tearning sincrónico.

Durante e[ transcurso de [a ejecución del curso, tos oTlC o
empresas deberán soticitar a ta entidad capacitadora gestionar las soticitudes de asistencia retroactiva al

sistema de Libro de Clases Etectrónico, en [a cuaI deberán adjuntar et respaldo deI tracking (seguimiento) de

[a asistencia emitido por [a ptataforma, e[ cual deberá considerar, a[ menos, los siguientes campos: rut del
participante, fecha de [a ctase, hora de inicio y de término de [a c[ase y duración de [a permanencia del
participante en [a clase.

Para cumptir con e[ proceso de tiquidación de una acción de

capacitación bajo estas circunstancias, ta entidad capacitadora deberá proporcionar a [a entidad comunicante

los siguientes documentos:

- EI certificado de asistencia emitido por eI sistema det Libro de Ctases Electrónico
- Declaración jurada de [a Empresa dando su conformidad con [a continuidad del curso presencial

bajo formato e-tearning sincrónico.

- Documentos necesarios para [a tjquidación deI curso, que acrediten su efectiva reatización y pago

de servicios.

De otra parte, se recomienda a las empresas y oTlC optar [a
comunicación de acciones de capacitación en moda[idad e-tearning durante ta emergencia sanitaria,

En todo caso, y sin perjuicio de to señatado en e[ punto 1

precedente, tas empresas y [os 0TlC deberán dar estricto cump[imiento a [as medidas e instrucciones que dicte

ta autoridad sanitaria, vetando siempre por seSuridad y la satud de [os trabajadores o participantes y demás

intervinientes en [a acción de capacitación comunicada o que se comunique,

Finatmente, se hace presente a [os organismos registrados ante el

Servicio Naclonal de Capacitación y Emp[eo, que las normas contenidas en los artícutos 77 titerata) y 78 titerat

c), ambos de [a Ley No 19.518, facultan a SENCE para cancetar e[ registro de aquetlos organismos técnicos de

capacitación u organismos técnicos intermedios para capacitación, con ocasión det incumptimiento grave o

reiterado de [as instrucciones impartidas por eI Servicio Nacionat.

Sin otro particutar, se despide atentamente,
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Distribución:

- 0rganismos técnicos intermedios para capacitación.

- 0rganismos técnrcos de capacitación.

- Empresas.

- Direcciones Regiona[es.

- Departamento de Empteo y Capacitación en Empresas,

- Departamento Jurídico

- Oficina de Partes
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