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REF.: Altoriza al OTIC Asimel, para destinar, hasta

determinado monto, fondos de capacitación para contratar
coñ Asimet Servicios S.A., la ejecución del proyeclo "Estudío
poto lo ¡ñserción lobordl del Adulto Mdyor eñ ld Reg¡ón
Metropolitono".

RESOLUCIÓN EXENTA N" i46

SANTIAGO, l I ENE 2[)I9

vtsTos:

Lo d¡spuesto en el N"5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitac¡ón y Empleo; en el artículo 11del Decreto N"122, de 1998, del Ministerio del

frabajo y Previsión Social; el Decreto N"84 de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y Previsión

social, y lo consignado en la Resolución N'1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Repúblic¿,

modif¡cada a través de Resolución N"10 de 2017, que fija normas sobre exención deltrám¡te de toma de

razóñ.

CONSIDERANDO:

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

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional del SENCE, mediante

resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermedio para capacit¿ción para que

utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realización de
proyectos específicos que así lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupacionales,

de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel

regional, promoción y d¡fus¡ón delsistema y otros que a juicio de este Servicio Nacionalsean necesarios
pára la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agre8a dicha disposición que los citados

organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacional la autorización correspondiente,
adjuntando a su petición uñ informe técn¡co respecto de la necesidad o convéniencia de efectuar el

proyecto¡ el monto que implica y la surÍa de aportes recibidos a esa época, siendo d¡screcional su

otorgamiento,

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

este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para l¿ autor¡zación del financiam¡ento de estudios con

cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo
técn¡co intermed¡o para capacitación, denomiñado "Lineamientos para estudios, formato de

pre5entación y proced¡miento".

3. La solicitud presentada por el OTIC Asimet, de 28 de

novieñbre de 2018, mediante la cu¿l su Gerente y Representante leBal, somete a consideración del

Director Nac¡onal, el proyecto "Estudio poto ld iñserc¡óñ lobotdl del Adulto Moyo¡ en lo Regióñ
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Met¡opolitono" y solicit¿ autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un

monto máximo de 529.500.000-.

4.- La Providencia N'41, de 09 de enero de 2019, de la Jefa

de Gabinete del Director Nacional, mediante la cual solic¡ta al Departamento Jurídico em¡t¡r resolución
que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando ¡nforme de factibil¡dad financiera de
fecha 04 de d¡c¡embre de 2018, emitido por el lefe del Departameñto de Empleo y Capacitación en

Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

1.- Autolzase al OTIC Asimet, la ejecución del proyecto

"Estudío pdrd ld ¡nserc¡ón loborol del Adulto Mdyor en lo Reg¡ón Meüopolitono", a través de Asiñet
Servicios s.A., ut¡lizando para tal efecto hasta un máxiño de S29.500.000.- (ve¡ntlnueve rn¡llones
qu¡n¡entos mil pesos) deltotal de excedentes de capacitación y aportes existentes a la fecha de emisión

del certif¡cado de factibilidad financiera que da cuenta el considerando N'4.

2.- Durante la real¡zación del proyecto, el OTIC deberá

subsanar el proyecto que por el presente acto se autor¡za, en conformidad a las observac¡ones

formuladas en la Pauta de Evaluación del mismo, en el sentido de:

a) Justif¡car con mayor precisión la forma en que cada elemeñto
presupuestario se ajustárá a los valores de mercado de un estudio de estas carácterlst¡cas.

b) Ahondar en la metodoloSía con mayor profund¡dad en los conceptos
y dimensiones del proyecto, en especial en lo referido a las brechas de la población adulto mayor en la

búsqueda de empleo. Si bien es un estudio cualitat¡vo exploratorio, esos conceptos están bastante

estandar¡2ados en cuanto a su definición y es preciso que sean ¡ncorporados en el estudio.

c) Ase8urar un apoyo técn¡co y metodoló8ico de profesionales con

experiencia específica en empleabilidad y adultos mayores durante el transcurso del proyecto.

3.- ReñÍtase por el OTlc á la Unidad de Desarrollo

EstratéBico, altérmino del proyecto, iñforme final en formato físico y diSital, que incluya lo§ resultados

del estudio y los medios de verificación forñales del costo, en conform¡dad a lo d¡spuesto en la letra h-

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

con arreSlo á la Ley N'19.628.

4.- Remltase, además, por parte del or8¿nismo

ádmin¡strador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los Sastos efectivos

correspondientes a la ejecuc¡ón del proyecto aprobado y adiúñtese lo5 documentos que acrediten el

pago se8ún lo establec¡do en el literal g. del numeral4 de la Resolución Exenta N"3322, de 09 a8osto de

2018, de este Servic¡o Nacional.

5.- cúmplase, por parte del OTIC Asimet, con lo dispuesto

en el artículo 27 de la Ley N'19.S18, en orden a conservar durante tres años los documeñtos y

a nteaede ntes j ustificato rios de las acciones que se autor¡¿an por medio de la presente resoluc¡ón.

6.- Notifíquese lá presente resolución a la representante

legál del OTIC Asimet a través de carta certificada dirigida a su domicilio eñ Aven¡da Andrés Bello N'2777,

RESUELVO:
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piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley N"19.880.

Y ARCHíVE5E.
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