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REf.: Autori¿a al OTIC Sofofa, para destinar, h¿sta

determinado monto, fondos de capacitación para contrat¿r
con la Cooperativa Rewe, la ejecucióñ del proyecto'D6eño
y ejecucíón de p¡loto interaulturol de copoc¡toción en
ogticultutu regenerotivo porc el desorrollo económíco
ogrícolo de comunidodet Mopuche de lo A¡ouconío".

REsor-ucrÓN EXENTA N' t.7

SANIIAGO, Il ENE2BI9

vrsTos:

Lo dispuesto en el N"5 del artículo 85 de l¿ tey N'19.518,
sobre Estatuto de Capac¡tac¡ón y Empleo; en el artículo 11del Decreto N'122, de 1998, del M¡nisterio del

Trábajo y Previsión Soc¡al; el Decreto N'84 de 28 de junio de 2018 del Minister¡o del Trabajo y Previsión

Social, y io cons¡gnado eñ la Resolución N'1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

modificada a través de Resolución N'10 de 2017, que fUa normas sobre exención del trámite de toma de

ra¡ón.

CONSIDERANDO:

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

del Min¡sterio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director Nácional del SENCE, ñed¡ante
resolución fundada, podrá áutorizar á uñ organismo técnico intermedio para capacitación para que

utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realización de
proyectos específcos que así lo justifiquen, tales como estud¡os sobre detección de áreas ocupacionales,

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

re8ional, promocióñ y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional sean necesarios
para l¿ consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que los citádos

organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacional l¿ autorización correspondiente,
adjunlándo a su peticióñ un iñforñe técñico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el
proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo discrecional su

otorgamiento.

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

este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorizac¡ón del financ¡amiento de estudios con
cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo
técnico intermedio para capac¡tación, denominado "Lineamientos para eltudios, forrnato de

Presentación y proced¡miento".

3.- La solicitud presentada por el OTIC Sofofa, de 19 de

diciembre de 2018, mediante la €ualsu Gerente General, somete a consideración del Diredor Nacional,
el proyecto "D¡seño y eiecución de píloto ínte¡cultutol de copocitoción en ogriculturo regenerotivo
po¡o el deso¡¡ollo econóñico og¡ícolo de coñunídodes Mopuche de lo Atoucon¡o" y solicila
autori¿ación para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de

s98.500.000.-.
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4.- La Providencia N'10, de 03 de enero de 2019, de Ia lefa
de Gabinete del 0irector Nacional, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico emitir resolución
que dé cuenta de la aprobación del proyecto iñdicado, adjuntando informe de factibil¡dad financiera de
fecha 21 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe del Departañento de Empleo y Capacitación en
Er¡presas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUEI-VO:

1.- Autorí¿ase al OTIC Sofofa, la ejecución del proyecto

"Diseño y eiecución de piloto ínterculttrol de copocítoc¡ón en dg cultutd rcgeñetutlvo pdtu el
deso¡tollo econó¡n¡co ogt¡aolo de coñunidodet Mopuche de lo Atouaonio", a iavés de la Cooper¿tiva
Rewe, utilizando para tal efedo hasta un máximo de S98.500.000.- {noventa y ocho m¡llones quinientos
m¡l peros) del total de excedentes de capacitación y aportes existeñtes a l¿ fecha de emisión del
certificado de factibilidad fiñanciera que da cuenta el cons¡derando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la un¡dad de Desarrollo
Estratég¡co, altérm¡no del proyecto, ¡nforme final en formato físico y di8¡tal, que ¡ncluya los resultados

del estud¡o y los med¡os de ver¡f¡cación formales del costo, en conformidad a lo dispuesto en la letra h.

del numerál 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, ya referida, para efectos de su publ¡cac¡ón en

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

5.- Notifíquese la presente resolución al representante le8al

del OTIC sofofa a través de carta certif¡cada dirigida a su domicilio en calle Agustinas N'1357, pisos 11 y

12, comuna de santiago, ReEión Metropolitaná, en coñformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley

N"19.880.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
administrador de fondos de capaa¡tación mencionado, rendicióñ de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el

pago según lo establecido en el literalg. del numeral4 de l¿ Resolucióñ Exeñta N"3322, de 09 agosto de

2018, de este 5erv¡cio Nacioñal.

4.- Cúmplase, por parte del OflC Sofofa, con lo dispuesto en

elartículo 27 de Ia Ley N'19.518, en orden a conseryar durante tres años los documentos y antecedentes
justificatorios de las acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

ANÓTEsE, coMUNfQUESE Y ARcHfvE

,IUAN MANUEL
DIRE AL

SERVtCtO NACt ACITACIóf,¡ Y EMPLEo
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OT|Csofofa
Oepartam€nto Empleo y Ca pacitación en Empresas

Oepa rta mento ,urídko
Unidad de Adñiñirtración de Franquicia Tributaria
Unidad de Desarollo Estraté8ico

EXP98


