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RtF.: Autorizá a OTIC Sofof¿, para destinar, hasta

determinado monto, fondos de capacitación para coñtratar
con la Fundación Chile, la ejecución del proyecto'.Estudio
impoclo de lo tecnologío en lo evolución de lo ¡uerzo
lobo¡ol del subsector tupennercodost'.

RESOI.UCIóN EXENTA N" . - 50

SANTIAGO, 1l ENE 2l)IS

vtsTos

CONSIDERANOO:

2.- [a Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018, de
este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del fiñanciamiento de estudios con
aargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo
técn¡co intermed¡o para capacitación, denominado "[ineamientos p¿ra estudios, formato de
presentac¡ón y procedimiento".

4.- La Providencia N"13, de 03 de enero de 2019, de la lefa
de Gabinete del Diredor Nacional, mediante la cual solicita al Departamento lurídico emitir resolución
que dé cuenta de lá aprobación del proyecto ind¡cado, adjuntándo informe de factib¡lidad financlera de

3.- Ia solicitud presentada por el OTIC Sofofa, de 20 de
diciembre de 2018, mediante la cual su Gerente General, somete a consideración del D¡rector Nacional,
el proyecto "Estud¡o iñpocto de lo tecnolog¡o en lo evolución de ld fuetzd lobo¡ol del tubsectot
supetmercodos" y solicita autori¿ación pára destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un
monto rnáximo de 593.470.000.-.

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N"19.518,
sobre E5tatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Minister¡o del
Trabajo y Prev¡sión Social; el Decreto N'84 de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y Prev¡sióñ

Social, y lo consignado en la Resoluc¡ón N"1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca,

mod¡ficada a través de Resoluc¡ón N'10 de 2017, que f¡ja normas sobre exención deltrámite de toma de

fá¿ón.

1. Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de 7998,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director Nac¡onal del SENCE, mediante
resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermedio para capacitáción para que

ut¡lice 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 l¿ oferta de capácitación, preferentemente a nivel
regional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este Serv¡cio Nacionai sean necesarios
para la consecuc¡ón de los fines prev¡stos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que los citados
organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nácional la autori¡ación correspoñdiente,
adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la neces¡dad o conveniencia de efectuar el
proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de aportes rec¡bidos a esa época, siendo discrecional su

otorgam¡ento.
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fecha 26 de diciembre de 2018, em¡tido por el lefe del Departamento de Empleo y Capacitación en
Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorízase al OTIC Sofofa, la ejecución del proyecto

"Estudio iñwcto de lo tecnologíd en lo evoluc¡ón de lo Íueno lobo¡ol del subsectot supermercodos", a

través de la Fundación chile, util¡zando para tal efecto hasta un máximo de $93.470.000.- lnoventa y
tres m¡llones cuatrocientos setenta mil pesoi) del total de excedentes de capac¡tación y aportes
existentes a la fecha de em¡sión delcert¡ficado de factibilidad fiñanciera que da cuenta el coñsiderando
N'4.

3.- Remítase, además, por parte del organismo

administrador de fondos de capac¡tación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el

pago según lo establecido en el literal g. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de

2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúñplase, por parte delOTlC Sofofa, con lo dispuesto en
e¡ articulo 27 de a Ley N'19.518, en ordeñ á conservar durante tres años los documeñtos y antecedentes
justificatorios de las accioñes que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante legal
del OTIC Sofofa a través de carta certificada dirigida a su domicilio en calle Agustinas N'1357, pisos 11 y

12. comuñá de Santi¿go, Región Metropolitana, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de lá Ley

N'19.880.

ANóTEsE, cOMUNÍqUE5E Y ARcHívEsE.

IUAN MANUEI, PANA
DIRECTOR
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2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo

Estratégico, altérmino del proyecto, ¡nforme final en formato físico y di8¡tal, que ¡ncluya los resultados

del estud¡o y los medios de ver¡ficacióñ formales del costo, en conformidad a lo dispuesto en la letra h.

del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, yá refer¡da, par¿ efectos de su publicación en

www.sence.cl. con areglo a ¡a Ley N'19.628.


