
DEPARTAMENTO JURÍDICO
(2r r)

RESOLUCIÓN EXENTA N" \J .

§^xr¡AGo, 2 0 FEB 20rg

VISTOSI

Lo dispuesto en el N"5 del articulo 85 de Ia Ley
N"19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N'122,
de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Decreto Suprerno N'84 de 28 de
junio de 2Ol8 del Ministerio del Trabajo y Preüsión Social, y lo consignado en la
Resolución N"1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de la República, modiflcada a
través de Resolución N'f0 de 20f7, que fija normas sobre exención del trámite de toma
de razón.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que el artículo ll 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 capacitación para que utilice hasta un 57o de los aportes efectivos y
excedentes que obren en su poder, para la realización de prcyectos especificos que así Io
justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupacionales, de sus
necesidades de capacitacióo, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel
¡egional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional
sean necesarios para la consecución de los lines previstos, para dichos efectos. Agrega
dicha disposición que los citados organismos deberá,¡¡ solicita¡ previamente a este
Servicio Nacio[al la autorización correspondiente, adjunta¡do a su petición un inforrne
técnico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el mo¡to que
implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo discrecioflal su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N"3322 de 09 agosto de
2018, de este Serwicio Naciona.l, que aprueba instructivo para la autorización del
ñnanciamiento de estudios con cargo aI ci¡co por ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren en poder de un orgaiismo técnico intermedio pa¡a capacitación,
denominado 'Lineamientos pa¡a estudios, formato de p¡esentacióri y procedimiento'.

3.- La solicitud presentada por la Corporación de
Capacitación de la Construcción, de 25 de enero de 2019, media¡te la cual su Gerente
Genera.l, somete a consideración del Director Nacional, el proyecto "lr;l,seño da u d
Estrat¿gl.¡ y R.d de Apogo d. Fdcllltdd.ores §EI{C;E pdrd.u d Íorrnr¡clói de Cdllddd
g de Dcsdrroalo Pcnnd e t¿ y solicita autorización pa¡a destinar de los aportes
efectrvos y excedentes que obren en su poder, hasta por un lnonto rnáximo de
$86.o39.400.

& SEITCE

REF.: Autoriza a la Co¡potsclóa dc C¡peclteclóÁ
dG [¡ Co¡atrucclón, para destina¡, hasta
determinado monto, fondos de capacitación para
contratai con la consultora BEING CONSULTING
AND VENTURES SPA, la ejecución del proyeclo
nDiseño de u d Est"d.tegta g Red d.e Apogo d.e
Ídcllltddores S.ENCE pd.rd una Fofl,.aclón de
Cd.ltddd g de Datd.fiollo Ped d.ieite".
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4.- La Providencia N'168, de 15 de febrero de
2019, de Jefa de Gabinete Director Nacional, mediante la cual solicita a-I Depa¡tamento
JurÍdico ernitir rcsolución que dé cuenta de Ia aprobación del proyecto indicado,
adjunta¡do informe de factibilidad finánciera de fecha 30 de enero de 2019, emitido por
la Jefa del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas Subroga¡te, y Pauta de
Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1. Autorúase a la Corpo¡ación de Capacitación de
la Construcción, la ejecución del proyecto 'Ixseño de u d. Estrategld. g R¿d. d.e Apogo
de ¡d,clllt.¡dorcs SB¡¡C.B pdrd u d Ío',nd.cló'r de Coltd,ad y de Desdrtolto
Perrndncnte", a través de la consultora BEING CONSULTING AND VENTURES SPA,
utiliza¡do para tal efecto hasta un máximo de $86.039.400 (ochenta y seis millones
treinta y nueve mil cuatrocientos pesos), de Ios aportes efect-1vos y excedentes que obra¡
en su poder.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desa¡rollo
Estratégico, al térrnino del proyecto, informe final en formato fisico y digital, que iocluya
Ios resultados del estudios y los medios de verilicación forma.les del costo, en cooformidad
a lo dispuesto en la letra h. del numeral 4 de ]a Resolución Exenta N"3322 de 2018, ya
referida, para efectos de su publicación en www.sence.cl, con a¡reglo a la tey N'19.628.

3.- Remitase, además, por parte del orga¡ismo
administrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a Ia ejecución del proyecto ap¡obado y adjúntese lo§ docume¡tos que
acrediten el pago según lo establecido en el literal g. del numera.l 4 de la Resolución
Exenta N'3322 de 09 agosto de 2018 de este Servicio Nacional

4.- Dese cumplimiento por pa¡te de la Corporación
de Capacitación de la consmtcción, a 10 dispuesto en el a¡ticulo 27 de la Í¿y 19.518, en
orden a conservar dura¡te tres alos Ios documentos y a¡tecede¡tes justificatorios de las
acciones que se autorizar¡ por medio de la Presente resolución

5.- Notifiquese Ia presente resolución al
representante legal de la Corporación de Capacitación de la Construcción a través de
carta certificada dirigida a su domicilio en Sa¡ta Beatriz N"170 piso 4, Providencia,
ciudad de Santiago, en conformidad a Io dispuesto en el articulo 46 de la Ley N"19.880.

AÑÓTESE, COMUNTQUESE Y

JUAN MANI'EL A CRUZ
DIRECTOR NACION

SERVICIO NACIONAL DE CAP Y EMPLEO

,{_
on:Distribuci

Corporación de Capacitación de la Construccióñ
Depa¡támento Empleo y CaPacitación en Empresas
Depa¡ta.dento Ju dico
Unidad de Administración de FÉ¡quicia Tributaria
Unidad de Desar:rollo Estratégico
Ofcina de Pa¡tes.


