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REF.: Autori2a a la Corporac¡ón de Capaa¡tación de la
Construca¡ón, para dest¡nar, hasta determinado monto,
fondos de capacitación para contratar con la Conslltora
fndice, la ejecución del proyecto "Cotocteizoc¡ón de OÍEC
que trubo¡on con pobloción vulneroble",

RESOLUCIÓN EXENTA N'

SANÍIAGO, 2 7 FEB 2l]I9

vtSTos:

Lo dispuesto eñ el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Oecreto N'122, de 1998, del Ministerio del
frabajo y Previsión Social; el Decreto N'84 de 28 de junio de 2018 del M¡nisterio del Trabajo y previsión

Social, y lo consignado en l¿ Resolución N'1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
ñodific¿da a través de Resolución N'10 de 2017, que fija normas sobre exención deltrámite de toma de
razón.

1.'Que e artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de 1998,
del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del SENCE, mediante
resolución fundada, podrá autori2ar a un or8an¡smo 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 específicos que asi lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreás ocupacionales,
de sus necesidades de cápacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel
regional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional sean necesarios
para la consecución de los fines prevastos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que los citados
organismos deberán solicitar previameñte a este Servicio Nacional la autorización correspondiente,
adjuntando a su peticióñ un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el
proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo discre€ional su
ototgamiento.

2.- [a Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018, de
este Serv¡cio Nac¡onal, que aprueba instructivo para la autorización del financiamiento de estud¡os con
cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo
técnico intermedio para capacitación, denominado ,,Lineam¡entos para éstudios, formato de
Presentación y procedimiento".

3.- La sol¡citud presentada por la Co.poracióñ de
Capacitación de la Construcción, de 08 de enero de 2019, mediante la cual su Gerente General, soñete a
consideración def Director Nacioñal, el Woyecto acoructe zoc¡ón de OTEC que trcbo¡on aon pobloción
vulne¡oble" y solicitta autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto
máximo de S60.000.000.
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4.- La Providenc¡a N'179, de 19 de febrero de 2019, de la
.lefa de 6abinete Director Nacional, mediante la cual solicita al Departamento lurídico eñitir resolución

SEf'lcE

CONSIDERANDO:



2
que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de factibilidad financiera de
fecha 18 de febrero de 2019, emitido por el lefe del Departarnento de Empleo y Capacitac¡ón en
Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO;

1.- Autorí¿ase a la Corporación de Capacitación de la

Construcción, la ejecuc¡ón del proyecto "Corocter¡zocíón de OÍEC que ttubdjon con pobloc¡ón
vulrretuble', a través de la Consultora Índice, ut¡lizando para tal efécto hasta un máximo de

S60.000.000.- (sesenta millones de pesos) del total de excedentes de capacitacióñ y aportes existentes a

la fecha de em¡sión del certificado de factibilidad financiera que da cuenta el €onsiderando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la un¡dad de Desarrollo
Estraté8ico, al término del proyecto, informe final en formato físico y digital, que incluya los resultados
del estudios y los medios de ver¡ficación formales del costo, en conforrn¡dad a lo dispuesto en la letra h.

del numeral 4 de la Resolución Exenta N"3322, de 2018, ya refer¡da, para efectos de su publ¡cación en
www.sence.cl. con arreglo a ¡a Ley N"19.628.

3.- Remítase, además, por parte del org¿nismo
administrador de fondos de capacitac¡ón menc¡onado, rendición de los gastos efectivos

correspondientes a la ejecuclón del proyecto áprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago se8ún lo establecido en el ¡iteral g. del numeral4 de la Resolución Exenta N"3322, de 09 agosto de

2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte de la Corporación de Capacitación

de lá construcción, con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conservar durante
tres años los documentos y antecedentes just¡ficatorios de las acciones que se autor¡2an por medio de la

Presente resolución,

5.- Notifíquese la presente resolución al representante legal

de la Corporación de Capac¡tac¡ón de la Construcción a través de carta certificada diriSida a su doñicil¡o
en Santa Beatriz N'170, piso 4, Providencia, Reg¡ón Metropol¡tana, en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley N'19.880.

MUNIQUESE Y ARCHfVESE
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NACIONAL

EL SANTA CAMP

DIRECTOR ONAL
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