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REF.: Auto¡iza al OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción, para destina¡,
hasta determinado monto. fondos de capacilación
para contrata¡ con la Corporación Cimientos, la
ejecución del nl^tegracló^ del Progrdrna
Rc(¡',onlng d^d R.hdbllltat:lo^ 2 (R&R2) d. u^
, od.lo de loriacló^ pd"d la erryttcdblllddd e
lns.rcló^ ldbo¡dt (Etdpd 7)".
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TENIENDO PRESENTE:

1.- Que el a-rtículo l1 del Decreto Supremo N'I22,
de 1998, del Ministerio del TÉbajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional
del SENCE, mediante resolución fundada, podrá autorizar a un orga¡ismo técnico
interrnedio para capacitación para que utilice hasta un 5olo de los aportes efectivos y
excedentes que obreo e¡ su pode¡, pa¡a la realización de proyectos específicos que asi lo
justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupacionales, de sus
necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel
regioÍral, promoción y difusión del sister¡a y otros que a juicio de este Servicio Nacional
sean necesarios pa¡a la consecución de los fines previstos, Para dichos efectos. Agrega
dicha disposición que los citados organismos deberán solicita¡ previamente a este
Servicio Nacional la autodzacióñ co¡respondiente, adjunta¡do a su petició¡t un informe
técnico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que
implica y la suma de aportes ¡ecibidos a esa época, siendo disc¡ecional su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N'0998, de 15 de marzo
de 2019, de este Servicio Nacional, que aprueba instrucüvo para la autorización del
ñnanciamiento de estudios cor cargo al cinco por ciento de los aPortes efectivos y
excedentes que obren en poder de un organismo téclico intermedio para capacitación,
denominado "Lineamiedtos para estudios, formato de p¡esentación y procedimiento'.

3.- La solicitud presentada por el oTIC
Corporación de Capacitación de la Construcción, de 0I de febrero de 2019, mediante la
cual su Gerente General, somete a consideración del Director Nacional, el proyecto

'trtt graclóñ d..l Ptog¡dmd Rcdso/r:lng d,rd R.hdbllltatlott 2 (REaR2) d u ñod.lo de

fortndclói pdrd. td empled,hlltddd e lftser.cló,. lo,boro,l (EtaPa ,,r", y solicita
autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo
de $222.0oo.000.

SE CE&

Lo dispuesto er el N"5 del a-rticulo 85 de la Ley
N"19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el articulo l1 del Decreto N"122, de
1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 de
junio de 2018, del Ministe¡io del Trabajo y Previsión Social, y 1o consignado en la
Resolución N'1.60o, de 2008, de la Contraloria General de la República, modificada a
través de Resolución N'1O de 2017, que fija normas sobre exención del trámite de toma
de razón,
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4.- La Providencia N'059, de 25 de abril de 2019,
de Enca¡gado Unidad de Desa¡rollo Est¡atégico, mediante la cua-l solicita al
Departañento Juridico emiti, resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto
indicado, adjuntando informe de factibilidad fina-nciera de fecha t8 de febrero de 2019,
emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas Subrogante,
y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorizase, al OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción, la ejecución del alr¡tagrq.clón d.al Prcgrgml¡
Redsonl^g d.nd. Rehabllltdtlo^ 2 (R&,R2) .L u ,n rdeao d.e Íonnacló^ Wra lc
ernplecbaltddd e l^sercló¡. laboral (EtaW I,1", a través de la Corpo¡ación Cimientos
po¡ hasta un m¿ximo de S222.000.000 (doscientos veintidós millones de pesos) de los
fondos de capacitación administrados en la cuenta de excedentes.

2.- Reñítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formato digita-I, que incluya los
resultados del estudios y los medios de verificación formales del costo, para que la Unidad
de Desa¡rollo Estratégico revise la coherencia entre los objetivos comprometidos y gastos
efectivos, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del numeral 4 de la Resolución
Exenta N'0998, de 15 de marzo de 2019, paia efectos de su publicación en www.sence.cl,
con a-rreglo a la Ley N"19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
administrado¡ de fondos de capacitación mencionado, ¡endición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que
acrediten el pago según lo establecido en el literalj) del numeral 4 de la Resolución Exenta
N N'0998, de l5 de marzo de 2019, de este Servicio Nacional.

4.- Dése cumplimiento por parte del OTIC
Corporación de Capacitación de la Construcción, a lo dispuesto en el articulo 27 de la
Ley N" 19.518, en orden a conservar dura¡te tres aios los documentos y a¡tecedentes
justificatorios de las acciones que se autoriza¡ por medio de la presente resolución.

5.- Notiliquese la presente resolución al
represeotante legal de OTIC Corporacióo de Capacitación de la Construcción, a través de
carta certiñcada dirigida a su domicilio ubicado en Santa Beatr¿ N'170 piso 4,
Providencia, ciudad de Sa.ritiago, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 46 de la
Ley N'19.880.
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