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REF.: Autoriza al OTIC Corporación de C¡p¡citación
de la Construcción, para destinar, hasla determ¡nado
monlo. fondos de capacilación para contratar con la
Corporación C¡m¡entos la ejecución del pro)ecto
denominado "Sislemaa¡ztción del p¡og¡antt¿
Reinwntarse como expeiencio de em?l¿abilidal con
jóve es ¡nf¡aclores de le) basdo en aha alia za público-

RESOLUCION EXENTA N' 349 4

SA¡¡TIACO, 2

vIsTos:

Lo dispuesto en el N'5 del aniculo E5 de la Ley Nol9.5 | 8,

sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el artículo I I del Decreto N'l22, de 1998, del Minister¡o del

Trabajo y Previsión Social; elDecreto SupremoNo84, de 28 dejunio de 2018, delMinisterio del Trabajo
y Prev¡sión Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que frja normas sobre exenc¡ón deltrámile de toma de razón.

TENIE:tDO PRESENTI:

l.- Que el articulo ll del Decreto Supremo N'122, de

1998, del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del SENCE,

mediante resoluciór¡ fundada, podrá autorizara un organ¡smo técnico intermed¡o para capacitación para

que utilice hasta un 50¿ de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la real¡zación

de proyectos especificos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas

ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitac¡ón, preferentemente

a nivel regional, promoción y difxs¡ón del sislema y otros que a juicio de este Servicio Nacional sean

necesarios para la consecución de los fines previstos, para d¡chos efectos. Agrega dicha disposición que

los citados organismos deberán solicitar prev¡amente a este Servicio Na§ional la autorización
corespondiente. adjuntando a su petición Lln informe técn¡co respecto de la necesidad o conveniencia

de efectuar el proyecto, el monlo que implica )'Ia suma de aportes recibidos a esa época, siendo

discrecional su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N"099E. de 15 de marzo de

2019, de este Serv¡cio Nac¡onal, que aprueba inslructivo para la au¡orizáción del financiamienlo de

estudios con cargo al cinco por c¡ento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un

organ¡smo técnico ¡ntermedio para capacitación, denominado "L¡neamientos para estudios, formato de

presentac¡ón y procedimiento".

l.- La solicitud presentada por el OIIC Corporáción de

Capácitac¡ón de ls Construcción, de 04 dejulio de 2019, mediante la cual su Gerente General, somete

a considerac¡ón del Director Nacional, el proyecto denom¡nado "S¡slernal¡zación del programa

Reinverrta¡se corno expe encia .le ernpleabilidad con ióveñes ¡nfraclo.e§ de leJ basado en una alianza
público-ptivads", y solicita autorización paÉ cargar el mismo al 570 de los aportes efectivos y
excedentcs que obran en su poder, hasla por r¡n monto máximo de $25 893 120.
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4.- La Providencia No l3 5, de 2 de septiembre de 2019, de
la Encargada de Ia Un¡dad de Desarrollo Estratégico, mediante la cual solicita al Departamento Juridico
emit¡r resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto ind¡cado, para lo cual, adjunta informe de
factibilidad financiera emitido por el Jef'e del Depatamento de Empleo y Capscitación en Empresas
Subrogante y Pauta de Evaluación del Proyecto.

RfSI'ELVO:

l.- Autorizase, aIOTIC Corpor¡ción de Capacit¡ción de
la Construcción, para que con cargo al 5o% de los apo(es efect¡vos y excedentes que obran en su poder,
ejecule el proyeclo denominado "Sislemalizoción del progra,na Reinrelta$e como erper¡encia¡ de
emple.rbilidad con jót enes iñlroclores de lq) basado en uno alidnza público-privada", 

^ 
ta\és de la

Corporación Cimientos por hasta un máximo de $25.893.120 (veinticinco millones ochocientos noventa
y tres mil ciento !einte pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desanollo
Eslralégico, al térnrino del proyecto, ¡nforme final en formato d¡gital, que incluya los resultados del
estudios y los medios de verificación formales del costo, para que la Unidad de Desarollo Estralégico
revise la coherencia entre los objetivos comprometidos y gastos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i) delnumeral4 de la Resolución Exenta No099E, de I5 de marzo de 2019, para efectos de su
publicación en sn§.sc¡cc.cl, con aneglo a la Ley N'19.628.

3.- Remitase, además, por pane del organismo
adm in ¡strador de fondos de capacitac¡ón 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 literalj) del numeral 4delaResoluciónExentaNN'0998,del5demar¿ode20l9,
de este Servic¡o Nacional.

4.- Dése cumplimiento por pañe delOTIC Corporación de
Capacitación de Ia Construcción, a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nol9.5l8, en orden a

conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios d€ las acciones que se

autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al represenlan¡e
legal de OTIC Corporación de Capacilació¡ de la Construcción, a través de carta cerliñcada d¡rigida a

su domicilio en Sanla BeatrizNo 170 piso 4, comuna de Providenc¡a, ciudad de Santiago, en conformidad
a lo d¡spuesto en el aticulo 46 de Ia Ley N019.880.

ANÓTtrSE, CoMLT{iQUESI Y ARCHivEsE

JUAN M AC PAÑA
DIRECTOR N -{L

SERVICIO IiACIoIiAI, I) CITACIÓN Y IMPLEO
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DiÁtrihución:

- Departamento Empleo y Capac¡tació
- Depafamento Juridico

OTIC Corporación de Capacitación de la

- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
' Unidad de Desarrollo Estratégico
- Oñcina de Partes.
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