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REF.| Autori¿a a la Corporación de Capac¡tac¡ón de la

Construaa¡ón, para destinar, hasta determ¡nádo moñto,
fondos de cepacitación para contratar con la Fundación
de Beneficencia Ayuda y Esperan¿a, la ejecución del
ptoye.to "Exlensión Centro de Activoc¡ón Lobo¡dl (C-

Lab) Eñpléote, E to.¡ón Ceñttu|".

REsorucróN ExENra N 
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SANIAGo, l0 ocT 20ls

VISTOSI

Lo dispuesto en el N'5 delartículo 85 de la tey N"19.518,
sobre Estatuto de Capacitac¡ón y Empleo; en el artículo 11del Oecreto N"122, de 1998, del Miñisterio
delTrabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Socialy lo consigñádo en la Resolución N"7, de 2019, de la Contralola 6eneralde
la República, que fiia normas sobre exención del trámite de toma de ra¿ón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N"122, de
1998, del Miñisterio del Trabajo y Previs¡ón soc¡á1, establece que el Director Nacional del SENCE,

med¡ante resolución fundada, podrá autori¿ar a un organismo técnico intermedio para capacitación
para que utilice hasta un 5yo de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la
realizac¡ón de proyectos específicos que así lo justifiqueñ, tales como estudios sobre detecc¡ón de
áreas ocupacionales, de sus ñecesidades de capac¡tación, cal¡dad de la oferta de capac¡tación,
preferentemente a nivel regional, promocaón y d¡fusión del sistema y otros que a juicio de este
Servicio Nacion¿l sean necesarios para la consecución de los f¡nes previstos, para dichos efectos.
Agrega dicha dispos¡ción que los c¡tados organ¡smos deberán solicitar previamente a este Servicio
Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su pet¡ción un informe técnico respecto de la
neces¡dad o coñvenieñcia dé efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo discrec¡onal su otor8am¡ento.

2.- ta Resolución Erenta N'998, de 15 de rnar¿o de 2019,
de este Servicio Nac¡onal, que aprueba instructivo para la autori¿ación del f¡nañc¡amiento de

estudios con carto al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de

un organ¡smo técnico intermedio para capacitación, denominado "[ineam¡entos para estudios,
formato de prerentación y procedimieñto".

3.- La solicitud presentada, vía carta coñductora G65'
143, por la Corporación de Capac¡tación de la Construcción, de 14 de junio de 2019, mediante la cual
su Gerente General, somete a considerac¡ón del Director Nacional, el proyecto denominado

"Extensión Centrc de Act¡vo.¡ón Lobotol (C-Lob) Eñpléote, Estdc¡óñ Centtul" y solicita autorización
para dest¡ñar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de 5143.983.200.
Dicha solicitud fue modificada por la carta conductora GGS-164, de 12 de septiembre de 2019, en el

sentido de disminu¡r el monto máximo de los fondos a 5141.583.200.-
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4.'Las Providencias N"149, de 13 de septiembre de
2019, complement¿da por la Prov¡dencia N'157, de 04 de octubre de 2019, ambas de la Encargada
de la Unidad de Desarrollo Estratético, mediante la cual solicit¿ al Departamento Jurídico emitir
resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto iñdicado, ádjuntando informe de factibil¡dád
f¡nanciera de fecha 12 de septiembre de 2019, emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y
Capacitación en Empresas y Pauta de Evaluación de Proyecto con cBr8o al 5%.

RESUELVOI

1. Autorí¿ase alOTlC Corporación de Capacitación de la
Construcción, RUT N'70.200.800-K, para que coñ cargo al 5% de los aportes efectivos y excedentes
que obran en su poder, ejecute el proyecto denomiñado "Exteñs¡ón Ceñtro de Adivoción Lobotol (C-

Lob) Empléote, Estdción Cent¡o|", por hasta un máximo de S141.583.2(X).- lciento cuarenta y un
m¡llones quinientos oahenta y tres m¡l doscientos pesos).

2.' Rernításe por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
tstratégico, al térm¡no del proyecto, informe final en formato físico y diSital, que ¡ncluya los
resultados del estudio y los med¡os de verificación formales del costo, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'998, ya referida, para efectos de su publicación

en www.sence.cl. con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por pane del organismo
admin¡strador de foñdos de capacitación mencionado, rendicióñ de los Eastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acred¡ten el
pa8o se8Ún lo establecido en el l¡ter¿lj. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'998, de 15 de marzo
de 2019, de este SeNicio Nacional.

4.- Cúmplase, por p.rte del OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N"19.518, en orden a

conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que se
autorizan por medio de la presente resolución.

5.'Notifíquese la presente resolución al representante
le8al de la Corporación de Capacitac¡ón de la Construcción a través de carta certificada diritida a su
dom¡cilio en Santa Beatriz N'170, piso 4, Providencia, Región Metropolitana, en conformidad a lo
d¡spuesto en el artículo 46 de la Ley N"19.880.

MUNíQUESE Y A ESE.
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