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REF.: Autori¿a a la Corporac¡ón de Capac¡taa¡ón y
Empleo, para destinar, hasta determinado monto,
foñdos de capac¡tación para contratar con l¿ Pontifi€ia
Un¡versidad Católica de Valparaíso, la ejecución del
ptoyealo "Obse¡vototío Lobordl de lo regíón de
Vdlpotoiso",

REsoLUcróN EXENTA N' 3880
SANTIAGO, 2019

vtsTos:

to dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N"19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en elartículo 11del Decreto N"122, de 1998, del M¡nisterio
del Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al; el Decreto Supreoo N'84, de 28 de iun¡o de 2018, del Minister¡o del
frabajo y Previ5¡ón Social y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría Generalde
la Repúbl¡ca, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del Ministerao del Trabajo y Previsión Social, establece que el Oirector Nac¡onal del SENCE,

mediañte resoluc¡ón fundada, podrá autorizar a un organisrno técnico intermedio para capac¡tación
para que util¡ce hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la
real¡zación de proyectos específ¡cos que así lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detección d€

áreas ocupacionales, de sus necesidades de capac¡tac¡ón, calidad de la ofertá de capacitac¡ón,
preferentemente a n¡vel regional, promoc¡ón y d¡fusión del sistema y otros que a ju¡c¡o de este

Serv¡c¡o Nac¡onal sean ñecesarios para la consecución de los fine5 previstos, para dichos efectos.
Agre8a d¡cha disposición que los citados organismos deberán sol¡citar previamente a este Serv¡c¡o

Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su petición un informe técn¡co respecto de la
necesidad o convenienc¡a de efectuar el proyedo, el monto que implica y la §uma de aportes
recibidos a esá época, siendo dlscrec¡onal su otorgamiento.

2.- Lá Resolución Exenta N'998, de 15 de marzo de 2019,

de este Servicio Nac¡onal, que aprueba instructivo pará la autor¡zación del financiamiento de

estudios con cargo al c¡nco por c¡ento de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en poder de

un or8an¡smo técnico intermed¡o para capac¡tac¡ón, denominado "L¡neamientos para estudios,

formato de preseñtación y proced¡miento".

3.- La sol¡c¡tud presentadá por la Corporac¡ón de

Capacitación y Empleo, via carta conductora, de 08 de octubre de 2019, mediante la cual su Gerente

General, somete a considerac¡ón del Director Nacioná1, el proyecto denom¡nado "Obse¡vototío
Lobotol de lo ¡egión de volpdrdlso" y solicita autorización para destinar fondos de la cuenta de

excedentes h¿sta por un monto máximo de 568.100.000.-
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4.- La Provideñcia N"163, de 16 de octubre de 2019, de

la Encargada de la Un¡dad de Desarollo Estratégico, med¡ante la cual solicita al Departamento
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Jurídico emitir resoluc¡ón que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando
informe de factibil¡dad f¡nanciera de fecha 09 de octubre de 2019, emitido por el lefe del
Departamento de Empleo y Capac¡tación en Empresas y Pauta de Evaluac¡ón de Proyecto con carto
al5%.

RESUEI.VO:

1.- Autorízase al OTIC Corporación de Capac¡tac¡ón y
Empleo, RUT N'70.417.500-0, para que con cargo al 5% de los aportes efectivos y excedentes que
obran en 5u poder, ejecute el proyecto denom¡nado tobteNdtotio Lobotol de lo ¡eg¡ón de
Volpdto¡so", pot hastd un máximo de S6E.1q).000.- (sesenta y ocho m¡llones cien m¡l pesosl,

2.- Remítase por el OTIC a la un¡dád de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formato físico y d¡gital, que incluya los
resultados del estudio y los med¡os de verificación formales del costo, en conformidad a lo d¡spuesto
en la letra i. del numeral4 de la Resolución Er€nta N'998, ya refer¡da, p¿ra efectos de su publicación

en Wt!l!:!C!!!¿t con arreSlo a la Ley N"19.628.

3.- Remítase, además, por parte del oGanismo
administrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efect¡vos
correspond¡entes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo eltablecido en el literalj. del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N'998, de 15 de marzo
de 2019, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley ñ"19.518, en orden ¿

conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificator¡os de las acciones que se

autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resoluc¡ón ¿l representante
legal de la Corporac¡ón de Capac¡tac¡ón y Empleo, a través de carta cert¡ficada d¡r¡g¡da a su dom¡c¡lio
en A8ustinas N"1357, pisos 11y 12, Sant¡a8o, Re8ión Metropolitana, en conformidad a lo dispuesto
en elartículo 45 de la Ley N'19.880.

íeuEsE Y ARcHfvEsE.
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