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REF,: Autor¡ra a la Corporación de C¿pacitac¡ón de la

construc(¡ón, para dest¡nar, hasta determinado monto,
fondos de capac¡tación para contratar con Asesorias SC

Spa (Metrik) , la ejecución del proyecto "Anólísis de

loct¡bil¡ddd pd¡d el deto¡rollo y montención de lo
plotofomo Ch¡ le Foc¡l¡todo rcs".

RESOLUCIÓN EXENTA N' 3913
sANIAco, 0 7 NoV 20't9

vtSTos:

Lo dispuesto en el N"5 del artículo 85 de l¿ Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Min¡sterio
del Trabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 de juñio de 2018, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Socialy lo consignado en la Resolución N"7, de 2019, de la Contraloría General de
la Repúbl¡ca, que f¡ja normas sobre exención deltrár¡ite de toma de razón.

CONSIDERANoOI

1.- Que el árticulo 11 del oecreto Supremo N'122, de
1998, del Minlsterio del frabajo y Prev¡sión Soc¡al, establece que el Director Nac¡onal del SENCE,
mediante resolución fundada, podrá autorizar a un ortanismo técnico intermedio para capacitación
p¿ra que utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la
real¡zación de proyectos específicos que así lo justif¡quen, tales como estudios sobre detección de
áreas ocupac¡oñales, de sus neces¡dades de capaaitación, calidad de la ofertá de capacitac¡ón,
preferentemente a nivel regioná|, promoción y difus¡ón del sistema y otros que a juicio de este
Servic¡o Nac¡onal seán necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos.
ABreta dicha d¡sposición que los citados orgañismos deberán solicitar previamente a este Servicio
N¿cional la autorización correspondiente, ádjuntando a su pet¡c¡ón un ¡nforme técnico respecto de la
neces¡dad o conven¡enciá de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo d¡screcionálsu otorgamiento.

2.- La Resoh¡c¡ón Exenta N'998, de 15 de marzo de 2019,
de este Servicio Nacioná1, que aprueba ¡ñstructivo para la auto zación del finañciam¡ento de
estud¡os con carto al cinco por ciento de lo5 aportes efectivos y excedentes que obren en poder de
un ortan¡smo técnico intermedio para c¿pac¡tac¡ón, denominado,,Lineam¡entos para estud¡os,
form¿to de presentación y procedimiento".

3.- La solicitud presentada, vía ca(a coñductora GG5-
168, por la Corporación de Capacatación de la Construccióñ, de 27 de septiembre de 2019, mediante
la cual su Gerente General, somete a cons¡deración del Director Nacional, el proyecto denominado
"Análisís de Íoct¡b¡líddd poru el desoftollo y ñontenc¡ón de lo plotoio nd Ch¡le Foc¡lttodorcs,'y
sol¡c¡tá autorizáción para dest¡nar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de
s25.000.000.
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4.- La Providencia N"165, de 29 de octubre de 2019, de
la Encargada de la Un¡dad de Desarrollo Estratég¡co, mediante la cual solicita al Departamento
Jurídico emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto ind¡cado, adjuntando informe
de fact¡bil¡dad f¡nanciera de fecha 04 de octubre de 2019, emitido por el Jefe del Departamento de
Empleo y Capacitación en Empresas y Pauta de Evaluación de Proyecto con cargo al 5%.

1.- Autorízase al OflC Corporación de Capacitación de la

Construcción, RUT ñ'70.200.800-K, para que con carSo al 5% de los aportes efectivos y excedentes
que obran eñ su poder, ejecute el proyecto denominddo "Anólis¡s de fodibilidod poru el desa.rcllo y
montención de lo plotofo no Chile Focíl¡todores", utili¿ando para tal efecto hasta un máximo de

S25,00o.0(x).- (veintic¡nco millones de pesos).

RESUELVO

2.- Remítase por el OflC a la Un¡dad de Desarrollo
Estratét¡co, al término del proyecto, informe flnal en formato fis¡co y di8¡tal, que incluya los

resultados delestudio y los medios de ver¡flc¿ción formales del costo, en conformidád a lo dispuesto
en la letra i. del numeral4 de la Resolución Exenta N'998, ya refer¡da, paÉ efectos de su publicac¡ón

en www.5ence,cl, con a rreglo a la ley N'19.628.

3.' Remítase, además, por parte del organismo
admin¡strador de fondos de capacitación mencionado, rendicaón 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'998, de 15 de marzo

de 2019, de este Servicio Nacional.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante
leBalde la Corporac¡ón de Capacitación de la Construcción a través de carta cert¡ficada dirit¡da a su

domicil¡o en Santa Beatri¿ N"170, p¡so 4, Prov¡dencia, Reg¡ón Metropolitana, en conformidad a lo
dispuesto en elartículo 46 de la Ley N'19.880.
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4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporación de

Capac¡tación de la Construcción, con lo d¡spuesto en el artículo 27 de la tey N'19.518, en orden a

consérvar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que se

autorizan por medro de l¿ presenle resolución.
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