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REF.: Autori¿a al OTIC ASIMET CAPACITACIÓN para

destiñar, hasta determinado monto, fondos de
capacitación para contratar con Consultora Asimet
Servicios, la ejecución del proyecto "Centro de

Vinculación Laboral de Adultos Mayores: Modelo
Experamental de lntermediación Laboral".

REsoLucróN EXENTA r{ ' 4113
sar{rAco,27NOV2019

Lo d¡spuesto eñ el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Eñpleo; en elartículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Minister¡o
del Trabajo y Prev¡s¡ón Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 de junio de 2018, del M¡nisterio del
Trabajo y Prev¡sión Social y lo cons¡gnado en la Resolución N'7, de 2019, de l¡ Contraloría General de

la República, que fija normas sobre exenc¡ón deltrám¡te de toma de ra¡ón.

CONSIDERANDO:

1.'Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de

1998, del Min¡sterio del Trábajo y Previslón Social, establece que el Director Nacional del 5ENCE,

mediante resolución fundada, podrá autor¡¡ar a un orgañismo técñico intermedio para capac¡tación

para que utilice hasta un syo de los aportes efectavos y excedentes que obren en su poder, para la

realización de proyectos específicos que asi lo iust¡fiquen, tales como estudios sobre detección de

áreas ocupacionales, de sus necesidades de capac¡tación, cal¡dad de la oferta de capac¡tación,

preferentemente a nivel reBional, promoción y difusión del s¡stema y otros que a iuiaio de este

Serv¡c¡o Nac¡onal sean necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos

Agre8a dicha disposición que los citados ortanismos deberán sol¡c¡tar previamente a este servicio

Nacional la autori¿ación correspondiente, adjuntando a su petición un informe técn¡co respecto de la

neces¡dad o conven¡enc¡a de efectuar el proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de aportes

recib¡dos a esa época, siendo discrecionalsu otorgamiento.

3.- La sol¡c¡tud presentada, vía carta conductora

C/N'00104.0.10.19, por el OTIC ASlMEf, de 02 de octubre de 2019, mediante la cual su Gerente y

representante legá1, somete a consideración del Director Nacional, el proYecto denominado "Certro
de v¡rrcutocíón Lobo¡dl de Adultos Mdyorct: Modelo Etpe'lñentol de Intetmedidc¡ón Lobo¡dl" Y

sol¡c¡ta autori¡ación para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de

5140.400.000.
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vtSTos:

2.- La Resoluc¡óñ Exenta N'998, de 15 de marzo de 2019,

de este SeNicio Nacional, que aprueba instructivo para la autoriuación del financiamiento de

estudios con car8o al cinco por ciento de los aportes efect¡vos y excedeñtes que obrcñ en poder de

un ortanismo técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineam¡entos para estud¡os,

formato de presentación y procedimiento".



1.' Autorízase al OTIC ASIMET Capacitación, RUT

N'70.533.700-4, para que con cargo al 5% de los aportes efectivos y excedentes que obran en su
poder¡ ejecute el proyecto denomiñado "Centrc de Vinculdción Lobotol de Adultos Moyo¡e|
Modelo Expe ¡nentol de lnte nedidción Ldbotdr", por hasta un máximo de S140.400.000.- (ciento
cuarenta m¡llones auatrca¡eñtos ñ¡l pesos),
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4.- La Prov¡denc¡a N'178, de 21de ñoviembre de 2019,
de la EncarSada de la Un¡dad de Desarrollo Estratégico, mediante la cual solic¡ta al Departamento
Jurídico em¡t¡r resoluc¡ón que dé cuenta de la aprobacióñ del proyecto indicado, adjuntando informe
de fact¡bil¡dad f¡nanc¡era de fecha 11 de octubre de 2019, emitido por el Jefe del Departamento de
Empleo y Capac¡tación en Empresas y Pauta de Evaluac¡ón de Proyecto con cargo al 5%.

RESUELVO:

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al térm¡no del proyecto, informe final en formato físico y diSital, que ¡ncluya los

resultados del estudio y los medios de verificación formales del costo, en coñformidad a lo d¡spuesto
en la letra ¡. 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 parte del organismo

adm¡nistrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecuc¡ón 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.

4., cúmplase, por p.rte del OT|C AStMEf Capacitación,
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conservar durante tres años los

documentos y antecedentes just¡f¡catorios de las acciones que se autori¿an por med¡o de la presente

resolu€ión.

5.- Notifíquese la presente resolución a la representante
le8a¡ del oTlc ASIMET capacitación, a través de carta certificada dirigida a su domicil¡o en Avenida

Andrés Eello N"2771, piso 4, Edificio de la lndustria, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en conformidad a lo dispuesto en elartículo 46 de la Ley N'19.880.

ANÓTE5E, cOMUNÍQUESE Y A

JUAN MAN fAc PANA
DIRECTOR

s€RVtcro NAcroNAr- ACIÓN Y EMPLEO

Á,lx,k
o¡lt¡'ÚL,c¡oJ, I

- OIIC ASIM ET Capa€itaclón
- oep..t.mento Empl€o y Cap.cit.ción en E

- DepartarneñtoJurld¡co
- Unidad d€ AdminBrrac¡ón de Franquiciafributáriá
- Unidad de Desárollo Enrarég¡co

- Oficina de P¿rtet

- EXP 54552


