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REF.: Autor¡zá al OTIC CORPORACIÓN DE

CAPACTTAOÓN DE LA coNsTRUcctó¡¡, para destinar,
hasta determinado monto, fondos de capacitación p¿ra

contratar con Corporación Cimientos, la ejecución del
prcyeclo lceneroción de vdlot dl ñe¡cddo lobo¡ol o
trovés del Obteruototio Lobotdl rcgión de Coqu¡¡nbo".

REsoLuoóN ExENra '0 '1 70

sANrAGo,09 ENE 2820

vtsTos:

Lo dispuesto en el N"5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social; el Decreto N"84, de 28 de junio de 2018 del M¡nisterio del Trabajo y
Previsión Social, y lo consignado en la Resoluc¡ón N'7, de 2019, de la Contraloría General de la

República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDOI

1.- Que el artículo 11 del Oecreto Supremo N'122, de
1998, del Miñister¡o del Trabajo y Previsión social, establece que el Director Nacional del 5ENCE,

med¡ante resolución fundada, podrá autorizár a un or8anismo técnico intermed¡o para capacitación
para que util¡ce hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en 5u poder, para la
real¡zación de proyectos específ¡cos que a5í lo just¡fiquen, t¿les como estudios sobre detección de

áreas ocupacionales, de sus necesidades de capac¡tación, cal¡dad de la oferta de capacitac¡ón,
preferentemente a n¡vel reg¡onal, promoc¡ón y d¡fusión del sistema y otros que a juicio de este

serv¡c¡o Nac¡onal sean necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos.
Agrega d¡cha disposición que los citados organismos deberáñ solicitar previamente a este Servicio
Nacional la autorizaaión correspondiente, adjuntando a su peticióñ un iñforme técnico respecto de la

ñecesidad o conven¡enc¡a de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo discrecional su otortamiento.

2.- La Resolucaón Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018,

de este Servicio Nac¡onal, que aprueba ¡nstructivo para la autori¿ación del f¡nanciamiento de

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

un organ¡smo técnico intermedio para capacitación, deñominado "Lineamientos para estud¡os,

formato de presentación y procedimiento".

3.- La sol¡citud GG5-185, presentada por el OTIC

Corporac¡ón de Cápacitacióñ de la Construcc¡ón, con fecha 27 de diciembre de 2019, med¡ante la

cual su Gerente General, somete ¿ consideración del o¡rector Nacional, el proyecto "Generución de

volor ol ¡ne¡cddo ldbotdl o tfives del Obserudtotío Loborol reg¡ón de Coqul¡nbo" y solicita

autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un moñto rñáximo de

s13s.000.000.

4.- La Prov¡dencia N"209, de 27 de d¡c¡embre de 2019, de

la Encargada de la Unidad de Desarrollo Estraté8ico, med¡ante la cual sol¡cita al Departameñto
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Jurídico emitir resoluc¡ón que dé cuenta de la aprobac¡ón del proyecto ¡ndicado, adjuntando
informe de factibilidad financiera de la misma fecha, emitido por el Jefe del Oepartameñto de
Empleo y Capacitac¡ón en Empresás y Pautá de Evaluac¡ón de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorí¿ase alOT|C Corporación de Capacitación de la
Construcc¡ón, la ejecución del proyecto "Genetualóñ de volot ol ñercodo lobo¡ol o ttovés del
ObseNoto¡io Loborol rcg¡ón de Coquhnbo", á través de Corporación Cimientos, util¡zando para tal
efecto hasta un máximo de 5135.000,000.- (.¡ento trc¡nta y.¡ñ.o ñ¡llones de peros) del total de
excedentes de cápacitación y aportes ex¡stentes a la fecha de emisión del cert¡ficado de factibilidad
financ¡era que da cúenta elcons¡derando N'4.

2.- Remítase por el OflC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término de¡ proyecto, inforrne final en formato físico y digit¿I, que ¡ncluya los
resuhados del estudio y lo5 rnedios de ver¡ficación formales del costo, en conformidad a lo dispuesto
en la letra h. del numeral4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, ya refer¡da, pára efectos de su
publicación en W!4!éC!!C!L con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
adm¡nistrador de fondos de capacitac¡ón menc¡onado, reñd¡c¡óñ de los Bastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establec¡do en el l¡teralg. del numeral4 de la Resoluc¡ón Erenta N'3322, de 09 agosto
de 2018. de este SeN¡c¡o Nac¡onal.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporacióñ 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 just¡ficatorios de las acciones que se

autorizan por medio de la presente resolución,

5.'Notifíquese la preseñte resolución a la representante
legaldelOT|C Corporación de Capacitac¡ón de la Construcción a través de carta certificada dirigida a

su domicilio en calle Santa Beatriz N'170, p¡so 4, Providencia, Reg¡ón Metropolitana, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley ñ'19.880.
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