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REF,: Autoriza al OTIC CORPORAOóN DE

cAPAc[ActÓN DE tA CONSÍRUCCTÓN, para destinar,
hasta determinado monto, fondos de capacitación para

contratar con Corporación C¡mientos, la ejecución del
prcyeclo rcenetoa¡ón de valot dl ¡nercodo labordl a
ttovés del ObseNotorio Loborul rcgión de La

REsor-ucróN ExENra N' i2 l5
SANTIAGO, 14 ENE 2I2!

vrsTo5:

Lo dispuesto en el N"5 delartículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social; el Decreto N'84, de 28 de jun¡o de 2018 del Ministerio delfrabajo y

Prev¡sión Social, y lo consignado en la Resoluc¡ón N"7, de 2019, de la Contraloría General de la

Repúbl¡ca, que f¡ja normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del Minister¡o del Trabajo y Prev¡sión Social, establece que el Director Nacional del StNCE,
med¡ante resoluc¡ón fundada, podrá autor¡zar a un organismo técnico ¡ntermed¡o para capacitac¡ón
para que util¡ce hasta un 5% de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en su poder, para la
real¡zación de proyectos específicos que así lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detecc¡ón de
áreas ocupacionales, de sus necesidades de capac¡tación, cal¡dad de la oferta de cápacitación,
preferentemente a n¡vel retional, promoc¡ón y d¡fusión del s¡stema y otros que a juicio de este
Serv¡cio Nac¡onal sean necesarios para la consecución de los fines prev¡stos, para dichos efectos.
Agre8a d¡cha disposición que los c¡tados organismos deberán solicitar prev¡amente a este Servicio
Nacional la autorización correspond¡ente, adjuntando a su pet¡c¡ón un informe técnico respecto de la
necesidad o conven¡enc¡a de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, s¡endo discrecionalsu otoBam¡ento.

2.- La Resolución Exenta N'3322, de 09 atosto de 2018,
de este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del flnanc¡amiento de
estud¡os con cargo ¿l cinco por c¡ento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de
un organ¡smo técnico interrñed¡o para capacitación, denominado "t¡neamientos para estud¡os,
formato de presentación y procedimiento".

3.- La solicitud GG5-190, presentada por el OTIC
Corporac¡ón de Capácitación de la Construcc¡ón, con fecha 27 de diciembre de 2019, mediante la
cual su Gerente General, soñete a considerac¡ón del Director Nacional, el proyecto ,Gene¡ocíón de
vdlot ol ñeraodo loborol o ttuves del Obteruotot¡o Ldbotol rcgión de Lo A¡ducdnío" y soliaita
autori¡acióñ para destinar foñdos de la cuente de excedentes hasta por un monto máximo de
s65.000.000.
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4.- La Providencia N'211, de 27 de diciembre de 2019,
de la Encargada de la Un¡dad de oesarrollo Estratég¡co, med¡ante la cual sol¡c¡ta al Departamento
luríd¡co emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto ind¡cado, adjuntañdo informe
de factibil¡dad financiera de la m¡sma fecha, emitido por el Jefe del oepartamento de Empleo y
Capacitación en Empresasy Pauta de Evaluac¡ón de Proyecto.

RESUELVO:

1.'Autorízase al OTIC Corporáción de Capacitación de la
Construcc¡ón, la ejecucióñ del proyecto "Generuaión de volo¡ ol mercodo lobotol d ttovés del
ObseÚotot¡o Lobotol rcgíón de Lo Arouconio', a tÉvés de Corporación C¡mientos, utilizando para

tal efecto hasta un máximo de $65.000.000.- (serenta v c¡nco m¡llones de pesos) del total de
excedentes de capácitación y aportés ex¡stentes a la fecha de emisión del cert¡ficado de factibil¡dad
financiera que da auenta elcons¡derando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, ¡nforrne final en formato físico y digital, que incluya los

resultados delestudio y los medios 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 referida, para efectos de su
publicación en g]lglC¡lelL con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remitase, además, por parte del organismo
admin¡strador de foñdos de capacitación menc¡on¿do, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establec¡do en el literal t. del numeral 4 de la Resolución Exenta N"3322, de 09 atosto
de 2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmpl¿se, por parte del OflC Corporación de
Capacitación de la Construcción, con lo d¡spuesto eñ el artículo 27 de la Ley N"19.518, en orden a

conservar d!rante tres años los docuñentos y añtecedentes justiflcatorios de las acciones que se
autor¡zan por med¡o de la presente reloluc¡ón.

5.- Notifíquese la presente resolución a la representante
legal del OTIC Corporación de Capacitaclón de la Construcción a través de carta cert¡ficada diri8ida a

su domicilio en calle Santa Beatriz N'170, p¡so 4, Prov¡dencia, Región Metropolitána, en conform¡dad
a lo d¡spuesto en elartículo 46 de la tey N"19.880.

AN NíQUESE Y ARCHÍVESE.
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