
DEPAR'TAMENTO JI] ICO
(33)

REF,: Autoriza al OTIC Centro Intermedio para
Capacitación Proforma, para destinar, hasta delerm¡nado
monto, fondos de capacitación para contratar con la
Universidad lntemacional SEK, la ejecución del

"Competencias Trofisyertales del S¡glo )<XI:
Levañlamienlo, evalurclón e inlenención de
compelerrcias t¡ansve¡§ales de la comuna de La

REsoLUcróN ExENrn N" Ü216,

sANrrAGo, 14 ENE 21?1

VISTOS

TENIEIDO PRESfNTE:

l.- Que el articulo ll del Decreto Supremo N'122, de
1998, del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del SENCE,
medianle resoluc¡ón fundada, podráautorizar a un organismo técnico intermedio para capacitación para
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 justiñquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupac¡onales, de sus necesidsdes de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente
a nivel regional, promoción y d¡fusión del s¡stema y otros que ajuicio de este Servicio Nacional sean
necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que
Ios citados organismos deberán solicitar previamente a este Servic¡o Nacional la autorización
correspond¡ente, adjuntando a su pe¡ic¡ón un informe técnico respecto de la necesidad o convenrencia
de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de apotes recibidos a esa época, siendo
discrecional su otorgamie¡to.

mazo de 20re. de este serv¡cio 
""",.""',, 

S""#,ijJX':i T::*:iu*il::1".;:::,t-hl'¿:
financiamiento de estüdios con cargo arcinco pors¡ento de ros aportes efectivás y excedentes que obren
en poder de un organismo técnico intermedio para capacitaiión, denominajo ..Lineamientos para
estudios, formato de presentación y procedimiento,..

er Gerente cenerar der orrc cent,o r,te,,.3Jffi¿TJ":,h"]';:t*,*J:"f.'.::T:::,:*:,:1
de este Director Nacional el proyecto denominado ,,óompetencias fronriirritii ¿"1 Siglo )o :Levanrqmienro, evaluoción e ihrenención de competeniios rronsve,ares de la comuia de LoP¡ntana"; y solicita autorización para cargar et mism; a los apores ef;cii!;. i';x;;d;nres que ob.an
en su poder por hasta un monto de $50.5S0.000 lcincuenra miliones quinienros 'cincuenta 

mil pesos).

& sEf{CE

Lo d¡spuesto en el N"5 del arlículo 85 de la Ley N'I9.518,
sobre Estatuto de Capacirac¡ón y Empleo; el articulo I I del Decreto N'122, de 1998, del Minislerio del
Trabajo y Previsión Social; el Decrelo N'E4, de 28 de junio de 201E, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Conkaloría General de la
República. que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
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4.- Que mediante Providencia N"002, de 6 de enero de

2020, la Encargada de la Unidad de Desarrollo Estratég¡co solicita al Departamento Jurídico emitir
resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, para lo cual, adjunta informe de
faclibilidad financiera emil¡do por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas de
fecha 30 de diciembre de 2019, y Pauta de Evaluación del Proyecto.

Rf SL,EL\'0:

l.- Au¡orízase. al OTIC CeDlro Intermed¡o para

Capacitación Proforma, ejecute - a través de la Un¡versidad Intemacional SEK -, el proyecto

deñominado "Compelencíos Trunsversole! del Siglo XIO: Levanlarnienlo, evrluación e intenenciór,
de competencias l¡ansve¡ssles de la cornund de La Pintarw". por hasla un monto de $50.550.000
(cincuenta millones quinientos c¡ncuenla mil pesos), con cargo al 5% de los apoles efectivos y
excedentes que obran en su poder. existentes a la fecha de emisión del informe de factibilidad frnanciera
a que hace referencia el Considerando No4 del presente aclo administrativo.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Est¡atégico, al término del proyecto, informe final en formato d¡gital, que incluya los resultados del
estudios y los medios de lerificación formales del costo, para que la Unidad de Desarrollo Estratégico
revise lacoherencia entre los objetivos compromelidos y gastos efectivos. e¡ conformidad a lo dispueslo
en la letra i) del numeral 4 de la Resolución Exenta No0998, de l5 de marzo de 2019, para efectos de su

publicación en \r\r'*.sercc.cl, con aneglo a la Ley N'19.62E.

3.- Remítase, además, por pañe del organismo
administradorde fondos decapacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos coíespondienles
a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los docuÍientos que acrediten el pago según Io
establecido en el literalj) del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N N'0998, de l5 de marzo de 2019,
de este Servicio Nacional.

4.- Dése cumplimiento por pane del OTIC Centro
lntermedio para Capacitación Proforma, a lo dispuesto en el atículo 2? de la Ley No19.5l E, en orden a
conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que se
aulorizan por medio de la presenle resoluc¡ón.

5.- Notifiquese, la presente resolución al representante
legal del organismo técnico intermedio para capacitación "Centro Inlermed¡o pam Capacitación
Proforma", por carta certificada, domiciliado en Av. Los Leones N'668, comuna de Providencia. ciudad
de Santiago, en conformidad a Io d¡spuesto en el artículo 46 de la Ley N.19.880.

QUESE Y ARCHÍ!'ESE.
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IC Centro Intermedio para Capacitación proforma
- Departamento Empleo ),Capacitación en Empresas- DepartamentoJurídico
- Unidad de Adminisrración de Franquicia Tr¡butaria- Unidad de Desanollo Estratégico
- Oficina de Pares
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