SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN
Y EMPTEO

-

SENCE

12781

de 10 de
aprobó Ias lnstrucc¡ones
Generales para el Programa Becas Laborales y definió
REF: Modifica Resolución Exenta N'4323,

diciembre

de 2019, que

grupos vulnerables de beneficiarios para el año 2020.

REsoLUcróN

EXENTAN"

SANTIAGO,

0956

2 6 FEB 2!?3

vtsTos:
La ley N"19.880; las facultades que me otorga el artículo
85 N'5 de la Ley N'19.518, el Decreto Supremo N'84, de 28 de junio de 2018 y lo preceptuado
en la Resolución N"7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que establece normas
sobre exención del trámite de toma de razón.
CONSIDERANDO:
1.- Que, la Resolución Exenta N'4323, de 10 de diciembre
de 201.9, aprobó las lnstrucciones Generales del Programa Becas Laborales y def¡n¡ó grupos
vulnerables de beneficiarios para el año 2020.

2.- Que, el numeral 9.1 de la mencionada Resolución
Exenta establece que los cursos de capacitación o capacitación en oficios tendrán una duración
de entre 8 y 300 horas cronológicas, sin incluir los módulos transversales.
3.- Que, este Servicio Nacional, ha detectado la ex¡stencia
de diversos cursos de los programas Talento Digital y Mantenim¡ento 4.0, que superan el tope
máximo de 300 horas cronológicas.

4.- Que, debido a la alta demanda de dichos cursos y su
directa relación con el logro de los ob.jetivos del SENCE, se hace necesario aumentar el tope
horario indicado anteriormente, para el Programa Talento D¡gital a 472 horas cronológicas y
para el Programa Manten¡miento 4.0 a 320 horas cronológicas, con autorización de Sence a nivel
centra

l.

5.- La Prov¡dencia (D.C.P.) N"133, de 21 de febrero de
2020, de la jefa del Departamento de Capacitac¡ón a Personas, mediante la cual sol¡c¡ta
modif¡car la resolución exenta indicada precedentemente, ¡ncorporando un tope de 472y 320
horas cronológicas, para los Programas Talento D¡g¡taly Mantenimiento 4.0, respectivamente,
con el fin de me.iorar la oferta de cursos mandatados por las empresas en el marco del Programa
Becas Laborales.
RESUEI.VO:

1.- Modifíquese el numeral 9.1 de la Resolución Exenta
N'4323, de 10 de diciembre de 2019, que Aprobó las lnstrucc¡ones Generales del programa
Becas Laborales y def¡n¡ó grupos vulnerables de beneficiarios para el año 2020, agregando el
siguiente párrafo:
"Los cursos de mondoto que se enmorquen en el programo de Tolento D¡gitol o Monten¡miento

4.0 podrán ser d¡ctodos con un tope de 472 y 320 horas cronológicos respect¡vomente, con
outorizoc¡ón de Sence a nivel centrdl.
Poro ello, el OTIC deberá reolizor uno solicitud vío correo electrón¡co ol encorgodo de Becos
Loboroles o nivel nocionol, el cuol informorá por la mismo vio el resultodo de dicho solicitud"

I

2.- En todo lo no mod¡f¡cado en el presente instrumento
rige plenamente ro d¡spuesto en ra Resorución Exenta N.4323,
de 10 de diciembre de 2019.
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