
DEPARTAMENTO JURIDICO
(1602)

REF.i Autoriza aIOTIC Corporación de Cap¡citación y
Empleo. RUT N'70.417.500-0, para destinar, hasta
determinado monto, fondos de capacitación para contralar
con la Universidad Calólica del Maule, la ejecución del
proyecto denominado "Obsenatorio Loborol Región del
Maule. Cuarto Año".

RE..LUCTóN EXEN roN. 4 423 ,

SANTIAGO,

vIsTos:

I8 DIC 2019

Lo dispuesto en el N'5 del artlculo 85 de la Ley N'I9.518,
sobre Estatuto de Capac itac ión y Empleo; el a¡tíc ulo I t de I Decreto No I 22, de I 998, del Ministerio del
Trabajoy Previsió¡ Soci¿l; elDecreto Supremo N"84, de 2E dejunio de 2018, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, y lo cor¡signado en la Resolució¡ N'7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fúa normás sobre exención del trámite de toma de razón.

TENIENDO PRESENTE:

l.- Que el artículo ll del Decreto Supremo Nol22, de
199E, del Minisrerio del Trabajo y Previsión Social, eslablece que el Director Nacional del SENCE,
mediante resolución fundada, podráautorizar a u¡ organismo lécn¡co intermedio para capacitación para
que ut¡lice hasta un 5% de los aportes efeclivos y excedentes que obren en su poder, pa¡a la realiz¡ción
de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estud¡os sobre detección de áreas
ocupac¡onales, de sus necesidades de capac¡táción, calidad de la ofefa de capacitación, preferentemente
a nivel regional, promoc¡ón y d¡fusión del s¡stema y otros que aju¡cio de este Serv¡cio Nacional sean
necesarios pa¡a la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agega dicha disposic¡ón que
los citados organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacional la autor¡zac¡ón
correspondiente, adjur¡tando a su petición un info[¡e técnico respecto de la necesidad o conven¡encia
de efecluar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo
discrecional su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta No0998, de 15 de marzo de
2019, de este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del financiamien¡o de
estudios con cargo al cinco por ciento de los apotes efectivos y excedentes que obren en poder de un
organismo técnico ¡ntermedio para capacitac¡ón, denominado ..Lineamientos para estudios; formato de
presentac¡ón y procedim¡enlo".

c¡p¡cirrción y Empreo, RUr N.70.a r z s0o3{, }:;:i:iiffi','.T:lá,!}"JrtJ[,,"""Jl¡,f¿'j,l"i:
General, somete a consideración del Director Nacional, el proyeclo den orñinado,. obs¿rvator¡o Laborul
Regiói del Maule, Cüa.to Año", y solicita autorizació; para cargar el mismo a los excedenles de
aportes hasta por un monto máximo de $100.000.000 (cien milloneste pesos).
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4.- La Providenc¡a Nol94, de 12 de diciembre de 2019,

de la Encargada de la Unidad de DesaÍollo Estratégico, mediante la cual solicita al Departamento
Juridico emitir resolución que dé cuenta de la aprobac¡ón del proyecto indicado, para lo cual, adjuntá
informe de factibil¡dad financiera em¡tido por el Jefe del Depa(amento de Empleo y Capacitsc¡ón en
Empresas de fecha 5 de diciembre de 20J 9, y Pauta de Evaluación del Proyecto.

R[St It.\'or

l.- Autorízase, al OTIC Corpor¡c¡ón de Cspacitació[ y
f,mpleo, RUT No 70.417.500-0, para que con cargo al 50¿ de los aportes efectivos y excedentes que
obran en su poder, ejecute el proyecto denominado "Obsen'aloúo Laboral Regiór, del Maula Cua¡to
Año", a $avés de la Universidad Católica del Maule por hasta ur máximo de $100.000.000 (c¡en
millones de pesos).

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desar¡ollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formato digital, que incluya los resultados del
esludios y los medios de verificación formales del costo, para que la Unidad de Desanollo Estratégico
revise lacoherencia entre los objet¡vos comprometidos y gastos efectivos, en conform¡dad a lodispuesto
enlaletmi)delnumeral4delaResoluc¡ónExentaN'099E,del5demarzode2019,paraefectosdesu
publicación en wrvw.sence.cl, con arreglo a la Ley N"19.628.

3.- Remitase, además, por parte del organismo
admin¡stradorde fondos de capac¡tación mencionado, rendic¡ón de los gastos efectivos correspondientes
a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el pago según lo
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 parte del OTIC Corporación de
Capacitación y Empleo, a lo d¡spuesto er¡ elartículo 27 de la Ley N.19.518, en orden a conservar durante
tres años los documentos y anlecedentesjustiñcatorios de las acc¡ones que se autorizan pormedio de Ia
Presente resolución.

5.- Notiñquese la presente resolución al representante
legal de OTIC Corporación de Capacitac¡ón y Empleo, a través de carta certificada dirig¡da a su
domicilio en Agustinas N'1357, piso 6, comuna y ciudad de Sant¡ago, en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley Nolg.880.
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- Unidad de Administrac¡ón de Franquicia Triburaria
- Unidad de Desarrollo EstratéBico
- Ofic¡na de Partes.
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