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REF.: Autoriza alOTIC "Corporación de l¡ Banca para
la Promoción de la Capacitaciór (BANOTIC)", para
destinar, hasta deerminado monto, fondos de capacitación
para contratar con la Universidad del Biobío, la ejecución
del proyecto denominado "Fuñcio afiieñto y
Operacion¿s Obse atorio Labonl

RESOLUCIÓN EXENTA NO

Biobío año 2020".

SANTIAGO, IB DIC 2!19

vIsTos:

Lo dispueslo en el N'5 del articulo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estaruto de Capac itación y Empleo; el articulo I I del Dec reto N" I 22, de I 998, de I Ministerio del
Trabajo y Previsión Social;el Decreto SupremoN'8,{, de 28 dejunio de 2018, delMinisterio del Trabajo
y Previsión Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloria Ceneral de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

TENIENDO I'RESI'NTEI

l.- Que el artículo I 1 del Decreto Supremo N'l22, de
1998, del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del SENCE,
mediante resolución fundada, podrá autor¡zar a un organismo técnico intermedio para capacitación para
que utilice hasta un 50¿ de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realizasión
de proyectos específicos que así lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de Ia oferta de capacitación, preferentemente
a nivel regional, promoción y difusión del sistema y otros que ajuicio de este Servicio Nacionalsean
necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que
los citados organismos deberán sol¡citar prev¡amente a este Servicio Nas¡onal la autorización
correspondiente, adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia
de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo
discrec;onal su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N'0998, de 15 de marzo de
2019, de este Servicio Nacional, que aprueba inshuctivo para la autorización del financiamiento de
estudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un
organismo técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineamientos para estudios, formato de
presentasión y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por el OTIC Corporación de
la Banca para l¡ Promoción de l¡ Cap¡citaciór (BANOTIC) de 3 de diciembre de 2019, mediante
la cual su Cerente General, somele a consideración del Director Nacional, el proyecto denominado

"Funciofia ienlo ! Operaciones Observatorio Laborul Biobío año 202¿r", y solicita autorización para
cargar el mismo a los exsedentes de aportes hasta por un monto máximo de $103.000.000 (ciento tres
millones de pesos).
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4.- La P¡ovidenciaNol88, de 9 de diciembre de 2019, de

la Encargada de la Unidad de Desa¡rollo Estratégico, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico
emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto i¡dicado, pa¡a lo cual, adjunta informe de
factibilidad financiera emitido por el Jefe del Departame¡to de Empleo y Capacitación en Empresas de
fecha 6 de dic¡embre de 20¡9, y Pauta de Evaluacióri del Proyecto.

RDSUITLvO:

l.- Autorizase, al Corporrción de h Banca psra l¡
Promoc¡ón de l¡ C¡p¡cit ció¡ (BANOTIC), para que con cargo al 5% de los apofes efectivos y
excedenles que obran en su poder, ejecute el proyeclo denominado .F,¡tcionan iento y Operaciorres
Obsereatorio Lobordt Biobío oño 2020",atrayés de la Universidad del Biobío porhasta un miiximo de
$103.000.000 (ciento tres millones de pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formato digital, que incluya los resultados del
estudios y los medios de verificación formales del cosb, pam que la Unidad de Desarollo Estratégico
revise la coherencia entre los objel¡vos comprometidos y gastos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i) del numeral 4 de la Resolución Exenta N"099E, de 15 de marzo de 20 19, para efecros de su
publicación en wl,rv.sence.cl, con aÍeglo a la Ley No19.628.

3.- Remitase, además, por parte del organismo
admi¡¡stradorde fondos de capac¡tación mencionado, rendición de los gaslos efectivos comespond ientes
a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese ,os documentos que acredfen el pago según lo
establec¡do en el literalj) del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N N.0998, de t 5 de marzo de 2019.
de este Serv¡cio Nacional.

QUESE Y A

4.- Dése cumplimiento por parte del OTIC Corpor¡ción
de la Banca para la Promoción de le Capacitsción (BANOTIC), a lo dispuesto en el artícu¡o 27 de
la Ley Nol9.5l8, en orden a conservar durante tres años los documentos y antecedentes j ustificatorios
de las acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifiquese la presente resolución al representanle
legal del organismo tecnico intermedio para capacitac¡ón ..Corporación 

de la Banca para la promoción
de la Capacitación (BANOTIC)", a rravés de cata cerrificada dirigida a su domicilio en Miraflores 130,
piso IJ, comuna y ciudad de Santiago, en confomidad a Io dispueslo en el artículo 46 de la Ley
Nót9.880
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C Corporación de la Banca para la ión de la Capac¡tación (BANOTIC)- Depatamento Empleo y Capacitación en Empresas
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- DepartamentoJurídico
- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
- Unidad de Desanollo Estratég¡co
- Oficina de Partes.
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