
DEPARTAMENTO J t(o

REF.: Autoriza al OTIC Corpor¡ción de Capacitsción y
f,mpleo. RUT No70.417.500-0, para dest¡nar, hasta
determinado monto, fondos de capacilación para contratar
con la Fundac¡ón Chile, la ejecuc¡ón del proyeclo
denominado "Fue¡za Labo¡al del Mantenimlenlo en la
¡hduslriq chilena: ca¡acte¡ización, olena fomativa y
cambio lecnológico ".

Rf,SOLUCIÓN EXENTA NO
4 509

27 Dlc 20lsSANTIAGO,

VISTOS:

Lo dispuesto en elN'5 del artículo 85 de la Ley N'|9.518,
sobre Estatulo de Capacitación y Empleo; el articulo I I del Decreto N'122, de I998, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social; el Decreto Exento N"315, de lE de diciembre de 2018. del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social que "Dispone orden de subrogación del Director del Servic¡o Nacional de
Capac¡tación y Empleo", y lo consignsdo en Ia Resoluc¡ón N.7, de 2019, de la Contraloria General de
la República, que fiia normas sobre exención del trámite de toma de razón.

TENIENDO PRESENTE:

l.- Que el articulo ll del Decreto Supremo N.122, de
199E, del Ministerio del Trabajo y Previsión Soc¡al, es¡ablece que el Director Nac¡ona¡ del SENCE,
mediante resolución fundada, podrá aulor¡zar a un organismo técnico intermedio para capacitación para
que ut¡lice hasta un 5% de los apofes efectivos y excedenles que obren en su poder, para la realizac¡ón
de proyectos espesíficos que ¿sí Io justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitasión, calidad de la ofertade capacitación, preferentemenle
a nivel regional, promoción y difusión del sistema y otros que ajuicio de este Servic¡o Nacional sean
necesarios para laconsecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que
los citados organismos deberán solicitar previamente a este servicio Nácionar la autorización
correspondiente, adjuntando a su petic¡ón un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia
de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recjbidos a esa época, siendo
discrecional su otorgamiento.

20re, de esre servicio Nacionar, o* "r*"i-,l1.lii,'j'il1 ,l-"11J3.,),li3t;.i"r::,nffi;i:::
estud¡os con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un
organismo_técnico ¡¡termedio para capacitac¡ón, denomi¡ado '.Lineamientos para estudios, formato de
presentación y procedimiento".

capacitac¡ón y rmpreo, ou, 
".ro.o,r.roo'r. 

h";:!::¿#r",'#:"i;,81".'r?Jf,::Jj]::"3:,:,'l:
General, somete a consideración del Director Nacional. el p.oy..ro a"no.in"Jo a;l.ri¡za Labo¡ol delMonterrimiento eh lo indust¡ia chilena: cqtuc¡erización, oleTu Jormativa ¡ cuntii tecnobgico,,. y
solicila autorización para cargar el mismo a los excedente, ie opánes hasra por un ,nonto maximo ae$l 12.295.000 (cienlo doce millones doscientos noventa v cinco mil pesos).
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4.- La Providencia No I 99, de l9 de diciembre de 20 19, de
la Encargada de la Unidad de Desarollo Estratégico, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico
emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto ¡ndicado, para lo cual, adjunta informe de
factibilidad financ¡era emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitac¡ón en Empresas de
fecha 3 de diciembre de 2019, y Pauta de Evaluació¡ del Proyecto.

RISl-fLYO:

l.- Autorizase, aIOTIC Corporación de Capacil¡cióÍ
y Empleo, RUT No 70.,117.500-0, para que con cargo al 5% de los apotes ef¡ctivos y excedentes que
obran en su podcr, ejecule el proyecto denominada"Fueno Loborul .lel Montenirnienlo en la indusl¡ia
chileno: coraclerización, ok afomalirny carih¡o lecnológico". afravés de Ia Fundac ¡ón Ch ile hasta
por un máximo de $l 12.295.000 (ciento doce millones doscientos noventa y cinco mil pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, informe ñnal en formato digital, que ¡ncluya los resultados del
estudios y los medios de verificac¡ón formales del costo. para que la Unidad de Desarrollo Estratégico
revise la coherenc ia entre los objetivos comprometidos) gaslos efectivos, en conform¡dad a lo d¡spuesto
en la letra i) del numeral 4 de la Resolución Exenta N"0998. de l5 de mar¿o de 2019, para efeclos de su
publicación en rvrvrv.se¡cc.cl, con aneglo a la Ley N'19.628.

l.- Remitase, además, por parte del organismo
adm¡nistradorde fondos decapacitación menc¡onado, rendición de los gastos efectivos correspond ientes
a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el pago según lo
establecido en el li¡eralj) del numeral4 de Ia Resolución Exen¡a N N'0998, de l5 de ma¡zo de 2019,
de estc Servicio Nacional.

4.- Dése cumplimiento por parte del OTIC Corporación de
Capacitación y Empleo, a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.51E, en orden a conservar durante
tres años los documentos y antecedentesjustificatorios de las acciones que se autorizan por medio de la
presenle resolución.

5.- Notifiquese la prese¡te resolución al representante
legal de OTIC Corporación de Capacitación y Empleo, a través de cana ceñificada diriSida a su
domicilio en Agustinas N'1357, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, en conformidad á lo dispuesto en
el aficulo 4ó de la Ley N'19.EEo.

t lts cHivEs[.

MANCILLA VÁSQUEZ
\ACtO.\..AL SL BROGA\TE

O T-ACI NAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLtrO
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lC Corporación de Capacitación y Empleo
- Departamento Empleo y Capacitación en Empresas
- DcpartamentoJuridico
- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
- Unidad de Desanollo Estratégico
- Oficina de Partes.
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