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REF: Modif¡ca Resolución Exenta N'1080, de 21 de
marzo de 2019, que Aprueba ¡nstructlvo para la

ejecución del "Programa de Formación en el Puesto de
Traba.jo, Adultos Mayores, año 2019" y delega facultades
que ind¡ca en los Directores Re8ionales o sus
subrogantes.

RESOLUCIóN EXENTA N' 27 81

SANTIAGO, 26 JUL 2OI9

vtsTos:

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 2019, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y lo preceptuado en la Resolución N"1.600, de 2008, modif¡cada por 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'1080, de 21 de marzo de

2019, que Aprueba instructivo para la ejecuc¡ón del "Programa de Formación en el Puesto de

Trabajo, Adultos Mayores, año 2019" y delega facultades que ind¡ca en los Directores
Regionales o sus subrogantes.

2.- "Que la presente modificación surge con la finalidad
de ampl¡ar la participación en el Programa a adultos mayores jubilados, que no cotizan en el

sistema de AFP; como asim¡smo, acelerar los procesos de cobro y delimitar las funciones de la

Unidad de Fiscal¡zación de este Serv¡cio Nacional".

3.- La Providencia (CAP) N"314, de 25 de junio de 2019,
de la Jefa del Departamento de Capacitación a Personas, mediante la cual sol¡cita modificar la
resolución exenta indicada precedentemente.

RESUELVO:

1.- Modifíquese la Resolución Exenta N'1080, de 21 de
marzo de 2019, que Aprueba instructivo para la ejecución del "Programa de Formación en el
Puesto de Trabajo, Adultos Mayores, año 2019" y delega facultades que ind¡ca en los
Directores Regionales o sus subrogantes, de la siguiente forma:

a) En el numeral l "Descripción", elimínese su últlmo párrafo

b) En el numeral 3 "De Ia Contratación", reemplácese su último párrafo, por el siguiente: ,,E/

SENCE entregorá uno bon¡f¡coc¡ón del 60% de un ¡ngreso minimo mensuol por los pr¡meros 6
(seis) meses de duroción del controto de trobojo, y renovoble por un 20% por los próx¡mos
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meses en coso de que el controto tengo uno duroción de más de 6 (seis) meses. Con todo, lo
duroción móximo de lo segunda bonificoción (20%) no podró sobreposor los 6 meses.
Los boniÍicociones sólo se devengorón por el período en que se montengo v¡gente lo reloción
loboral".

c) En el numeral 5 "Requisitos de los trabajadores", agréguese, a cont¡nuac¡ón del párrafo
final, lo si8uiente: "Si ld persond está jub¡lodo, puede presentor uno liqu¡doción de lo pensión, o
documento que ocred¡te su condic¡ón de jubilodo".

d) En el punto a.3) del numeral 6.1 "Postulación a Programa", agréguese al final del mismo, la

sigu¡ente frase: "5, lo persono está jub¡lodo, puede presentor una liquidoción de lo pensión, o
documento que ocredite su condición de jubilodo".

e) En el numeral 6.3, letra b), reemplácese el párrafo primero, por el s¡guiente:
"Adicionolmente, los empresos recibirán uno bonificoción mensuol, por cddo trobojador
controtodo, del 60% de un ¡ngreso mín¡mo mensuol por los primeros 6 (seis) meses de duroción
del controto de trobojo, y renovoble por un 20% por los próximos meses en caso de que el
controto tengo uno duroción de más de 6 (seis) meses. Con todo, lo duroción máximo de lo
segunda bonificoción (20%) no podrá sobreposor los 6 meses".

f) En el numeral 6.3, letra b), reemplácese el párrafo quinto, por el siguiente: "Lo empreso
debe cobror mensuolmente los cuotos por concepto de controtoc¡ón, o más tdrddr con un

desfose de dos meses del mes por el cuol se está solicitondo el cobro".

g,) En la letra b) "Bonificación por contratación", apartado "Requisitos para cobrar la

bonificación por contratación", del numeral6.3, incorpórese el siguiente cuarto requisito:

/ El of¡l¡odo moyor de 65 oños de edod si es hombre o moyor de 60 si es mujer, o oquél que

estuv¡ere ocogido o pensión de vejez o invol¡dez totol en el Nuevo Sistemo Previsionol, y
continuore trobojondo como trobojodor dependiente, deberá efectuor lo cotización poro
solud que estoblece el artículo 84 de dicho decreto ley (7%o) y estorá exento de lo obligoción
de cotizor poro el fondo de pensiones y sobrev¡vencio, solvo que él opte por seguir cotizando.

Poro los personos en dicha situoción, la empreso debe presentor un cert¡ficodo de pogo de
cotizociones en s¡stemo de solud. No el certificado de pogo de cotizociones previs¡onoles."

2.- En todo lo no modificado en el presente instrumento
rige plenamente lo dispuesto en la Resolución Exenta N"1080, de 21 de marzo de 2019.
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