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REF.: Autoriza a la Corporac¡ón de Capaa¡lac¡ón de la

construaa¡ón, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacitáción para contratar con GEDEcoM E.1. R. L.

la ejecución del proyecto "D¡seño y esto¡dorizoción de
plones iormotivos bojo el modelo de enÍoque de

co¡npetencios poto lo5 sedo¡es come¡cio, gdstÍonoñíd,
hotelerío y tw¡tmo, od¡n¡nisttocíón y RRHH y fecnologio de
lo infonnoción".

REsorucróN ExENra N' l] C 5 1
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Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,

sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N"122, de 1998, del Ministerio del

frabajo y Previsión Social; el Decreto N'84 de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y Previsióñ

social, y lo consignado en la Resolución N"1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

modifi€ada a través de Resolución N'10 de 2017, que fija normas sobre exención deltrámite de toma de

ftzón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del oécreto Supremo N'122, de 1998,

del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, establece que el Director Nacional del 5ENCE, mediante

resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermedio para capacitación para que

utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la reali¿ación de

proyectos específicos que así lo justifiquen, tale§ como estudios sobre detección de áreas ocupacionales,

de sus neces¡dades de capacitación, calidad de la oferta de capacitáción, preferentemente a nivel

reg¡onal, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional sean necesarios

para la consecucióñ de los fines previstos, para dichos efectos. A8rega dicha dispos¡ción que los citados

organismos deberán solicitar previamente a este señicio Nacional 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 á esa época, s¡endo discrecional su

otorgamiento,

2.- La Resolución Exenta N'3322, de 09 a8osto de 2018, de

este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del financiamiento de estudios con

cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y e¡cedentes que obren en poder de un organismo

técn¡co interñedio para c¿pacitación, denominado "Lineam¡entos para estudios, formato de

present¿ción y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por la Corporación de

Capacitación de la Construcción, de 13 de diciembre de 2018, rnediante la cual su Gerente General,

somete a consideración del Oirector Nacional, el Voyeclo "D¡seño y estondofizoción de planes

fo¡¡not¡los boio el ¡nodelo de enioque de coñpetencios potd los secao¡es ao¡nercio, gostronoñío,

&
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hoteleid y tu¡¡s¡no, od¡niñisttdc¡óñ y RRHH y fecnologío de lo inlor¡noa¡ón" y solicita autor zación
para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de S17.000.000.

4.- La Providencia N'1216, de 26 de diciembre de 2018, de la
Jefa de Gabinete Director Nacional, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico emitir resolución
que dé €uenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de factibilidad finan€iera de
fecha 18 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacita€ión en
Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyedo.

RESUETVO:

1.- Autorízase a la Corporación de Capacitación de la

Construcción, la ejecución del proyecto "Oireño y estond o¡izoción de plones Íonnotivos bojo el modelo
de enioque de competencios po¡o los secto¡es come¡cio, gdstronoñío, hotele¡íd y tuismo,
od¡nin¡tttoc¡ón y RRHH y fecnologlo de lo infonnoc¡ón", a tavés de GEDECOM E.l.R.L., utilizando para

tal efecto h¿sta un máximo de 517.000.000.- (diec siete millones de pesos) del total de excedeñtes de

capacitación y aportes existentes a la fecha de emisión del certificado de factibilidad financiera que da

cuenta el considerando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo

Estratégico, al término del proyecto, iñforme final en formato fisico y digital, que ¡ncluya los resultados

del estudios y los medios de verificación formales del costo, eñ conformidad a lo dispuesto en la letra h.

del numeral 4 de la Resolución Exeñta N"3322, de 2018, ya referida, para efectos de su publicación en

www.sence.cl. con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, ádemás, por párte del orBañismo

admin¡strádor de fondos de capac¡tac¡ón mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establecido en el literal g. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de

2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte de la Corporac¡ón de Capacitación
de la Construcción, con lo d¡spuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conservar durante
tres años los documentos y a ntecedentes j ustificato rios de las a€ciones que se autorizan por medio de la
presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al represent¿nte legal

de la Corporación de Capacitación de la Construcc¡ón a través de cana certificada dirigida a 5u domicil¡o
en Santa Beatri¿ N'170, p¡so 4, Providenc¡a, Región N,letropolitana, en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley N"19.880.

ANóTEsE, coMUNíQUESE Y ARcHÍVEsE,

JUAN MANUEI- AC
DIRECTOR N

SERVICIO NACIONAL D ACIÓN Y EMPLEo
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- Corporación deCap¡citació¡ de l. Conrtrucción
- Departameñto tmpléo y capac¡tación en Empresas
- DepartameñtoJurídico
- Unid¿d de Administrac'on de Fr.ñqu'cE Tribut¿ria
- Unidad de oesarollo Esthtég¡co
- Oficiná de Panes.
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