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REF.; Autori¡a a la Corpora.¡ón de Capac¡ta.¡ón de la

Construcclóñ, para destinar, hastá determinado monto,
fondos de capacitación para contratar con la Sociedad

Chilecompetente S.A., la ejecución del ptoyecto tDiseño de
plones formotivot y ñoteriol inst¡uccionol poro gesto¡es
PYME".

ftlt I6
RESOTUCIóN EXENTA N' V !

SANTIAGO, ()I ENE 2OI9

vtsTos:

Lo d¡sp!¡esto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capac¡tación y Empleo; en elártículo 11del oecreto N'122, de 1998, del Ministerio del

Trabajo y Previs¡ón Soc¡al; el Decreto N'84 de 28 de junio de 2018 del Min¡sterio delTrabajo y Previsión

Social, y lo consignado en la Resolución N'1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

modificada a través de Resolución N'10 de 2017, que fija normas sobre exenc¡ón deltrámite de toma de

ra¿ón.

CONSIDERANDO:

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

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional del SENCE, mediante

resolución fundada, podrá autorizar a un oGan¡smo técnico intermedio para capacitación para que

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

proyectos específicos que así lo just¡fiqueñ, táles como estudios sobre detección de áreas ocupacionales,

de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capac¡tación, preferentemente a nivel

regional, promoción y d¡fusión del sistema y otros que a juicio de este Seryicio Nacional sean necesarios
para la consecución de los fines prev¡stos, para dichos efectos. Agrega dicha dispos¡c¡ón que los citados

organismos deberán solicitar previamente a este Servic¡o Nacional la autori¿ación correspondiente,
adjuntando a su pét¡ción uñ informe técnico respecto de la necesidad o convenieñcia de efectuar el
proyecto, el monto que implica y la suma de aportes rec¡bidos a esa época, siendo discrecional su

otorgamiento.

2.- La Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 09 a8osto de 2018, de

este Servic¡o Nacional, que áptueba ¡nstructivo para la autori¿ación del financiamiento de estudios con

cargo al cinco por ciento de los aportes éfectivos y excedentes que obren en poder de un organ¡smo

técn¡co intermedio para cápacitációñ, denominado "L¡neamientos para estudios, formato de
pre5entación y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por la Corporación de

capacitación de la Construcción, de 21 de diciembre de 2018, mediante la cual su Gerente General,

somete a consideración del Director Nacional, el Noyecto "D¡seño de plones iomotíttos y ¡noteriol
instruccionol po¡o gesto¡es PyME" y solicita ¿utorización para destinar fondos de la cuenta de

excedentes hasta por un monto máximo de S20.000.000.

4.'La Providenc¡a N'09, de 03 de enero de 2019, de la lefa
de Gabinete Director Nac¡onal, mediante la cual solicita al oepanamento luríd¡co emitir resolución que



2

dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de factibilidad financiera de
fecha 26 de diciembre de 2018, emitido por el lefe del Departamento de Empleo y Capacitación en

Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorízase a la Corporación de Capacitación de la

construcción, la ejecución del proyecto "üseño de pldnes fonnot¡vos y moteriol instruccionol poto
gestorcs PYME', a través de la Sociedad Chilecompetente S.A., utili¿ando pará tal efecto hasta un

máximo de 520.000.000.- (veinte millones de pesos) del total de excedentes de capacitá€ión y aportes
existentes a la fecha de ernisión delcertificado de factibilidad financ¡era 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 físico y digital, que ¡ñcluya los resultados

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

del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, ya referida, para efectos de su publ¡cación en

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

3.- Remítase, además, por parte del or8anismo

adm¡nistrador de fondos de capacitac¡ón menc¡onado, rendición de los gastos efedivos

correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el

pa8o según lo establecido en el literal B. del numeral4 de la Resolución Exenta N'3322, de 09 a8osto de

2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte de la Corporación de Capacitación

de la construcción, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conservar durante

tres años los documentos y antecedentes justif¡cator¡os de las acciones que se autorizan por medio de la

preSente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante leSal

de la Corporación de Capacitación de la coñstrucción a través de carta certificada diritidá a su domicilio

en Santa Beatri¡ N'170, piso 4, Providencia, Región Metropolitana, en conformidad a lo dispuesto eñ el

artículo 46 de la Ley N'19.880.

ANóTCsE, coMUNfquESE Y ARCHíVESE.

ffi
JUAN MANU SANT CAMPAÑA

IONAL

SERVICIO NACI CAPACITACION Y EMPI-EO
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