
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION
Y EMPLEO

(483)

REF.: Modillca Resolución Exenta N" 2941 de 14
julio de 2016 que aprueba Instructivo para la
autorización del linanciamiento de estudios con
cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren en poder de un Organismo
Técnico de Capacitación, denominado'Lineamientos
para proyectos con cargo al 57o, formato de
presentación y procedimiento interno para la
aprobación de Ios mismos'
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R"ESOLUCIÓN EXENTA N'

SANTIACO, lIABR2OI8

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' 2941 de 14 julio de 2016
que aprueba lnstructivo 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
de Capacitación, denominado "Lineamientos para proyectos con cargo al 57o, formato de
presentación y procedimiento interno para la aprobación de los mismos".

2.- La Providencia N"176 de 04 de abril de 2018 de
Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, a través de la cual solicita
modificar el Instructivo que da cuenta el numeral anterior, a fin de establecer la publicidad
de los informes finales de los proyectos autorizados por este Servicio Nacional.

VISTO:

l,o preceptuado en los artículos 83, letras 0 y g) y 85
N"5 de la ley N"19.518, sobre Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo; lo dispuesto en el
articulo 48 letra b) de la Lry N" 19.880; en el Decreto Supremo N'55 de 2 de octubre de 2Ol7 ,

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en la Resolución N" 1.600, de 2008, modilicada
a través de Resolución N"10 de 2017, de la ContralorÍa General de la República, que l¡a
normas sobre exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

1.- Modificase Resolución Exenta N'2941 de 14 julio
de 2016 que aprueba Instructivo para Ia autorización del irnanciamiento de estudios con cargo
al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un Organismo
Técnico de Capacitación, denominado "Lineamientos para proyectos con cargo al 57o, formato
de presentación y procedimiento interno para la aprobación de los mismos", en el siguiente
sentido:

"i) Al finatizar cada etapa del progecto, el OTIC deberá remitir a la Drección Nacíonal de SENCE
los informes parciales de ejecución, g final, los ctales serón puestos en conocimiento de la
comisión eualuadora del estudio autorizado, para su reuisión y aprobación o rechazo, segln
corresponda. En caso de rechozo, la comisión deberá. informar al Director Nacional las razones
de ello g las recomendaciones que estime pertinentes, a objeto de ser subsanadas por parfe del
OTIC. Hecho lo anterior, se procederá a una nueua eualuación.

Una uez aprobados los informes respectiuos, el OTIC podrd anrsar [os pagos establecidos en el
contrato de prestación de seruícios suscnto con la entidad ejecutora (¡tersona naturat o jurídica),
procediéndose a su publicación enwww.sence.cl, con aneglo a Ia Ley N"19.628".

Reemplácese la actual letra l) del N"3. "Procedlmlerrto para la presentación, revlslón y
aprobación de proyectos con cargo al 57o de la franqulcla trlbutarla", por Ia siguiente:



2.- En todo lo no modihcado rige plenamente la
Resolución Exenta N' 2941 de 14 de julio de 2016.

3.- Publíquese la presente resolución en el sitio web
oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 'r¿'wr¡'. sence.cl.

Y PUBLÍQUESE

DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
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- Organismos Técnicos lntermedios para Capacitación (OTIC)
- Dirección Nacional
- DireccionesRegionales
- DepartamentoJuridico
- Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas
- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
- Unidad Central de Fiscalización
- Unidad de Auditoia lnterna
- Oficina de Partes.
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