
SERVICIO NACIONAT DE CAPACITACIÓN

Y EMPLEO . SENCE

(6e3)

REF.: Autoriza contratación directa para la asignación

de Proyectos de lnversión en la Comunidad por el

período comprend¡do entre el 01 de mayo y el 31 de

agosto de 2018, para la comuna de Petorca, de la

región de Valparaíso, en el marco del Segundo

Llamado 2018, Programa lnversión en la Comunidad.

RESOLUCIóN EXENTA N'

sANnAGo,30AgR20Íg

CONSIDERANDO:

1.- Lo d¡spuesto en el Decreto N'1, de 05 de enero de 2010, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones, el cual establece que el Programa
lnversión en la Comun¡dad, tiene como objetivo el f¡nanciamiento de obras en el ámbito local, mediante
proyectos intens¡vos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio
comunitario, estableciendo que el mismo se orientará a beneficiarios y benefic¡ar¡as que cumplan con
los sigu¡entes requ¡s¡tos: a) ser mayor de 18 años; b) ser trabajador desempleado; c) vivir
preferentemente en regiones o comunas que presenten tasas de desocupación superiores al promedio
de desempleo nacional; d) presentar certificado vigente de la Ficha de Protección Social o del
instrumento de focalización que la reemplace; e) presentar certif¡cado de afiliación v¡gente, emitido por
la Super¡ntendencia de Pensiones y/o certificado de cot¡zac¡ones previsionales vigente em¡tido por
alguna adm¡n¡stradora de fondos de pensión, y f) contar con ¡nscr¡pción vigente en la respectiva Oficina
Munic¡pal de lnformación Laboral, que cons¡gna el artículo 73 de la Ley N"19.518 o en las ¡nstituc¡ones
que en la Municipalidad cumplan funciones similares cuando en la misma no ex¡sta lo anter¡or.

2.- Que el aludido programa considera dos componentes o
líneas de acción. El primero, dest¡nado a la ejecución de proyectos por transferenc¡a d¡recta de recursos,
realizado por medio de las d¡stintas lntendenc¡as del país. El segundo, correspondiente a la ejecución de
proyectos a través de convenios, de cargo de la Subsecretaría del Trabajo, a través del Servic¡o Nacional
de Capacitación y Empleo.

3.- Que para la implementación de la segunda línea de acción,
el Servicio Nacional de capacitación y Empleo, suscribió con el Ministerio del Trabajo y previsión Social,
a través de la Subsecretaría del Trabajo, un convenio de ejecución y transferenc¡a de recursos para la
implementación del Programa lnversión en la comunidad, aprobado por el Decreto Afecto N'01, de 11
de enero de 2018, tomado razón con fecha 22 de febrero de 2018 y modificado por el Decreto N'15, de
23 de febrero de 2018, tomado razón con fecha 23 de marzo de 2018, ambos del Minister¡o del Trabajo
y Previsión Social, el cual encomienda al SENCE la ejecución a nivel nacional del programa de empleo
"lnversión en la Comunidad", para lo cual la Subsecretaría del Trabajo le transferirá los recursos para su
ejecución, obligándose el primero a seleccionar a los ejecutores d¡rectos del Programa y los Proyectos
que desarrollarán y a suscribir los actos admin¡strativos que correspondan para encomendar la
ejecución de los Proyectos a los ejecutores directos del Programa y la correcta ejecución del mismo.

4.- Que resulta necesar¡o realizar una nueva y urgente
contratación con entidades ejecutoras del programa lnvers¡ón en la comunidad, por el período
comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2018, para la comuna de petorca, de la región
de Valparaíso, la que no fue cubierta por la selección del último concurso público llevado a cabo, ya que



no hubo oferentes para la comuna indicada precedentemente, no pudiendo recurrirse, por ahora, a un
nuevo concurso público, debido a la premura con que debe actuarse.

5.- Que, además se fundamenta esta contratación directa en el
hecho que la entidad ejecutora ha sido seleccionada en razón de la confianza derivada de su exper¡encia
en la adm¡nistración de estos programas de empleo y del conocimiento de la población objetivo en
cuest¡ón, además de considerar el factor de distribución geográfica en que éstos serán ejecutados, entre
otros motivos, puesto que han interactuado dentro del Programa lnversión en la Comunidad.

6.- La Prov¡dencia N"216, de 25 de abril de 2018, del Jefe del
Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, que solicita autorizar la presente contratac¡ón
directa, detallando la m¡sma en dicha Providenc¡a.

VISTO:

Lo expuesto, las disposiciones invocadas, el artículo 9' de la Ley

N"18.575; la Ley N'19.880; las facultades que me otorga el N"5 del artículo 85 de la Ley N"19.518; el
Decreto N'55, de 02 de octubre de 2017 y lo establec¡do en la Resolución N"1.600, de 2008, mod¡f¡cada
por Ia Resoluc¡ón N'10, de 2017, ambas de Ia Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

1.- Autorízase la contratac¡ón directa de Proyectos de
lnversión en la Comunidad por el período comprendido entre el 01 de mayo y el 3l de agosto de 2018,
para la comuna de Petorca, de la región de Valparaíso, por la suma de $14.587.524.- (catorce millones
quinientos ochenta y s¡ete mil quinientos ve¡nticuatro pesos), conforme al s¡gu¡ente detalle:

2.- Las respectivas contratac¡ones deberán pactarse sólo por
el período comprendido entre el 0l de mayo y el 31 de agosto de 2018, salvo excepción fundada del
D¡rector Nac¡onal del Servicio.
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3.- La instituc¡ón ejecutora seleccionada deberá ceñirse a las
Normas Técnicas de Adm¡n¡strac¡ón y Operación del Programa lnversión en la Comunidad, en lo que
corresponda; a las Bases Adm¡n¡strat¡vas para la Selección de lnstituciones Ejecutoras del programa
lnversión en la comunidad, aprobadas por Resolución Exenta N'1ss5, de 11 de abril de 2018, de este
Servic¡o Nacional; al decreto menc¡onado en los considerando primero de Ia presente resolución; a los
convenios que se celebren con la misma; a las ¡nstrucc¡ones que el SENCE le imparta y a lo d¡spuesto en la



presente resolución. Los documentos correspond¡entes formarán parte integrante de la respect¡va
contratación.

4.- Suscríbanse, en su oportun¡dad, los correspondientes
convenios de colaboración con transferencia de recursos.

5.- La entidad ejecutora anteriormente menc¡onada, deberá
otorgar garantía suf¡c¡ente de fiel, oportuno y total cumpl¡miento de las obligaciones que se contraten,
en particular respecto de las obligaciones laborales y previsionales, así como la obligación de rendir
cuenta al Servicio Nacional, expresada en unidades de fomento, equivalente al 7% del monto total
asignado por el período convenido, con una vigencia que cubra integramente la duración del convenio
que se celebre al efecto y deberá exceder en 120 días corrldos posteriores al término del mismo o
excepcionalmente de su prórroga. Dicha garantía podrá consistir en una Boleta de Garantía Bancaria
pagadera a la vista, en una Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato en General y de Ejecución
lnmediata con pr¡ma pagada al contado o certificado de fianza a la vista y no deberá contener exclusión
de ninguna especie.

6.- lmpútese el gasto que esta asignación directa irroga
ascendente a la suma 514.587.524,- (catorce millones qu¡nientos ochenta y siete mil quinientos
veinticuatro pesos), a la cuenta complementaria 1.1405 del Programa lnversión en la Comunidad.
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