
SERVICIO NACIONAL Df, CAPACITACIóN
Y EMPLDO - SENCE

(111)

El aÍiculo 9" dc Ia Ley Not8.575; Ia Lry N.19.880; las
facultades que me otorga €l No5 del a¡tlculo 85 de la l¡y N.19.518; .l Decrcto Supremo N084, de 28 de
junio de 2018, dcl Minislerio del Trabajo y Previsión Social y Io establecido en la Resolución Nol.6O0, de
2008, modifrcada por la R.solución Nolo, de 201?, ambas de ta Cootralola ceneral de lo Rcpriblica, que
ñja norúas sob¡e exención dcl Mnite de loma de raán.

REF.: Autoriza cont¡atación directa pa¡a laasignación de
Proyectos de Inversión en la Comunidad por el periodo
comprendido entre 0l de febrero y el 30 de junio de
2019, paIa las comunas de Contulmo y Tinia, de la
Región de Blobío, por las razones que indice.

RESOLUCIÓN EXENTA N' 0356 
'

SANTIAGO,2SENE2OI9

VISTOS:

CONSIDERANDO:

l.- Que el Decreto Nool, de 05 dc enero de 2010 y sus
modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece los objetivos, lineas de acción y
procedimientos del Pmgt¿ma Inversión en la Comunidad, cuyo objetivo es el finariciamiento de obr¿s en el
ámbito local, mediante proyectos intensivos eo e¡ uso de mano de obr4 conEatada al electo y que presenten
un cla¡o beneficio comunitario.

2.- El primero, destinado a la ejecución de proyectos por
tsansferencia directa de recursos, por medio de las distintas Intendencias del país. EI segundo,
corespondierte a la ejecución de proyectos a tavés de convenios, cnt¡e la Subsecretlria del Trabajo y el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

3.- Que, pa¡a la iñplementación de la segunda linea de
acción, con fecha 26 de diciembre de 2018, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo suscribió con la
Subsecr€taria del Trabajo un convenio de colaboración en elmarco del Programa lnversión en laComunidad,
aprobado por Decreto Af€cto No05, de 08 de enero de 2019, del Ministerio del Trabajo y previsión Social,
actualmente en trámite, a través del cual la Subsecretúia del Trabajo encomienda al SENCE la ejecución a
nivel mcional del programa de empleo "lnversión en la Comunidad", quien acepta y obliga aejecutarlo, para
lo cual la Subsecretaria del Trabajo le transferirá los recursos para su ejecución. Dicha ejecución por pafe
del SENCE se realizará mediante concurso público, salvo excepción dispuesta por resolución fm¡ada,
dictada por el Düector Nacional.

Lrarnado a concurso púbrico der prosrarna rnvers,*;,1f.1ffii,álljll'iillliJ"XHtr Sji"tffi:;
Parinacot4 y Biobío, p¿ra elperiodo compreldido enre el01 de febrero y el30 dejunio; y para las regiones
de Atacama, Coquimbo, Valparalso, Máule, ñuble, Amucanla, Los nios y I-os Lagos.'para el pirioao
comprendido eotle el0l de F€brero y €130 de ¡bril, aprobad&s porResolución Exenta N.l04, de 9 de enero
de 2019, de este Servicio Na.ional.

emanadoderacomisióndeEvaruaciónbehsprori;;,*t;Ln:.jiiHl"ffl#T:fffif¿l"nl1T'tr
enero de 2019, que indica que rio fueron cubiertos 62 cupos, por no existir oferentes pa¡a allos, en la comuna
d€ Tirua: 57 en jomad¿ compteta y 2 mediajomada. por su parte, en Ia comuna d¿ Contulmo, 3 cupos de
jomada complet4 por lo que propone seteccionar a la Fundación uI.IIEM, RUT N.65.088.782-4.

nueva y urgeDte contraració¡ con entidad"r.;"",Í;.ST"l";jl,*t:Tl",jff;'iTt'#:J:*3":11
peíodo comprerdido entre 0l de febrero y €130 dejutrio de 2019, pa¡a las comunas de Tin¡¡ y Contulmo,
de la región de Biobio, no pudiendo recurrirse, por alor4 a ua nuevó concurso público, debido a la premurá
con que debe actuarse.



7.- Que, además se fundamenta esta contratación d¡recta
en el hecho que la Fundación UNIEM, es la única entidad que ha sido seleccionada para la comunade Cañete,
comuna que es la más próxima a las comunas de T¡rúay Conlulmo.

8.- La Providencia N'35, de 22 de enero de 2019, de la
Jefa del Dopafamento de Eñpleo y Capacitación en Empresas Subrogante, que solicita autorizar la
cortratac¡ón directa pa¡a las comunas de Tiruay Contulmo.

RfSUfLVO:

l.- Aulorizase la contratación direcla en el marco del
Programa de Inversión en IaComunidad por elperíodo comprendido entre el 0l de febrero y el30 dejunio
de 2019, en vifud de lo señalado en los considerandos 5, ó y 7 precedenles, pam las comunas de Contulmo
y Tirúa, de Ia Región de Biobio, por la suma de S104.668.680.- (ciento curtro millones seiscicntos sesent¡
y ocho mil seiscientos ochento p€sos), conforme al siguiente detalle:

Reg¡ótr
Socl¡l RUT

Morto No
cübi.ro (S)

Biobio Tirua 51 FT]NDACION LNIEM 650EE?82-.t s 97.719.660

lliobÍo liúa FUNDACION LNIEM ó5088782-.¡ s t_405.880

Biobío l F(]NI)ACION UNIEM 65088?82-4 s 5.1{3.1{0

TO'I-AL § l0:1.668.680

2.- Las respectivas contrataciones deberá¡ pact¿¡se sólo
por el período comprendido entre el el 01 de febrero y cl30 de ¡ur¡o de 2019.

3.- Las instituciones ejeculor¿s contratadas deberiin
ceñirse alManualde Procedimientos paraOperac¡ón del Programa Inversiónen laComunidad, aprobado por
Resolución Exenta N'183, de l0 de enero de 2018, en lo que corresponda; al Inslructivo para rendición de
gastos de administración de Ejecutores del Programa lnversión en la Comunidad, aprobado por Resolución
Exenta N"4202, de 12 de octubre de 2018; a las Bases Admin¡strativas para la Selección de Instituciones
Ejecutoras del Programa Invers¡ón en la Comunidad, aprobadas por Resolución Exenta N'104, de 9 de enero
de 2019, de este Servicio Nacional, y a los convenios que se celebren con la misma; a las iñstrucciones que
el SENCE le impala y a lo dispüesto en la presente resolución. Los documentos corespondienles forma¡án
pale integra¡te de la respecliva contratación.

4.- Suscribanse, en su oportunidad, los correspondienles
convenios de colaboración con transferencia de recursos.

5.- Las entidades ejecutoras anteriomente mencionadas,
deberán oto¡ga.r garantia suficiente de fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que se

contraten, en palicular respecto de l¿s obligaciones laborales y previsionales, asf como la obligación de
rendir cuenla al Serv¡cio Nacional, expresada en unidades de fomento, equivalente al 7% del monto total
as¡g¡ado por el peíodo convenido, con una vigenc¡a que cubra ínleg¡á¡nenle la duración del convenio que
se celebre al efecto y deberá exceder en 120 dias conidos posterio¡es al téfmiñ del mismo o
excepcionalmente de su próroga. Dicha ga¡anlia podá consisli en una Bolela de Caranlla Banca¡ia pagadera
a ¡a vist4 en una Póliza de Garantla de Cumplimiento de Contrato en General y de Ejecución lnmediata con
prima pagada al co ado o certificado de ñarza a la vista y ¡¡o deberá conteBer exclusióo de nüguna
e3pccie.

6.- Impútese el gasto que esta asignación directa inoga
ascendente a la suma de S104.66t.680.- (ciento custro millones seiscientos sesentr y ocho mil seisc¡entos
ochents pesos), a la cuenta complementaria I I 405 del Programa Inversión en la Comunidad.
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?.- Publíquese el prcsente acto administrativo en el sirio
eleclrónico del Servicio Nacional de Capaciláción y Empleo: wrr.rv.sence.cl, pa¡a los efeclos de lo señalado
en el aliculo 7 de la Ley N'20.2E5, sobre Acceso a la lnformación Públ¡ca.

REFRÉNDESE, ANÓTEsf, Y CoMUNÍQUESE

otREcfOR

NAC!oNAL

DIRECTOR
SERVICIO NACIONAL ACITACION Y f,MPLf,O

,AT
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