
SERVICIO NACIONAL OE CAPACITACIÓN

Y EMPTEO-SENCE
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Por su
ln5tructivo ni las bases de la que forman parte.

Aprueba modificaciones allnstruct¡vo para la Ejecuc¡ón

del "Programa Capac¡tación en Ofic¡os, Línea Personas
en Situación de D¡saapacidad", que tarnbién podrá
denom¡narse "Programa Fónnate para elTrabajo, Línea
Personas en S¡tuec¡óñ de Discapacidad", año 2019,
aprobado por Resolución Exenta N'2681, de 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA NS 2923

sANlAGo, 0I A60 2019

VISTOS:: Lo dispuesto en los artículos 6'y 7'de la

Constitución Polít¡ca de la República; la Ley Ne 19.880, que establece Bases de los Procedim¡entos
Administrativos que Ri8en los Actos de lo5 Órganos de la Adm¡nistración del Estado; la Ley N'19.518;
el D.F.L. 1/19.653 de 2000, del Min¡sterio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto
refund¡do, coordinado y sistemat¡zado de la Ley N" 18.575, OrBánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado; el Decreto supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del
Ministerio delTrábájo y Previsión Social, que nombra a don Juan Manuel Santa Cruz Campaña en el
caGo de Director Nacional del Serv¡c¡o de Capacitación y Empleo; el Decreto N'42, de 5 de mayo de
2011, ambos del Min¡ster¡o del Trabajo y Previsión Social; la Resolución Exenta N'2681, de 18 de
julio de 2019, que aprobó lnstructivo para la €jecución del "Programa Capacitacióñ en Of¡cios, Línea
Personas en Situación de Discapacidad", que también podrá denominarse "Protrama Fórmate para

el frabajo, Línea Personas en Situac¡ón de Discapac¡dad", año 2019; la Resolución Exenta N" 7, de 26

de marzo de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de tomá de razón; la Resolución
Exenta N' 8, de 27 de ñarzo de 2019, que determina los montos en unidades tr¡butar¡as mensu¿les,
a partir de los cualer los actos que se iñdividualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles
de reempla¿o cuando corresponda¡ ambas de la Contraloría General de la República; y, demás
normat¡va aplicable.

CONSIDERANDO:

1.'Que mediante Resolución Exenta N" 2581, de 18 de
julio de 2019, del Servicio Nácional de Capácitación y Empleo, se aprobó el lnstruct¡vo para la

Ejecuc¡ón del"Prosrama Capacitacaón en Of¡c¡os, Línea Personas en Situacióñ de Discapacidad", que

también podrá denominarse "Pro8rama Fórmate para el Trabajo, Línea Personas en Situación de
Discapacidad", año 2019.

El referido lnstruct¡vo establece de forma
pormenor¡zada los plazos, descripc¡ón y desarrollo de cáda una de las actividades, fases y formas de
pago, etc. del proceso de ejecución de los cursos por parte de los OTEC seleccionados en el coñcurso
respectivo.

A mayor abundamiento, el citado Instructivo forma
parte inte8rante de las Bases del Concurso, aprobadas por Resoluc¡ón E¡enta N' 2861, de 2 de
agosto de 2019, que aprobaron Bases de Concurso Público, en modalidad mixta, para la
presentación, evaluac¡óñ y selección de propuestas en el marco del "Programa Capacitación eñ
Of¡c¡o, Líñea Personás en Situación de Discapacidad", que tambiéñ podrá denominarse "Pro8rama
Fórmate para elTrabajo, Linea Personas en Situación de Discapacidad", año 2019.

parte, aún no ha sido publicado el citado

2.- Que mediante Providenc¡a (cAP) N'416, de 5 de
aSosto de 2019, del oepartamento de C¿pac¡tac¡ón á Personas, se ha sol¡citado la mod¡ficac¡ón del
respect¡vo ¡nstn¡ctivo eñ los ñumeral 9 y 9.4.3 en los términos que se señala.
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3.- Que en atención al estado del proceso, se ha

estimado proceder a las modif¡caciones requeridas, que se aprueban eñ la parte resolutiva de este
acto,

RESUfl-VO:

l'APRUÉBANSE las sigu¡entes mod¡f¡.ac¡ones al
lnstructivo aprobado por Resolución Exenta N" 2681, de 18 de julio de 2019, en los térm¡nos que á
cont¡nuación se ind¡ca:

a) Modif¡case el contenido de la seg!nda columna de la sexta fila "tiquidación de Fase

Práctica Laboral" del cuadro del nurneral 9, pág¡na 39, quedando como 5itue:

Valor de Práct¡ca [aboral según
as¡stencia efect¡va.
+ Reembolso de subsid¡os diar¡os,

b) Reemplácese el texto del numeral 9.4.3 "Oportunidad en que se deberá presentar la

sol¡c¡tud de liquidación de práctica laboral, por el sigu¡ente:

"El ejecutor deberá solicitar este pa8o, a más tardar 10 días hábiles después de visado el
Formulario N'3 de término de la Fase de Práctica Laboral."

2' El presente acto adm¡nistrativo forñará pane
intetrante de la Resolución Exenta N" 2681, de 18 de julio de 2019, del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, permaneciendo ésta última vigente en todo lo no mod¡ficado.

3'PUBLÍQUESE el presente acto administrativo, en el
sitio electrón¡co del Servi€io ñacional de Capacitación y Empleo, !W!ée!!e! junto a la Resoluc¡ón
Exenta N' 2681 de 2019, que se modif¡có por este acto.

NíQUESE Y PUBLíQUE5E

) SANTA CRU

DIRECTOR N
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A más tardar 10 días háb¡les de
la v¡sác¡ón delformular¡o de
térm¡no de lá fase.

l

L¡qu¡dación
de
Fase Práctice
Laboral

Y s¡corresoonde:
. + Reeñbolso de subs¡d¡os de cuidado

¡ñfañt¡1.
. + Reembolso válor l¡aeñcia

Hab¡l¡tante y/o Cert¡f¡.ac¡ón ls¡
aorrespondel.


