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REF.: Autoriza al OTIC As¡ñet, para destinar, hasta
determinado monto, fondos de €apacitación para contratar
con la Consultora Organizacional Althus Limitada, la
ejecución del prcyeclo rModelo integndo de evoluoción
diognóstico de lo otgoniroc¡ón wru lo gestión de peisonot
o ttovés de lo cdpocitoc¡ón",
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ENE 2019

vt5To5:
Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
y
sobre Estatuto de Capacitación Empleo; en elartículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio del
Trabajo y Previsióñ Social; el Decreto N'8É de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y Previsióñ
soc¡al, y lo consignado en la Resoluc¡ón N'1.600, de 2008, de la contraloría General de la República,
modificáda a través de Resolucióñ N'10 de 2017, que fija norrnas sobre exención deltrámite de toma de
ra¿ón.
CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de 1998,
del Ministerio del Trabajo y Previsaón Social, establece que el Oirector Nacional del 5ENCE, mediante
resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermed¡o para capacitacióñ para que
utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realiza€ión de

proyectos específ¡cos que así lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detección de áreas oclpacionales,
de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a nivel
regional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional se¿n necesarios
para la consecuc¡ón de los fines prev¡stos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que los citados
or8anismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacional la autori¿ación correspondiente,
adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el
proyecto, el monto que impl¡ca y la suma de aportes recibidos a esa época, s¡endo discrecional su

otorgamiento.
2.- [á Resolución Exenta N"3322, de 09 agosto de 2018, de
este 5erv¡cio Nacional, que aprueba instructivo para la autorirac¡ón del financ¡amiento de estudios con
carSo al c¡nco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo

técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineamientos para estud¡os, formato

de

presentación y proced¡miento".

3. La solicitud presentada por el OTIC Asimet, de 24 de
septiembre de 2018, mediante la cual su Gerente y Representante legal, somete a coñsideración del
Director Nacional, el ptoyeclo ,Modelo integ¡odo de evoluocíón didgnóst¡ao de lo o¡gonizdcíón poro lo
gestióh de pe¡sonos o ttovés de lo cdpdcítdción" y solicita autori¿ación para destinar fondos de la
cuenta de excedentes hasta por un monto máx¡mo de S26.675.000.,.
4.- L¿ Providencia N"11, de 03 de enero de 2019, de la Jefa
de Gabinete del Director Nacional, mediante la cual solicita al Departamento Juríd¡co emitir resolución
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que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de factibilidad financiera de
fecha 28 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Cap¿c¡tación en
Empresas (5)y Pauta de Evaluación de Proyecto.
RESUEI.VO:

1. Autori¿ase al OTIC Asimet, la ejecución del proyecto
integtudo
de
evdluoción
diognóstico
de ld oryonízoción pon lo gestión de petsonos o ttovés
"Modelo
de ld copocitocíón", a través de la Consultora Organizacional Althus Limitada, utilizando para tal efecto
hasta un máxlmo de S26.675,000.- (ve¡nt¡sé¡s millones se¡sc¡entos setenta y a¡nco mil pesos) del total
de excedentes de capacitación y aportes exrstentes a la fecha de ern¡sión del cenif¡cado de factibilidad
fin¿n(ier¿ que da cueñta el€onsiderando N"4.
2.- Remítase por el OTIC a la unidad de

Desarrollo

EstratéBi(o, altérmino del proyecto, ¡nforme final en formato físico y digital, que incluya los resultados
del estudio y los medios de verificación formales del costo, eñ 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 publicación en
www.sence.cl, con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
capacitación mencionado. rend¡c¡ón de los Bastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establec¡do eñ el literalE. del numeral4 de la Resolución Erenta N'3322, de 09 a8osto de
adm¡nistrador

de

fondos

de

2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC As¡met, con lo d¡spuesto
en el artículo 27 de la Ley N'19.518, eñ orden a conseNar durante tres años los documentos y
a nteced e ntes j ust¡ficato rios de las acc¡ones que se autor¡zan por medio de la presente resolución.

5.- Not¡fíquese la presente resolución a la representante
le8al del OTlc Asimet a través de carta certificada dirigida a su dom¡c¡iio en Avenida Andrés Eello N'2777,
piso 4, comuna de Las condes, Reg¡ón Metropol¡tana, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de
ia tey N'19.880.

ANÓfESE, COMUNfQUESE Y ARCHÍVESE.
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