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REF.I Autoriza ál organismo técnico intermedio
pa¡a capacitación "Corporación de Capacitación
de la Const¡ucción (CCC)', para financia¡ el
p¡oyecto denominado "Aslstencld T¿cnlcd paTd
¿l Desdfiollo dc ConUr.te^clds dc
Emplcabltlddd en ,róvc ca de Eíaafid zd
Medla Téc^lco.ProÍesloqdl (EMfPl e^ ld
Reglón d.c Td.rapacá, per'lod.o 2077", con cargo
al 57o de los aportes efectivos y excedentes que
obren en el poder de cada organismo, hasta el
monto que se indica-

RESoLUcIóN EXENTA N' 1101

sANrrAGo, l6 ilAR mt7

TE¡TIEITDO PRE§ENTE:

l. Que el a-rticulo 11 del Decreto Supremo
N'122, de 1998, del Ministe o del Trabajo y Previsión Social, establece que este
Director Nacional, mediante resolución fundada, podrá autoriz,ár a un or8anismo
técnico intermedio para capacitación paia que utilice hasta un 57o de los aportes
efectivos y excedentes que obren en su poder, pa¡a la realización de proyectos
específicos que asi lo justifiquen, tales como: estudios sobre detección de áreas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación,
preferentemente a nivel regional, proñoción y difusión del sistema y otros que a juicio
de este Servicio Nacional sean necesarios para la consecución de los fines previstos,
para dichos efectos, los citados organismos deberán solicita¡ previamente a este
Servicio Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su petición un informe
técnico acerca de la necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que
implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo facultad discrecional de esta
Jefatura Superio¡ oto¡gar la aludida autorización.

2.- La Resolución Exenta N"2941 de 14 de julio
de 2016, de este Servicio Nacional, que aprueba el instructivo pa-ra Ia 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 intermedio pa¡a capacitación
denominado 'Lineamientos para proyectos con cargo al 5olo, formato de presentación y
procedimiento intemo para la aprobación de los mismos".

3.- La solicitud presentada por el organismo
técnico intermedio pa¡a capacitación 'Corporación de Capacitación de la Construcción
(CCC)" de t5 de febrero de 2017, mediante Ia cual solicita la autorizació¡ del Servicio
para utilizar con cargo al 57o de los aportes efectivos que obrán en su poder, hasta un
monto de $138.550.730.- (ciento treinta y ocho millones quinientos cincuenta mil
setecientos treinta pesos), para financiar el proyecto denominado "Aslst¿^cld Téc^lcd
pdrd. el D¿sdt?ollo d.e Cornpet ftcld.s d.a Ernpled.bllld.d.d e^ Jóttcn.as dc Da'acñd¡ta(¿
Mcdld Téc^lcúPro¡esloldt (E ITP) cn la Regtón dc Tdrd.pd.cd, perlod.o 2077".

4.- La Providencia N'241 de 10 de marzo de
2017, de esta Dirección Nacional, por medio del cual solicita emitir resolución
ap¡obato a del proyecto que da cuenta el numeral anterior, en atención a que el
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organismo técnico i¡termedio para capacitación "Corporación de Capacitación de la
Construcción (CCC)" cumple con la factibilidad financiera pa¡a la ejecución del proyecto
presentado, según 10 informado por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación
en Emp¡esas con fecha 9 de ma¡zo de 2017 y que de acuerdo a Inforrne Técnico de
Evaluación de fecha 10 de marzo de 2017, la Comisión Técnica luego de haber evaluado
técnicar¡¡ente el proyecto, ha determinado que éste resultó aprobado.

VISTO:

Lo dispuesto en el N'5 del a¡ticulo 85 de la I-ey
N"19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; lo establecido en el articulo 1t del
Decreto Sup¡emo N'122, de 1998, del Ministe¡io del Trabajo y Preüsión Social, y 10
consignado en la Resolución N"1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de la
República, que fija norrnas sobre exención del tráúnite de toma de razón.

RISUELVO:

1.- Auto¡izase, al organismo técnico intermedio
para capacitación "Corporación de Capacitación de Ia Construcción (CCC)", para utilizar
con cargo al 5% de los aportes efectivos que obran en su poder, un monto de hasta
S138.550.730. (ciento t¡einta y ocho millones quinientos cincuenta mil setecientos
treinta pesos), para flnancia-r el proyecto denominado aAslst¿'^cla Íéc/,.tcd, pd.rd. et
Desarrollo d. Corryr.t2'lc.lcs d,. Etrytlcd.btltdd'd. en .rótEi.s d.e Ens.ñd .d. ,tIcd.ld
T¿c,trlco-ProÍetlon.¡l @Mry et ld. R.gtón d.e T@rg,po,cA, perTod.o 2017,,

2.- Déjese, constancia que al concluir el proyecto
cuyo financiar¡iento se autoriza por el presente acto, el organismo técnico intermedio
pa¡a capacitación 'Corporación de Capacitación de la Construcción (CCC)", deberá
¡emitir al Departa&ento de Empleo y Capacitación en Eopresas, el informe final del
proyecto, junto con la rendición de gastos efectivos incurridos por la realizaciór del
mismo, debiéndose acompaña¡ para todos los documentos formales que acrediten el
costo reala del p¡oyecto.

3.- Notifiquese, Ia presente resolución al
representa¡te legál del orga-nismo técnico intermedio para capacitación .Corporación de
Capacitación de la Construcción (CCC)", por carta certificáda, domiciliado en Santa
BJatr¿ N"I70 piso 4, comuna de providencia, ciudad de Sa¡tiago, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley No19.880.

ARCHTVESE.
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ON OITAL DE CA"PACITAC¡óII Y EMPLEO

OTIC "Corporacidn de Capaciracidn de la Consrrucción {CCC)"Dirección Nacional (digirall
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