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REF.: Autodza al organismo técnico intermedio
pa¡a capacitación'Corporación de Capacitación
de la Construcción (CCC)', para financiar el
proyecto denominado "PatoÉo dc Noritacló^
pdrd ld Envtleablllddd glo Errytrend.lmleato
e ca cctttto de Cdlrdclta'cló7. Itultlespc.clo d,c
b Airccl de Vdlttdrdíso", con cargo al 5olo de
los aportes efectivos y excedentes que obren en el
poder de cada organismo, hasta el monto que se
indica.

RESOLUC¡óN EXENTA N.
11ü2

sáNr¡AGo' l6tlAR 20'17

TENIENDO PRESENTE:

1.' Que el articulo l1 del Decreto Supremo
N"122, de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que este
Director Nacior¡al, mediante resolución fundada, podrá autoriza¡ a un organismo
técnico intermedio para capacitación pa¡a que utilice hasta un 5olo de los aportes
efectivos y excedentes que obren en su poder, para Ia realización de proyectos
especifrcos que asi lo justifiquen, tales como: estudios sobre deteccióo de á¡eas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación,
preferenteúente a nivel regional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio
de este Servicio Nacional sea¡ necesarios para Ia consecución de los fineC previstos,
pa¡a dichos efectos, Ios citados organismos deberán solicita¡ previaJflente a este
Servicio Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su peticiór¡ un inforrne
técnico acerca de la necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el honto que
implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo facultad disc¡ecional de eita
Jefatura Superio¡ otorgar la aludida autorización.

2.- La Resolución Exenta N'2941 de 14 de julio
de 2016, de este Servicio Nacional, que aprueba el instructivo para la autorización del
financiamiento de estudios con caigo al cinco po¡ ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren e¡¡ poder de un organismo técnico intermedio 

_para 
capacitación

denominado 'Lineamientos pa¡a proyectos con ca¡go al Solo, formato ie preséntación y
procedimiento intemo pa¡a la aprobación de los mismos".

réc¡ic-o intermedio pa.ra capacitación"l¿;.r?":ll';'l:%$:'"i::* J..L"¿J:fff::il:
(CCC)" de 23 de febrero de 2017, medianie la cr.¡al soliciia t. urtor¿áJn del Se¡viciopara utilizar con cargo al syo de los aportes efectivos que obran en su poáer, trasta un
IlT,l ^o_" ^1??9O,.olO.- 

tnoventa y._nueve miltones do;ientos o"he.,t^ mit pesos), parana¡rcrar er proyecto denominado apttoto d.. .¡orrn,.clón pata ta Ampteátul¿áá g/oErnpl.c'tdlzú.^to .^ el centro d.¿ coLpa,cttdctór. uilááp"á.-áí-1" carc.l d.cValparaíso".

2017., d.e.esta Dirección **"^r, fi.T.Hl''i:,"':1"i"3Í1",,T *,,i..Tffi.",i;
ll]^"_b,1,,1.1^_ 9.t. proyeoo que da c\.renta et numerat """.tr., "" "i""iion a que etorganlsmo técnico intermedio para capacitación .Corporación' j"_ üp.lit""iOn a. fa

SEiICE&
*"Aür-



Constn¡cción (CCC)" cumple con Ia factibilidad flna.nciera para la ejecución del
proyecto presentado, según Io informado por el Jefe del Departamento de Empleo y
Capacitación en Empresas con fecha 9 de ma-rzo de 2017 y que de acuerdo a Informe
Técnico de Evaluación de fecha 13 de ma¡zo de 2017, la Comisiór¡ Técnica luego de
haber evaluado técnicamente el proyecto, ha determinado que éste resultó aprobado.

VT§TO:

Lo dispuesto en el Nos del a¡tículo 85 de la Ley
N'19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; lo establecido er el articuto 11 del
Decreto Supremo Nol22, de 1998, del Ministedo del Trabajo y Previsión Social, y lo
consignado en la Resolución N"1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
República, que fija normas sobre exención del triimite de toma de razón.

RESUELVO:

1.- Autorizase, al organismo técnico intermedio
para capacitación "Corporación de Capacitación de la Construcción (CCC)', para utilizar
con carSo al 57o de los aportes efectivos que obra¡ en su pode¡, un monto de hasta
$99.280.000.- (noventa y nueve millones doscientos ochenta mil pesos), para Ilnancia¡
el proyecto deñominado "Rlota de ¡o''nd'cló¡l pd.td. ld. El,ap,.o,blllddd, g/o
Et Urr¿'td.lmle to .L el ce tro de Cdpd.ctt(.clón ¡tl?¿ttlcapa.clo de ld. Cá,rccl de
vclp@rgíso".

2.- Déjese, consta¡cia que al concluir el proyecto
cuyo fina¡ciamiento se autoriza por el presente acto, el organismo técnico intermedio
para capacitación 'Corporación de Capacitación de la Coostrucción (CCC),', debe¡á
remitir al Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, el informe final del
proyecto, junto con la rendición de gastos efectivos incurridos por la ¡ealizació¡ del
misño, debiéndose acompañar para todos los documentos formales que acrediten el
costo reala del proyecto.

3.- Notifiquese, la presente resolución al
representante legal del organismo técnico intermedio para capacitación "Corporación de
Capacitación de la Construcción (CCC)", por carta certificada, doñiciliado en Santa
Beatriz N'170 piso 4, comuna de Providencia, ciudad de Sa¡tiago, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley N'19.880.

IQUESE fvEsE.

DIRECTOR AL
DE CATACITACTÓN Y EMPLEO
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Distri

OTIC "Corporación de Capaciración de la Construcción (CCC)"
Dirección Nacional (digital)
Departamento Empleo y Capacitación en Empresas (diSital)
Depa¡tar¡lento Juridico
Unidad de.Adminislración de Franquicia Triburaria {digiral)
Subunidad de Esrudios (digital)
Oficina de Partes
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