
DEPARTAMENTO JURÍDICO
(6s6)

OQo-tt¿

RESOLUCIÓN EXENTA IiI"
295 0

0 6 üJl.2017

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que el a¡ticulo 11 del Dec¡eto Supremo N"122,
de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que este Director
Nacional, mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico
intermedio para capacitación para que utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y
excedentes que obren en su poder, para la realización de proyectos específicos que asÍ lo
justifiquen, tales como: estudios sob¡e detección de á¡eas ocupacionales, 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
sean necesarios para Ia consecución de los ñnes previstos, para dichos efectos, los citados
organismos deberán solicita-r previamente a este Servicio Nacional la auto¡ización
correspondiente, adjuntando a su petición un informe técnico acerca de la necesidad o
conveniencia de efectua¡ el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos
a esa época, siendo facultad discreciona.l de esta Jefatura superior otorgar Ia aludida
autorización.

SANTIAGO

2.- La Resolución Exenta N'2941 de 14 de julio de
2016, de este Servicio Naciona.l, que aprueba el instructivo para la autorización del
ñnanciamiento de estudios con cargo a.l cinco por ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren en poder de un organismo técnico intermedio para capacitación
denominado oLineamientos 

-para proyectos con cargo al syo, formato áe preséntación y
procedimiento interno para la aprobación de los mismos,

in-termedio para capacitacio,, "co.po,.1ioli:"¿:H:,,H:r::t%";*,[:H:i3¿::lt:
19 de marzo de 2077, mediante la cual solicita la autorización del Servicio paia utilizarcon ca-rgo al 5% de los aportes efectivos que obran en su poder, hasta un monto de
$125.390.061.- (ciento veinticinco millones irescientos .,ouenia mil sesenta y un pesos),para ñnanciar el proyecto denominado aDrseño lfiaterr,'t rnstntccronar rigra.ia u,,s
Capaz",

4.- La Providencia N.607 de 2l de junio de 2017,de esta Dirección Nacional, por medio del cual solicita emitir resolución áprobaioria delproyecto que da cuenta er numeral anterior, en atención a que el o.gái",,,o 1e".ri"ointermedio para capacitación "corporación de capacitación dÉ la co.,i.u"cio., lccc¡"cumple con la factibilidad ñnanciera para la ejecuóión der proyecto pr""""t.áo, 
-""h" 

roinformado por el Jefe del. Departamento áe Empleo y capacitácior, 
"., b-p.""."subrogante con fecha 2s de mayo de 2or7 y qr" a" acuerdo a Informe Técnico deEvaluación de fecha 26 de mayo de 2orz,la comisión Técnica ruego de trauer-eratua¿otécnicamente el proyecto, ha determinado que éste resultó aprobado.-
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REF.: Autoriza aJ organismo técnico intermedio
para capacitación "Corporación de Capacitación de
la Construcción (CCC)", para financia¡ el proyecto
denominado nlxseño llíatft'lal Instntcclonal
Programa llás Capaz", con ca-rgo al 5% de los
aportes efectivos y excedentes que obren en el
poder de cada organismo, hasta el monto que se
indica.
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VISTO:

Lo dispuesto en el N'5 del articulo 85 de Ia Ley
N'19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; Io establecido en el artÍculo ll del
Decreto Supremo N'122, de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; lo
consignado en el Decreto N"93 de 24 de octubre de 2014, y en la Resolución N'1.600, de
2008, modificada por la Resolución N"10 de 2017, de la ContralorÍa General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

R.ESUELVO:

1.- Autorizase, al organismo técnico intermedio
para capacitación "Corporación de Capacitación de la Construcción (CCC)", para utilizar
con cargo al 5% de los aportes efectivos que obran en su poder, un monto de hasta
$125.390.061.- (ciento veinticinco millones trescientos noventa mil sesenta y un pesos),
para financiar el proyecto denominado nDlseño Mqterlal Instrucclonal Progro,mo'. Jlrlds
Capaz",

2.- Remítase oportunamente a esta Dirección
Nacional, por parte de la Corporación de Capacitación de la Construcción, informes de
avance y ñna1 para efectos de su aprobación o rechazo conforme lo establecido en el literal
k) del numeral 3 de la Resolución Exenta N"2941 de 2016, adjuntando, además, copia del
contrato que suscriba con la entidad ejecutora y, en su oportunidad, rendición de los
gastos efectivos y documentos que acrediten su pago.

3.- Déjese, constancia que al concluir el proyecto
cuyo ñnanciamiento se autoriza por el presente acto, el organismo técnico intermedio para
capacitación "Corporación de Capacitación de la Construcción (CCC)", deberá remiür al
Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, el informe final del proyecto, junto
con la rendición de gastos efectivos incurridos por Ia realización del mismo, debiéndose
acompañar para todos los documentos formales que acrediten el costo reala del proyecto.

4.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley N"19.518 por parte de la corporación de capacitación de la construcción en
orden a conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las
acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notiliquese, la presente resolución aI
representante legal del organismo técnico intermedio para capacitación .,corporación de
capacitación de la construcción (ccc)", por carta certificáda, domiciliadó en santa
Beatriz N" 170 piso 4, comuna de Providencia, ciudad de santiago, en conformidad a lo
dispuesto en el a¡ticulo 46 de la tey N.19.880.

ANÓTESE, coMUITfQUEsÉ Y ARcHfvEsE.
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OR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓI Y EMPLEO

J,,§N"
Distribuciónl
-, IIIC 'Corporación de Capacitación de la Construcción (CCC)"
- i Dirección Nacional (digital)
- i lenartamenlo 9-pl:o y Capacitación en Empresas (digital)- t-JepartamentoJurídico
- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria (digital)- Subunidad de Estudios (digrtal)
- Oficina de Partes
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