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R.EF.: Autoriza a Ia Corporaclón de Capacitacióade la. CoDstrucción. para destin-ar, hasta
determinado monto, fondos de capacitación para
contratar con la Fundación de Beneficencia §,uday Esperanza la ejecución del proyecto .Centio d.eIncluslón la.boraln.

de I ee 8, der Ministerio der rrabaj o, *';;$i t #Xijj:¿l,::: ?:""'fi §:ffiIiil:irjdel SENCE, media¡rte resolución iundada, p.á.á-á"t".¿* a un organismo técnicointermedio para capacitación para que utiíic'e h;"d;" s% de los aportes efectivos yexcedentes que obren en su poáe., pia la realización de proyectos especilicos que así lojustifiquen, tales como 
""tudios'sobre detec;i¿;--ae a,reas ocupacionales, de susnecesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, pr"?er"rrt"-e.,te a nivelregional, promoción y difusión der sistema y otto. q"á uj"icio de este servicio Nacionalsean necesarios para 1a consecución de 10s fines pievistos, para dichos efectos. Agregadicha .disposición que los citados orga,ismos á"u".". solicitar previamente a esteservicio Nacionar la autorización correJpondient", uájrrrt"rrao a su petición un informetécnico respecto de Ia necesidad o convenien"i" á"ir""t"* er proyecto, el monto queimplica y la suma de aportes recibidos a esa época, .i"rrao al""r"tiorrJ"ri 

"t".g.-i""t".
2 0 1 6, de este s ervicio rvacionar, mediall íT§?l:::"Í.?:thi.i:3 lff#ff¿Hi:la presentación y aprobación de proyectos 

"ap""in"oa-q"", conforme ar artícuro 11 der
P""l1o 122 de 1998,los organismosi¿cnrcos intermeáio, pr"."rrt"., al Directo¡ Nacionaldel SENCE, incluidas ras m-odificacion"" r"t 

"á""iáá" 
p"r ra Resolución Exenta N. 1583de 11 de Abril del 2018 sobre revisión, aprouacion yluili"ia.¿ de ros informes asociadosa pagos.

corporaciónde capacitación_de l" corr"3ür"l?r,, "."Jt$t:: j"i:T:ltáiá, J"::*::ri;,:su Gerente Genera-r, pedro varas Muñoz, somete a 
"árr"iaeraci¿r, 

der Director Naciona.r,eI proyecto 'centro de Inclusión Laborall y 
""riáitá 

u"t".rración para destinar fondos dela cuenta de excedentes hasta por un monto máximo ¿e $ f Zz.gfO¡óó. 
---'- '"--"

de Encargado unidad de ¡",*.oro4 pli"1"r]:y;:Ji:3 ff,"$.::.,J"$:,ffTDepartamento JurÍdico emiü¡ resolució" q"" a? 
"r"rrt" de ra aprobació., a"i 

-f-.-áy""to
indicado, adjuntando informe de factibilid;d fi"*"i"r. de fechá zo ae ¡uno-áJidrs einforme técnico de evaluación.

REsoLUcróN ErErYrA N" 337 4

SANTIAGO, I7 A60 2llIO

TEI{IEIYDO pRESENTE3

VISTO:

N"re.s18, sobre Estaruto a",crp".it""lf,,,XlH,I;iJ!,:x:l}rt"S,"i iii""'iB"t":"ffJ?,ryde 1998, det Ministerio del Trabajo y n*"iliJ" é""iufl'"i ,"".",o N.84 de 28 de junio de



2

2018 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y lo consignado en la Resolución
N'1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, modificada a través de
Resolución N'10 de 2077, qte fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

1.- Autorizase, al OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción la ejecución del proyecto'Centro de Inclusión Laboral,
a través de la "Fundación de Beneficencia A1'uda y Esperanza" y utilizar para tal efecto
hasta un máimo de $122.970.000 (ciento veintidós miilones novecientos setenta mil
pesos) de los fondos de capacitación administrados en la cuenta de excedentes.

2.- Remítase oportunamente a esta Dirección
Nacional, por pa¡te de la Corporación de Capacitación de la Construcción, los informes
de avance y final para efectos de su evaluación, autorización de los pagos respectivos y
publicación en www.sence.cl.

3.-. Remitase, además, por parte del organismo
administrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que
acrediten el pago según lo establecido en el literal m) del numeral 3 de la Resolución
Exenta N'2941 de 2016 de este Servicio Nacional.

4.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 19.518 por parte de la Corporación de Capacitación de la Construcción, en
orden a conservar durante tres años los documentos y antecedentes jusüficatorios de las
acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifiquese la presente resolución al
representante legal de la Corporación de Capacitación de la Construcción a través de
carta certiñcada dirigida a su domicilio en Santa Beatriz N"170 piso 4, Providencia,
ciudad de Santiago, en conformidad a lo dispuesto en e1 artículo 46 de la Ley N.19.880.

AT{ÓTESE, COMUIYÍQUESE Y ARCH E

JUAN MANUEL SANTA A
DIRECTO IONAL

SERVICIO NACION CITACIÓN Y EMPLEO

#yA,¿S
- OTIC Corporación de Capacitación de la Construcción- Departamento Empleo y Capacitación en Empresas- Depa¡tamentoJurídico
- Unidad de Administración de Franquicia Tributa¡ia- Unidad de Desarrollo Estratégico
- Oficina de Partes.
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