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DEPARTAMENTO JIIRÍDICO
(14s8)

REF.: Otorga autorización al Organismo Técnico
Intermedio para Capacitación, PROFORMA, para
utilizar, hasta determinado monto, fondos de
capacitación para contratar la ejecución del
proyecto "Ca¡acterización de la oferta de
capacitación en Chile".

RESOLUCIÓN EXENTA N'

sANrrAGo, 28 [)lC 2017

TENIENDO PRESENTE:

57 65

1.- Que el a¡tículo 1 1 del Decreto Supremo N" 122,
de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director
Naciona-l del SENCE, mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organismo
técnico intermedio para capacitación para que utilice hasta un 570 de los aportes
efectivos y excedentes que obren en su poder, pa¡a la realización de proyectos
específicos que así 1o justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de Ia oferta de
capacitación, preferentemente a nivel regional, promoción y difusión del sistema y
otros que a juicio de este Servicio Nacional sean necesarios para la consecución de los
ñnes preüstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que los citados
organismos deberá,¡r solicitar previamente a este Servicio Nacional la autorización
correspondiente, adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad
o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo discrecional su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N'2941 de 4 de julio de
2016, de este Servicio Nacional, mediante la cual fueron aprobados los lineamientos
para la presentación y aprobación de proyectos específicos que, conforrne aI artículo 11

del Decreto 122 de 1998, los organismos técnicos intermedios para capacitación
presenten al Director Nacional del SENCE.

3.- La solicitud presentada por el OTIC
PROFORMA, de 18 de Agosto de 2017, dirigida a.l Director Nacional, mediante la cua.l
su Gerenta General, Fabiola Muñoz Vergara, somete a su consideración el proyecto
"Caractertzación de Ia oferta de capacitación en Chile" y solicita se autorice su
financiamiento conforme al artículo 11 del citado Decreto 122, hasta por un monto de
S 60.000.000 y la contratación para tal efecto de 1a Asociación Metropolitana de
Organismos Técnicos de Capacitación A.G AGMO.

4.- La Providencia N" 1.163 de 3 de noviembre del
2Ol7 , de esta Dirección Nacional, por medio de la cua-l se soücita aJ Departamento
JurÍdico se dicte la resolución correspondiente, adjuntándose los informes de
factibilidad financiera y técnico de evaluación evacuado éste último por Ia Comisión
Eva.luadora constituida conforme a la citada Resolución Exenta N"2941 de 2016.
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5.- La ca¡ta dirigida por el organismo requirente
mediante la cual informa su voluntad actual de encomenda¡ el desar¡ollo del estudio
indicado a Tribeca Adüsors SpA, RUT 76.144.a97-8.

6.- EI informe del SII que da cuenta que Tribeca
Advisors SpA, RUT 76.144.a97-8 registra inicio de actividades con fecha 11 de Mayo
del 201 1.

VISTO:
lo dispuesto en el NoS del a¡tículo 85 de la Ley

N'19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; 1o establecido en el artÍculo 11 del
Decreto Supremo N"122, de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Decreto
N'93 de 24 de octubre del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Resolución Exenta
2941 de 2076 y lo consignado en la Resolución N"1.6O0, de 2OO8, modiñcada por la
Resolución N"10 de 2OI7, de la Contraloría General de la Repúbüca, que flj a noÍnas
sobre exención del trámite de toma de razón.

RTST}ELVO:
1.- Autorízase al OTIC PROFORMA, para utilizar

hasta un máximo de $ 60.000.000. (sesenta millones de pesos) de los fondos de
capacitación administrados en 1a cuenta de excedentes para efectos contratar 1a

ejecución del proyecto "Ca¡actenzaciín de Ia oferta de capacitación en Chile " con
Tribeca Advisors SpA, RUT 76.144.897-8.

2.- Remítanse oportunamente por el organismo
administrador de fondos de capacitación, copia del contrato que suscriba con el
ejecutor y rendición de 1os gastos efectivos y documentos que acrediten su pago.

3.- Autorizase al OTIC PROFORMA para que,
curse pagos correspondientes al 25% contra aprobación del primer informe de avance,
25o/o corrtra entrega de los manuales comprometidos y 5O% contra aprobación de1
informe frnal.

4.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en e1

articulo 27 de la Ley 19.518 por parte del OTIC PROFORMA en orden a conservar
durante tres aios los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que,
en 1os términos indicados, se autoriza¡r por medio de la presente resolución.

S.-Notifiquese la presente resolución al
representante legal del orIC PRoFORMA, a través de ca¡ta certificada dirigida a su
domicilio en l,os l¿ones 668, Providencia, ciudad de Santiago, en conformidad a lo
dispuesto en el a¡tículo 46 de la Ley N"19.880.

6.- Publíquese oportunamente la presente
autorización en gobiemo traflsparente, actos con efectos sobre terceros.
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