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REF.: Otorga autorización al Organismo Técnico
Intermedio para Capacitación, PROFORMA, para
utilizar, hast¿- determinado monto, fondoJ de
capacitación para contratar la ejecución del
proyecto "Estudio diagnóstico para la inclusión
Iabora.l de personas con discapacidad fisica y
menta]".

57 66RESOLUCIÓN E:¡GNTA N"

sANrrAGo, ¿8 [)IC 2017

TENIENDO PRESENTE;

1.- Que eI artÍcu1o 1 1 del Decreto Supremo No 122,de 1998, del Ministerio der rrabajo y previsión social, establece que er Directo¡Nacional del SENCE, mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organismotécnico intermeüor para capacitación para que utilice hasta un 5% de los aportesefectivos y excedentes que. 
_obren .., .r, pod"r, para la realizacion le 

-prJy""ro.
especificos que asÍ 10 jusüfiquen, tales como estudios sobre detección de á¡easocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta decapacitación, preferentemente a niver regional, promoción y difusión de1 sistema yotros que a juicio de este servicio Nacional sea¡ necesarios para la consecución de losfines 

, 

preüstos,' para dichos efectos. Agrega dicha disposición que ros citadosorganismos deberán soücitar previamente a este Servicio Nacional la autorizacióncorrespondiente, adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidado conveniencia de efectua¡ ei 
.proyecto, el monto que impüca y ra suma de aportesrecibidos a esa época, siendo discrecional su otorga:iiento.

20 1 6, de este servicio Nacionar, *"1*; ff :"1sffi::'l[[ff#,:: il:.#::,::
lrr]r presentación y aprobación de proyectos especÍficos que, conforme al artÍcu,0 11del Decreto 122 de I99g, 1os orgarrismos t¿cnicos intermedios para capacitaciónpresenten aI Director Nacional de1 SENCE.

pRoFoRMA, de 2 1 de oiciem¡re 
.ae3zo, 

i:.,üHT oJJ:,"1il11",il'_"1",,?ll:cua-I su 
-Gerenta 

General,. Fabiola Itr"o", v"igü soEete a su consideración elproyecto 'Estudio diagnóstico para 1a incrusión iát"l"r a. personas .* ái.-.-.p..iaua
:r:tñr"ffi,,i, 

y.soticita se autorice su fina¡ciamiento conforme al a¡ticulo tt Aet

det 2o!7, de esta Dirección Nacio"":;.:Hil,::i:,:,,X; j;."11"ÍJ. ??,iJrxi"#H:Jurídico se dicte la resolución 
";;r;;;";;, adjuntanaose 1os informes defactibilidad fi¡rancie¡a v récnico de evaruácion ."""."o. éste rlrtirno por la comisiónEva'luado¡a constituida conforme a r. J.á" n"""iiliu,., ,*"r,,u N"2941 de 2016,

.: r.' ' ..,.¡j .r¡1, -

§ENCE
llll¡Íreris drl Trabojo
y lfcr¡ii¿o Sost¡l

Gobicrho dcCltilc



2

5.- El informe del SII que da cuenta que la
Consultora Ta-lento Huma¡ro Limitada, RUT 76.618.634-3 registra inicio de actividades
con fecha 19 de Diciembre del 2016.

VISTO:
Lo dispuesto en el N'5 del a¡tículo 85 de la Ley

N'19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; lo establecido en el articulo 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 Preüsión Social, Resolución Exenta
2947 de 2016 y lo consigrrado en la Resolución N"1.600, de 2008, modificada por la
Resolución N"10 de 2017, de Ia Contraloría Genera-l de 1a República, que fija normas
sobre exención del trá,¡nite de toma de razón.

RE§IIIELVO:
1.- Autorízase al OTIC PROFORMA, para utilizar

hasta un máximo de $ 74.927.300. (setenta y cuatro millones novecientos veintisiete
mil trescientos pesos) de ios fondos de capacitación administrados en la cuenta de
excedentes para efectos contratar Ia ejecución del "Diagnóstico para ia inclusión
laboral de personas con discapacidad lisica y mental" con la Consultora Talento
Huma¡o Limitada 7 6.6 18.634 -3.

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

3.- AutorÍzase aI OTIC PROFORMA para que,
curse pagos correspondientes al 40%, 3Oo/o y 3Oo/o contra cumplimiento de las fases
especificadas en la página 16 del proyecto aprobado.

4.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 19.518 por parte del OTIC PROFORMA en orden a conservar
durante tres a-ñ.os los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que,
en los términos indicados, se autorizan por medio de la presente ¡esolución.

S.-Noüfiquese la presente resolución a-1

representante legal del OTIC PROFORMA, a través de carta certificada dirigida a su
domicilio en Los Leones 668, Providencia, ciudad de Saatiago, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley N'19.880.

6.- Publíquese oportunamente Ia presente
autorización en gobiemo transparente, actos con efectos sobre t
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