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REF.: Autoriza a la Corporación de Capacitación de la

Construcción, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacitación para contratar con la ONG de

Desarrollo Canales la ejecución del Woyecto 
ltE tudio de lo

demdndo eh cdpocitoc¡ótl técn¡cd potu proveedorcs de Id
lndusttíd de sdhnón",

RESOLUCIÓN EXENTA N' c032
sANrAGo,04 ENE 2013

vtsTos:

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en el ¿rtículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio del

Trabajo y Previsión social; el Decreto N'84 de 28 de junio de 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 2017, que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razón.

1.- qire el artículo 11 del Decreto Supremo N"122, de 1998,

del Ministerio del Trabajo y Prev¡sión social, establece que el Director Nacional del 5ENCE, mediante
resolución fundada, podrá autorizar a un org¿nismo técnico intermedio para capacitación para que

utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realiza€ión de

proyectos específicos que asi lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupaciona es,

de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente a ñivel

regional, promoc¡ón y difusión del sistema y otros que a juicio de este Servicio Nacional sean necesarios

para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. A8rega dicha disposición que los citados

organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacional la autorización correspondiente,
adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad o conveñiencia de efectuar el

proyecto, el monto que implica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo discrecioñal su

otorgam¡ento.

2.- La Resolución Exenta N"3322, de 09 agosto de 2018, de

este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorizacióñ del financiamiento de estudios con

cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un organismo

técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineamientos para estudios, formato de

presentación y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por la Corporación de

Capacitación de la Construcción, de 19 de noviembre de 201.8, mediante l¿ cual su Gerente General,

somete a consideración del Director Nacional, el $oyecto "Estud¡o de lo deñondo en cdp¡rcitdcíón

técn¡cd pdto p¡oveedorcs de lo lndusttio de Solmón" y solicila aulotización para destinar fondos de la

cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de 540.948.900.
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4-- La Providencia N'1224, de 27 de diciembre de 2018, de
la lefa de Gabinete Director Nac¡onal, mediante la cual sol¡citá al Departamento.luridico emitir
resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto iñdicado, ádjuntando informe de factibilidad
financiera de fecha 28 de diciembre de 2018, emitido por el lefe del Departamento de Empleo y
Capac¡tac¡ón en Empresas (S)y Pauta de tvaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorízase a la Corporación de Capacitac¡ón de la

Construcción, la ejecución del proyecto "Estudío de lo demondd en .opocitoc¡ón técníco pdtd
prcveedorcs de lo lndustt¡o de Solmón", a través de ONG de Desarrollo Canales, util¡zando para tal
efecto hasta un máx¡mo de 940.948.900.- (cuarenta milloñes novecientos cuarenta y o€ho mil
novecientos pesos) del total de excedentes de capácitación y aportes existentes a la fecha de emisión del
certificado de factibilidad f¡nanc¡era que da cuenta el considerando N"4.

2.- Remítase por el OTIC a la tJn¡dad de Desarrollo

Estratég¡co, ¿l término del proyecto, informe f¡nal en formato fís¡co y diSital, que incluya los resultados

del estudios y los medios de verificación formales del costo, en conformidad a lo d¡spuesto en la letra h.

del numeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 2018, ya referida, para efectos de su publicación en

www.sence.cl, con arre8lo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo

administrador de fondos de cápacitación mencionado, rend¡c¡ón de los Bastos efectivos

correspondientes a la ejecución del proyedo aprobado y ádjúntese los documentos que acrediten el
pa8o según lo establecido en el l¡teral g. del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exent¿ N'3322, de 09 agosto de

2018, de este Serv¡cio N¿c¡onal.

4.- Cúmplase, por parte de la Corporación de Capacitación

de la Construcc¡ón, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conserv¿r dur¿nte

tres años los documentos y añtecedentes justificatorios de las acciones que se autorizan por medio de la
presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante legal

de la Corporación de Capacitación de la Construcción a través de carta certificada dir¡8ida a su domicilio
en Santa Beatr¡z N"170, piso 4, Prov¡dencia, Re8ión Metropolitana, en conformidad a lo d¡spuesto en el

artículo 46 de la Ley N'19.880.

ANÓTESE, COMUNÍqUESE Y A ESE.

JUAN MANUTL AC
DIRECTOR
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