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REF.: Autoriz¿ a la Corporación de Capac¡tac¡ón de la

Construcc¡ón, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacitación para contratar con l¿ Soc¡ed¿d de

desarrollo tecnológico de la Universidad de Santiago de

Chile Limitada, la ejecución del proyecto "Diteñot plones

fofiñdtivos potd el sedor educoción, subsector
copocltoción loborol en bose d lo tevis¡ón de pe¡files
ocupocíonoles".

REsoruoóN EXENTA N' C 0 33

SANTIAGO, ()I ENE 2OI9

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capácitación y Empleoj en el artícu¡o 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio del
Trabajo y Previs¡ón Social; el Decreto N"84 de 28 de junio de 2018 del Min¡sterio del Trabajo y Previsión
Social, y lo cons¡gnado en la Resolución N'1.600, de 2008, de la Contr.loría General de la República,
mod¡flcada a través de Resolución N'10 de 2017, que fija ñormas sobre exencióñ deltrámite de toma de
ra¿ón.

CONSID€RANDO:

1.- Que el artículo 11del Decreto Supremo N'122, de 1998,

del M¡nister¡o del Trabajo y Previsión Social, establece que el Diredor Nacional del SENCE, mediante
resoluc¡óñ fundada, podrá autori¿ar 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
proyedos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupacionales,
de sus neces¡dades de capac¡tación, cal¡dad de la oferta de capacitación, p.eferentemente a nivel
reSional, promoc¡ón y difusión del sistema y otros que a juic¡o de este Servicio Nac¡onal sean neces¿rios
para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agre8a dicha disposición que los citados

organ¡smos deberán solic¡tar previamente a este Servicio Nac¡onal la autorización correspondiente,
ádjuntañdo a su petición un inforñe 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 Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018, de

este Serv¡cio Nac¡onal, que aprueba instructivo para la autor¡zación del financiam¡ento de estudios con

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

técnico intermedio para capac¡tación, denominado "Lineamientos para estud¡os, formato de

presentac¡ón y proced¡miento".

3.- La solicitud presentada por la corporación de

Capacitación de la Construcción, de 13 de diciembre de 2018, mediante la cual su Gerente General,

somete a consideración del Director Nacional, el ptoyecto "D¡señot Plones lo¡mdtívos poft el sedot
educoc¡ón, subtectot copocitocióñ toborul en bose d lo revistón de Pe¡frlet ocupocionoles' y solicila

autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de

$22.320.000.
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4.- La Prov¡dencia N'1225, de 27 de diciembre de 2018, de la
lefa de Gabinete Director Nacional, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico emitir resolución
que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de factibilidad financiera de
fecha 18 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe del Oepartamento de Empleo y Capacitación en
Empresas (S) y Pauta de Ev¿luación de Proyecto.

RESUEI,VO:

1.- Autorí¡ase a la Corporación de Capac¡tación de a

Construcción, la ejecución del proyeclo 'Diseñor plones fomotívos pdru el secto¡ edu.dción, subsectot
copoaitoc¡ói lobo¡ol en bose o lo revísión de peüles ocupocionorer", a través de la Sociedad de
desarrollo tecnológico de la Uñiversidad de Santiago de Chile Lim¡tada, utili¡ando para tal efecto hasta
un máx¡mo de 522.320.000.- (veintidós millones trescientos veinte mil pesos) del total de excedentes de
c¿pacitación y aportes existeñtes a la fecha de emisión del certifi.ado de factib¡lid¿d financiera que da
cuenta el considerando N'4.

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estr¿tégico, altérmino del proyecto, informe final en forñato físico y diSit¿1, que incluya los resultados
del estudios y los médios de verificación formales del costo, en conformidad a lo dispuesto 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 arreglo á la Ley N'19.628.

3.- Remftase, adeñás, por parte del orSanismo
administrador de fondos de capacitación rnencionado, rendic¡ón de los g¿stos efectivos
correspond¡entes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documeñtos que acrediten el
paSo según lo establecido en el literal g. del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 09 agosto de

2018, de este Servicio Nac¡oná1.

4.- Cúmplase, por parte de lá Corporación de Capacitación
de la Construcc¡ón, con lo dispuesto en el anículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conseryar durante
tres años los documentos y antecedentes just¡ficator¡os de las acciones que se autori¡an por medio de la
Presente resolución.

5.- Notifíquese la preseñte resolución al representante legal
de la Corporación de Capacitación de la Construcción a través de carta certificada dirigida a su domicilio
en 5añta Beatr¡z N'170, p¡so 4, Providencia, Región Metropolitana, en conformidad a lo d¡spuesto en el
artículo 45 de la Ley N"19.880.

ANÓTEsE, coMUNÍQUEsE Y ARcHívEsE
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