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REF.: Autori¿a al OTIC Proformá, para destinar, hasta
determinado ñonto, fondos de €apacitación para contrat¿r
con la Fundación So€iedad Nacionalde Mineria, la ejecución
del proyecto "Cdtocterizoción del copitol humono de lo
pequeño y ñediond ñineño",

REsoLUcróN ExENraN' l- 'l ¿ 9

SANTIAGO, I I ENE 2OIS

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N"19.518,

sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; en elartículo 11 del Decreto N"122, de 1998, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social; el Decreto N'84 de 28 de juñio de 2018 del Ministerio del Trábajo y Previsión

Social, y lo consi8nado en la Resoluc¡ón 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
rczón,

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de 199A,
del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social, estab¡ece que el 0iredor Nacional del SENCE, mediante
resolución fundada, podrá autorizar 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 realizaclón de
proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas ocupacionales,

de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capaa¡tación, preferentemente a nivel

regional, promoción y difus¡ón del sistema y otros que a juicio de este Serv¡cio Nacional sean necesarios
para la consecuc¡ón de los fines prev¡stos, para dichos efectos. Agrega dicha disposiaión que los citados

organismos deberán solicitar previamente a este 5€rv¡cio Nacional la autorización correspondiente,
adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia de efectuar el
proyecto, el monto que ¡mpli€a y la suma de aportes rec¡bidos a esa época, siendo discrecional su

otorgamiento,

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

este Servicio Nacional, que aprueba instruct¡vo para la autori¡ación del financiamiento de estudios con

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

técnico intermedio para capacitación, denominado "L¡ñeamientos para estudios, formato de

présentación y proced¡miento".

3.- La solicitud presentada por el oTlC Proforma, de 19 de

diciembre de 2018, mediante la cual su Gerente General, somete a consideración del Director Nacional,

el proyecto "Cotocterizdcióñ del cdpitol humono de lo pequeño y mediono m¡ne d" y soliclta

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

s42.386.140.

4.- La Prov¡dencia N'12, de 02 de enero de 2019, de la lefa

de Gabinete del Oirector Nacional, mediante la cual solic¡ta al Departañeñto Jurídico emitir resolución

que dé cuenta de ¡a aprobación del proye€to ind¡cado, adiuntando informe de factibilidad fiñanciera de

vrsTos:

CONSIDERANDO:



2
fecha 26 de diciembre de 2018, emat¡do por el lefe del oepartamento de Empleo y Capacitación en
Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorízase al OTIC Proforma, la eiecución del proyecto
"Cdtocter¡zoalón del copitdl huñono de ld pequeñd y ñediono m¡neio', a través de la Fundación
Sociedad Nacional de Minería, ut¡liz¿ndo pára tal efecto hasta un máximo de 542,386.140.- (cuarenta y
dos m¡llones tresc¡entos ochenta y seis m¡l c¡ento cuarenta pesos) del total de excedentes de
cap¿c¡tación y aportes ex¡stentes a la fecha de emisión del certificado de factibilidad financiera que da
cuenta el considerándo N'4.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
administrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de lo5 gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los do€umentos que acrediten el
pago según lo establecido en el literal g. del nuñeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de
2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte delOflC Proforma, coñ lo dispuesto
en el artículo 27 de la l-ey N'19.518, en orden a conservar durante tres años los documentos y
antecedentes justificatorios de las acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notiffquese la presente reso¡ución á la representante
legal del OTIC Proforma a través de carta certificada d¡rigida a su dom¡c¡lio eñ calle Los Leones N'668,
comuna de Providencia, Región Metropol¡tana, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la [ey
N'19.880.

ANÓTESE, COMUNíQUE5E Y ARCHíVESE.

JUAN MANUTI- SANTA C

DIRECTOR

SERVICIO NACIONAI. IÓN Y EMPI-EO
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2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratég¡co, al término del proyecto, informe final en formato físico y digital, que incluya los resultados
del estudio y los medios de verificación formales del costo, en conform¡dad a lo d¡spuesto en la letra h.
del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 2018, ya referida, para efectos de su publicación en
g!!qle!!C!L con árreglo a la tey N'19.628.


