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REF.: Autor¿a al OTIC Corporeclórr

dc

CepscltaclóD y EEplco, RUT N"704175O0 0,
pa¡a destinar, hasta determinado monto, fondos
de capacitación para contratar con la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la ejecución del
p¡oyecto denominado uProwest, Año 2 + 3 Obser'udtorlo La.boral Aetropolltano'.
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Lo dispuesto en el N"5 del a¡ticulo 85 de la Ley
N"19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el a¡ticulo l1 del Decreto N"122, de
1998, del Ministe o del Tmbajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 de
junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y P¡evisió¡ Social, y lo consignado en la
Resolución N'1.600, de 2008, de Ia Cont¡alorÍa Ceneral de la República, modilicada a
havés de Resolución N'10 de 2017, que flia [ormas sobre exención del trámite de toma
de razón.
TENIENDO PRESENTE:
1.- Que el artículo 1 1 del Decreto Supremo No 122,
de 1998, del Ministerio del T¡abajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional
del SENCE, mediante resolución tundada, podrá autorizar a un orgar'Ii§mo técnico
interí¡edio para capacitación para que utilice hasta un 57o de los aportes efecüvos y
excedentes que obren en su poder, para la realización de proyectos específicos que asi lo
justifiquen, tales como estudios sobre detección de á¡eas ocuPacionales, de sus
necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, PreferentemeDte a nivel
regioná, promoción y difusión del sistema y ot¡os que a juicio de este Servicio Nacional
sean necesarios pa¡a la consecución de los fines previsto§, para dichos efectos. Agrega
dicha disposición que los citados organismos deberán solicita¡ preüamente a este
Servicio Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su petición un informe
técnico respecto de la necesidad o conveniencia de electuat el proyecto, el monto que
implica y Ia suma de apo¡tes recibidos a esa época, siendo discrecio¡al su otorgamiento.

2. La Resolución Exenta N'o998, de 15 de marzo
de 2019, de este Servicio Nacíonal, que aprueba instructivo pa¡a la autorización del
Iinañciarniento de esrudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren en poder de un organismo técnico intermedio para caPacitación.
denominado 'Linear¡ientos para estudios, formato de presentación y procedimiento".

3.- La solicitud

presentada

por el

OTIC

Corpor¡ctón de c¡pecft¡clót¡ y Erúplco, RUT N"70.417.500-0, de 1o dejunio de 2019,
mediante Ia cual su Gerente General, somete a consideración del Director Nacional, el
proyecto denominado qP'opuettd Año 2 + 3 - Obaeñ)dtorlo Labordl MetroPolltano',
y solicita autorización pa¡a destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un
monto máximo de S128.500.000.
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4.- La Providencia N'O84, de 14 de junio de 2019,
de Ia Encar'gada de la Unidad de Desairollo Estratégico, mediante la cual solicita al
Departamento Juridico emitir resolución que dé cuetta de la aprobación del proyecto
indicado, adjunta¡rdo informe de factibilidad financiera de fecha 11 de junio de 2019,
emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas Subrogante,
y Pauta de Evaluación del Proyecto.
RESUELVO:

l. Autor¿ase, al OTIC Corpo¡sctóD dc
Cap.cltscló¡ y EEplco, RUT N" 70.417.500,0, la ejecución del proyecto denominado
sPropu$ta Año 2 + 3 - Obe¿ruatorlo La.boral ¡úetropollt¿, o", a kavés de la Pontificia

Universidad Católica de Chile por hasta un má\imo de $128.500.0O0 (ciento veintiocho
millones quioientos mil pesos) de los fondos de capacitación adminisftados en la cuenta
de excedentes.
2.- Remitase por el OTIC a Ia Unidad de Desarrollo
proyecto,
Estratégico, a.l término del
ioforrne final en formato digital, que ir¡cluya los
resultados del estudios y los medios de verificación formales del costo, para que la U¡idad
de Desarrollo Estratégico revise la coherencia entre los objetivos comp¡ometidos y gastos
etectivos, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del numeral 4 de la Resolución
Exenta N"0998, de 15 de marzo de 2019, para efectos de su publicacióo en www.sence.c1,
con a-rteglo a la Ley N"19.628.

3.- Remitase, además, po¡ par:te del organismo
administrado¡ de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los docuñentos que
acrediten el pago según lo establecido en el literalj) del numeral 4 de la Resolución Exenta
N N"0998, de 15 de ma¡zo de 2019, de este SeNicio Nacional,

4.-

Dése cumplimiento por pa¡te del OTIC

Corporación de Capacitación y Empleo, a lo dispuesto en el articulo 27 de la ky N'
19.518, en orden a conservar durante tres años los documentos y a¡tecedentes
justificatorios de las acciones que se autorizan por medio de la presente resolución.

5.- Notifiquese la presente resolución al
tepresentante legal de OTIC Corporación de Capacitación y Empleo, a t¡avés de carta
certiñcada dirigida a su domicilio en Agustinas N"1357, piso 6, comuna y ciudad de
Santiago, en conformidad a Io dispuesto en el articulo 46 de la Ley N"f9.880.
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SERVICIO NACION

OTIC Corporación de Capacitación y Empleo
Departamento Empleo y Capacitación en Eñpresas

DepartamentoJurídico
Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
Unidad de Desa¡¡ollo Estratédco
Oficina de Partes.
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