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REF.: Autoriza al OTIC Corporación de Capacitación y
Empleo, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacitac¡ón para contratar con la Fundación
Chile, la ejecución del proyecto "Estudio Poblomiento
del Mdtco de Cualilicaciones Técn¡co-Profesiondl
(MCTP) - Sector Forcstal",

RESoLUcTóN ExENTA N' 27 8 4

SANTIAGO, 29 JUL 2OIg

vtsTos:

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capac¡tac¡ón y Empleo; en el artículo lL del Decreto N'122, de 1998, del Min¡ster¡o
del Trabajo y Prev¡s¡ón Social; el Decreto N"84 de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y

Previs¡ón Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría General de la

República, que f¡ja normas sobre exención del trám¡te de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N"122, de
1.998, del M¡n¡ster¡o del Traba.jo y Previsión Soc¡al, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,

mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organ¡smo técnico ¡ntermed¡o para capacitac¡ón
para que ut¡lice hasta un 5% de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en su poder, para la

realización de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de
áreas ocupacionales, de sus necesidades de capac¡tación, calidad de la oferta de capacitación,
preferentemente a n¡vel reg¡onal, promoción y difusión del sistema y otros que a ju¡cio de este
Servicio Nacional sean necesar¡os para la consecución de los fines previstos, para d¡chos efectos.
Agrega dicha disposic¡ón que los c¡tados organismos deberán solic¡tar previamente a este Servicio
Nacional la autorización correspond¡ente, adjuntando a su pet¡c¡ón un informe técn¡co respecto de la
necesidad o conven¡encia de efectuar el proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo discrecional su otorgam¡ento.

2.- La Resolución Exenta N"998, de 15 de marzo de 2019,
de este Servicio Nacional, que aprueba ¡nstructivo para la autor¡zación del financiamiento de
estudios con cargo al c¡nco por c¡ento de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en poder de
un organismo técn¡co ¡ntermedio para capacitación, denominado "L¡neamientos para estud¡os,
formato de presentac¡ón y procedimiento".

3.- La solic¡tud presentada por el OTIC Corporación de
capacitac¡ón y Empleo, de 26 de junio de 2019, med¡ante la cual su Gerente General, somete a
consideración del D¡rector Nacional, el proyecto "Estudio Poblomiento del Morco de Cuolificaciones
Técnico-Profesionol (MC\P) - sector Forestol" y sol¡c¡ta autor¡zación para destinar fondos de la
cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de 559.740.375.- (c¡ncuenta y nueve millones
setec¡entos cuarenta m¡l tresc¡entos setenta y cinco pesos).

4.- La Providenc¡a N'106, de 22 de jul¡o de 2019, de la
Encargada de la Unidad de Desarrollo EstratéBico, mediante la cual solicita al Departamento Jurídico
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em¡tir resolución que autorice el proyecto indicado, adjuntando informe de factib¡lidad financiera
de fecha 01 de julio de 2019, emitido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capac¡tac¡ón en
Empresas (5) y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1.- Autorízase al OTIC Corporac¡ón de Capacitación y
Empleo la ejecución del proyecto "Estudio Pobldm¡ento del Mdtco de Cuolificociones Técnico-
Prolesional (MOP) - Sector Forcstol", a través de la Fundación Chile, utilizando para tal efecto hasta

un máximo de S59.740.375.- (cincuenta y nueve millones setec¡entos cuarenta mil trescientos
setenta y cinco pesos) del total de excedentes de capacitación y aportes ex¡stentes a la fecha de
emisión del cert¡ficado de factibil¡dad f¡nanc¡era que da cuenta el considerando N"4 precedente.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, 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 conformidad a lo d¡spuesto
en la letra i. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'998, ya referida, para efectos de su publicación
en www.sence,cl con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
admin¡strador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos
correspond ientes a la e.iecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establec¡do en el literalj. del numeral 4 de la Resolución Exenta N"998, de 15 de marzo
de 2019, de este Servicio Nac¡onal.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporac¡ón de

Capacitac¡ón y Empleo, con lo d¡spuesto en el artículo 27 de la Ley N"19.518, en orden a conservar
durante tres años los documentos y antecedentes justificator¡os de las acciones que se autor¡zan por
medio de la presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante
legal del OTIC Corporación de Capac¡tación y Empleo a través de carta cert¡ficada dirigida a su

domicilio en calle Agustinas N"1357, pisos 11 y 12, comuna de Santiago, Reg¡ón Metropolitana, en

conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N'19.880.

NíQUESE Y ARcHívEsE.
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