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REF.: Autoriza a la Corporac¡ón de Capac¡tac¡ón de la

Constaucc¡ón, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacitación para la ejecución del proyecto

"lncorpotuclón del sector de lo aoñtttucción en el
Morco de cudli¡ícdc¡oñes fécn¡co Prcfesionol y
construcción de plones loftnotivos, ñote oles
¡nstruccioñdles e ínsüuñentot de evoluocíón poro lds

competencids ocupacionales p orito¡ios",

REsoLuoóN EXGNTA N ' 29 1?.

sANraGo,0 7 A60 20lS

vrsTos:

Lo dispuesto en el N"5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capacit¿ción y Empleo; en el artículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio
del frabajo y Prev¡s¡ón Social; el Decreto Supremo N'84, de 28 de juñio 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 Repúblicá, que f¡ja normas sobre exenc¡ón del trám¡te de toma de razón.

CONSIDERANDO:

2.- La Resolución Exenta N'998, de 15 de marzo de 2019,

de este Servicio Nacioñal, que aprueba iñstructivo para la autorización del financiamiento de

estudios con cargo alcinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de

un organismo técnico iñtermedio para capacitac¡ón, denomiñado "Lineamientos para estudlos,

formáto de presentacióñ y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por lá Corpora€ión de

Capacitaaión de l¿ Construcción, de 10 de iunao de 2019, mediante la cual su Gerente General,

50mete a consider¿ción del Director Nacional, el prcyealo "lncoryoroción del sectot de lo
consüucción eñ el Marco de Cuotificociones léaníco Ptuieííonol y aonttrucc¡ón de plones

tormolívos, ñoteridles ¡nstruca¡onoles e ¡ntÜuñentos de evaludcíóñ poÍo íos coñpetencios

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

1998, del Min¡sterio del Trabajo y Prev¡sión Social, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,

mediante resoluc¡ón fundada, podrá autoriaar a un orSanismo técn¡co intermedio para capacitación
para que util¡ce hasta un 5% de ¡os aportes efect¡vos y excedentes que obren en su poder, para la

realización de proyectos específ¡cos que así lo justif¡quen, tales como estud¡os sobre detección de

áreas ocupacionales, de slls necesidades de capac¡tación, cal;dad de lá oferta de capac¡tación,

preferentemente a nivel regional, promoción y d¡fusión del sistema y otros que a juicio de este

servicio Nacional sean necesarios para la consecución de los flnes previstos, para dichos efectos

Agre8a dicha disposición que los citados organismos deberán sol¡c¡tar previamente a este Serv¡cio

Nacional la autorizac¡ón correspond¡ente, adjuntando a su petición un informe técn¡co respecto de la

necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de ¿portes

recibidos a esa época, s¡eñdo discrecionalsu otor8amiento.
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ocupdcionoles p o¡itorioi" y 5olic¡ta autori¿ación para destinar fondos de la cuenta de excedentes
hasta por un monto máx¡mo de 5199.512.500.

RESUELVO:

4.- La Providencia N'110, de 30 de julio de 2019, de la

Encargada de la Unidad de Desarrollo EstratéBico, mediante la cual sol¡c¡ta al Departamento Juríd¡co
emitir resolu(ión que dé cuenta de la aprobac¡ón del proyecto indicado, adjuntando informe de
factib¡lidad financiera de fecha 18 de iunio de 2019, emitido por elJefe del Departamento de Empleo
y Capac¡tac¡ón en Empresas (S)y Pauta de Evaluación de Proyecto con cargo al 5%.

1. Autorízase al OflC Corporación de Capacitación y
Empleo la ejecución del proyecto "lncotpotoc¡ón del sedot de lo coñsttucciótt en el Motco de
CudlÜlcdalones féci¡co PrcÍesiondl y consttuccióñ de pldnes lo notivos, mdteioles insttucc¡ondles
e instruñentos de evdludción poro los coñpetencíds ocuqcionoles p¡iotitorios", util¡z¿ndo para tal
efecto hasta un máx¡mo de S199.512.500.- (ciento noventa y nueve m¡llones qu¡n¡entos doce mil
qu¡n¡entos pesos) deltotal de excedentes de capacit¿c¡ón y aportes existentes a la fecha de emisión
delcertificado de factibilidad financiera que da cuenta elconsider¿ndo N"¿ precedente.

Depártameñto Eñ pleo y Capácitacióñ eñ Empres.s
Depa ftarneñto I u ríd ico
Unidad de Adr¡iñirtració. de Fraoqutcia I.ibutana
Unidad de Oesarollo Estrátético

2.- Remítase por el OTIC a la Unidád de Desarrollo
Estratégico, al térm¡no del proyecto, informe final en formato físico y digital, que ¡ncluya los

resultados del estudio y los medios de verificación formales del €osto, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'998, ya referida, para efectos de su publicación

en www.sence-€1. con arreglo a la Léy N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
administrador de fondos de cápacitación mencionado, rendicióñ de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo establecido en el literalj. del numeral 4 de la Resolución Exenta N'998, de 15 de marzo
de 2019, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporación de
Capac¡tac¡ón y Empleo, coñ lo d¡spuesto en el artículo 27 de la Ley N"19.518, en orden a conservar
durante tres ¿ños los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que se autorizan por
medio de la presente resolución.

5.- Notifiquese la presente resolución al represent¿nte
legal de la Corporación de Capacitación de la Construcción a través de carta cert¡ficada dirig¡da a su
domicil¡o en Sánta Beatri2 N'170, piso 4, providencia, Región Metropolitana, en conformidad ¿ lo
dispuesto en e¡ artículo 46 de la tey N'19.880.

UNÍQUESE SE

L SANT CAMPAÑA
DIRECTO ONAL
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