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DEPARTAMENTO JURiDICO
(r 144)

REF.: Autoriza al Organismo Tócnico prra
Capacitaciór del Sector Silroagropecuario
(AGROCAP), para destinar. hasta deter¡ninado monto.
fondos de capac¡tación para conlratar con la Consultora
Matrix Consulting la ejecución del proyecto denominado

"Determinocíón de brechas de competitivilutl lel sectot

fiutícola de exportac¡ón, con uña úsiótt de co¡to,
ñe¿ia o, me¿iano ! lt¿tgo pluzo ! evaluqc¡ón de su
ihrpacto en ¿l seclor laborul por rugiones (Elolrd I)".
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RESOLTCION IXENTA NO \'¿' / /

SANTIAGO, O4 SEP 2019

\.ISTOS

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley Nol9.5l8,
sobre Estaturo de Capacilac¡ón y Empleo: el artículo I I del Decreto N'122, de 199E, del Minislerio del
Trabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 dejunio de 2018, del Ministerio delTrabajo
y Prev¡sión Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloria Ceneral de la
República, que fiia normas sobre exención del tr¡imite de toma de rázón.

l.- Que el articulo ll del Decreto Supremo N'122. de
199E, del Ministerio del Trabajo y Prev¡sión Social, establece que el Direclor Nacional del SENCE,
med¡ante resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermed¡o para capacitac¡ón para
que utilice hasta un 5% de los apotes efect¡vos y excedentes qüe obren en su poder, para ¡a real¡zación
de proyectos especiñcos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferenlemenle
a nivel regional, promoción y difusión del sistema y otros que ajuicio de este Servicio Nac¡onal sean
necesar¡os para la consecución de los fines prev¡stos, para d¡chos efectos. Agrega d¡cha disposición qüe
los c¡tados organismos deberán solic¡tar previamente a este Servicio Nac¡onal la autorización
coÍespondiente, adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la necesidad o conveniencia
de efectuar el proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de aportes recibidos a esa época, siendo
discrecional su otorgamiento.

2.- La Resoluc¡ón Exenta N'0998, de 15 de marzo de
2019, de esle Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del financiamienlo de
estudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un
organismo técnico intermed¡o para capacitación, denominado "Lineamientos para estudios, formalo de
presentación y procedimiento".

3.- La solicitud presentada por el Organismo Técnico para
Capácitación del Seclor Silvoagropecuario (AGROCAP), de 24 dejunio de 2019, med¡anle la cual su
Presidente, somete a consideración del Director Nacional, el proyecto d er,ominado'.Deteminación ¿e
brechas de competitieiddd del sector Í¡artcoh de expoñación, con una vis¡ón de corto, ,nediono,
,rrediano ! lo.go plazo ! eyoluación de su impaclo en el sector laborol po, ,egiones (Elapd l)". y
solicita autorizac¡ón para cargar el mismo al 5oá de los aporles efectivos y excedenles que obran en su
poder, hasta por un monro máximo de $t0.000.000.
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4.- La Providenc¡a N"l3l, de 27 de agosto de 2019. de la Encargada de la Unidad de Desarrollo
Estratégico, mediante la cual solicita al Depafamento Juridico emitir resolución que dé cuenta de Ia
aprobación del proyecto indicado, para lo cual, adjunta informe de factib¡lidad financiera emitido por el
Jele del Departamento de Empleo y Capacitación cn Ernpresas Subrogante de lecha I dejulio de 2019,
y Pauta de Evaluación del Proyecto.

RESt Et.\ O:

L- Aulorizase, al Organismo Técnico para Capacitac¡ón
del Sector Silvoagropecuario (AGROCAP), para que con cargo al 50¿ de los apones efectivos y
excedentes que obran en su poder, ejecute el proyeclo denominado "Detenfiinación de brechas ¿e
cornpelilividad del seclotltu colodeexpo ación,con una úsión de corro, meliano, mediano ! lorgo
pla¿o y evaluación de su impaclo en el secror laboml pot regiones (Etap¿ /,) ", a través de la Consultora
Matrix Consulting por hasta un máximo de $80.000.000 (ochenta millones de pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formato digital, que ¡ncluya los resullados del
estudios y los medios de verificación lormales del costo, para que la Unidad de Desamollo Esüatégico
revise lacoherencia entre los objetivos comprometidos y gaslos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i) del nuñeral 4 de la Resolució¡ Exenla No0998, de l5 de marzo de 2019, para efectos de su
publicación en §rv§.scucc.cl, con areglo a la Ley N'19.628.

3.- Remitase, además, por parte del organismo
admin¡stradorde fondos de capacitac ión mencionado, rendic¡ón de los gastos efect ivos correspond ¡entes

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"0998, de l5 de mar¿o de 2019, de
este Servicio Nacional.

4.- Dése cumplimiento por pañe del Or8an¡smo Técn¡co
para Capac¡tación del Sector Silvoagropecuario (AGROCAP). a lo dispuesto en el aticulo 27 de la Ley
N"19.518, en orden a conservar durante tres años los documentos y antecedentes j ustificatorios de las
acciones que se autorizan por medio de la presente rcsolución,

5.- Nolifiquese la presente resolución al representante
legal del Organismo Técnico para Capacitación del Sector S¡lvoagropecuario (AGROCAP), a través de
carta certificada dirig¡da a su domicilio en Cruz del Sur N'133, oficina 904, comu¡a de Las Condes,
ciudad de Santiago, en conform¡dad a lo dispuesto en el artículo 46 de Ia Ley N"19.880.
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SERVICIO NACION CAPACITACION Y EMPLEO
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-o rganrsmo Técnico para Capacitac or S¡lvoa8ropecuario (ACROCAP)
- Departamento Empleo y Capac¡
- DepartamentoJurídico

Empresas

- Unidad de Administrac¡ón de Fmnquicia Tributaria
- Unidad de Desarrollo Estratégico
- Oficina de Partes.
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