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REF.r Autoriza al OTIC Corporación de Crpacitscióo
de Ia Construcción, para destinar, hasta determinado
mon¡o. fondos de capacitación para contratar con la
Corporación C¡mientos Ia ejecuc¡ón del proyecto
denominado "Intestigación desc¡ipliva sobrc ld relación
entre empleabil¡dad ! reincl¿e cia dellctual de personas
inlracto¡as de le! que cumplle¡on condeña al ,nenos en
una opoñunidad",. 3305
RESOLUCION EXENTA N' I

SANTIAGO, O5 SEP 2019

vIsTos

Lo dispuesto en el N'5 del aliculo 85 de la Ley N"19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el atículo I I del Decreto N"122, de 1998, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 dejunio de 2018, del Ministerio delTrabajo
y Previs¡ón Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría Ceneral de la
República, que hja normas sobre exención del trám¡te de toma de razón.

TE\I}]\I)O PRI.]SE\TE:

2.- La Resolución Exenta N'0998, de 15 de marzo de

2019, de este Servic¡o Nacional, que aprueba instrucl¡vo para la autorizac¡ón del financiamienlo de

es¡rdios con cargo al cinco por ciento de los apoñes efectivos y excedentes que obren en poder de un

organismo técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineamientos para estud¡os, formato de
presentación y procedimiento".

SE CT

l.- Que el añiculo ll del Decreto Supremo N"122, de

1998, del M¡nisterio del Trabajo y Prev¡sión soc¡al, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,

mediante resolución fundada, podráautorizar a un orga¡¡smo técnico intermedio para capacitacióñ para

que utilice hasta un 5olo de los aportes efeclivos y excedenles que obren en su poder, pa¡a la realización
de proyectos especiñcos que asi lo justiñquen, tales como estudios sobre delección de área§

ocupacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente

a nivel regional, promoción y difusión del s¡stema y otros que a juic¡o de este Servicio Nacional sean

necesarios para la consecución de los ñnes previstos, para dichos efectos. Agrega d¡cha disposición que

los citados organismos deberán solicitar previamente a este Servicio Nacio¡al la autorización
correspondiente, adjuntando a su petició¡ un informe técnico respecto de Ia necesidad o conveniencia

de efecluar el proyeclo, el monto que implica y la suma de apofes rec¡bidos a esa época. siendo

d¡screcional su olorgam¡ento.

3.- La solicitud presentada por el OTIC Corporoc¡ón de

Capacitacióú de h Construcción, de 0l dejulio de 2019, mediante la cual su Gerente General, somete

a consideración del D¡rector Nacional. el proyeclo denominado "Invesligoción descr¡lrlirtl sobre la
relación eit¡e ernpleobilidad ! .eincidencio del¡ctual de penonas irrÍactorus de ley que cumplierun
condeno al menos en una opo¡tunidad", y solicita autor¡zac¡ón para cargar el mismo al 5% de los

aportes efectivos y excedentes que obran en su poder, hasta por un monto máximo de $20.832.004.



2

4.- La Providencia No ll6, de 2 de septiembre de 2019, de
Ia Encargada de Ia Un¡dad de Desarrollo Estratég¡co, mediante la cual sol¡cita al Departamento Jurídico
emitir resolución que dé cuenta de la aprobac¡ón del proyecto indicado, para lo cual, adjunta informe de
factibil¡dad financ¡era em¡tido por el Jefe del Departamento de Emp¡eo y Capac¡tac¡ón en Empresas
Sub¡ogante de fecha 8 dejulio de 2019, y Paula de Evaluación del Proyecto.

REST T]I,\ 0:

L- Autorízase, alOT|C Corporsc¡ón de C¡p¡citáción de
la Construcción, para que con cargo al 50¿ de los apoles efeclivos y excedenles que obran en su poder,
ejecute el proyecto denominado "Investigación desc lrliva sobrc la ¡elación enlre empleabilidod !
rciñcderrcio del¡ctuol de penoras infroctorus de le! que cuntplieron condeno d nenos en uno
oporluridad", a través de la Corporación Cimientos por hasta un máximo de $20.832.004 (v€inte
millones ochoc¡entos treinta y dos mil cuatro pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estmtégico, al término del proyecto, informe final en formato digital, que inctuya los resultados del
esludios y los medios de verificac¡ón formales del coslo, para que la Unidad de Desarollo Estratégico
rev¡se la coherencia entre los objetivos compromet¡dosy Bastos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i) del numeral 4 de la Resolución Exenta N 00998, de 1 5 de marzo de 2 0 I 9, para efectos de su

publicación en !^!!.§qtrr!!, con arreglo a la Ley No19.628.

3-- Remítase, además, por parte del organismo
administrador de fondos de capacitación mencionado. rendición de los gastos efectivos correspondientes
a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documer¡tos que acred¡t€n el pago según lo
eslablecido en el literal j ) del numeral 4 de la Resoluc ¡ón Exenta N No0998, de I 5 de mar¿o de ?0 I 9.

de este Servicio Nac¡onal.

4.- Dése cumpl¡miento porpane delOTIC Corporación de

Capacitación de la Construcción, a lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley Nol9.5l8, en orden a

conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que se

autorizan por med¡o de la presente resolución.

5.- Notifíquese la presente resolución al representante

legal de OTIC Corporación de Capacilación de la Conslrucción, a través de carta certificada dirigida a
su domic¡lio en Santa BealrizN'170 piso4, comüna de Providencia, ciudad de Sanliago, en conformidad
a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley N'19.E80.

ANÓTEsE, CoMUNÍQUESE Y ARCHÍvESf.

Z CAMPAÑA
CTO CION-AL

SERYICIO NACI()N ACITACIÓN Y IMPLEO

P/ 1'

Corporac¡ón de Capaci strucción
Departamento Empleo y C
Departamento Juridico

Empresas

TJL

- Unidad de Adminislración de Franquicia Tr¡butaria
- Unidad de Desanollo Erratégico
- Oficina de Partes.
E47.488


