
DEPARTAMENTO JURiDICO
(r20r)

REF.: Autoriza alOT|C Corporac¡ór d€ Capacitaclón y
Empleo. RUT N"70.417.500-0, para destinar, hasta
determinado monto, fondos de capacitación para cor¡tratar
con la Consultora Pin Up BTL Marketing, Ia ejecución del
proyecto denom¡nado "Sem¡na o Desanollo del Capital
Humarro 2019".
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Lo dispuesto en el No5 del afículo E5 de la Ley N"19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el ariculo t I del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Soc¡al;el Decreto Supremo N'E4, de 28 dejunio de 2018, del M¡nisterio delTrabajo
y Previsión Social, y lo consignado en la Resolución N'7, de 2019, de Ia Contraloría General de la
Repúbl¡ca, que fúa normas sobre exención del lrámite de toma de razón.

,I'ENIENDO PRESENTf

l.- Que el alículo ll del Decrelo Supremo N'122, de
1998, del M¡nisterio del Trabajo y Previsión Social, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,
med¡ante resolución fundada, podrá autor¡zar a un organismo técnico intermedio para capacitación para
que utilice hasta un 5% de los apotes efeclivos y excedentes que obren en su poder, para la realización
de proyectos específicos que asi lo just¡fiquen, tales como estudios sobre detección de áreas

ocupacionales, de sus necesidades de capacitac¡ón, calidad de Ia oferta de capacitac¡ón, preferentemente
a nivel regional, promoción y difirsión del sistema y otros que ajuicio de este Servicio Nacional sean

necesar¡os para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha disposición que
los c¡lados organismos deberán solicitar prev¡amente a esle Servicio Nacional la autorización
correspondiente, adjunlando a su petición un informe técnico respecto de la neces¡dad o conveniencia
de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes rec¡bidos a esa época, sie¡do
discrecional su olorgamienlo.

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

2019, de este Servicio Nacional, que aprueba ¡nstructivo para la autorización del fina¡ciamienlo de

estudios con cargo al c¡nco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de un

organismo técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineamientos para estud¡os, formalo de
presentación y proced¡mienlo".
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3.- La solicilud presentada por el OTIC Corporac¡ón de

C¡pac¡t¡c¡ór y Empleo, RUT N'70.417.500-0, de 25 dejul¡o de 2019, mediante la cual su Gerente

General, somete aconsideración del Director Nacional, elproyecto denoñinado"Serninario Desa¡¡ollo
del Capilol ¡tumano 2rr9", y solicita autor¡zación para cargar el mismo a los excedentes de apoles
hasta por un monto máxir¡o de $99.994.837.
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4.- La ProvidenciaN'145 de I I de septiembre de 2019,

de la Encargada de la Unidad de DesaÍollo Estratégico, mediante la cual solicita al Departamento
Juridico emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, para lo cual, adjunta
informe de factibilidad financiera emilido por el Jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en
Empresas de fecha 9 de agosto de 2019, y Pauta de Evaluación del Proyeclo.

RESTJI]LVO:

L- Autorizase, al OTIC Corpor¡ción d€ Cap¡citeción y
Empleo, RUT N' 70.417.500-0, para que con cargo al 5o¿ de los apotes efectivos y excedentes que
obran en su poder, ejecute el proyecto denominado"Seminorio D.sarrcllo del Copital Humano 2019,',
a t¡avés de la Consultom Pin Up BTL Marketing por hasta un má\imo de $99.994.837 (novenla y nueve
millones novecientos noventa y cuatro mil ochocie¡tos treinta y siete pesos).

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyeclo, informe final en formato digital, que incluya los resultddos del
estudios y los medios de verificación formales del costo, para que la Unidad de Desarrollo Estratégico
revise la coherenciaentre los objetivos comprometidosy gastos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
enlaletra¡)del¡umeral4delaResoluciónExentaN"0998,de15demar¿ode2019,paraefectosdesu
publicación en con aneglo a la Ley No19.626

3.- Remítase, además, por parte del organismo
admi¡istradorde fondos de capacitación mencionado, rendición de los gastos efectivos correspondientes
a la ejecución del proyecto aprobado y adjú¡tese ¡os documentos que acrediten el pago segú¡ lo
establecido en el literalj) del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N No0996, de 15 de mar¿o de 2019,
de esle Servicio Nacional.

4.- Dése cumpl¡miento por parte delOTIC Corporación de
Capacitac¡ón y Empleo, a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nol9.5I8, en orden a conservar durante
tres años los documentos y anlecedentesjustiñcatorios de las acciones que se autorizan por medio de la
presen¡e resolución.
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- OTIC Corporación de Capacitación y
- Departamenlo Empleo y Capacitaci
- Depatamenlo Juridico
- Unidad de Adminisfación de Fra¡quicia Tributaria
- Unidad de Desarollo Erratégico
- Oficina de Partes.
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5.- Noliñquese la presente resolución al representante
legal de OTIC Corporación de Capacitación y Empleo, a través de cata certificada d¡rigida a su
domic¡lio en Aguslinas No 1357, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, en confomidad a lo dispuesto en
el articulo 46 de la Ley N"19.880.


