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REF,: Autor¡za a la Corporación de Capacitac¡ón de la

Construcción, para destinar, hasta determinado monto,
fondos de capacita€ión, para €ontratar con la Fundación

de Beneficencia Ayuda y Esperanza, la ejecucióo del
prcyecto tcentrc de Act¡voción Loborol E¡npléote,

RESOI.UCIÓN EXENTA f{'

SANIAGo, I0 ocT 20
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CONSIDERANDO

1.- Que el articulo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del Ministerio del frabaio y Prev¡sión Social, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,
mediante resolución fundada, podrá autor¡uar a un orBanismo técn¡co intermedio para c¿pac¡tación
para que util¡ce hasta un Syo de los aportes efectivos y excedentes que obreñ en su poder, para la
realizac¡ón de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección dé
áreas ocupac¡onales, de sus neres¡dades de capacitación, calidad de la oferta de capacitacióñ,
preferentemente ¿ nivel regional, promoción y difusióñ del sistema y otros que a juicio de este
Servicio Nacional seañ necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos.
Agrega dicha disposic¡ón que los citados organismos deberáñ solicitar prev¡amente a este Servicio
Nacional la autorización correspondiente, adjuntando a su pet¡c¡ón un ¡nforme técnico respecto de la
neces¡dad o conven¡enc¡a de efectuar el proyecto, el monto que implicá y la suma de aportes
recibidos a esa épocá, s¡endo discrecionalsu otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N"998, de 15 de mar¡o de 2019,
de este 5erv¡cio Nacional, que aprueba instructivo para la autorizac¡ón del financiamiento de
estud¡os con carSo alc¡nco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de
un organ¡smo técnico intermedio para capacitación, denominado,,Lineamientos para estudios,
formato de presentac¡óñ y procedimiento".

3.- L¿ solicitud presentada, vía carta conductora GGs-
142, por la Corporación de Capacitac¡ón de la Construccióñ, de 14 de junao de 2019, mediante la cuat
su Gerente ceneral, somete a considerac¡ón del Director Nacional, el proyecto denominado ,Cert o
de Ad¡voción Lobotol Empléote, Vdlpotoíso" y solicita autor¡¿ac¡ón para dest¡nar fondos de la
cuenta de excedentes hasta por un monto máx¡mo de S1SS.925.600. Dicha solicitud fue mod¡ficada
por la carta conductora 6G5-163, de 12 de sept¡embre de 2019, en el sentido de disminuir et monto
máximo de los fondos a S148.96s.600_-
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Lo d¡spuesto en el N'5 del articulo 85 de la Ley N"19.518,
sobre Estatuto de Capacit¡cióñ y Ernpleo; en el artículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Min¡sterio
del Trabajo y Prev¡s¡ón Social; el Decreto Supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del Minister¡o del
Trabajo y Prev¡s¡ón Social y lo cons¡gnado en la Resolucióñ N'7, de 2019, de la Contraloría General de
la Repúbli(a, que f¡ja normas sobre exención deltrám¡te de toma de razón.
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4.- Las Prov¡dencias N"147, de 13 de septiembre de
2019, complementada por la Providenc¡a N'157, de 04 de octubre de 2019, ambas de la Encargada
de la tJnidad de Desarrollo Estraté8ico, mediante la cual solicita al Departamento lurídico em¡tir
resolución que dé cuenta de la aprobac¡ón del proyecto indicado, ádjuntando informe de factibil¡dad
financiera de fecha 12 de septiembre de 2019, em¡t¡do por el Jefe del Departamento de Empleo y
Capacitación en Eñpresas y Pauta de Evaluación de Proyecto con cargo al5%.

1.'Autorízase al OTIC Corporación de Capacitación de la
Construcción, RUT N'70.200.800-K, para que con carto al syo de los aportes efect¡vos y excedentes
que obran en su poder, ejecute el proyecto denominado "Ceñttu de Adivoción Lobotol Eñpléote,
Volpotoíso", utili¿añdo para tal efecto hasta un máx¡mo de S148.965.600.- (c¡ento auarenta y oaho
m¡lloner novea¡eñtos seseñta y cinco m¡lse¡saientos pesosl.

2.- Remítase por el OTIC a lá Uñidad de Desarrollo
EstratéB¡co, al término del proyecto, informe final en formato físico y digital, que ¡ncluya los

resultados del estudio y los medios de ver¡ficación formales del costo, en conformidad a lo d¡spuesto
en la letra i. del numeral4 de la Resolución Exenta N'998, y¿ referida, pára efectos de su publicación

en www.sence.cl, con arretlo a la Ley N"19.628.

3.- Remítase, además, por parte del organismo
admin¡strador de fondos de capacitación menc¡onado, rendición de los gastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
paBo 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.

5.'Notifíquese la presénte resolución al representante
legal de la Corporación de Capac¡tación de la Construcción a través de carta certificada d¡rigida a su

domicilio en Santa Beatr¡z N'170, piso 4, Providenc¡a, Retión Metropolitana, en conform¡d¿d a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley N'19.880.
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RESUEI.VO:

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporac¡ón de
Capacitación de la Construcc¡ón, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a

conservar durante tres años lo5 documentos y antecedentes iust¡ficatorios de las accrones que se

autorizan por medio de la presente resolución.


