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REF.: Autoriza a la Coryoración de Capacitación de la

Construcción, para destinar, hasta determ¡nado monto,
fondos de capacitación para contratar con la Fuñdación
de Beneficencia Ayuda y Esperanza, la ejecuc¡ón del
ptoyeclo ltcenüo de Adivación Loborol Eñplédte,
Concepc¡ón".
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vtSTos:

Lo dispuesto en el N"5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Capac¡tación y Empleo; en elartículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio
delTrabajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N"84, de 28 de j!nio de 2018, del M¡nisterio del
Trabajo y Previsión Socialy lo consigñado en la Resolución N"7, de 2019, de la Contraloría General de
la República, que fija normas sobre exención deltrámite de toma de ra¿óñ.

CONSIDERANDO:

1.- Que el anículo 11 del Decreto Supremo N"122, de
1998, del Ministerio del frabajo y Previsióñ Social, establece que el Director Nac¡onal del sENCE,
mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organismo técnico intermedio para capacitación
para que utllice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para la
realización de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de
áreas ocL¡pacionales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación,
preferentemente a nivel regional, promocióñ y difusión del sistema y otros que a juicio de este
Servicio Nacional sean necesarios para la consecución de los fiñes previstos, para dichos efectos.
ASrega dicha disposición que 1os citados organismos deberán solicitar previamente a este Servicio
Nacional la autorizacióñ correspondiente, adjuntando a su petlción un informe técnico respecto de la
ñecesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
rec¡bidos a esa época, siendo discrecional su otorgamiento.

3.'La solicitud presentada, vía carta conductora ccs-
141, por la Corporación de Capacitación de la Coñstrucción, de 14 de iun¡o de 2019, mediante la cual
su Gerente General, somete a consideración del Director Nacional, el proyecto denominado /,Certro

de Act¡voción Lobo¡dl Empléote, Concepción" y solicita autorización para destinar fondos de la
cuenta de €xcedentes hasta por un monto máximo de S144.493.200. Dicha solicitud fue modif¡cada
por la carta conductora GG5'162, de 12 de septiembre de 2019, en elsentido de disminuir el monto
máximo de los foñdos a S137.293.200.-

&

2.- La Resolución Exenta N"998, de 15 de marzo de 2019,
de este Servicio Nacional, que aprueba instructivo para la ¿utori¿ación del financiamiento de
estudios coñ cargo alcinco por ciento de los aportes efectivos y excedeñtes que obren en poder de
un organismo técnico intermedio para capacitación, denom¡nado "Lineamientos para estudios,
formato de preseñtación y procedimiento".
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4.- Las Providenc¡as N"148, de 13 de septiembre de
2019, complementada por la Providencia N'157, de 04 de octubre de 2019, ambas de la Encargada
de la Unidad de Desarrollo Estratégico, med¡añte la cual sol¡c¡ta al Departamento Jurídico emitir
resolución que dé cueñta de la aprobación del proyecto indicado, adjuntando informe de fact¡b¡lidad
financ¡era de fecha 12 de sept¡embre de 2019, emitido por el lefe del Departamento de Empleo y
Capacitación en Empresas y Pauta de Evaluac¡ón de Proyecto con cargo al 5%.

RESUELVO:

1.- Autorízase alOflC Corporación de Capacitación de la
Construcción, RUf N'70.200.800-K, para que con cargo al 5% de los aportes efectivos y excedentes
que obran en su poder, ejecute el proyecto denominado "Centrc de Activdc¡ón Loborul E¡npléote,
Concepción", ut¡li¿ando para tal efecto hasta un máximo de S137.293.200.- (c¡eñto tr€¡nta y siete
millones dosc¡entoi noventa y tres ñ¡l dosc¡entos pesos).

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al térm¡no del proyecto, informe final en formato físico y digitá1, que incluya los

resultados del estudio y los medios de verificación formales del costo, en coñformidad a lo dispuesto
en la letra i. dél numerál 4 de la Resolución Exenta N"998, ya referida, para efectos de su publicación

en !t!tL§e¡!C!L con arretlo a la Ley N"19.628.

3.- Remitase, además, por parte del ortanismo
administrador de foñdos de capacitación mencionado, rendicióñ de los Bastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acredaten el
pago segúñ lo establecido en el literalj. del numeral 4 de la Resolución Exenta N"998, de 15 de mar¿o
de 2019, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Corporación de
Capacitación de la Construcción, con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley N"19.518, en orden a

conservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatodos de las acciones que se
autori¿an por medio de la presente resoluc¡ón.

5.- Notifiquese la presente resolución al rcpre5entante
letal de la Corporac¡ón de Capacitác¡ón de la Construcc¡ón a través de carta certif¡cada dirigida a su
dom¡cil¡o en Santa Beatriz N'170, piso 4, Providenaia, Región Metropolatana, en conformidad a lo
dispuesto en elaftículo 46 de la Ley N'19.880.
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