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REt.: Autoriza al OTIC CORPORACIóN DE

cAPActTActÓñ¡ DE tA CONSTRUCCTÓN, para destiñar,
hasta determ¡nado monto, fondos de capacitación para

contratar con Corporac¡ón Cim¡entos, la ejecución del
prcyeclo acene¡dción de volor ol ñe¡codo loborol o
trovés del ObseNdtodo Ldbo¡ol rcgión de Aytén".

REsoruqóN ExEr{rA N' 0 0 B 6

sANrAGo,0S ENE 2C20

VlSfOSi

Lo d¡spuesto en el N'5 de¡artículo 85 de la tey N'19.518,
sobre Estatuto de Capac¡tación y Empleo; en el anículo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Minister¡o
delTrabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al; el Decreto N'84, de 28 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y lo consignádo en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría General de la

República, que flia normas sobre e¡ención deltrámite de toma de ra¿ón.

CONSIDERANOO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del l,I¡nisterio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional del SENCE,

mediante resolución fundada, podrá autorirar a un organismo técn¡co intermedio para capacitación
para que ut¡lice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en su poder, para l¿

reali¿ación de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estud¡os sobre detección de
áreas ocupacionales, de sus necesidades de cápacitación, calidad de Ia oferta de capac¡tación,
preferentemente a ñivel regional, promoción y difus¡ón del sistema y otros que a iuicio de este
Servicio Nacional sean necesarios para la consecución de los fines previstos, para d¡chos efectos.
Agrega dicha d¡spos¡c¡ón que los citados ortanismos deberán solic¡tar previamente a este SeNicio
Nacional la autor¡zación correspondiente, adjuntando a su petición un informe técnico respecto de la
neces¡dad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que ¡mplica y la suma de aportes
recibidos a esá épocá, siendo discrecional su otortamiento.

2.- [a Resolución Exenta N"3322, de 09 aSosto de 2018,
de este Servicio Nac¡oná1, que aprueba ¡nstruct¡vo para la autorización del f¡nanc¡amiento de
estudios con car8o al cinco por c¡ento de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en poder de
un orSan¡smo técnico intermedio para capacitación, denominado "Lineam¡entos para estud¡os,
formato de presentac¡ón y procedim¡ento".

3.- [a solicitud GG5-191, presentada por el OTIC

Corporación de Capacitac¡ón de la Construcción, con fecha 27 de d¡c¡embre de 2019, mediante la

cual su Gerente General, somete a consideración de¡ Director Nacional, el proyecto "Generoción de
volot dl ñercodo lobotol o trovés del Observotorio Loborol rcgión de Aysér" y solicita autorización
para destiñar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de 595.000.000.

4.- La Prov¡dencia N"212, de 27 de d¡ciembre de 2019, de
la Encargada de la Unidad de Desarrollo Estratég¡co, mediante la cual solicita al Departamento
luríd¡co emitir resolución que dé cuenta de la aprobación delproyecto indicado, adjuntando ¡nforme
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1.'Autorízase al OTIC Corporación de Capacitación de la
Construcción, la ejecución del proyecto "Generoción de volot ol mercodo lobotol o trcvés del
Obseryoto¡io Lobotol ¡eglón de Aysen", a ltavés de Corporación Cimientos, utilizando paÉ talefecto
hasta un máximo de $95.(x)O,«)O.- (noventa y c¡nco millones de pesos) del total de excedentes de
capacitación y aportes existentes a la fecha de em¡sión del cenif¡cado de factibil¡dad f¡nanc¡era que
da cuenta el considerando N"4.

RESUELVO:

2.- Remítase por el OflC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, ¿l término del proyecto, ¡nforme fiñal en form¿to físico y ditital, que ¡ncluya los

resultados del estudio y los medios de ver¡ficación forrnales del costo, en conformidad a lo dispuesto

en la letra h. del numeral4 de la Resolución Exenta N"3322, de 2018, ya referida, para efectos de su
publicacióñ en coñ arreglo a la Ley N"19.628
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de fact¡bil¡dad financiera de la misma fecha, emitido por el lefe del Departamento de Empleo y

Capacitación en Impresas y Pauta de Evaluac¡ón de Proyecto.

3.' Remitase, además, por parte del orgañismo
adrninistrador de fondos de capacitación mencionado, rendición de los tastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acrediten el
pago según lo estáblecido en el literal I. del ñumeral 4 de la Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto
de 2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmpláse, por parte del OTIC Corporación de

Capacitación de la Construcción, con lo dispuesto en el artículo 27 de lá Ley N"19.518, en orden a

coñservar durante tres años los documentos y antecedentes justificatorios de las acciones que 5e

autorizan por medio de l¿ pre5ente resolución.

5.'Notifíquese la presente resolución a la representante
legal delOflC Corporac¡ón de Capac¡tación de ¡a Construcción a través de carta certiflcada dir¡Bida a

su dom¡cilio en calle Santa Beatriz N'170, p¡so 4, Prov¡dencia, Reg¡ón Metropolitana, en conform¡dad
a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N"19.880.
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