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vtstos:

!o d¡spuesto en el N'5 delartículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre €statuto de Capacitación y Empleo; en el artículo 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 M¡nister¡o delTrabajo y
Previs¡ón Social, y lo cons¡gnado en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría General de la
Repúbl¡ca. que flja normas sobre exención deltrámite de toma de ra¿ón.

CONSIDERANOO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N"122, de
1998, del Ministerio del frabajo y Previsión Social, establece que el Director Nacional del sENCE,
med¡ante resoluc¡ón fundada, podrá autor¡¿ar a un or8anismo técnico ¡ntermedio para capacitación
para que util¡ce hasta un 5% de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en su poder, para la
realizac¡ón de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detecc¡ón de
áreas ocupac¡onales, de sus necesidades de capacitación, calidad de la oferta de capacitación,
preferentemente a nivel re8ional, promoción y difusión del sistema y otros que ¿ juicio de este
Servicio Nacional sean necesar¡os para la consecuc¡ón de los fines previstos, para diahos efectos.
Agrega dicha d¡sposición que los citados ortanismos deberán solicitar previamente a este Servicio
Nacional la autor¡zación correspondiente, adjuntándo a su petición un informe técnico respeato de la
neces¡dad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y lá suma de aportes
recibidos a esa época, siendo discrecional su otorgamiento.

2.- tá Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018,
de este Servicio Nac¡onal, que aprueba ¡ñstruct¡vo para la autorizac¡ón del f¡nanciamiento de
estudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obreñ en poder de
un ortanismo técn¡co intermedio para capacitación, denom¡nado "Lineamientos para estudios,
formato de presentac¡ón y procedim¡ento".

3.- La solicitrrd GG5-189, presentada por el OTIC
Corporación de Capac¡tación de la Construccióñ, con fecha 27 de diciembre de 2019, med¡ante la
cual su Gerente General, somete a consideración del Director Nacional, el proyecto ,,Generoaión de
vdlo¡ ol ñeftddo lobotol o ttovés del Obsevdtotío Loborul reg¡ón de O'Higgins" y solicita
autorización para destinar fondos de la cueñta de excedentes hasta por un monto máximo de
s12s.000.000.

REF,: Autori¡a al OTIC CORPORACIó DE

caPAClfaOÓN DE ta coNsfRucctó , para destinar,
hasta determinado monto, fondos de capacitacióñ para

contrat.r con Corporacióñ Cirnientos, la ejecución del
ptoyec$ rceñeroclón de volor ol ñercodo loborol o
trovés del Obse¡volo¡ío Loborol ¡eg¡ón de O'Higgins",

4.- La Providencia N"210, de 27 de diciembre de 2019, de
la EncarSada de la Unidad de Desarrollo Estraté8ico, med¡ante la cual solicita al Departañento
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Jirrídico emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto indicado, adj!ntando
informe de factib¡lidad f¡nanc¡era de la m¡sma fecha, em¡tido por el lefe del Departamento de
tmpleo y Capac¡tación en Empresas y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUETVO:

1.- Autorizase alOTlC Corporac¡ón de Capacitac¡ón de la

Construcción, la ejecución del proyecto "Generoción de volo¡ ol mercddo lobordl o truves del
Obseruotor¡o Lobotdl rcg¡ón de O'Híggins", a través de Corporación Cimientos, utili¡ando para tal
efecto hasta un máximo de S125,0tX),O(x),- (c¡ento veint¡c¡nco m¡lloñer de peso§) del total de
excedentes de capacitación y aportes existentes a la fecha de emisión del certificado de factjbilidad
financiera que da cuenta el considerando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la Un¡dad de Desarrollo
E5tratég¡co, al térm¡no del proyecto, informe final en formato físico y d¡B¡tal, que incluya los

resultados del estud¡o y los med¡os de verif¡cac¡ón formales delcosto, en conform¡dad a lo dispuesto
en la letra h. del numeral4 de la Resolución Exeñta N'3322, de 2018, ya referida, para efectos de su
publicación en con arreglo a la Ley N'19.628

3.- Remitase, además, por p¿rte del or8an¡smo

administrador de fondos de capac¡tación mencionado, rend¡c¡ón de los gastos efect¡vos

correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acred¡ten el
pago según lo establecido en el l¡teralg. del numeral4 de la Resolución Exenta N"3322, de 09 agosto
de 2018, de este Servicio Nac¡onal.

4.- Cúmplase, por parte del OflC Corporac¡ón de
Capac¡tac¡ón de la Construcción, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a

conservar durante tres años los documentos y antecedentes just¡ficátorios de las acciones que se

autori¿an por medio de la presente resolución.

5.'Not¡fíquese la presente resolución a la representante
legal del OTIC Corporación de Capacitációñ de la Coñstrucc¡ón a través de carta cert¡ficada dirigida a

su domicil¡o en calle Santa Eeatíz N'170, piso 4, Providencia, Región Metropolitana, en conform¡dad
a lo dispuesto en el ¿rtículo 46 de la tey N"19.880.
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