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REF.: Autoriza ál OTIC SOFOrA, para destiñar, hasta
determinado monto, fondos de capacitac¡ón para

contratar con Fundacióñ Chile y Fundación Kodea, la

ejecución del proyecto 5or€rto digítol poro Chile
2020".

REsoruoóN ExEr,rrA N' 0ÜBI

SANfIAGO, 09 ENE 2C2O

vrsfos:

Lo dispuesto en el N'5 del artículo 85 de la Ley N'19.518,
sobre Estatuto de Cápacitación y Empleo; en el artículo 11del Decreto N'122, de 1998, del Min¡sterio
del Trabajo y Previsión Social; el Decreto N'84, de 28 de jun¡o de 2018 del Miñisterio del Trabajo y
Previsión Social, y lo consiSnado en la Resoluc¡ón N'7, de 2019, de la Contraloría General de la

República, que f¡ja normas sobre exención del trámite de toma de razón.

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del Minister¡o del Trabajo y Prev¡sión Soc¡al, establece que el Director Nacional del SENCE,

mediante resolución fundada, podrá autorizar a un organasmo técnico intermedio para capacitacióñ
para que utilice 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
áre¿s ocupac¡onales, de sus necesidades de capacitación, cal¡dad de la oferta de capácitación,
preferentemente a nivel retional, promoción y difusión del sist€ma y otros que a juicio de este
Servicio Nacional sean necesarios para la consecuc¡ón de los fines prev¡stos, para dichos efectos.
ABreEa dicha disposición que los citados organismos deberán solicitar oreviamente a este Servicio
Nacional la autorización correspondieñte, adiuntando a su petición un ¡nforme técnico respecto de la
neces¡dad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recibidos a esa época, siendo dis(recional su otorgamiento.

2.- La Resolución Exenta N'3322, de 09 agosto de 2018,
de este Servacio Nacional, que aprueba instructivo para la autorización del financiamiento de
estudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de
un ortan¡smo técnico intermed¡o para cap¿c¡tac¡ón, denominado,,Lineamientos para estudios,
formato de presentacion y procedimiento,.

3.' La solicitud presentada por el OTtC Sofofa, coñ fecha
23 de d¡c¡embre de 2019, mediante la cual su Gerente General, somete a cons¡derac¡ón del Oirector
Nacional, el proyecb "fdlento d¡g¡tol po¡o Chite 2020" y sol¡c¡ta autori¿acióñ para dest¡nar fondos
de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de S500.216.832.

4.- La Providencia N"204, de 27 de diciembre de 2019, de
la Encargada de la Unidad de Desarrol¡o EstratéB¡co, mediante la cual solicita al Departamento
Jurídico em¡t¡r resolución que dé cuenta de la aprobacióñ del proyecto indicádo, adjuntando informe
de factibilidad financiera de fecha 27 de dic¡embre de 2019, emitido por €r Jefe der Departamento de
Empleo y Capacitac¡ón en tmpresas y pauta de Ev¿luac¡ón de proyecto.

CONSIDERANOO:
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RESUETVO:

1.- Autorízase al OflC Sofofa, la ejecuc¡ón del proyecto
-falento digitdl poro Chile 2020", d ¡avés de Fundación Chi¡e y Fundación Kodea, utilizando para tat
efecto hasta un máximo de S50O.216.832.- (qu¡nientos ñ¡llones doscientos dieclsé¡s rñ¡l
ochoc¡entos tre¡nta y dos pesos) del total de excedentes de capacitación y apones ex¡stentes a la
fecha de emisión del certificado de fact¡bilidad financ¡era que da cuenta elconsiderando N'4.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratético, al término del proyecto, informe final en formato físico y digital, que incluya los
resultados del estudio y los medios de ver¡ficación formales del costo, en conformidad a lo dispuesto
en la letra h. del numeral4 de la Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 2018, ya refer¡da, para efectos de su
publicación en www.sence.cl, con arreglo a la Ley N'19.628.

3.- Remítase, además, por parte del orSan¡smo
administrador de fondos de capac¡tación mencionado, rendición de los gastos efect¡vos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los docuÍ!entos que acred¡ten el
pago se8ún lo establecido en el l¡teral B. del numeral4 de la Resolución Exenta N"3322, de 09 agosto
de 2018, de este Servicio Nacional.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Sofofa, con lo
dispuesto en el ¿rticulo 27 de la tey N'19.518, en orden a conseNar dur¿nte tres años los
documentos y antecedentes justificatorios de las acc¡ones que se autorizan por med¡o de la presente
resolución.

5.- Not¡fíquese la presente resolución a la representante
legal del OTIC Sofofa a través de carta cert¡flcada d¡rigida a su dom¡cilio en calle ABustinas N'1357,
pisos 11 y 12, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en conformidad a lo d¡spuesto en e¡
artículo 45 de la l-ey N"19.880.

Y ARCHfVESE,

DIR L

SERVICIO N ACIÓN Y EMPI,EO

k
OrlC sofofa
Departamento Empleo y Capacit.ción en Eñpres¿t
Depanarñentoluridico
Unidad de Administración de Frañquica T. butar¿
Unidad de Desatrollo Erratégico
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