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APRUEBA MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXENf A
N'0998, DE ,I5 DE MARZO DE 2019.

SANfIAGO, (¡9 ENE 2C2O

RESOLUCION EXENfA N" ,JÜ91

VISTOS: Lo drspuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que llja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N' 18575 Orgánica Constilucional de Bases Generales de la
Administración del Estadot la Ley N'19.518; el Decreto Supremo N" 122, de1998, del [4inisterio
del Trabajo y Previsióñ Social, que aprobó reglamento especial de la Ley N'19.518 relalivo a
Organismos Técnicos lntermedios pará Capecitación; la Resolución Exenta N" 0998, de '15 de
marzo de 2019, que aprobó lnstructivo para la autorrzáción delfinanciamienlo de estudios con
cargo al cinco por cienlo de los aporles efectivos y excedentes que obren en poder de un
Organismo fécnico lntermedio para Capacilación, denominado 'Lineamientos para estudios,
fomalo de presentación y procedimiento"t y lo señalado en la Resolución N"7 y Resolución N'8,
ambas de 2019, de la ContralorÍa Generalde la Repúbhca. que establece normas sobre exención
dellrámite de toma de razón; y demás normas legales pertiñentes

CONSIOERANDO

l'Oue, la Ley N" 19.518, estableció la exislencia de
los Organismos Técnicos lñlermedios pará Capacitación, su objeto, la forma de conslituirse, de
registrarse en este Servicio y la posibllidad de recibi aportes de sus empresas adhefldas, en
olros

2'Que, a favés del Decreto Supremo N" 122, de 23
de noviembre de 1998 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se aprobó el Reglamenlo
Especiál de la Ley N' 19.518 relativo a os Organisrños Técnrcos lnterrnedios para Capacitación
(OTIC) para regula¡, entre otros temas, ellratamiento de los aporles empresariales que reciben

En dicho sentido, elártlculo séptimo de la citada norma
legal señala que para permitir una adecuada afectación de los aportes que realicen las empresas
a los Organismos Técñicos lntermedios para Capacitación deben observarse las reglas
contenidas en los arliculos siguientes.

Por su parte, et arlicuto 11 del citado Decreto Supremo
N' 122, de 1998, contempla denlro de las reglas que esta Autoridad podrá aulorizar
discrecionalmente a los Organismos Técnicos lntermedios para Capacilación a utilizar un 5% de
los aporles efectivos y excedentes para la realización de proyectos especificos que la misma
norma ejemplilica, conforme solicilud e i¡forme que los organismos deberán presentar a este
Servicio

3' Que. para lo anteíor, este Servicro dictó la
Resolución Exenla N" 0998, de 15 de marzo de 2019, que aprobó lnstrlctivo para la autonzacron
del finañciamienlo de esludios con cargo alcinco porciento de los apoñes efectivos y excedeñles
que obren en poder de un Organ smo Técñtco lntermedio para Capacitacrón, denominado
"Lineamienlos para estudios, foÍ¡ato de presentación y procedimienlo"

Es elcaso que, de acuerdo a to consignado en el literal
e) del numeral 2 del referido instructivo, el proyecto a presentar por el Oróanismo Técnico
lntermedio para Capacitación debe contemptar, fases, hitos y productos que requieren ser objeto
de seguimienlo.

En virlud de lo anterior, se estima necesario modificar
el referido inslructivo en el sentido de establecer un segutmiento del avance del p¡oyecto a cargo
de una contraparle técnica.
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RESUELVO

l' MODIFíCASE et instructivo para la autorización del
fnañciámieñlo de estudios con cargo alcinco por cieñto de los aporles efeciivos y excedenles
que obren en poder de un Organismo Técnrco lnlermedto para Capacitaclón, denominado
"Lineamientos pára esludios, formalo de presentación y procedimieñto", aprobado en virtud de
la Resolución Exenta N'0998 de 15 de marzo de 2019. de este Servicro Nacional de
Capacilación y Eñpleo, agregándose el siguiente párrafo frnal en el lileral e) del numeral2

"Para lograr el cumplir¡iento de las etapas o fases, hitos, productos y en general de la Carta
Gantl presentada por el Organismo Técnico lnlermedio pára Capacitación, asociada al proyecto,
esludio o hvestigación aprobada. se desigñará en el mrsmo acto admiñistrativo que autorice la
utrlización del 5olo para a realización de un proyecto especílco, a una contraparte técnica para
velarporel cumplimienlo del proyecto que deberá(n) ser funcionario(s)/(as) público(s) de este
Servicio."
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- Unidad de Desarrollo Estratégico
- Departamento Juridico
- Of¡cina de Partes
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2" En todo lo demás, se mantendrá vrgenle el referido
inshuctivo aprobado en virtud de la Resoiución Exenta N' 0998, de 2019


