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REF.: Autor¡2a ¿l OflC PROFORMA, para destinar, hasta

determinado monto, fondos de capacitación paÉ
contratar con INACAP, la ejecución del proyecto
"Obse¡vdtodo Labotul Reglót1 de Atocdñd - sENcE
2020".

REsor.uoóN ExEr{ra N' l:l 1 9 3

SAN¡IAGO, 13 ENE 2{]2(]

vtsTos:

[o d¡spuesto en el N'5 delartículo 85 de la l-ey N'19.518,
sobre Estatuto de Cap¿c¡t¿ción y Impleo; en el aniculo 11 del Decreto N'122, de 1998, del Ministerio
delTrabajo y Prev¡sión Soc¡al; el Decreto N"84, de 28 de junio de 2018 del Min¡ster¡o delTrabajo y
Previs¡ón Soc¡al, y lo cons¡tnado en la Resolución N"7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exenc¡ón deltrám¡te de toma de ra¿ón.

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de
1998, del M¡nisterio del Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al, establece que el D¡rector Nacional del SENCE,

mediante resolución fundada, podrá autori¿ar a un organ¡smo técnico ¡ntermedio para capacitación
para que utilice hasta un 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren eñ su poder, para lá
reali¿ac¡ón de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detecc¡ón de
áreas ocupac¡onales, de 5us necesidades de capacitación, cal¡dad de la oferta de capacitación,
preferentemente a nivel regional, promoción y difusión del sistema y otros que a juicio de este
Servicio Nacional sean necesar¡os para la consecuc¡ón de los f¡nes prev¡stos, para dichos efectos.
A8rega d¡cha d¡sposición que los citados or8an¡smos deberán solicitar prev¡amente a este SeNicio
Nacional la autorizac¡ón correspond¡eñte, adjuntando a su pet¡c¡ón un ¡nforme técnico respecto de la
neces¡dad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes
recib¡dos a esa época, siendo discrecionalsu otorgam¡ento.

2.- La Resolución Exenta N'3322, de 09 aBosto de 2018,
de este Servicio Nacioñá1, que aprueba instructivo para la autorizáción del financ¡amiento de
estudios con cargo al c¡nco por c¡ento de los aportes efectivos y excedentes que obren en poder de
un organismo técnico intermedio para capacitación, denominado "[ineam¡entos para estudios,
formato de presentac¡ón y procedimiento".

3.- La solicitud preseñtadá por el OTIC Proforma, con
fecha 23 de dic¡embre de 2019, med¡ante la cual su Gerente General, somete a consideráción del
Director Nac¡onal, el ptoyealo "Obse¡vdlo¡io Lobotol Reg¡ón de Atdcdñd - SENCE 2020" y sollalla
autorización para destinar fondos de la cuenta de excedentes hasta por un monto máximo de
S16o.ooo.ooo.

4.- La Providenc¡a N'208, de 27 de diciembre de 2019, de
la Encartada de la Unidad de Desarrollo Estratético, med¡ante la cual solicita al Departamento
luridico emitir resolución que dé cuenta de la aprobación del proyecto ¡nd¡cado, adjuñtando informe
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de factibilidad financiera de fecha 26 de diciembre de 2019, emitido por el lefe del Departamento
de Empleo y Capacitación en Empresas y Pauta de Evaluación de Proyecto.

RESUELVO:

1. Autorízase al OTIC Proforma, la ejecución del
ptoyecb aobseryototio Lobordl Reg¡ón de Atocoñd - SENCE 2020", a través de INACAP, utilizando
para tal efecto hasta un máxiño de 5160.ü)0,000,- (ciento sesenta m¡llones de pesosldel total de
excedentes de capacitac¡ón y aportes ex¡stentes a la fecha de emisión del certif¡cado de factibil¡dád
financiera que da cuenta el considerando N'4.

publicación en con arreglo a la Ley N'19.628

3.- Remítase, además, por parte del ortanismo
administrador de fondos de capac¡tac¡ón mencionado, rendic¡ón de los tastos efectivos
correspondientes a la ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acred¡ten el
pago se8ún lo establec¡do en el l¡teralt. del numeral4 de la Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 09 agosto
de 2018, de este Serv¡cio N¿c¡onal.

4.- Cúmplase, por parte del OTIC Proforma, con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley N'19.518, en orden a conseryar durante tres años los
documentos y a ntecedentes j ust¡f¡cator¡os de las acciones que se autori¿an por medio de lá presente

resolución.

2.- Remítase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estraté8ico, al térm¡no del proyecto, ¡nforme final en formato fis¡co y dig¡tal, que ¡ncluya los
resultados del estud¡o y los medios de verif¡cac¡ón formales del costo, en conformidad a lo d¡spuesto
en la letra h- del numeral4 de la Resoluc¡ón Exenta N'3322, de 2018, ya referida, para efe.tos de su

5.- Notifíquese la presente resolución a la representante
legal delOTlC Proforma a través de carta certificada dirigida a su domicilio en calle tos l-eones N'568,
comuna de Providencia, R€gión Metropolitana, en coñformidad á lo d¡spuesto en el artículo 46 de la
Ley N'19.880.
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