
SENCE&

RESOLUCIÓN EXEI{TA N'IG'O/

SANTIAGO, 25 de mano 2022.

vtsTos:

CONSIDERANDO:

1.- Que el artículo 11del Decreto Supremo N"122, de 1998, del
Min¡ster¡o del Trabajo y Previsión Soc¡al que '?prueba Reglamento General de la ley Ne19.518, que Fija

el Nuevo Estatuto de Capac¡tac¡ón y Empleo", establece que el D¡rector Nacional del SENCE, mediante
resolución fundada, podrá autorizar a un organ¡smo técnico intermed¡o para capacitación en adelante,
"OTIC" a utilizar hasta un 5% de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en su poder, para la

real¡zac¡ón de proyectos específ¡cos que así lo just¡fiquen, tales como: estud¡os sobre detección de áreas
ocupac¡onales, de sus necesidades de capacitac¡ón, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente
a n¡vel reg¡onal, promoción y difusión del s¡stema y otros que a ju¡c¡o de este Servicio Nacional sean
necesar¡os para la consecución de los fines prev¡stos, para cuyo fin los citados organismos deberán
sol¡c¡tar previamente a este Serv¡cio Nacional la autor¡zación correspond¡ente, adjuntando a su pet¡ción
un informe técnico acerca de la necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el costo que implica y
los excedentes y aportes que obren en su poder a esa época, siendo facultad de esta Jefatura Superior
otorgar la alud¡da autorización.

2.- Que atendido lo anter¡or, este Serv¡cio Nacional ha definido
un procedimiento de presentación y evaluac¡ón de los proyectos específicos, tales como estud¡os e
¡nvestiSaciones que se presenten ante el Servicio, ello con el propós¡to de que los m¡smos cumplan con las
exigenc¡as que el articulo 11 prev¡amente citado, establece, asimismo, con los l¡neam¡entos que el SENCE
defina al efecto.

En función de aquello, a través de Resolución Exenta N'2102, de
20 de agosto de 2020, este Serv¡c¡o Nacional aprobó el "lnstruct¡vo para la presentac¡ón, evaluación y
autor¡zación del f¡nanciamiento de estudios con cargo al cinco por c¡ento de los aportes efect¡vos y
excedentes que obren en poder de un Organismo Técn¡co lntermedio para Capac¡tac¡ón,,.

Que se ha est¡mado necesario precisar algunos aspectos,
requisitos y alcances de d¡cho proced¡m¡ento, con el objeto de focalizar los proyectos específicos que se
presenten a autor¡zac¡ón ante este Servic¡o Nacional, para su eiecución con cargo a los recursos que el
refer¡do artículo 11 establece. Por ello, es que el presente acto adm¡nistrativo v¡ene a aprobar un nuevo
texto actualizado, y as¡mismo, a dejar s¡n efecto la Resolución Exenta N"2102, ya refer¡da.

3.- Que med¡ante Prov¡denc¡a UDE N'98, de 25 de 2021 y Gestor
Documental N"E492lOl2O21,la Encargada de la Un¡dad de Desarrollo Estratég¡co solicita la aprobafión del
"Nuevo lnstruct¡vo para la presentación, evaluación y autor¡zac¡ón del financ¡am¡ento de proyectos

mlnirt r¡o d.t
fr.b.ro y
?.cvltlór Socl.l

REF,: Aprueba "Nuevo lnstructlvo para la presentación,
evaluación y autor¡zac¡ón del financ¡am¡ento de proyectos
especlficos con cargo al 5% de los aportes efect¡vos y
excedentes que obren en poder de un Organismo Técnico
lntermedio para Capacltaclón" y deja sin efecto Resolución
Exenta N' 2102 de fecha 19 de agosto 2O2O, por las razones
que ¡nd¡ca.

Lo dispuesto en la Ley N'19.518, sobre Estatuto de
Capac¡tac¡ón y Empleo; en el artículo 11 del Decreto Supremo N'122 de 1998, del M¡nisterio del
Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al que "Aprueba reglamento general de la ley Nc19.518, que f¡ja el Nuevo
Estatuto de Capacitación y Empleo"; el Decreto Supremo N'39, de 16 de agosto de 2021, del Min¡sterio
del Trabajo y Previsión Soc¡al de nombramiento del Director Nac¡onal del Servic¡o Nac¡onal de
Capacitación y Empleo, y lo preceptuado en la Resolución N"7, de 2020, de la Contralorfa General de
la República, que f¡ja normas sobre exenc¡ón deltrám¡te de toma de razón.



específicos con cargo al 5% de los aportes efect¡vos y excedentes que obren en poder de un Organismo
Técnico lntermed¡o para Capac¡tación" y dejar s¡n efecto la Resoluc¡ón Exenta N'2102, de fecha L9 de
aBosto 2020.

RESUELVO:

1.- Apruébese el "Nuevo lnstruct¡vo para la presentac¡ón,

evaluac¡ón y autorización del f¡nanc¡am¡ento de proyectos especfflcos con cargo al 5% de los aportes
efect¡vos y excedentes que obren en poder de un Oryan¡smo Técn¡co lntermedio para Capacitac¡ón",
cuyo texto se transcr¡be a continuación:

1. D¡rectr¡ces para proyectos, incluyendo estud¡os e investigaciones que se deseen financiar con
cargo al 5% de los excedentes y aportes efect¡vos que obren en poder de un OTIC.

De acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N'122, de 1998, del Min¡ster¡o del
Trabaio y Previs¡ón Social, que "Aprueba reglamento general de la ley Ne19.518, que fija el Nuevo Estatuto
de Capacitación y Empleo", a cont¡nuación, se detallan las directrices que deberán cumplirse en los
proyectos específ¡cos, tales como estudios e iñvest¡gac¡ones que se presenten por los OTIC, para efectos
de su autor¡zac¡ón y ejecuc¡ón.

Para los efectos del presente ¡nstructivo los proyectos, estudios e ¡nvestigaciones se denominarán,
indistintamente como "proyecto/s".

Estas d¡rectrices tienen por objeto focalizar los proyectos que se presenten en temát¡cas específicas.
prev¡amente definidas por la Direcc¡ón Nacionaly que se detallan a continuación:

a) Generac¡ón de información sobre políticas de capacitac¡ón, evaluac¡ón y cert¡ficación de competencias
laborales, intermediación y prospección laboral.

b) Diseño, evaluación y testeo de nuevas metodologías de capac¡tación, evaluación y certificación de
competencias, orientación laboral, ¡ntermediac¡ón laboral u otras acciones o componentes de
hab¡l¡tac¡ón laboral que permitan mejorar las opciones de empleabilidad de personas cesantes o con
riesgo de perder el empleo.

c) Generación de antecedentes prospectivos sobre sectores productivos estratég¡cos, no cubiertos por
el observatorio laboral, y que contribuyan a fortalecer la ¡nformación a nivel local, regionaly nacional,
ya sea en cuanto a la detección de demandas de cap¡tal humano, neces¡dades de capac¡tac¡ón con
foco en la demanda reg¡onal de empleo o el levantam¡ento de información relevante para la

capacitac¡ón y/o certif¡cación de competenc¡as laborales propias de un territorio y/o sector
product¡vo.

d) Levantam¡ento y actual¡zac¡ón de perfiles ocupacionales y desarrollo de trayector¡as formativas y sus

respectivos planes formetivos en sectores product¡vos específicos que aporten información para

definir adecuadamente la oferta formativa a las demandas del mercado laboral.

e) Levantamiento de información cual¡tat¡va y cuant¡tativa sobre cond¡c¡ones de entrada de aquellos
grupos con mayor brecha de part¡cipac¡ón en el mercado laboral, específicamente: mujeres, jóvenes,

personas con discapacidad, adultos mayores y personas de alta vulnerabilidad; incluyendo
prospección de áreas o sectores ocupacionales ab¡ertas a la contratac¡ón de esta población; perf¡les

ocupacionales y trayectorias formativas adecuadas a los segmentos; detección de neces¡dades e
¡dent¡f¡cación de brechas de capac¡tación y mecanismos de or¡entación e intermediación laboral.

f) ldent¡ficar y testear mecan¡smos que promuevan la capacitac¡ón en las micro y pequeñas empresas,
deacuerdo con la definición que al efecto d¡spone la Ley N'20.416.

g) Diseño, evaluación y prueba de diferentes componentes, tecnologías, metodologías u otros que

perm¡tan me.¡orar la experiencia y calidad de la capacitación entregada, adaptándose a la necesidad

de los distintos grupos específicos y que permita probar y adaptar las ¡nnovaciones que se desarrollen

en la ¡ndustr¡a de formación para ser usadas en los distintos programas ejecutados por el Sence.

A cont¡nuación, se enl¡stan los requis¡tos que deberá contemplar todo proyecto que se sonllta a

autor¡zac¡ón de este Serv¡cio Nac¡onal. Todo proyecto que no cumpla con la totalidad de requisitos se

2. Requ¡s¡tos pafa la presentación de proyectos a evaluaclón delServicio Naclonal.



declarará inadm¡s¡ble y será devuelto al OTIC que lo hubiere presentado.

a. Tftulo y propós¡to del proyecto.

Deberá explicitarse claramente el título del proyecto que se somete a autorizac¡ón, indicando al efecto,
la d¡rectr¡z a la cual responde (revisar numeral N'l de este instructivo). Ad¡c¡onalmente, deberá
¡ncorporar una ¡ntroducción o presentac¡ón de las razones que mot¡van la elección deltema, además de
la formulación del problema que será obieto de estudio, anális¡s o invest¡gación, según corresponda. De

igual forma, deberá expl¡citarse que el proyecto que se somete a autor¡zac¡ón del D¡rector Nacional ha

sido desarrollado conforme a las instrucc¡ones que el presente procedim¡ento establece, especificándose
el número y fecha de su resoluc¡ón aprobator¡a.

b. Antecedentes y fundamentación.

En esta sección deberá aportarse con información actualizada de Io que se conoce acerca del tema de
estud¡o, análisis o ¡nvestigac¡ón, de la teoría y la evidencia empírica que lo sustentan, antecedentes
sociales, políticos, económicos y de datos relevantes vigentes que han aportado d¡stintos autores e

investiSaciones. Adic¡onalmente, deberá indicarse la razón o fundamento de la real¡zación del proyecto,

del tema y el valor agregado que éste conlleva, especificamente qué aporta al desarrollo del sistema de
capac¡tac¡ón e ¡ntermed¡ación laboral, al conoc¡m¡ento del mercado laboral o de los estud¡os sobre
políticas de formac¡ón de cap¡tal humano. 5e sol¡c¡ta ¡nclu¡r todas las fuentes consultadas.

c. ObJetlvos Generales y especff¡cos.

d. Metodolotía.

5e deberá especificar y fundamentar lo s¡gu¡ente: t¡po de proyecto (descriptivo, explorator¡o,

exper¡mental, correlacional, etc.), enfoque (cuant¡tat¡vo, cual¡tat¡vo o m¡xtol, var¡ables de ¡nvest¡8ac¡ón,

caracter¡zación clara del universo de estud¡o y/o muestra selecc¡onada (por eiemplo, genero, rango

etario, nivel socioeconómico, s¡tuac¡ón laboral, ubicación geográfica, entre otras), criter¡os de selección
de muestra, ¡nstrumentos de recolección de información, iñstrumentos de análisis de información y todo
aquello que explique cómo se realizará el proyecto. La metodologfa deberá ser coherente con los

obietivos. Ad¡c¡onalmente, se deberá ind¡car si el proyecto será real¡zado por una consultora externa o
bien por el prop¡o OTIC, con personal prop¡o. oe igualforma, deberá considerar el enfoque metodológ¡co,
las etapas del proyecto y activ¡dades de este.

e, Etapas del proyecto, productos y carta Gantt.

En este punto es necesar¡o exponer las etapas cons¡deradas en el proyecto, las que deben responder a

una secuenc¡a lógica y estar en consonancia con los objet¡vos generales y específicos del mismo. Las

etapas y actividades del proyecto deben considerar duración, productos asociados y responsable(s) de

cada una. Con respecto a los productos, es necesar¡o prec¡sar el alcance de cada uno, por separado, de

manera de explicitar claramente que estos responden a¡ objet¡vo general y específicos que se han

propuesto, consignando ad¡c¡onalmente su duración (expresada en semanas). Además, en relación con

los productos, se debe contemplar, al menos uno, que contr¡buya al quehacer del SENCE, sus objet¡vos o
bien la población objet¡vo a atender en los d¡st¡ntos programas y subs¡d¡os que le corresponde

adm¡n¡strar.

Dentro de las etapas y actividades, se deberá identificar claramente cada uno de los productos

intermed¡os que ¡rá entregando el proyecto, con su porcentaje de pago, asociado al avance de este. Este

punto es relevante al momento de efectuar los ¡nformes de avance (s¡ el proyecto resulta aprobado) ya

que cada una de esas entregas ¡ntermed¡as deberán ser remitidas con un Acta de Val¡dac¡ón Técn¡ca, de

acuerdo con elformato que más adelante se incorpora. 
3

Toda solicitud de autorizac¡ón deberá acompañarse de una carta suscrita por el Gerente General del OTIC
que señale, al menos: el nombre del proyecto, el monto de este y los excedentes y aportes que obren en
su poder a esa fecha.

El objetivo general responde a la pregunta sobre por qué se va a realizar el proyecto, enunciando los

aspectos concretos a considerar dentro del tema tratado. Adic¡onalmente, los objet¡vos especfficos
deben dar cuenta de los aspectos part¡culares del tema y deben estar en relación con el objetivo general
y con las directrices señaladas en el numeral anter¡or. Cada objet¡vo debe contar con un indicador de
evaluación, que permita establecer el parámetro prec¡so para medir el éxito del proyecto, entre otros.



f. Presupuesto,

El presupuesto deberá estar desagregado de manera tal que se puedan ¡dentificar tres ítems; (¡) tasto en
honorarios de profesionales; (ii) gastos operativos o logísticos, en el cual se deberá ¡ncluir todo lo

necesario para ejecutar el proyecto; y, (¡¡i) gastos adm¡n¡strat¡vos, los cuales no podrán superar el 15%

del costo total del proyecto. Los costos explicitados en cada item deberán ser coherentes con los prec¡os

de mercado existentes.

B. Equipo profeslonal del OTIC y de la consultora a cargo de elecutar el proyecto.

En esta secc¡ón se deberá detallar el equipo de trabaio encartado de realizar el proyecto, como la

información sobre la ¡nst¡tuc¡ón que lo ejecutará, si es que su ejecución no se realizará directamente por
el OTIC. Con respecto a los profesionales encargados de su realización, se deberá señalar en el
organigrama de trabajo, el perfil de los miembros del equipo, además de las func¡ones de cada uno y la
dedicación horar¡a. Se deberán adjuntar los CV de los profesionales que partic¡parán en el proyecto,
señalando la formación académica relevante y la exper¡enc¡a laboral previa en proyectos similares
(revisar formato de presentación CV profesionales).

En el evento que el proyecto sea realizado por una entidad dlstinta al OTIC, ésta deberá demostrar su
experiencia relacionada con la temátlca a desarrollar, a través de la presentac¡ón de, al menos, una
experiencia previa atingente al área del proyecto a realizar.

3. Formatos para la formulación de proyectos

A continuac¡ón, se presentan los formatos a los que deberán ajustarse los OTIC en la formulación de sus
proyectos. Comprende, además, un formato para la presentación del presupuesto y de los profesionales
a cargo de su ejecución.

S¡ los proyectos que se sometan a autorizac¡ón del O¡rector Nac¡onal no cumplen con algunas de las
exigencias establecidas en los formatos incorporados a cont¡nuación, el SENCE se reserva la facultad de
declararlos inadmis¡bles, s¡endo devueltos a los OTIC s¡n cursar.

RESUMEN DEt PROYECTO

ft¡ombre de Proyecto

t{ombre del OTIC Solicitante

RUT del OTIC Solic¡tante

Nombrr Entldad EJecutora

Monto del Proyecto

Duraclón del Proyecto Expresado en semanas

Obletlvo General del proyecto

Obletlvos especlficos

PRODUCÍOS ENTREGABTES DESCRIPCIóN

Producto N' 1 Describir los componentes y alcances que tendrá cada
uno de los roductos.

Producto N'2
Producto N'X

Directriz/es a la que el proyecto
responde

Señalar expresamente qué letra(s) del numeral 1d4
esta Resolución Exenta se abarca(n) con el proyecto y

En el evento oue el provecto sea eiecutado por el mismo OTIC, éste deberá realizarlo con Dersonal Drop¡o,
por ende. no oodrá considerar dentro del oresupuesto el ítem (¡) sasto en honorarios de profesionales.

ni f¡ii) qastos adm¡nistrativos.

RUT entldad E¡ecutora



la forma en que el proyecto se relaciona con la

d¡rectr¡2.

Fecha de presentac¡ón del
proyecto

F¡rma del responsable de la
presentaclón del proyecto

Gerente General OTIC o representante legal.

DESARROTTO DEt PROYECÍO

a. Tftulo y propósito del proyecto

b. Antecedentes y fundamentación

c. Objetlvos Generales y Específicos

d. Metodología

e. Etapas del proyecto, productos y carta Gantt

Esta ¡nformac¡ón deberá presentarse en el siguiente formato

Etapas/activ¡dades 12t45678 Productos Responsables

f. Presupuesto

Esta ¡nformac¡ón deberá presentarse en el s¡gu¡ente formato

ITEM 1
Nombre del

Profesional
Jornada de

dedicación 1 Costo Total
% del

Presupuesto
total

Gasto en honorarios
profes¡onales (cuando

corresponda)
Subtotal fTEM

frru z Detalle delgasto Costo Total
% del

Presupuesto
total

Gastos operat¡vos
(logísticos)

Subtotal ITEM

ITEM 3
Detalle delgasto Costo Total

% del
Presupuesto

total

Gastos adm¡n¡strat¡vos
(cuando corresponde)

sub total ÍTEM

5

Costo total del Proyecto

Semanas



En palabras:

NOTA: Un mismo profesional, que sea ejecutor de diferentes proyectos en ejecuc¡ón, tendrá un tope
equivalente a una jornada completa.

g. Equipo profesional del OTICyde la consultora a cargode e.iecutar el proyecto

Esta información deberá presentarse en el siguiente formato:

CV profesionales a car8o del proyecto

ExDer¡enc¡a orev¡a consultora o ón a carqo de e¡ecutar el estudio

Nombre del proyecto
Ent¡dad Contratante
Objet¡vo del proyecto

Características de la unidad de análisis del proyecto (usuar¡os, cobertura y atr¡butos)
Metodologías y técnicas utilizadas
Localizac¡ón del proyecto (región - comuna - terr¡tor¡o)
Fecha de ejecución
Monto del contrato
Contraparte de lnst¡tución que contrata (nombre- fono -ema¡l)

4. lnformes de Avance y F¡nal

a) lnformes de avance: En el caso que el proyecto resultase autorizado, la entidad ejecutora deberá
presentar informes de avance en las d¡st¡ntas etapas que lo compongan. Estos ¡nformes serán en
pr¡mer lugar revisados por el OTIC (en el evento que el ejecutor sea un tercero), quien luego de su

aprobación procederá a enviarlos a SENCE, para su correspondiente revisión y aprobación. El plazo

de presentación de los informes corresponderá a aquel que se haya frjado en el respect¡vo proyecto
autorizado, ello incluye el per¡odo de observac¡ón de estos.

Producto de la revisión de la contraparte técn¡ca, tanto de informes de avance como del informe
final, el incumplim¡ento de un producto o indicador que no sea subsanado dentro de los plazos

compromet¡dos en la carta Gantt para la etapa correspond¡ente, traerá como consecuencia el

rechazo de esa etapa y su no pago, correspondiendo solo el pago de aquellos productos entregados
y aprobados. Esto, solo en la medida que con este incumpl¡m¡ento no se modifique el ob.ietivo y

resultado del proyedo, de lo contrario, el OTIC deberá acordar con la contraparte técnica una

modificación de éste, con el propósito de ajustarlo para cumplir con su objetivo. El plazo para

efectuar tal ajuste le será indicado por la coñtraparte técn¡ca. 6

Nombre
Profes¡ón u Oficio
Años de ejerc¡cio de la profesión

Estudios y actividades de perfeccionamiento: ¡ndique tema, año y la institución (sólo la
at¡n rá en estentes a las áreas en UE rt¡c¡ cto
Experienc¡a Profesional relacionadá con la temática del proyecto (temas, los años y las
instituc¡ones
Exper¡enc¡a profesional relacionada en el ámbito del proyecto o supervisión y/o evaluación de
proyectos o estud¡os o investigac¡ones sociales o productivos (temas, años e inst¡tuciones).

Exper¡enc¡a profesional en trabaio con ¡nst¡tuc¡ones públicas y privadas en los terr¡torios en
lndi ue ano.ue se realizará el estud¡o o ¡nvest

b) lnforme final: El proyecto que se someta a autorizac¡ón del D¡rector Nacional, deberá contemplar
-al térm¡no de la e.iecuc¡ón del proyecto- la entrega de un informe final que contenga todos los

resultados obtenidos. Además, podrá requerir que los resultados sean expuestos por el equipo
eiecutor al SENCE y la entrega de productos que sean de especial ¡nterés de este Servic¡o Nacional.

Al ¡gual que para la presentación de los informes de avance, los plazos para esta presentac¡ón y

eventuales correcciones tendrán que estar dentro de los plazos comprometidos en la carta Gantt
asociada al proyecto autor¡zado.



El instrumento con el cual se procederá a la evaluac¡ón de estos informes es elActa de Validac¡ón
Técnica, que se presenta a cont¡nuac¡ón:

ACÍA DE VATIDACIóN TECNICA DEI PROYECTO

ENTIDAD UECUTORA

NOMBRE DEt PROYECTO

CONTRAPARTE TÉCNICA SENCE

APROBADO NO APROBADO

APROBADO NO APROBADO

Jefe/a de
Proyecto/Contraparte Técn¡ca

oTtc

Encargado/a Subunidad de
Oesarrollo de Proyecto

5. Páuta de evaluación de los proyectos.

El proyecto, deberá cumpl¡r íntegramente con los requis¡tos de presentac¡ón señalados en el punto 2
precedente (en sus siete apartados), de lo contrar¡o, no pasará a la etapa de evaluación técn¡ca del
proyecto, s¡endo rechazado ¡nmediatamente.
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FECHA

PRODUCfO(SI |Í\TTERMEDTOS Y/O
FINATES

CONTRAPARTE TECN ICA OTIC

ESTADO OTIC

ESTADO SENCE

Esta acta de validación técnica considera los sigu¡entes documentos:
- Se sol¡c¡ta realizar descripción (breve) de la documentac¡ón que se adjunta

EVATUACIóN

ETAPA INDICADORES
Cumple

No
cumple

OBSERVACIONES

Itl
tl



PAUTA DE EVATUACIóN DE PROYECTOS

ANTECEDENTES GENERATES

ITEMS DE tA EVATUACIóN
Para la aprobación de un proyecto, se requiere que todos los ítems se encuentren aprobados (en
categoría "sl cumple").

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE INGRESO PROYECTO A SENCE

OTIC SOLICITANTE

RUT OTIC SOTICITANTE

CORREO ELECTRÓNICO OTIC

ENTIDAD UECUTORA

RUT ENTIDAD UECUTORA

MONTO SOLICITADO

MONTO AUTORIZADO

APROBADO

APROBADO CON OBSERVACIONES

RECHAZADO

FECHA DE EMISIóN DE PAUTA DE

EVALUACIóf{

EVALUADOR/A 1

Nombre
Cargo
Dpto./Unidad/Región

EVALUADOR/A 2

Nombre
Carto
Dpto./un¡dad/Reglón

EVALUADOR/A 3
Nombre
Cargo
Dpto./Unidad/Región

En caso de no cumpl¡r argumente brevemente por favor: sl NO

Cumple con al menos una de las directrices para proyectos que se deseen financiar con
cargo al 5% (señaladas en el N'1 de la Resoluc¡ón Exenta N'......)

Eltítulo del proyecto da cuenta del alcance y de los productos esperados.

Los antecedentes aportados están actualizados y su fundamentac¡ón resultan
sufic¡entes para just¡ficar la eiecución del proyecto.

El objetivo General y los objet¡vos específicos del proyecto perm¡ten ident¡f¡car con
claridad el alcance o metas del m¡smo.

La metodología expuesta resulta específ¡ca, clara y coherente con los objet¡vos
planteados.

Las etapas del proyecto responden a una secuencia lógica y en consonanc¡a con los

objetivos.

Las etapas del proyecto consideran su duración y los productos asoc¡ados a estas etapas.

Il

Il
II
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RESUITADO DE I.A EVATUACION



Los productos entregables responden a los objetivos del proyecto, y al menos uno de
ellos contr¡buye al quehacer del SENCE, sus objet¡vos o b¡en, la poblac¡ón objet¡vo a

atender en los d¡st¡ntos programas y subs¡d¡os que le corresponde administrar.

Los productos entregables se encuentran asoc¡ados a un porcentaje del pago total

La Carta Gantt es clara y precisa en los tiempos de acuerdo con las etapas y act¡vidades
del proyecto.

La Carta Gantt se encuentra expresada en semanas y da cuenta de los productos y de
los responsables de las act¡vidades.

El presupuesto cumple con los ítems requeridos por el SENCE.

El presupuesto ident¡f¡ca con clar¡dad los Sastos en personal, operat¡vos (logfsticosly
administrat¡vos.

El presupuesto está en lfnea con lo que se paga en el mercado por este tipo de
proyectos.

El equipo profesional cuenta con perfiles claros y roles claramente ¡dentificados

El equ¡po profesional cuenta con experiencia acreditable en la temát¡ca a tratar en el
proyecto.

II
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OBSERVACIONES GENERALES (Si es que procede)



5. Comisión evaluadora y contraparte técn¡ca

a) La evaluación de los proyectos será realizada por una com¡sión técnica de tres ¡ntegrantes,
pertenecientes a departamentos y/o un¡dades del serv¡c¡o, af¡nes a la temát¡ca del proyecto.

7. Procedimiento para la presentac¡ón, revisión y aprobación de proyectos

Conforme a lo señalado en el artículo 11, ya refer¡do, el OTIC a través de su Gerente
General y/o Representante Legal, deberá presentar un requerim¡ento por escrito,
solic¡tando la autorizac¡ón del proyecto al D¡rector Nac¡onal del SENCE.

Esta sol¡c¡tud deberá ingresar por oficina de partes v¡rtual, a través del correo electrónico
oDacentral@sence.cl. quien la derivará a la Unidad de Desarrollo Estratég¡co, con copia al

encargado/a de la Subunidad de Desarrollo de Proyectos, acompañando el proyecto, que
se somete a autorización del D¡rector Nac¡onal.

Una vez ingresada una solicitud de autorizac¡ón, el ún¡co canalde comunicación habilitado
para dar a conocer el estado de avance del proyecto será el responsable del Setu¡m¡ento
y Monitoreo de Proyectos, pertenec¡ente a la Subunidad de Desarrollo de Proyectosl,
dependiente de la Unidad de Desarrollo Estratég¡co, quién entregará información de la

tramitac¡ón interna del proyecto a los OTIC.

Para garantizar una evaluación objetiva del proyecto, donde prime la r¡gurosidad técnica
en la revisión de los antecedentes ingresados, se restringirán los espacios de conversación
y diálogo entre jefaturas y autoridades ¡nternas de este Serv¡c¡o Nac¡onal y
representantes de los OTIC, respetando los canales de información formal disponibles.
Una vez informado el resultado de la evaluación técn¡ca y, de mediar interés de los OTIC
solicitantes, se podrán gestionar reun¡ones entre los equ¡pos técn¡cos. 0e haber necesidad
dé gestionar reun¡ones con autor¡dades del Serv¡c¡o, estas serán agendadas a través del
procedimiento establecido en la Ley del tobby.

b. lngresada la solicitud formal, la Unidad de Desarrollo Estratét¡co procederá a analizar la
Admisibil¡dad del proyecto, validando que se cumpla con las exigencias establecidas en los
numerales 1 y 2 del presente ¡nstructivo, as¡mismo que éste, no sea de similares
características a otro ya aprobado o en proceso de evaluación, ¡ndependientemente del
OTIC que lo haya presentado. Para ello, la Unidad de Desarrollo Estratég¡co deberá llevar
un catastro de los proyectos ingresados al SENCE durante el año calendar¡o, con sus
obietivos y productos entregables como mínimo.

I El SENCE informará anualmente, durante el mes de enero de cada año, el equipo integrante de la Subunidad de
Proyectos, a cargo del proceso proyectos 5%, a tos OTIC. Esta comunicación deberá efechrarse además cada vez
que ocurra un cambio en el equipo.

l0

a

b) La contraparte técn¡ca cumpl¡rá las siguientes funciones:
a. Revis¡ón de los informes de avance y f¡nal, solicitando aiustes cuando corresponda, y

dando su aprobación o rechazo del mismo.
b. Gestionar, cuando corresponda, la d¡fusión del proyecto, con la Unidad de

Comun¡caciones, informando a la Subun¡dad de Proyectos, dependiente de la Un¡dad

de Desarrollo EstratéB¡co.

Los OTIC podrán ingresar durante el año, tantos proyectos específicos como puedan
f¡nanc¡ar con el 5% de los excedentes y aportes que obren en su poder. Sin embargo, al

mes de octubre del correspondiente año calendario, el OTIC deberá haber presentado al

menos el 80% de sus proyectos, exceptuando aquellos OTIC que presenten un solo
proyecto durante el período anual. El plazo máx¡mo de presentación de proyectos para

cada año será el último día hábil del mes de noviembre, a menos que el SENCE, a través de
la Unidad de Desarrollo Estratég¡co, solicite la presentac¡ón de un(os) proyecto(s)
transcurr¡da la fecha indicada.



S¡ el proyecto es declarado inadm¡sible, será devuelto al OTIC mediante correo electrón¡co,
por el Encargado de la Subunidad de Desarrollo de Proyectos, quien, en d¡cho correo,
remit¡rá al OTIC una comunicación que contendrá el detalle de los fundamentos que avalan
la dec¡s¡ón de declararlo ¡nadm¡s¡ble. En estos casos el proyecto podrá ser presentado
nuevamente sólo cuando se hayan subsanado las observaciones planteadas o las razones
que motivaron su rechazo.

En caso de no contar con la fact¡b¡l¡dad de financ¡am¡ento, el proyecto será rechazado. En

camb¡o, s¡ cuenta con factib¡lidad de financiam¡ento, la Unidad de Desarrollo Estratég¡co
convocará a una Comisión de Evaluación, prev¡amente definida en el numeral 6. Esta

com¡sión analizará el proyecto, y suscribirá la "Pauta de Evaluación de proyectos,", la que,

¡ndepend¡ente de su resultado, deberá contar con la validación a través de correo
electrón¡co o firma (ya sea física o d¡gital) de cada uno de los integrantes de la comisión
designados.

Cuando el proyecto sea aprobado por la Comisión de Evaluac¡ón, la Unidad de
Desarrollo Estratégico enviará una Provldencia al Departamento Jurldico, indicando
la o el funcionario que ejercerá como contraparte técnica del mismo, adjuntado los
antecedentes del proyecto, ¡nforme de factibilidad f¡nanciera, carta conductora, pauta
de evaluación y correos electrónicos de ratificación de la pauta, para la elaboración del
acto adm¡n¡strativo que autorice la e.lecución del proyecto, el que una vez se
encuentre totalmente tramitado se not¡ficará al OTIC por correo electrónico.

La rendición financiera de cada proyecto procederá una vez eiecutado éste y hab¡éndose
entregado por el OTIC los ¡nformes de avance y final, reconociéndose como gasto válido y
efectivo, aquellos gastos vinculados a los informes aprobados por la contraparte técnica
del proyecto.

l1

c. En caso de que el proyecto cumpla con elanális¡s de admisibilidad, la Unidad de Desarrollo
Estratég¡co solic¡tará a la Unidad de Administración de Franqu¡ciaTributaria, dependiente
del Departamento de Empleo y Capac¡tac¡ón en Empresas, un "lnforme de Factib¡lidad
Financiera" (lFF), que deberá estar suscrito por el jefe de d¡cho Departamento o su

subrogante.

En caso de que la propuesta del proyecto sea observada por la Comis¡ón de Evaluac¡ón,
la Unidad de Desarrollo Estratégico a través de la Subunldad de Desarrollo de
Proyectos informará al OTIC solicitante, por medio de correo electrónico o med¡ante
reunión (presencial o telemát¡ca), detallando las observac¡ones que impiden proceder
a su aprobación técn¡ca. El OTIC d¡spondrá de hasta 10 días hábiles contados desde la

fecha de notificación de las observaciones, para hacer envío, vía correo electrónico, de
una vers¡ón subsanada o complementaria del proyecto. En caso de producirse un
segundo rechazo, se procederá de la m¡sma forma antes descr¡ta, pero esta vez el OTIC

sol¡c¡tante d¡spondrá de 5 días háb¡les contados desde la fecha de notificación de las
nuevas observaciones, para hacer envío electrónico de una versión subsanada. Si en
esta tercera oportunidad la Com¡sión Evaluadora est¡ma que aún subsisten
observaciones de fondo qr imp¡den la aprobación del proyecto, se procederá a

solic¡tar, por med¡o de una Prov¡denc¡a al Departamento Juríd¡co, que éste elabore el
respectivo acto adm¡n¡strat¡vo que rechace el proyecto, acompañando la pauta de
evaluación suscrita por los miembros de la comisión de evaluación, el que una vez se
encuentre totalmente tramitado, se not¡f¡cará al OTIC por correo electrón¡co.

d. La autorización de ejecución del proyecto solo generará la provisión de los recursos, acorde
al informe de fact¡b¡lidad financiera al que alude la letra c) precedente, con el objeto de
asegurar su financ¡amiento, que en ningún caso se cons¡derará como gasto efectivo,
debiendo registrarse esta prov¡sión de recursos en la cuenta respectiva a más tardar el
último día del año calendar¡o.
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Cuando el proyecto sea ejecutado por un tercero distinto al OTIC y el proyecto establezca
cuotas de pago conforme a hitos a cumpl¡r, la rendición financ¡era del proyecto deberá
acred¡tar el pago de cada cuota adjuntando:
1) La aprobación del hito / cuota por parte del OTIC
2) la aprobación del hito / cuota por parte de la contraparte del proyecto
3) el instrumento mercant¡l (factura) em¡t¡do por el ejecutor y

4) la acred¡tación del registro contable y pago bancario realizado por el OTIC a la ent¡dad
ejecutora.
Antecedentes que deberá remitir mediante carta conductora del OTIC.

Cuando el proyecto sea ejecutado por el propio OTIC y el proyecto establezca cuotas de
pago conforme a hitos a cumplir, la rendición financ¡era del proyecto deberá acreditar el
pago de cada cuota conforme a lo expuesto en el párrafo anter¡or. Y

complementariamente, deberá rend¡r y acreditar el gasto efectivo del proyecto ut¡l¡zando
el "formato rendición financ¡era" descr¡to en la letra g) s¡guiente, adjuntando las facturas,
boletas u otros medios formales de verificación que permitan acred¡tar su gasto.
El presupuesto del proyecto nunca podrá superar el monto total autor¡zado a través de la
Resolución Exenta que autor¡za su ejecución, asícomo tampoco podrán var¡ar los objet¡vos
aprobados por la Comisión de Evaluación n¡ los productos entregables. En caso de que el
proyecto autor¡zado considere módulos o etapas, cada una de ellas con objetivos y
productos que cumplan con las d¡rectr¡ces expuestas en el numeral 1de este lnstruct¡vo,
podrá reconocerse como gasto efectivo, solo los gastos rendidos y acreditados de los
módulos ejecutados y aprobados por la contraparte técn¡ca del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto, el OTIC deberá enviar los informes de avance
compromet¡dos en el cronograma, los que deberán ser analizados y aprobados por la

contraparte técn¡ca designada. Asimismo, la contraparte técn¡ca podrá en cualquier
momento, sol¡c¡tar presentaciones de avance y resultados ¡ntermedios del proyecto
autorizado, adicionales a las comprometidas en el mismo, así como también de las

conclusiones finales. De igual forma, deberá remitirse el informe final comprometido, el
que será revisado y aprobado por la contraparte técnica.

f. Al concluir la ejecución del proyecto, el OTIC deberá entregar a la Unidad de Desarrollo
Estratég¡co el informe f¡nal en vers¡ón d¡gital, que incluya sus resultados. Paralelamente y

en documento/archivo separado, los medios de verificación formales que acred¡ten el
gasto efect¡vo del proyecto que su implementación contempló, rendición acorde a lo
establecido en la letra d. precedente. El informe final, una vez aprobado por la contraparte
técnica del proyecto, se remitirá a la Unidad de Administración Franqu¡c¡a Tributar¡a para
que ésta acredite los gastos éfectivos y contraste los montos pfesupuestados de cada ítem
versus sus gastos efectivos.

En casos excepc¡onales, previamente calificados por la Unidad de Desarrollo Estratégico,
durante la eiecuc¡ón del proyecto, el OTIC podrá solic¡tar aumento de presupuesto y/o
modificación de los plazos para la ejecución de éste, mediante correo electrónico dir¡g¡do
al Encargado de la Subunidad de Desarrollo de Proyectos, arBumentando detalladamente
la solic¡tud. Los antecedentes serán rem¡t¡dos a la contraparte técnica del proyecto para el

anál¡sis respect¡vo. 5¡ esta sol¡c¡tud es acogida por la contraparte técnica deberá informar
a la Unidad de Desarrollo Estratégico. s¡ la solicitud contempla un aumento o d¡sminución
del presupuesto, deberá remit¡rse a la Unidad de Franquicia Tributaria la disponibilidad de

recursos, en cuyo caso, deberá em¡tirse un IFF complementario, que dé cuenta del
aumento o reducción del presupuesto original. Finalmente, remitir los antecedentes al

Departamento Jurídico para que proceda a preparar el respectivo acto adm¡n¡strativo que

dé cuenta del aumento o dism¡nuc¡ón del presupuesto, el que será remitido al OTIC

med¡ante correo electrónico. En el caso que esta solicitud sea presentada en el año

siguiente a su autorización e implique un aumento del presupuesto, su costo ad¡cional

deberá ser financiado con recursos del año en que se realizó la solicitud de aumento, en la
med¡da que ex¡stan recursos.

Los ¡nformes de avance y el informe final serán revisados por la contraparte técn¡ca
t2



g. Una vez finalizada la ejecuc¡ón del proyecto y hab¡éndose presentado el informe final, la

contraparte técnica del proyecto procederá a su revis¡ón. Una vez se haya aprobado este
informe el OflC dispondrá de un plazo de 4 meses para presentar el lnforme de Rendición
Financiera a la Unidad de Oesarrollo Estratétlco, quien la remitirá a su vez, a la Unidad de
Adm¡nistración de Franqu¡c¡a Tributaria. El OTIC, cuando a la vez sea también el ejecutor
del proyecto, deberá incluir una minuta resumen de su ejecuc¡ón en el formato que más

adelante se incorpora. En el evento que el OTIC no de cumplim¡ento al plazo de rend¡ción
señalado, el SENCE podrá determ¡nar la restitución de los recursos a la cuenta respect¡va.

Formato Rendición Financ¡era.

ITEM 3
Detalle del gasto Costo Presupuestado

Costo Efect¡vo
acreditado

Gastos
administrativo
s

Subtota I ITEM

Total proyecto
Costo Presupuestado Costo Efectivo

acreditado

ITEM 1
Nombre del
Profesional

Costo Presupuestado
Costo Efect¡vo
acreditado

Gasto en
honorarios
profesionales

Subtotal ITEM

ITEM 2
Detalle del gasto Costo Efectivo

acred¡tado
Gastos
operativos
(logísticos)

Subtotal ITEM

Jefe/a de Proyecto/Contraparte Técnica OTIC
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del proyecto, y en caso de no ajustarse a lo autorizado por el SENCE, la imputación del
gasto será rechazada y, por tanto, los recursos comprometidos seguirán su curso
natural: los aportes pasarán a excedentes de segundo año y los excedentes de segundo
año pasarán a remanentes de tercer año.

En el caso que los informes de avance y/o el ¡nforme f¡nal, se ajustasen parc¡almente
a lo autorizado por el SENCE, la autor¡zación del gasto será aprobada
proporcionalmente, conforme al estado de avance y nivel de cumplim¡ento de los
objet¡vos, hitos y productos definidos en el proyecto, validados por la contraparte
técnica.
En el caso que el informe de la contraparte técnlca señale que el proyecto no se realizó,
exist¡endo una Resolución que autor¡zaba su ejecuc¡ón, la Un¡dad de Désa¡rollo
Estratét¡co enviará una providencia a la Unldad de Administración de Franquicia
T¡ibutaria con el fin de informar la no real¡zac¡ón del mismo. Paralelamente, la Unidad
de Desarrollo Estratég¡co, solic¡tará por medio de una Prov¡dencia al Depañamento
Jurídico, la elaboración del acto administrativo que deje s¡n efecto la autorización de
ejecución del proyecto, acompañando los antecedentes de respaldo, el que una vez se

encuentre totalmente tramitado, se not¡f¡cará al OTIC por correo electrón¡co.

Costo Presupuestado



En el caso que la Unidad de Desafrollo Estratéglco o la contraparte técn¡ca requieran información
adicional del estud¡o, proyecto o ¡nvestigación en ejecución, ésta podrá ser solicitada al OTIC,

h. Los productos elaborados durante el proyecto que involucren activ¡dades de visibilización
y un soporte comunicacional para su difusión, deberán ser planificados con la contraparte
técnica, en conjunto con la Un¡dad de Comunicac¡ones del 5ENCE, quién será responsable
de entregar su validación y velar por el cumpl¡m¡ento del uso de la normativa gráfica del
SENCE. El OTIC no podrá difundir el proyecto antes que se encuentre finalizado y sin la
prev¡a autorización del SENCE.

2.- Déjase s¡n efecto, la Resolución Exenta
N'2102, de 19 de agosto 2020.

ANÓTESE, coMUNfQUE§E Y PUBtfQUESE EN

..

s

E RENCORET

ECTOR NACIONAL
ONAI DE CAPACITAOÓN Y EMPTEO

POP/OCA/CMS/AsE/NAT/GAB

D¡str¡bución:

- Organ¡smos Técnicos lntermed¡os para Capacitación (OTIC)

- D¡recc¡ón Nacional

- Departamento de Empleo y Capac¡tac¡ón en Empresas
- Departamentolurfd¡co
- Unidad de Desarrollo Estratégico

- Subunidad de Desarrollo de Proyectos
- Oficina de Partes
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