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REF,: Autor¡za aIOTIC Corporáción de Capacitación y
Empl€o. RUT N'70.417.500-0, para destinar, has¡a
de¡erminado monto, fondos de capasilación para contratar
con VMICA, la ejecüción del'Pnleclo de desaüollo e

¡mplementac¡ón de lq p¡¡ne¡a academ¡s online LMS
SENCE, paru extens¡ón de rrlodal¡dad onlirre pa¡o
progrornqs sociales de f(rrmación".

REsoLUcróN EXENTA N. 4 5'l 0

sANrrAGo, 2 7 DIC 2019

vtsTos

Lo d¡spueslo en el N"5 del artícu¡o 85 de la Ley Nol9.5l8,
sobre Estaturo de Capacilación y Empleo; el articulo I I del Decreto N.122, de 1998, del Ministerio de¡
Trabajo y Previsión Social: el Decreto Exenro N.3t5, de l8 de diciembre de 2018, del Min¡slerio del
Trabajo y Previsión Social que 'Dispo¡e orden de subrogación del D¡rector del Servicio Nac¡onal de
Capacitac¡ón y Empleo", y lo consignado en la Resolución N.7, de 2019, de la Contraloría Ceneral de
la República, que frja normas sobre exención del trámite de toma de razón.

TTNIENDO PRf SE¡..TE:

l.- Que el alículo ll del Decrero Supremo N.122, de
1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que el Direcror Nacional del SENCE.
n¡ed¡anle resolución fundada, podrá aulorizar a un organismo técnico intermedio para capacitación para
que utilice hasta un 5% de los apones efectivos y excedentes que obren en su poder, para la realiz¿c¡ón
de proyectos especiflcos que así lo justifiquen, tales como estudios sobre detección de áreas
ocupacionales' de sus necesidades de capac¡tación, calidad de la oferta de capacitación, preferentemente
a n¡vel reg¡onal, promoc¡ón y d¡fusión del s¡slema y otros que ajuicio de este Servic¡o Nacional sean
necesarios para la consecución de los fines previstos, para dichos efectos. Agrega dicha dispos¡ción que
los citados organismos deberán solicitar previamente a este servicio Nácionar ra autorización
correspondiente, adjuntando a su petic¡ón un informe técn¡co respecto de la necesidad o conveniencia
de efectuar. el proyecto, el monto que implica y la suma de apotes recibidos a esa época, s¡endo
discrecional su otorgamiento.

20re. de esre servic¡o Nacionar, o* "o^.1;-.tl,liiiJ'illl ,i-i,L1L,),.1?lt¿.1'rlffi#¿'i:::
esrudios con cargo al cinco por c¡ento de los aportes efecli;os y excedentes que obren en poder de un
organismo técnico intermedio para capacitación, denominado ,.Lineamientos 

para estudios, formato depresentación y procedimiento".

capaciració¡ y Empreo, 
^r. ^"ro 

o, ,.rooló, o.:;::"Jliffi:il:"já,!Ll-"Jl:,:""Jfl',t'.",:j:
Cenera¡. somete a consideración dcl Director Nacional. el p.oy""to'a.no.inudo ,,?rclecto de,"*,u:l!r." imptementKión de to p¡ime¡a academia onlini [us st|ce, piia extenrión demoaoldod onttne po¡a programos ficiales de [ttrmlción,,. ¡ ,olicita autorizacion para cargar e¡ mrsmoa los.excedenres de apone\ hasla por un monio máximo de $59.OOO.OOO t"ir"r.íüy rueve millones
seiscienros mil pesos).
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4.- La Providencia N'l 97. de I 7 de diciembre de 201 9. de
la Encargada de la Unidad de Desaftollo Estratégico, mediante la cual sol¡cita al Departamento Jurídico
emit¡r resolución que dé cuenla de la aprobación del proyecto indicado, para lo cual, adjunta informe de
factibilidad financiera emitido por el Jefe del Depatamento de Empleo y Capacitación en Empresas de
fecha 06 de d¡ciembre de 2019, y Pauta de Evaluación del Proyecto.

RESTIELvO:

l.- Aulorízase, aIOTIC Corporsción de Capocitación
y Empleo, RUT N" 70.4)7.500-0, para que con cargo al 5% de los aporres efectivos y excedentes que
obran en su poder, ejecute el proyecto denominado ¡,Prcyecto de desnr.ollo e implementación de la
prirnetu academia oiline LMS SENCE, paru e-xtensión de modalidad o ¡ne para progromos socioles
deformación", a través de VMICA hasta por un máximo de $59.600.000 (cincuenra y nueve mil¡ones
seisc¡entos mil pesos).

2.- Remitase por el OTIC a la Unidad de Desarrollo
Estratégico, al término del proyecto, informe final en formalo digital, que incluya los resultados del
estudios y los medios de verificación formales del costo, para que la Unidad de Desanollo Estratégico
revise la coherencia entre los objetivos compromelidos y gastos efectivos, en conformidad a lo dispuesto
en la letra i) del numerá I 4 de la Resolución Exenta No0998, de I 5 de marzo de 20 I g, para efectos de su
publ¡cación en \$vw.sence-cl, con arreglo a la Ley N"19.628.

administrador de fondos de capacitación menJi;",[:TJll?.Jff[:'¿".,11',"*l?Íi. 
"t"l".ilt"olllHa la- ejecución del proyecto aprobado y adjúntese los documentos que acredilen el pago según lo

establecido en el literalj) del numeral 4 de la Resoluc¡ón Exenta N No099E, de l5 de marzo de 2019.
de este Servic¡o Nacional.

4.- Dése cumplim¡ento porparte delOTIC Corporación de
Capac¡tación y Empleo, a lo dispueslo en el artículo 2? de la Ley N.l9.51g, en orden a conservar duranle
tres años los docümentos y anlecedentesjustificatorios de ras acciones que se autorizan por medio de la
presente resolución.

resar de orrc corporación d. c"o""i ,"ió:;11'J:::T ,[*'.1?:JT:l[fi:Jj [ii-",'jJ:'J;
domicilio en Agustinas Nol357, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, en confonnidad a lo disipuesto en
el artículo 46 de la Ley Nol9.8E0.

{NÓTESf, ieur Y ARCHÍVESE.

MANCILLA VÁSQUEZ
C'I' NACIONAL SUBROCANTE
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