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REF.: Aprueba instructivo pal.a la autorización del
financiamiento de estudios con ca¡go al cinco por
ciento de los aportes efectivos y excedentes que obien
en poder de un Orgaaismo Técnico I¡termedio par"a
Capacitación, denorninado "Linea_hientos paia
estudios, formato de presentación y procedimie¡to".

REsoLUcIóN Ex.ENrA N" 0998
I5 ilAR 2019SANTIAGO,

vIsTos:

I - eue el a¡ticulo l1 del Decreto Supremo N.122, de
1998_, del ]§,liniste o del Trabajo y previsión Social, establece que eI óirector Nacional
del SENCE, ñediante resolución fundada, podrá autor¿a¡ á un organismo técnico
intermedio para capacitación a utilizar hasta un 5% de los apoies efectivos y
:]"..d:T* que obren en su poder, para la realización de proyectos especificos que aiilo Just¡llquen, tales como: estudios sobre detección de áreas ocupaiionales, áe sus
necesidades de capacitación, catidad de la oferta de capacitación, p¡eferentemente anjvel regional, promoción y difusión del sistema y otros que ajuiclo ae este Servicio
Nacional seá¡ necesarios pa¡a la consecución de'los fines previitos, para cuyo l.in loscitados organismos deberán solicita¡ previamente a iste Servicio Nacional la
autorización correspondiente, adjunta¡ldo a su petición un inforrne técnico acerca de la
necesidad o conveniencia de efectua¡ el proyeCto, el monto que implica y la suma de
aportes 

-recibidos a esa época, siendo facultad discrecional de está Jefaiura Superior
otorgar la a.ludida autorización.

Lo dispuesto en la L€y N"19.880, la tey No19.518,
sobre Estatuto de Capacitación y Empleo; el Decreto §up.emo N;122 d; 1998, delMinisterio del T¡abajo y Previsión Social; el Decreto Supremo N.84, de 28 dejunio de
2018,,-del lvfinislerio del Trabajo y previsión Socia_I, y lo preceptuado en la Resolución
N'l.600, de 2008, rnodificada a través de Resolución N"io, d;2017, de ta Contraloria
General de la República, que fija normas sobre exención del t¡ánite de toma de ¡azón.

CONSIDERA¡IDO:

2.- eue es necesa¡io establecer los Lineamientosprioritarios que los organismos técnicos intermedios para capacitación deben
c-onsidera¡ para 

_los efectos de p¡esenta¡ los mencionados proyectos a este Servicio
Nacional, con el objeto de focaliza_r los estudios a fin que" los mismos gene¡en
información sob¡e politicas de capacitación y empleo de áidad, pertinentes a losreque mientos del r¡ercado laboral.

3_- La atribución de este Servicio Nacional paraimpa¡tir .instrucciones de carácter general y obligatoúo que sean necesarias paia elcumplimiento de los fines del Servicio y su buena áarcha administrativa.

RESI'ELVO:

1._ Apruébese el instructivo para la autor¿ación delfinanciamiento de estudios con cargo al cinco por ciento de los aportes efectivos y
excedentes que obren en poder de un Organismo iécnico Intermedio;ara Capacitación,
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¡r.b¡roy
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denominado "Lineamientos para estudios, formato de presentación y procedimiento",
cuyo texto es el siguiente:

1, Ll¡esole¡toa pa¡a cltudlos cor cargo al57o,

De acuerdo a lo dispuesto en el al-tículo 11 del Dec¡eto Supremo N"122, de t999, del
Ministedo del Trabajo y Previsión Social, se exponen los lineamientos prioritarios a
considera¡ en los proyectos a presentar con ca¡go al 5% de los aportei efectivos y
excedentes que obren en poder de un organismo técnico intermedio para capacitación.

Estas directrices tienen por objeto focalizar los estudios, acciones y/o proyectos que se
Ileven a cabo para que:

a) Contdbuya¡ a la generación de info¡mación sobre politicas de capacitación,
evaluación y certifcación de competencias Iabo¡ales y empleo dá calidad,
pertinentes a los requerimientos del mercado laboral.

b) Aporten los fundamentos teóricos y/o metodológicos p¿ria generar acciones que
contribuyan a perfecciona¡ el Sistema Nacional de Capacitació¡.

c) Permitan evalua¡ innovaciones que contribuya¡ a testea¡ la introducción de nuevas
metodologías de capacitación o ¡uevos focos de la politica, en concordancia con
directrices que emana¡ de la Dirección Nacional del Sérvicio.

d) Contribuyan a fortalecer las instancias regionales de participación vinculadas a la
capacitación, ya sea en cuanto a la detección de necesidadés de capacitación con
foco en la demanda regiooal de empleo o el levantamiento de információn relevante
pa¡a Ia capacitación y/o certificactón de competencias laborales propias de un
territorio.

e) Aporten antecede[tes p¡ospecüvos sobre sectores productivos esftatégicos para el
desarrollo local, regionat y/o nacional. Se conside¡alr prioritarias aquellas
propuestas que establezcall el levantamiento de i¡formación relativa a emplio por
sector/ subsector; estudios relacionados al a-náisis de los procesos y funciones
productivas estratégicas para levantar demandas de capital humano; análisis
focalizados al mercado de la capacitación para identificar oferta de proveedores
adecuadas al rubro y posibles brechas existentes en regiones o territorios
especificos. Por último, todo Io relacior¡ado con estudios piospectivos, esto es
levanta-rniento de perfiles ocupacionales emergentes y de espeáial jertinencia local ocultural los cuales aporten información para dehnir aáecuad'a¡nente la ofe¡ta
formativa a las demandas del mercado laboral.

0 Promuevan y difunda¡ el buen uso del Sistema Nacional de Capacitación.

g) Identifiquen los mecanismos para que la politica de capacitación fac ite ra inse¡ción
laboral de segnentos de i¡rterés para este Servicio Nácional. En especial, aquellos
que se orienten a Ieva¡tar información cualitativa y cua¡titativa soüre condiiionesde entrada de esos g¡upos al me¡cado labora_l {oportunidades y barreras);
prospección de áreas o sectores ocupacionales abiertái a l" contratación de estapoblación; pe iles ocupacionales y fayectorias formativas adecuadas a lossegmentos; detección de necesidades e identificación de brechas de capacitación y
factores que afecta¡ la deserción de los cursos; a¡álisis de 

"JiáJ a1 la oferta decapacitación (p.eferentemente a nivel ¡egional). En caso que se identifique una
:1.^,1-l:lT1!tr: insuficiente .para los segmintos, se *,átorar:án 

-aquerros 
que

oes¿uTo en perltles ocupacionales y plaies formativos adecuados a los grupos antesmencionados.

h) Identifiquen mecanismos que promuevan la capacitación en las micro y pequeñas
empresas, de acue¡do a la definición que al efecü dispone la tey lrZO.ilO.

:



2. Fo¡ñeto de presetrteciótr de estudios a ptopotre! por los OrgaDisr¡os Técalcos
¡atcrmedioa pa¡a Cepecltactóü, OTIC.

A continuación se enkega una pauta estanda¡izada para la formulación de proyectos.
El formato debe¡á ser respetado en todos los proyectos presentados por lo" OTIC, d. lo
contra¡io, podrán ser considerados inadmisibles. La propuesta considera siete
apa¡tados.

.. Titüo dcl G.tudlo !r objeüyo3 del cstudlo, proyccto o lDvc.dgeclóD.

Deberá explicitar cla¡amente el objetivo del estudio, proyecto o investigación, indicando
al.efecto, el lineafiiento al cual responde (revisal. capítulo N" I de iste instructivo).
Adicionalmente deberá incorporar una int¡oducción o presentación de las razones que
motivan la elección del tema, además de la formulación del problema que se¡á objeto de
estudio, a¡áisis o investigación.

b. A¡tcccda¡tar y fi¡¡d¡Ect¡taclón.

Esta sección deberá aportar información de lo que se sabe acerca del tema de estudio,
aniálisis o investigación, de la teoria y la evidencia empírica que lo sustentan,
a¡tecedentes sociales, politicos, económicos y de datos relevantes que han aportados
disti¡tos autores e investigaciones. Adicionalrnente, deberá indica¡ ciaramente por qué
se efectúa el estudio, a¡áisis o investigación del tema y el valor agregado que éste
conlleva,. especilicamente qué aporta al desarrollo del sistema di capacitaclOn e
intermediación laboral, aI conociñiento del mercado laboral o de los estudios sobre
politicas de formación de capital humano. Se solicita incluf todas las fuentes
consultadas-

ObJetlvos.

El objetivo gene¡al responde a Ia p¡egunta sobre qué se va a realiza¡ el proyecto, estudioo investigación, enunciando los aspectos coicretos a conside¡a, áentro del tema
tratado. Adicionalmente, los objetivos especificos deben dar cuenta de los aspectos
particulares del tema y deben estar en relació¡ con el objetivo general.

d. Mctodologí¡.

Se deberá especificar y fundamentar lo siguiente: tipo de estudio o investigación
(descriptivo, exploratorio, experir¡ental, correlacional, etc.), enfoque lcuantiLtivo,cualitativo o müto); vaiiables de investigación, universo de istudio, muestra
seleccionada, c¡iterios de selección de muestra, instrumentos de recolección de
informacióo, instrumentos de a¡álisis de información y todo aquello que explique cómo
se realizará la investigación. La metodologia debe¡á ser cohe¡énte con los ábjétivos de
estudio. Adicionalmente, se deberá ñencionar si el estudio será realüado por una
consultora exteroa o bien elaboración propia del OTIC. De igual forma, en caso de
trata¡se de un proyecto deberá considerai el enfoque metodológico, las etapas del
proyecto y actividades del mismo.

c. Et¡paa dcl t .oyccto, .stud¡o o lavcstig¡cló¡, p¡oductoa y cart¡ G¡ntt.

En este punto es oecesario exponer las etapas consideradas en el proyecto, estudio o
investigación, las que deben responder a una secuencia lógica y esia¡ en consonancia
con los objetivos. Las fases deben considerai du¡ación y productos asociados a estos
hitos. Con respecto a los productos, es necesa¡io precisJel alcance de cada uno por
separado, de manera de explicitar cla¡amente que éstos responden al objetivo general y
especilicos que se han propuesto, consignando adicionalmente su áuración. Este
apartado debe terminai con la presentación de un cuadro sintesis que incorpore las
actividades, la fecha y duración, los productos asociados y responsables involucrados
(ver Formato presentación etapas, ca¡ta gantt, productos y responsables).

Por su parte, SENCE exigirá obligatoria[tente el informe final con todos los resultados
obtenidos, además podrá requerir que los resultados sean expuestos por el equipo
ejecutor del estudio a SENCE y Ia posible ent¡ega de productos intermediás que puedan
ser de especial interés de este Servicio Nacional.



Dentro de las actividades, se deberá identificar cada uno de los hitos de productos
intermedios, con su po¡centaje de pago asociado al ava¡ce del proyecto, estudio o
investigación.

v responsablss
tt

ITEM 1
Noñbre
Profesional

de1 Jornada de
dedicación I Costo Total

o/o del
presupuesto
total

Gasto er¡ honora¡ios
profe§ionales

Subtotal ITEM

ITEM 2
Detalle del gasto Costo Total

o/o del
presupuesto
total

Gastos
(logisticos)

operativos

Subtotal ITEM

ITEM 3
Detalle del gasto

% del
PresuPuesto
total

Gastos
administrativos

Sub total ITEM

rRccuerdequeun mismo profesionaten difercnrcs proveclos prcsenlados l.ndrá un top€ equivarent€ a una jomada compl.t¿.

g, Equlpo dc ptof.sloü¡l y coDsulton a cargo de cJ.cuta¡ el c.tudlo.

En esta sección se deberá detalla¡ ta¡to el equipo de trabajo encargado de realizar elestudio como la información sobre la institución que ejecutará el proyicto. Con respectoa los profesionales encargados de su realización, se áeberá se¡alai el orga:rigraáa de
trabajo, el perfil de los miembros del equipo, además de las funciones de c'ada uno en el
proyecto y la dedicación horaria. Se deberán adiuntar los CV de los profesionales queparticipa¡án en el estudio, señalando claramenre la formación acadé;ica relevante v la

.l

t2345678 Productos Re sables

Semanas

Costo total del Servicio
En alabras

f. Praaupucsto.

EI presupuesto deberá estar desagregado de manera tal que se pueda¡ identifica_r tres
ítemsr (i) gasto en.ho¡orarios de profesionales; (ii) gastos_ operativos o logísticos, en elcua.l se deberá incluir todo lo necesa¡io pa¡a ejecuta¡ el estudio; (iii) gastos
administrativos, los cuales no podriin supera¡;l lsyo del costo total del proyecto. Los
costos explicitados eo cada Ítem deberán ser coherentes con los precios de me¡cado
existentes.

Formato Dresentación Dresupuesto.

Costo Total

Etapas /
actividades



experiencia labora.l previa en
presentación CV profesiona-les). I

estudios o proyectos simila¡es (revisar: formato de

En relación a Ia entidad a cargo de la ejecución del estudio, se deberá indicat la
experiencia relacionada a la temática. Asimismo, justilica¡ que la empresa conoce y
ma¡eja las técnicas y metodologias a utilizar mediante Ia presentación áe, a Io menoj,
las tres experiencias más relevantes en el área de estudio del proyecto, estudio o
invesügación (revisa¡ forrnato de presentación CV de entidad ejecutoia).

del e

Nombre
Fecha de naciñiento
Domicilio
Profesión u Olicio
Años de ercicio de la

stituciónstuE tosd actividade dev temaperfeccion ladiqu v
ó1o la tin ates áreaslas ste tudio

Profesiona¡ lac ionadaExperiencia a temática de diotu lo(temas vas tuti
eJta relaci n ada e1Experie profesional ám tobi de tigación

s aluación de]pervlsrón iales uctip¡oyec p¡od
stitu

profe alE*p tn titu btiaJ vadas npu 1ov prl
rritorioste elrea)izará studi nd

3

ANTECEDENTES GENERALES

Paut¡ de evaluacló! de estudlos e propoaer por Orga¡¡rEos lttt.ñrcdlos para
Capaclt¡clór¡.

Se presenta la pauta de evaluación que se utilizará pa¡a la evaluación de los proyectos
presentados con cargo al 57o de los aportes y excedentes en pode¡ de un oiganismo
téc¡ico intermedio para capacitación, OTIC.

El proyecto deberá cumpli¡ con el fo¡rnato de presentación de estudios descrito en eI
punto 2 de este instructivo, de lo contra¡io no procederá a la eva.luación técnica del
proyecto, siendo rechazado inñediataJnente.

Pauta revisióo ployectos OTIC:

NOMBRE PROYECTO
FECHA INGRESO PROYECTO A SENCE
OTIC SOLICITANTE
ORGANISMO 'IOR

MONTO PROYECTO
MONTO AUTORIZADO
EVALUADOR 1
NOMBRE
DEPARTAMENTO/UNIDAD

EVALUADOR 2
NOMBRE
DEPARTAMENTO/UNIDAD

Nombre del estudio
o smo Contratante
o etivo del estudio to
Caracteristicas de la unidad de a¡álisis del estudio (usuarios, cobertura y
atribu
Metodolo técnicas utilizadas
Localización del estudio ón -comuna-te¡ritorio
Fecha de ecuclol¡
Monto del contrato
Con e de Institución bre- fonoe cont¡ata

(temas,

en

Formato p¡esentación CV consultora o institución a carqo de eiecuta¡ el esflrdio



FIRMA FIRMA
EVALUADOR 3
NOMBRE
DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA

RECOMENDACIÓN AL
DIRECTOR NACIONAL

APROBAR RECHAZAR

FECHA DE EMISIÓN DE PAUTA DE
EVALUACIÓN

DETALLE DE LA EVALUACTÓN

COMENTARIOS ADICIONALES (Si es que procede)

4 ProcedlEle[to par¡ I]a p¡ese¡taclótt, revlslón y aprobación de proyectos co¡
ca¡go al 57o de los apottes y excede¡ltcs en pod.r de un orga;fu;o técnico
l¡terEedlo pare capacttsclótr, OTIC.

Confoúne a lo señalado en el articulo 11, inciso 2" del Decreto Supremo N"122,
de 1998, del Ministerio del Trabajo y previsión Social, el OTIC a t¡avés de su
Gerente General y/o Representa¡te l.egal debe¡á presentar una solicitud formalpor esc to de autorización del proyecto al Dl¡acto¡ Nactoual dc §ENCE,
ingresándola por oñcina de partes, adjuntando una versión digital de la
propuesta de estudio que deberá responder a los linea_rnientos priorizádos por el
SENCE (capitulo N'l de este instructivo). Adicionalmente, la propuesta deberá
contener todo lo solicitado en el formulario de presentación de informes {vercapitulo N"2 de este instructivo) e indicar Ia sur¡a de los aportes recibidos a la
fecha, de lo contrario, la propuesta de esfudio será rechazaáa, el que sólo podrá
ser reingresado una vez que se haya¡ subsa¡ado las inconsistenciás.

SI NO NA
Eltítulo del cto da cuenta del alcance de los roductos es dos

Las etapas del proyecto conside ran duración y productos asociados a estos
hitos
Los roductos entre bles dan cuenta de las eta s o fases del
Los roductos entre bles res onden a los ob etivos del
L ud ctos b tra iadop trega cada de¡etapa proyect

ntra d a n tatodel
La
del

Ca Crta tt cl n tilos em de uer lapv pos v etapas
to

CLa Caarta ttn ncuentra ada daexp n lav
de relosd ctos debles a dade

ril or SENCE.Lresto se ada a los ítem re ueridos

sticos adm¡nistrativos
ntificaE esto ide cla dridapres p los tigas 1,p ope

El presupuesto esLí en línea
consultorfas.

con lo que se paga en el mercado por este tipo de

El equipo profesional cuenta
identificados

con perfiles claros y roles claramente

El equipo
tratar en el

cuenta con experiencia acreditable en la temática aprofesional

La n tituci n ra ncierieel de enosmexp ri nclasexpe
simila conadas nre§e tad

ITEM

Los antecedentes aportados y su fundamentacióniesulüiiiñii66iláñE
eiecución delproyecto
Los objetivos del proyecto permiteffi
proyecto
La metodoloSfa expuesra resulta específica,.lañ !-i6Mill-i6i-iii
ob¡etivos planteados
Las etapas del proyecto responden a lna secuencia lógica y en con-nániia-
con los objetivos

tres



d

f

c

b. Una vez ingresada la ve¡sión digital de la propuesta, el único canal de
coíruñicación habilitado para dar a conocer el estado de ava¡ce del p¡oyecto
será a través del ¡eapoD.¡bla del SegulDlc¡to y Mo¡ltoreo de proy.ctoa con
ca¡go al 57o de Franquicia Tributaria, dependiente de la Unidad de Desarollo
Estratégico, quién entregará información oportuna de la tramitación interna del
proyecto a los OTIC que solicitan autorización para su financiamiento. para
garanti?,ar una evaluación objetiva de las propuestas, donde prime la rigurosidad
técnica en Ia revisión de los a¡tecedentes ingresados, se restdngirán los espacios
de conversación y diálogo entre jefaturas y autoridades internas de este Sérvicio
Nacional y representantes de los OTIC, respetando Ios canales de información
disponibles. Una vez informado el resultado de la evaluación técnica y, de mediar
interés de los OTIC solicitantes, las ¡euniones con autoridades del Servicio serán
agendadas a través del procedimiento establecido en la l,ey del Lobby.

c. La Dlrcccló¡ t{aclo¡al rcmitirá los ¿rntecedentes que acompañan cada solicitud
a la UDldad de D.sarollo EBtr.tégtco para anadizar la Admisibilidad del
proyecto y, cuando asi co¡responda, coordinar el proceso de Evaluación Técnica.
En caso que el proyecto sea declarado inadmisible (por no da¡ cumplimiento a
los Iinean¡ientos que establece el presente instruc¡vo), el Directo; Nacional,
remitirá al Representa¡(e Legal del OTIC una carta que contendrá el lnforme que
detalle los fundalrlentos que avalan la decisióo de declararlo inadmisible.

En caso que proceda la declaración de admisibilidad del proyecto, la Uoldad deDc.¡rollo Estr¡téglco solicita¡á a la Uald.d dc Adt¡lnhtraclóD de
Fte[qu¡cl¿ Trlbut$la, dependiente del Departamento de Empleo y Capacitación
en Empresas, información sobre 1a disponibilidad de recursos para financiar el
proyecto, a través del 5% de los aportes efectivos y excedentes que obren en
poder del OTIC, a Ia fecha de la presentación de la solicitud.

La U¡lded de AdElnlst¡acló¡ de Franqulcla Trlbut¡¡la, a soticitud de laU¡ldad dG Dcsatrollo Est¡etéglco, envia¡á un "lnforme de Factibilidad
Financiera", explicitando si existe Ia disponibilidad de recursos para la
realización del estudio.

En caso de no contar con la factibilidad de financiamiento, la UDldad de
Daterrollo Ertr¡téglco, se procederá según lo indicado en la let;a c. precedente.

En caso de contar con los recursos disponibles, la Uald¡d dc D€a¡rrollo
Estr¡téglco convocalá a una Coml¡lóa de Eealuacló¡, la que estará
conformada po¡, al menos, tres integra¡tes. Esta comisión elaborará un informe
técnico de evaluación del p¡oyecto, el cual, independiente de su resultado,
deberá contaL con la ñrma de cada uno de los integia:rtes de Ia comisión que se
encuentren presentes en la sesión.

En caso que la p¡opuesta de estudio, proyecto o investigación, sea rechazada
por la Comisión de Evaluación, Ia U¡lded de Dc¡¡roU; ¡htr.téglco enviará
el Informe de evaluación al OTIC solicitante, por medio de correJelectrónico,
detallando las observaciones que impiden próceder a su aprobación técnica.
El OTIC dispondrá de hasta lO días hábiles para hacer e;vio electrónico de
una,versión revisada de proyecto, contabilizados a partir de la fecha de
notificación de las observaciones via correo electró;ico. En caso de ser
nuevamente objetado por la Comisión Evaluadora, el OTIC solicitante
dispondrá de 5 dias hábiles más para hacer envio electrónico de una version
reüsada del proyecto, contabilizados a partir de Ia fecha de notificación delas nuevas observaciones informadas vía co¡reo electrónico. Si en esta
oportunidad la Comisión Evaluadora estima que subsiste¡ observaciones de
fondo que impiden la aprobación del proyectá, se procederá a solicitar po¡
Sedio q9 u¡a Providencia al Departamento Jurídico para que elabore'la
Resolución Exeota que rechace el proyecto, la que una váz hayá sido suscrita
por el Di¡ector Nacional, se noülicará al Represente L€gal del OTIC por carta
certificada y correo electrónico. Esta resolucióñ se publicará en
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ED caso que la Comisión defrna que las observaciones son menores y que el
proyecto es viable linanciera y técnicameote, se aceptará que puedan se¡
corregidas y convocar a una reu!¡ión al OTIC solicitante para que asista con
el orga¡ismo ejecutor para concluir con un ajuste final del proyecto que
permita su aprobación.

Cua:ndo el proyecto, estudio o investigación sea ap¡obado por la Comisión de
Evaluación, la U¡ldad d. Dca¿rollo Estmtéglco envia¡á al DcpartaEer¡to
Jutidlco, los a¡tecedentes para la elaboración de la Resolución Exenta que
apruebe el proyecto, la que una vez haya sido suscrita por el Directo¡
Nacional, se notifica¡á al Represente l,egal
coüeo electónico. Esta resolución se public

del OTIC por carta certificada y
nce.cl.

h La aprobación del proyecto solo generará la provisión de los recursos con el
objeto de asegura¡ su lina¡ciamiento, que en ningún caso se considerará como
gasto efectivo, debiendo registrar Ia provisión de los recursos en la cuenta
respectiva. Solo una vez tinalizado el estudio, entregado el iriforme final y que
éste curnpla con los objetivos de la propuesta aprobada pa¡a su ejecución, se
reconoce¡á como gasto efectivo el costo real del p¡oyecto, el cual si acredita¡á
conforme a la rendición fina¡cie¡a del OTIC al SEñCÉ, de las facturas, boletas u
otros medios formales de verilicación que acrediten el gasro. El valor del proyecto
nunca podrá superar el monto estipulado y autorizadá a ravés de la Resolución
Exenta que autor¿a la ejecución de éste, y tarnpoco podrán variar los objetivos
aprobados por la Comisión de Evaluación.

Al concluir el proyecto, el OTIC deberá entrege¡ a la Uüldad de D.terrollo
E.t¡¡téglco el informe final en versión digital que i¡cluya los resultados del
estudio y los medios de verificación formales del costo, p;a que la U¡lded dc
Dcr¡¡ro¡lo Eltratéglco revise la coherencia entre los objitivos comprometidos y
gastos efectivos.

El informe final será revisado por el departamento o ulidad del SENCE
pertinente a la temática abordada en el estudio, proyecto o i[vestigación; de
no, cumplir con la propuesta aprobdda. la impuración del gásto será
rechazada, y por tanto, los recursos comp¡ometidos seguián su curso
natural: los aportes pasarán a excedentes de segundo aiol los excedentes
de segundo aio pasaián a excedentes de tercer aio, para ser utilizados en
becas.laborales OTIC. En el caso que el informe señale que el proyecto no se
realEo, exlstrendo una Resolucidn que autorizaba su financiamiento, la
Utrlded dc Des¡rollo E.tratéglco enviará uoa p¡ovidencia al Dheáto¡
N.cloarl y a la Uald.d dG AdElDl.trsclón de Fr¿¡qücl. Trlbut rla con elfin de cancela¡ el proyecto. posteriormente, la Unidad de Desarrollo
Estratégico, solicitará por medio de una providencia al Dcpertsú€nto
Juridlco la elaboración de una Resolución Exenta que deje sifl efecto la
Resolución que autorizó los recursos, acompañando Ios antecedentes de
respaldo, atendiendo la [o ejecuciód del proyecto, la que una vez haya sido
suscrita por el Director Nacional. se notifica¡á al Representante Legal del
OTIC po¡ carta certificada y correo elect¡ónico. Esta resolución se publicará

nce.cl

? Adñls, .l ñonro br.l d.l p@y.do Frá ce8¡do mn! t! cu.nr¡ G cxcd.n16 dct r¡¡titu di¡ dd ¡nq d.biodo tcrd u¡ dispo¡ibl.
ñayor o iSual al c6to d.l prey.cro. Si ro s pudi.¡¡ ¡hscont¡. cl coro tol.l del proyccro ¡ h cúñtr d. dc.dot6, d.b.rá he.6e por l¡
p¿rtc qlc falt co.traIa cu.nta dc Aoncs d. h fom! qu. indiqüe el qIIC

§

j. La Unlded dc Dcaarollo Eatratéglco enviará Ia rendición fina¡ciera a la
Unldad d. AdElEl¡traclóD dc Frslquicla Trtbut¡ri., adjuntando todos los
documentos y coñprobantes de pago que respaldan el gasto efectivo, con el
objetivo de tener control de la ir¡putación de los gastos del 5% de Ios aportes
efectivos y excedentes. Una vez aprobado el proyecto, el monto debe
comprometerse contra excedentes, y lo que falte, contra aportes2.

EI Informe Fina¡ciero deberá contener una minuta resumen de su ejecución,
bajo el siguiente Iormato.



ITEM 1 Nombre
Profesional

del Costo
Presupuestado

Costo
acreditado

Efectivo

Gasto
honorarios
p¡ofesionales

Subtotal ITEM

ITEM 2
Detalle del gasto Costo

Presupuestado
Costo Efectivo
acreditado

Gastos operativos
(logísticosl

Subtotal ITEM

ITEM 3
Detalle del gasto Costo

Presupuestado
Costo Efectivo
acreditado

Gastos
administrativos

Sub total ITEM

Total proyecto
Costo
Presupuestado

Costo Efectivo
acreditado

Formato Rendición Financiera

N"3322, de 09 de agosto de 2018
2.- Déjase sin efecto, Resolución Exenta

ANóTESE, PUBLÍQUESE EN w[Tw.sENcE.cL

JUAN MANT'EL AÑA

Y EMPLEO

A
AL

SERVICIO NACIONAL

É., IPPJ Ih"
Distribución

Dirección Nacional
Depa¡tamento de Empleo y Capacitación en Empresas
Unidad Impulsa Personas
Unidad de Desarrollo Estratégico
Depa¡tamento Juridico
Oi¡cina de Partes

k. En caso de que la Uddad dc Dcaarollo Estr¡téglco requiera información del
estudio o proyecto en ejecución, ésta podrá ser solicitada al OTIC, quién
dispondrá de un plazo de 10 dias hábiles pa¡a dar respuesta.

l. Los p¡oductos elaborados d\rra.r¡te el proyecto, que involucren actividades de
visibilización y uo soporte comunicacional pa¡a su difusión, deberán se¡
planificados en conjunto con la Unidad de Comunicaciones de SENCE, quién
será responsable de entregar su validación y velar por el cumplimiento del uso
de normativa gráJica de SENCE.

m. L¡s informes finales de los estudios aprobados serán publicados en la página
web w\¡,'w.sence.cl, con arreglo a Ia tÉy N'19.628.


