
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

Y EMPLEO
(1s3)

REF.: Modif¡ca Resolución Exenta N" 10.507, de 30
de diciembre de 2013, que aprueba nuevo texto del
"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EMPRESAS,

EN EL MARCO DE LA FRANQUICIA TRIBUTARIA", EN

elsentido que indica.

RESOLUCIÓN EXENTA N' 0873

SANÍIAGO, O 5 MAR 20lg

vtsTos:

Lo consignado en la letra f) del artículo 83 y N'5 del

artículo 85 de la ley N'19.518; el Decreto Supremo N'84, de 28 de jun¡o de 2018 del M¡n¡sterio
del Trabajo y Previsión Social; la Resolución N'1.600, de 2008, modificada a través de Resolución

N'10, de 2017, de la Contraloría General de la República, que f¡ja normas sobre exención del
trám¡te de torña de razón.

CONSIDERANOO:

1.- La Resoluc¡ón Exeñta N'10.507, de 30 de
diciembre de 2013, que aprueba nuevo texto del "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

EMPRESAS, EN EL MARCO DE LA FRANQUICIA TRIEUTARIA".

2.- La Prov¡denc¡a N'45, de 05 de febrero de 2019,
de Jefe del Departamento de Empleo y Capacitac¡ón en Empresas subrogante, a través de la

cual sol¡cita mod¡ficar el numeral S "Sobre Liqu¡dac¡ón de la Activ¡dad de Capacitación", del
referido manual, en lo que respecta a la presentac¡ón de la documentación para l¡qu¡dar una

acc¡ón de capacitación ante el sENCE, permit¡endo que d¡cho proceso pueda real¡zarse de
manera presenc¡alo de manera onl¡ne, a elecc¡ón de la empresa.

3.- Que esta med¡da permitirá que las empresas,
respectivamente, puedan real¡zar el proceso de l¡qu¡dación de acc¡ones de capacitac¡ón de

manera más flu¡da, optando por la presentación de antecedentes ante la Dirección ReB¡onal o el

envío de éstos de manera online, a un correo electrónico que SENCE determinará, y cuya
publicación se efectuará en Wg!gE¡!e.d. Que lo anterior resulta pos¡ble, atendido que, a

panir del uso obl¡gatorio del Libro de Clases Electrón¡co (LCE), los Certificados de As¡stenc¡a para

cursos en modal¡dad presenc¡al, así corno las Declarac¡ones.luradas que deben extender los

OfEc y part¡cipantes, tratándose de actividades realizadas en modal¡dad e-learñing, pueden

v¡sual¡zarse desde la plataforma d¡sponible, -a menos que se haya autor¡zado cert¡ficado de

as¡stencia o declaraciones juradas manuales-, en cuyo caso, se deberá cont¡nuar presentando de

manera presencial dicha documentac¡ón.



RESUELVO:

1.- Modifícase el numeral 8. SOBRE tlQUlDAClÓN
DE LA AcTlvlDAD DE CAPACTTACTÓN, de la Resolución Exenta N"10.507, de 30 de d¡cierñbre de
2013, que aprueba nuevo texto del "MANUAL DE PROCEoIMIENTOS PARA EMPRESAS, EN EL

MARCO DE tA FRANQUICIA TRlEUTARIA", en el siguiente sent¡do:

i) Reemplazar el último párrafo de la letra b) del
numeral 8, por el s¡guiente:

"Una ve¿ cumplido este plazo, y dentro de los sigu¡entes 15 días corridos, se deberá presentar a

todo evento la respect¡va documentac¡ón de respaldo a la Dirección Reg¡onalvía correo

electrónico, o bien presencialmente; de la m¡sma forma en que se real¡za el proceso de

liqu¡dac¡ón, para formali¿ar dicho proceso".

ii) Reemplazar, en el numeral 8 c), en el párrafo
relat¡vo a Los documentos que debe presentor lo empreso poro l¡quiddt lo occ¡ón reol¡zodo con

OTEC su actual letr¿ b), por la si8uiente:

"b)Ví¿ internet

F¿ctura

comprobante de pago de la factura
Certif¡cado de As¡stencia y Declarac¡ones Juradas (OTEC y participantes) emit¡do
desde las d¡stintas plataformas de SENCE (l¡bro de clases electrónico para cursos
presenc¡ales y s¡stema E¡earn¡ng para cursos ejecutados bajo esta modal¡dad).

Cursos a Distanc¡a

Declaración jurada de la Entidad capacitadora (OTEC/Empresa)

Declaración jurada part¡c¡pante

copia de la cédula del participante (sólo parte frontal).
Factura

Comprobante de pago de la factura"

¡ii) Reemplazar, en el numeral 8 c), en el párrafo
relativo a Los documentos que debe presentor lo emprcso poto l¡qu¡dor lo occ¡ón rcolizodo con
cutsos intenos o inter emptesos, su actual letra b), por la sigu¡ente:

"b)Vía internet

Cursos presenciales y Elearn¡ñg

copia de la boleta de honorar¡os o boleta de terceros, en caso que el relator/facilitador
sea externo a la empresa.
Copia de la liqu¡dación de sueldo deb¡damente firmada, en caso que el relator/fac¡litador
sea trabajador de la empresa, la que deberá consignar en dicha liquidación de sueldo un
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Cursos presenc¡ales y E-learn¡ng



ítem por "Horas extraord¡narias por relatoría de actividad de capacitación",
rdentificando elcurso y la fecha de su ejecuc¡ón.
comprobante de pago.

Cenificado de as¡stencia del libro de clases electrónico para cursos presenc¡ales y
Declarac¡ón Jurada (OTEC y part¡cipantes) del sistema E-Learn¡ng para cursos ejecutados
bajo esta modalidad.

Cur5os a O¡stancia

Copia de la boleta de honorarios o boleta de terceros. en caso que el relator/facilitador
sea externo a la empresa,
Cop¡a de la liqu¡dación de sueldo debidamente firmada, en caso que el relator/fac¡litador
sea trabajador de la empresa, la que deberá cons¡gnar en dicha liquidación de sueldo un
ítem por "Horas extraordinarias por relatoria de actividad de capac¡tación",
rdentifrcando elcurso y la fecha de su ejecución.
Declarac¡ón jurada de la ent¡dad capacitadora (OTEC/empresa).

Declarac¡ón jurada participante,
Cop¡a de la cédula del participante (sólo parte frontal).
comprobante de pago de la factura."

¡v) Reemplazar, en el numeral 8 c), el párrafo que
señala: "En el caso de que se requ¡era modif¡car la factura a f¡n de corregir o agregar datos, se
dispoñdrá de dos alternativas: anular la factura con una nota de crédito, y em¡t¡r otra factura, o
b¡en gest¡onar una nota de crédito para agregar o corregir el dato en cuest¡ón, y presentar el
nuevo documento, en la Direcc¡ón Regional respectiva", por el s¡guiente:

"En el caso de que se requiera modificar la factura a fin de correg¡r o agregar datos, se
d¡spondrá de dos alternativas: anular la factura con una nota de créd¡to, y emitir otra factura, o
b¡en gestionar una nota de crédito para agregar o correg¡r el dato en cuestión, y presentar el
nuevo documento, en la Dirección Regional respectiva, vía correo electrónico, o bien
presencialmente"

v) lntercalar en el numeral 8, acáp¡te "Liquidación de
cursos de nivelac¡ón de estudios, primer párrafo, entre ¡as frases ,,en cualqu¡er D¡recc¡ón
Regional del SENCE" e "independ¡entemente de la modalidad,,, la s¡gu¡ente frase:

"vía correo electrónico, o bien presencialmente,,.

vi) lntercalar en el numeral 8, acápite,,Liquidación
de cursos de n¡velación de estudios, último párrafo, entre las frases ,,en la Dirección Reg¡onal
pertinente de este Servicio Nac¡onal,, y ,,regirá sólo hasta ¡a entrada en func¡onamiento,,, la
siguiente frase:

"vía correo electrónico, o bien presencialmente,,

modificado rige plenamente la
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2.- En todo lo no
Resolución Exenta N'10.507, de 30 de d¡ciembre de 2013.



3.- Publíquese un extracto de la presente resoluc¡ón en

el Diario Oficial, según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N"19.880, y publíquese en su
inteSridad en el sitio web oficial del Servicio Nac¡onal de Capac¡tac¡ón y Empleo, Wrylg¡lgd.

COMUNÍqUESE Y PUB[fQUESE
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L CRUZ

DIRECTOR NACIO

SERVICIO NACIONAL DE N Y EMPI.EO

- OneccionesRegioñal€t
- D€partamento de tftpleoyC¿p¿€itación en Eñpresat
- D€pa.tamento de Derárolloy Regul.ción de Mercado
- Unidad de Admlnlstración de Fr.nqukialributarla
- Unid.d Ce¡tralde Flscálüación

- Unidad de Auditori. lnterña
Unidad de fecnologías de la lnform¿ción

- Oficiná de Pa.t€r.
E§.:1652
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