SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO
(1671)

REf.: [slablece nuevos requis¡tos minimos para
efeclos d€ la comunicac¡ón de scciones de
capacilación por ¡ss empr€sas y organismo§
técnicos inlermedios pa¡a cspacitación -OTIC-!
en el m¡rco de ¡¡ franquicia (ributaria
consagr¡da €D el articulo 3ó de la Ley Nol9.5l8.

RESOLUCIóN EXENTA

sANrIAGo, 2 1 l'{AR

NO

1079

2019

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 83, Ietra

0y

las

facultades que me conñere el No5 del afículo N'E5 de Ia Ley N.19.518, sobre Nuevo Estatulo
de Capacitaciór¡ y Empleo; en el Decreto N"84 de 28 dejunio de 201E del Minisrerio del Trabajo
y Pr€visión Social, y en la Resolución N'l.600,de2008,modificadaatravésdeResoluciónN'10
de 2017, de la Contraloría Ceneral de la República, que fija normas sobre exención del t.ámile de

C()NSII)T',R ANIX)1

l.-

Que coÍesponde

al

Servicio Nac¡onal de

Capacitación y Empleo supervig¡lar los programas de capacitación que desarrollan las empresas,

autorizar y fiscalizar el uso de los incentivos
conformidad a lo dispuesto en la Ley N"19.518.

y

subsidios establecidos para dicho

2.- Que el Registro N

ac

fin,

en

ional de organismos técn icos

decapacitación(OTEC)que,deacuerdoconlod¡spuestoenelarticulo19delaLeyN'19.518.
mantiene el Servicio Nacional de Capacitación

y Empleo t¡ene, entre olros objetivos, informar

acerca de los OTEC, según sus caracteristicas y el desempeño que exhiban al interiordel sistema.
3.- Que en el marco del proceso de modemización v

de mejoras en la transparencia del sistema de capacitación y empleo que se encuentm
dcsarrollando el Servicio Nac¡onal de Capacitación y Empleo, surge la iniciativa denom¡nada
"ELIGE MEJOR-. que tiene como propósito garantizar que los benefic¡arios del sistema de
capacifación, tengan más y mejor información para la toma de decisiones, e¡ relación a las
acciones de capacitación y los organismos técnicos de capacitación OTEC que las impartirán.
4.- Que corresponde a esle Servicio Nacional, de
acuerdo a lo establecido en el N'2 del articulo lg de la Ley N"l9.5lE, informar acerca de las
caracteristicas y desempeño que exhiban al interior del sistema de capacitación los organismos
técnicos de capacitación que formen pafe del Registro Nacional de OTEC.

5.- Que de acuerdo al añiculo 19 del Decreto
Supremo No98 de 1997. que aprueba el Reglamento General de la Ley N"19.518, las empresas
que opten por ejecutar la capacitación al amparo del Estatuto. deberán comunicar los cursos ¡
proSramas de capacitac¡ón, incluidos los de nivelación bás¡ca y media, y de acrualización de
conocimientos básicos para trabajadores, en conformidad a la ley, en el plazo y forma que el
Ser\,icio Nacional determ¡ne
6.- Que en base a lo anterior, de manera voluntaria,
desde el 8 de octubre de 2018, las empresas, ya sea en forma directa, o a través de un organismo
técnico intermedio para capacitación -OIIC-, al momento de comunicar una acción de

capac¡tación en

el marco del artículo 36 de la Ley

N'

l9.5lE, han incorporado dentro del

formulario de la web ut¡lizado para comunicar la acción, el coÍeo electrónico, teléfono móvil y
nacionalidad de los panicipantes;
de las empresas.

as í

como ¡nformación asoc¡ada a los encargados de capac

¡tac ¡ón

7.- La Providencia N"546 de 15 de noviembre de
2018. de la Profesional Delegada del Depafamento de Empleo y Capacitación en Empresas. a
través de la cual solicita dictar el acto administrativo que regule la exigencia de proporcionar
nuevos antecedentes al momenlo de comunicar acciones de capacitación.

RISUfLVO:
l.-

Establécese que a pat¡r del l5 de abr¡lde 2019,
será obligatorio. al momenlo de comunicar acciones de capacitación a es¡e Servicio Nacional,
proporcionar por parte de las empresas u OTIC. se8ún corresponda, la siguiente información de
los parlicip¡ntes en dichás acciones, con el objetivo de poder realizar una encuesta al final del

proceso de capacitación:
a) Correo electrónico de contacto (cor¡eo corpomtivo o en su defecto personal)
b) Número de teléfono móvil (en caso de no poseer coreo electrónico)

c) Nacionalidad (obligatoria)

Corresponderá que,

al

menos, se informe uno de los da¡os señalados en las letras a)

y

b)

precedentes. Excepcionalmente, y cuando el trabajador de la empresa que participe como alumno

carezca de teléfono celular y correo electrónico, se deberá informar -al momento de la
comunicación-, el número de teléfono móvil o correo electró¡ico deljefe d¡recto del panicipanle,
a quien le corresponderá evaluar el impacto que tuvo la capacitación en el partic¡pante, dando
respuesta a la encuesta que se aplique al efecto. Esta excepción no aplicará respecto a los
paficipantes en actividades de capacitac¡ón a través de ''contratos de capac¡tac¡ón" (pre-contrato)
y post co¡tfato.

2.- De ¡gual forma, respeclo a las empresas, se
deberá incluir dentro de la comunicación, la sigu¡ente información asociada a losjefes directos
de los trabajadores que pat¡ciparán en Ias actividades de capacitaciónr
a) Nombre y Apellido

b) Rut
c) Cargo
d) Correo electrónico (de preferencia el corporativo o p€rsonal, en ausenc¡a de éste)
e) Teléfono móvil (en caso de no poseer coreo electrónico)

*contratos
Esta ex¡gencia no aplica a las actividades de capacitación que se ejecuten a través de
de capacitación" (pre-contrato) y post contralo.

3.- Que para dar cumplim¡ento a lo establecido en el
a las empresas y OTIC. según coresponda, al
precedente,
correspondeÉ
Considerando No4
momento de comunicar las acciones de capacitación, proporcionar la información que da cuenta
la presente resolución, encaso contrario,las empresas no podrán haceruso del beneficio tributario
establecido en el afículo 36 de la Ley N'19.518.

4.- Las empresas y organismos técnicos intermedios
para capacitación, deberán, en el cuúplimiento de la Pres§nte resolución, ajustame a la Ley
N'19.62E "Sobre Protección de la vida Privada", espec¡almente a lo dispuesto en el artículo 4"
det Titulo I de dicho cuerpo normativo, relacionado con la utilizac¡ón de sus datos personales.

podrá

impalir

5.- En uso de sus facullades. este Servicio Nacional.
las instrucc¡ones para el correcto y eficaz func¡onamiento del sistema.
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6.- Publiquese un extracto de la presente resoluc¡ón
aficulo 4E de la Ley N"|9.6E0, y publiquese en su
inlegridad en el sitio web oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Ut!!.§§!§9{!.

en el Diario Oficial, según lo dispuesto en el

ANóTESE, CoMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE

§t CA

.ttr

CRUZ

DIRfCTOR NA
SERVICIO NACIONAL

Df CAPA

Y IiMPl,T]o

I

Dislribucitu:

-

Direcciones Regiorales
DepartamentoJurídico
Departamer¡to de Empleo y Capacitación en Empresas
Depa¡tamento de Desarrollo y Regulación de Mercado
Unidad de Admin¡stración de Fr¡nquicia Tributaria
Unidad de Tecnologias de la l¡formación
Unidad Centralde Fiscalización

Oficina de Partes.
Exp.: I1.7t6
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