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RESOLUCIÓN EXENTA N' 43IA

MAT.: Aprueba actlvldade. o cuE¡o3 de
capacltacló¡ y o¡dena su lnscrlpclón e¡ el
Registro aclo¡al de Curao..

SANTIAGO, IO de Dicie¡nb¡e 2019

VISTO:

l,os articulos 6 y 7 de la Consütución Poliüca
de la República; la Ley N'19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órga¡os de la Administración del
Estado; la l€y N"I9.518, sobre Nuevo Estatuto de Capacitación y Eúpleo y su
Reglamento General, aprobado mediante Decreto N'ga, de 1977, del Ministerio
del Trabajo y Plevisión Social; y la Resolución N'7, de 26 de marzo de 2019, de
la Contraloria General de ta República, que hja normas sobre exención del
trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- Que, de conformidad al a¡tículo 35 de la Ley
N"19.518, este Seúicio Nacional lleva¡á un Regist¡o Nacional de Cu¡sos en el
que se inscribi!á¡, previa aprobación del mismo, los cursos de capacitación que
los orgar¡isños técnicos de capacitación ofrezcaa a las empresas, con cargo a la
lranquicia tributa¡ia establecida en el articulo 36 siguiente. Con todo, tal
inscripción tendrá una vigencia de cuat¡o a,ños, contados desde la fecha de su
au torización.

2.- Que, las actividades o cursos de
capacitación deberán cumpli¡, pa¡a ser aprobados, con los requerimientos
señalados en la norma a¡tes seña-lada, asi como, en las disposiciones
contenidas en el a.rticulo 15" del ReglaJnento General de la Iry N'19.518,
aprobado mediá¡te Decreto N"98, de 1998, del Ministerio del Trabajo y P¡eüsión
Social.

3.- Que, corresponde al Depa¡tamento de
Desa¡rollo y Regulación de Mercado efectua¡ la previa reüsión de las solicitudes
de aprobación de actividades o cursos de capacitación, de conformidad a las
normas contenidas en el adiculo 35" de la Ley N"19.518 y articulo 15' del
Decreto N"98, de 1998, antes individualizado.

4.- La Resolución Exenta N" 3380 , de 1 1 de
septiembre de 2019, mediante la cual se delegan facultades al Jefe del
Departarnento de Desarollo y Regulación de Mercado.

5.- La Resolución Exenta N'0307, de 19 de
enero de 2018, mediante la cual se designa subroga¡tes de Ios Jeies de
Departamento de este Servicio Nacional.

RESUELVO:

l.- Apruébanse las siguientes actividades o
culsos de capacitación, solicitadas por los orga¡rismos técnicos de capacitación
que se indicani
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2.- Inscríbaise las aJ¡teriores actividades o
cursos de capacitación en el Registro Nacional de Cursos, administ¡ado por este
Servicio Nacional, con una vigencia de 4 a-ños, a contar de su autorización

Y ARCHÍVE.SE

JEFE (S) DE
Y REGI,LACIóN DE

SERVICIO NACIONAL DE CAPACIT

,iü
cron

O¡ga¡rismo Técnico de Capacitación
Ohcina de Partes
Aprueba cursos de capacitación y ordena su inscripción en Registro Naciona.l

SENCE

Gobierno de Chile
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