SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO

(t7s7-b)
R.EF.: Modifica Resolución Exenta N" 2973 de
O1 de julio de 2015, modificada a través de
Resolución N" 1664 de 16 de abril de 20 18, que

"Aprueba Instructlvo sobre uso del Slstema
de Control E Learnlng" para 1as acciones de
capacitación que sean impartidas por los
organismos técnicos de capacitación. con
cargo a la Franquicia Tributaria establecida en
el a¡tículo 36 de la Ley N" 19.518, y establece
obllgatorledad de porcentaJe mínimo de
conectlvldad para acredltación de curso elearning, por las razones que indica.
RESOLUCIóN EXENTA
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SANTIAGO,2l DICzfllS

vlsTos
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 junio de
2018 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Resolución N"1.600, de 2008,
modifrcada a través de Resolución N"10 de 2077, de la Contraloría General de la
República, que frja nonnas sob¡e exención del trámite de toma de razón.
CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N" 2973 de 01 de

julio de 20 15, de este Servicio Nacional, que aprueba 'Iastructlvo sobre uso del
Slstema de Control B'Le arnlag" para las acciones de capacitación que se¿rn
impartidas por los organismos técnicos de capacitación, con cargo a la Franquicia
Tributaria establecida en el a¡tículo 36 de la Ley N"19.518, modificada a través de
Resoiución Exenta N'1664 de 16 de abril de 2018.

2.- La Providencia N"571 de 06 de diciembre
de 2018 de Jefe del Depa.rtañento de Empleo y Capacitación en Empresas Subrogante,
que solicita modifica¡ nula resolución que da cuenta el numeral anterior, en el sentido
de prorrogar el inicio de Ia entrada en ügencia de la conectividad mínima en cursos elearning y la forma en que la misma deberá ser implementada por los organismos
técnicos de capacitación y empresas.

RESUELVO:

coaectiwldad

1.-

Modificase

el numeral II. Co¡trol

de

y emislón de la declaractón Jurada de los cursos E-learnlng de la
..Instructlvo

1 de julio de 2015 que aprueba
sobre uso
del Slstema de Control E-Learnlng" pa:ra las acciones de capacitación que sean
impartidas por los orgarrismos técnicos de capacitación, con cargo a la Franquicia

Resolución Exenta N" 2973 de

Tributaria establecida en el artículo 36 de la Ley N'19.518, reemplazando texto actual
de 1a letra 'b.1 Control de Conectlvidad", por e1 siguiente:

ub.l- control de conectlvldqd: La conectiuidad de los
cursos e-learning por medio de

este sistema, se realizará a traués de la redirección del nauegad.or d.el párticipante al
portal de inicio y cierre de sesíón del SENCE, donde el participante deberd iniciai g cerar
su sesión usando su claue (Jnica sence (CUS). una uez realizado el inicio o clene de
sesión, el portal SENCE redireccionará. al participante de regreso a la plataforma d_e

gestión de contenidos del OTEC/ Dmpresa, según corresponda, para ekctos de controlar
la conectividad en dichos cursos.

2.- En todo lo no modilicado rige plenamente la
Resolución Exenta N" 2973 de 1 de julio de 2015 y su modilicación efectuada a través
de Resolución Exenta N" 1664 de 16 de abril de 2018.

3.- Publíquese un extracto de la presente
resolución en el Diario Ofrcial, según lo dispuesto en el a¡tículo 48 de la Ley N"19.880,
y publíquese en su integridad en el sitio web ofrcial del Servicio Naciona-l de
Capacitación y Empleo, www. sence.cl.
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Distribución:

ñ

Dirección Nacional
Direcciones Regionales
- Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas
- Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado
- Unidad de Administración de Franquicia Tributaria
- Unidad Central de Fiscalización
- Unidad de Auditoría Interna
- Unidad de Tecnologías de la Información
- Oficina de Partes.
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