a)

En el apartado B “Componentes del Programa”, B.2.1 “Sub Componentes de
Intermediación Laboral”, letra b) “Colocación”:
Donde dice: “Se entenderá por colocación laboral, toda acción de intermediación que
tenga como resultado la obtención de un puesto de trabajo dependiente o
independiente (…)”.
Debe decir: “Se entenderá por colocación laboral, toda acción de intermediación que
tenga como resultado la obtención de un puesto de trabajo preferentemente dependiente
(…)”.

b)

Reemplazase en el apartado B.3 “Componente Subsidios y Aportes”, letra b)
“Cuidado Infantil”, viñeta “Subsidio de Cuidado Infantil para niños y niñas
menores de 2 años”, texto actual, por el siguiente:
“Subsidio de Cuidado Infantil, para niños y niñas menores de 2 años: Se llevará
a cabo mediante la entrega de un subsidio directo al participante de $4.000.- (cuatro
mil pesos) por día asistido de éste, por el periodo de ejecución de la fase lectiva.
Si él o la participante tiene más de un/a niño/a menor de dos años a su cuidado, el
subsidio será pagado por cada menor. Para ello, el ejecutor deberá llevar un control
diario de asistencia de los/las participantes, en el cual se detalle el nombre de los/las
niños y niñas”.

c)

Reemplazase en el apartado B.3 “Componente Subsidios y Aportes”, letra b)
“Cuidado Infantil”, viñeta “Servicio de Cuidado Infantil para niños y niñas de 2 o
más años y menores de 6”, texto actual ubicado posteriormente a tabla de N° de
menores y Monto Servicio, por el siguiente:
“Excepcionalmente, en caso de no ser posible el desarrollo del servicio de cuidado
infantil, se podrá autorizar por parte del Director o Directora Regional respectiva, que
para niños y niñas de 2 o más años y menores de 6, se pueda aplicar la fórmula de
subsidio directo de $4.000.- (cuatro mil pesos) por día asistido del participante, lo que
deberá quedar reflejado en el respectivo Acuerdo Operativo, sus Anexos o
Modificaciones.
Las excepcionalidades que dan origen al cambio de servicio de cuidado infantil por la
entrega de subsidio a menores entre 2 a 6 años podrán ser:
1. Ausencia de infraestructura adecuada en las cercanías del lugar habilitado para
la capacitación.
2. Cursos donde hayan menos de cuatro niños que requieren servicio de cuidado.
3. Participantes que tengan hijos o menores a su cuidado con discapacidad que
tengan entre 2 y 6 años.
4. Cursos que se realicen en horario vespertino.
5. Por inclemencias climáticas.”.

d)

Reemplazase en el apartado C. “Modelo Inclusivo para personas con
discapacidad”, en lo que se refiere a la distribución de los pagos para
implementar este componente, texto actual de párrafo segundo por el siguiente:
“Los ejecutores que implementen el modelo inclusivo, dispondrán de hasta $500.000.(quinientos mil pesos), por participante en situación de discapacidad que así lo haya
acreditado al momento de su matrícula, para ejecutar el modelo de “Empleo con Apoyo.
Para implementar el subcomponente de “empleo con apoyo”, se debe aplicar la propuesta
de intervención elaborada por el ejecutor.

