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REF.: Rectilica Resolución Exenta N'3613, de 23 de

agosto de 2016, que seleccionó a Organismos
Ejecutores que indica, e11 el marco del Primer
Concurso, modalidad abierta, de la Linea Más
Capaz Jóvenes con Discapacidad, del ProS¡ama Más
Capaz, año 2016.

RESoLUCIÓN ExENTA

ltc,i7

sANrrAGo,0lilARmlT
TENIENDO PRESENTE

l.- La Providencia N'156, de 20 de febre¡o de 2017,
del Depa¡tamento de Administración y Finanzas, en donde se eolicita rectiñcar la Resolución
Exenta N"3613, de 23 de agosto de 2016, que seleccionó a los Organismos Ejecutores que
indica, presentados en el marco del Programa Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, del
Programa Más Capaz, año 2016, debido a que por un error informático existen diferencias en el
número de ho¡as totales de Plan Formativo, especificamente horas del módulo técnico
existiendo diferencias de horas totales de una misma oferta en distintas regiones.
julio de 2016, que aprobó las

2.- l,a Resolución Exenta N'2899, de fecha

1l

de

bases que regulan el Primer Concu¡so, modalidad abierta, de la
Linea Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, del Programa Más Capaz, año 2016 y sus Anexos;
l,a Resolución Exenta N'3126, de fecha 22 de julio de 2016, que modiñco las bases del Primer
Concurso, úodalidad abierta, de la Linea Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, del Prograrna
Más Capaz, año 2016; La Resolución Exenta N'3162, de fecha 25 dejulio de 2016, que ¡ectificó
la Resolución Exenta N' 3126, de 22 de junio de 2016.

3.- l,a Resolución Exenta N'3613, de fecha 23

de

agosto de 2016, que selecciona a los organismos ejecutores que indica y sus propuestas de
planes formativos en el marco del Programa Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, año 2016;
La Resolución Exenta N"4983, de fecha 08 de noviembre de 2016, que comPleñenta selección
de organismos ejecutores y propuestas de planes formativos en el marco del Prime¡ Concurso,
modalidad abierta, de la Linea Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, del Programa Más Capaz'
año 2016; La Resolución Exenta N'4856, de 27 de octub¡e de 2016, que dejó sin efecto
parcialmente y selecciona ¡uevos organismos y Propuestas presentadas en el marco dcl Primer
Concurso, modalidad abierta, de la Línea Más Capaz Jóvenes con DiscaPacidad, del P¡o8¡ama
Más Capaz, año 2016.

4.- El articulo 62 de la ley 19.880, que establece que
que hubierc dictado una decisión que ponBa
administrativa
la
autoridad
en cualquier momento,
podrá,
oficio
o
a
procedimiento
de
término a un
Petición del interesado, aclarar los puntos
de ¡eferencia, de cálculos numéricos y, en
y
de
coPia,
los
errores
rectiflcar
dudosos u obsiuros
gene¡al, tos puramente mate¡iales o de hechos que aparccieren de mani'iesto en el acto
administrativo.
VISTO:

Las disposiciones invocadas, lo dispuesto en el
articuto 9 del Decreto con Fuerza de Ley N"1/19653, de 2000, del Ministerio Sectetaría
de la ky
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que
."oÁtrrao e., U nesolución N'l 600, de 2008, de Ia Contraloria General de la República'
lstabiece normas sobre exención del trámite de Ioma de razón'

RESUDLVO:

l.-

Rectifiquese la Resolución Exenta N'3613, de 23

de agosto de 2016, que selecciona a Organismos Djecutores presentados en el marco del
Programa Más Capaz Jóvenes con Discapacidad, del Prograña Más Capaz, año 2016, en el
sentido que a continuación se indica:

Donde dicel

Debe deci¡:

Donde dice

Debe decir

l
Donde dice:

Debe decir

2.- En todo lo no rectiñcado rige plendflente

Ia

Resolución Exenta N'3613, de fecha 23 de aSosto de 2016.

3.- Publiquese en el sitio electrónico del Servicio
Nacional de Capacitación y Eñpleo: \yl¡4Xr§ENgE.llt, para los efectos de lo señalado en el
articulo 7 de la L€y N'20.285, Sobre Acceso a la lnformación Publica.
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Departamento de Administración y Finanzas (Digital)
Unidad de Fiscalización (Digital)
Unidad de Auditoria Interna {Di8ital)
Unidad de Comp¡as (Digital)
Programa Más Capaz (Digital)

Y EMPLEO

