
Biblioteca del Congreso Nacional
--------------------------------------------------- ---------------------------
Identificación Norma : DTO-98
Fecha Publicación    : 27.04.1998
Fecha Promulgación   : 31.10.1997
Organismo            : MINISTERIO DEL TRABAJO Y PRE VISION SOCIAL;
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Última modificación  : DTO-178, TRABAJO Y PREVISION  SOCIAL

APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY Nº19.518,
QUE FIJA EL NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACION Y EMPLEO

     Núm. 98.- Santiago, 31 de octubre de 1997.- Vi stos:
Los artículos 32 Nº8 y 88, de la Constitución Polít ica
del Estado; la ley Nº19.518, publicada en el Diario
Oficial de 14 de octubre de 1997, que fija el Nuevo
Estatuto de Capacitación y Empleo y el decreto con         RECTIFICACION
fuerza de ley Nº1 de 1967, Orgánico del Ministerio         D.O. 13.05.1999
del Trabajo y Previsión Social.

     Considerando:

     Que, el 1º de diciembre del año en curso entra rán
en vigencia las disposiciones de la ley Nº19.518, q ue
fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.
     Que, se hace necesario reglamentar dichas
disposiciones, para efectos de una adecuada ejecuci ón
de la ley, por lo que, en ejercicio de la potestad que
me reconoce el artículo 32 Nº8 de la Constitución
Política del Estado,

     D e c r e t o:

     Apruébase el siguiente Reglamento de la ley
Nº19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitació n
y Empleo:

 T I T U L O  I

Normas Generales

     Artículo 1º: Las referencias que se hacen en e ste
reglamento al Servicio Nacional o simplemente al Se rvicio, o
al Estatuto, deberán entenderse efectuadas, respect ivamente,
al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y al Estatuto
de Capacitación y Empleo contenido en la ley Nº19.5 18.

     Artículo 2º: Serán beneficiarios del Sistema N acional DTO 178, TRABAJO
de Capacitación, en lo que respecta a la franquicia         Art. único Nº 1
tributaria consagrada en el Estatuto, los trabajado res     D.O. 04.01.2005
dependientes, personas naturales y socios de socied ades de
personas que trabajen en empresas de su propiedad y  en
general todos aquellos sujetos a las modalidades
previstas en el artículo 33 de la ley 19.518, de
empresas que reunan las condiciones previstas en el
artículo 36 del citado cuerpo legal, y en lo concer niente
al Fondo Nacional de Capacitación, de preferencia,



las personas de escasos recursos, ya sea que se
encuentren en actividad, cesantes, buscando trabajo
por primera vez o que se desempeñen como
trabajadores independientes.

T I T U L O  II

Del Consejo Nacional de Capacitación y de los Conse jos
Regionales de Capacitación

      Artículo 3º: Los consejeros provenientes del sector
empresarial y laboral, que integren el Consejo Naci onal y
los Consejos Regionales de Capacitación a que alude  el
artículo 9º del Estatuto, serán designados por el M inistro
del Trabajo y Previsión Social o Secretario Regiona l
Ministerial del Trabajo y Previsión Social, según e l caso,
previa consulta a las organizaciones legalmente
constituidas, representativas de dichos sectores, d e
carácter nacional o regional, respectivamente.

      Artículo 4º: Tales consejeros durarán dos año s en sus
cargos, pudiendo ser designados por otros períodos
similares, con consulta a las organizaciones respec tivas del
sector empresarial y laboral.

      Artículo 5º: El quórum para sesionar, tanto d el
Consejo Nacional como de los Regionales, será la ma yoría
absoluta de sus miembros.

T I T U L O  III

De la capacitación

Párrafo I

Normas Generales

     Artículo 6º: Sólo las acciones de capacitación  que se
desarrollen en conformidad al Estatuto y al present e
reglamento, darán lugar a los beneficios e impondrá n las
obligaciones que se señalan en estos cuerpos normat ivos.

     Artículo 7º: La capacitación comprenderá
actividades de instrucción extraescolar, que permit an
a los trabajadores desarrollar competencias laboral es
acordes con una actividad, ocupación u oficio y que  se
caractericen por tener objetivos de aprendizaje
evaluables, en función de contenidos relacionados y
técnicas metodológicas pertinentes en relación a la
población objetivo.
     Asimismo, las empresas podrán también con carg o
a la franquicia tributaria contemplada en el Estatu to,
efectuar actividades de capacitación de sus trabaja dores
tendientes a facilitar la movilidad laboral de ésto s
a otras actividades productivas, dentro de las mism as
o en otras distintas.
     La capacitación regulada por el Estatuto podrá
incluir materias de formación y de orientación labo ral,
que aun cuando no tengan relación con competencias o



habilidades laborales propiamente tales, sean
complementarias o necesarias para el cumplimiento d e
los objetivos propuestos para la respectiva acción de
capacitación o a las que se programaren a futuro.
     Se considerarán también capacitación, las acci ones    DTO 265, TRABAJO
de formación sindical destinadas a los trabajadores  que    Art. 1º
tengan la calidad de dirigentes sindicales, cuando éstas   D.O. 15.03.2002
hayan sido acordadas en el marco de una negociación
colectiva o en otro momento.

     Artículo 7º bis: Asimismo, podrá ser objeto de l       DTO 265, TRABAJO
financiamiento establecido en el artículo 36 del           Art. 2º
Estatuto, la actualización de conocimientos básicos         D.O. 15.03.2002
para trabajadores que, habiendo terminado la educac ión
formal básica o media, hayan perdido la capacidad d e
lecto escritura y aritmética. Será aplicable a esta s
acciones, todas las normas que regulen las activida des
de capacitación de los trabajadores, contempladas e n
el Estatuto y en el presente reglamento.

Párrafo II

Del Registro Nacional de Organismos Técnicos de Cap acitación

     Artículo 8º: Las entidades que soliciten su in scripción
en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de
Capacitación que lleva el Servicio Nacional, deberá n
acreditar el cumplimiento de los requisitos contemp lados en
el artículo 21, así como la no concurrencia de las
inhabilidades a que se refiere el artículo 22, ambo s del
Estatuto, conforme a las reglas que se señalan a
continuación.
     El mencionado registro estará clasificado por área de
actividad de capacitación. De este modo, será ademá s
obligatorio para las entidades que opten a la autor ización
pertinente, indicar de manera expresa en su solicit ud, las
áreas de capacitación que abarcarán o aquellas a la s cuales
se han dedicado con antelación, las que, en todo ca so,
deberán estar de acuerdo a sus estatutos o normas p or las
que se rigen.

     Artículo 9º: Para efectos de verificar el cump limiento
de los requisitos establecidos en el artículo 21 y la no
concurrencia de las inhabilidades referidas en el a rtículo
22, ambos del Estatuto, el Servicio Nacional podrá requerir
a las entidades postulantes al registro, toda la
documentación y antecedentes que estime pertinentes .
     Lo anterior se entiende sin perjuicio de que
funcionarios del Servicio Nacional puedan verificar
personalmente el cumplimiento de las condiciones a que alude
el artículo 11 de este reglamento.

     Artículo 10º. Las entidades que postulen a la         DTO 178, TRABAJO
autorización como organismos técnicos de capacitaci ón      Art. único Nº 2
deberán contemplar dentro de sus estatutos o normas  por    D.O. 04.01.2005
las que se rigen, como único objeto social, la
capacitación. El requisito de tener como objeto úni co,
la capacitación no será exigible respecto de las



Universidades, Institutos Profesionales y Centros d e
Formación Técnica.
     Además, deberán disponer de la certificación b ajo
la norma chilena de calidad para Organismos Técnico s de
Capacitación, "NCh 2728 Organismos Técnicos de
Capacitación - Requisitos" o aquella que la reempla ce.
El requisito de disponer de la certificación bajo l a
norma NCh 2728 o aquella que la reemplace, se enten derá
cumplido con la certificación de la oficina
administrativa del respectivo organismo técnico
autorizada ante el Servicio Nacional de Capacitació n y
Empleo, en la región donde se solicite la inscripci ón en
el registro aludido en el artículo 19 de la ley Nº
19.518.
     Para efectos de la acreditación de la certific ación
señalada en el inciso segundo de este artículo, los
organismos técnicos deberán presentar la certificac ión
del Sistema de Gestión de Calidad, la que deberá
individualizar debidamente a la entidad, contar con  su
número de registro, identificación de la norma bajo  la
que se certificó y la vigencia de dicha certificaci ón,
extendida por la entidad certificadora respectiva, la
que deberá estar reconocida por el Instituto Nacion al de
Normalización como entidad certificadora para la no rma
de que se trate.
     Sin perjuicio del cumplimiento permanente de t odos
los requisitos, para mantener la inscripción en el
Registro Nacional de Organismos Técnicos de
Capacitación, la certificación respectiva deberá es tar
vigente. En consecuencia, transcurrido el plazo de
vigencia que le haya sido otorgada a esta certifica ción
por la respectiva entidad certificadora, sin que ha ya
sido actualizada por el Organismo Capacitador, el
Director Nacional del Servicio Nacional de Capacita ción
y Empleo revocará dicha inscripción en el Registro
Nacional, por resolución.

     Artículo 11º: Las entidades que opten a la cal idad de
organismo técnico de capacitación deberán contar co n una
oficina administrativa apta e idónea en la región e n la cual
se solicita la inscripción correspondiente. La enti dad
postulante podrá tener dicha oficina a cualquier tí tulo.
     Se entenderá apta e idónea para estos efectos,         RECTIFICACION
aquella dependencia que, por una parte, permita oto rgar a  D.O. 13.05.1999
los usuarios del sistema un buen servicio y, por ot ra,
cuente con los recursos humanos y técnicos necesari os para
proporcionar un eficiente cometido. Corresponderá a l
Servicio Nacional calificar que la misma reúna las
exigencias antes indicadas, como también exigir la
documentación administrativa y legal que estime nec esaria.
     El Servicio Nacional estará facultado para imp artir
normas técnicas y operativas para el cabal cumplimi ento de
esta exigencia.
     No obstante lo anterior, la entidad solicitant e podrá
contar con más de una oficina administrativa para e jercer
sus actividades de capacitación, lo cual deberá com unicar a
este Servicio Nacional tan pronto ocurra, a fin que  este
último la fiscalice en los términos anteriores. De igual



modo, se procederá respecto de las futuras oficinas
administrativas.
     La entidad postulante deberá consignar en su s olicitud,
además de lo indicado precedentemente, si dispone p ara el
desarrollo de las actividades de capacitación, de s alas de
clases, talleres o laboratorios propios o a cualqui er otro
título o si, por el contrario, las efectuará en otr o tipo de
lugares, contratados especialmente al efecto.

     Artículo 12º: A los funcionarios públicos que ejercen
funciones de fiscalización o control respecto de lo s
Organismos Técnicos de Capacitación inscritos en el  Registro
pertinente, les estará vedado participar en éstos, ya sea
como socios, directivos, gerentes o administradores .
     Lo anterior es sin perjuicio de las prohibicio nes     RECTIFICACION
aplicables a los funcionarios públicos, contenidas en la   D.O 13.05.1999
ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo y lo qu e al
respecto puedan establecer leyes especiales.

     Artículo 13º: Para la aplicación de lo dispues to en la
letra c) del artículo 22 del Estatuto, el Servicio Nacional
deberá mantener un registro o nómina de los organis mos
técnicos de capacitación que hayan sido sancionados  con la
revocación de la inscripción pertinente, con expres a mención
de los administradores, directivos y gerentes exist entes a
la época de la sanción respectiva. De esta manera, sólo
respecto de estas personas operará la inhabilidad c onsignada
en este artículo.

     Artículo 14º: El Servicio Nacional se pronunci ará sobre
la solicitud de autorización de organismo técnico d e
capacitación, dentro del plazo de 30 días hábiles, a través
de una resolución del Director Nacional.

    Artículo 15º. Para impartir actividades o curso s de    DTO 178, TRABAJO
capacitación con sujeción al Estatuto, los organism os      Art. único Nº 3
técnicos de capacitación deberán solicitar al Servi cio     D.O. 04.01.2005
Nacional la aprobación previa de los mismos, y su
inscripción en el Registro Nacional de Cursos de
Capacitación, a que alude el inciso primero del art ículo
35 de la ley Nº 19.518. La inscripción del curso en  el
Registro Nacional será dispuesta por resolución del
Director Nacional. Dicho curso tendrá una vigencia de
cuatro años a contar de la fecha de la referida
resolución.
     El Servicio Nacional estará facultado para cob rar a
los organismos técnicos de capacitación, la suma qu e se
establezca cada año por resolución exenta del Direc tor
Nacional, por la inscripción y actualización de los
cursos, la que deberá ser fundada. Para la determin ación
de dicha suma, el Servicio Nacional se sujetará a
criterios que resguarden la racionalidad en el acce so al
Registro Nacional de Cursos y la exclusión de
discriminaciones arbitrarias. Esta suma, necesariam ente,
deberá expresarse en una unidad reajustable oficial , de
público conocimiento y de uso común en operaciones
comerciales.



     El pago deberá hacerse a través de transferenc ia
electrónica o depósito en efectivo en la cuenta
corriente del Servicio Nacional que se determine en  la
citada resolución. El comprobante de transferencia o
depósito deberá ser entregado previamente a su
inscripción en el Registro.
     Los organismos capacitadores dispondrán de un plazo
de 20 días corridos contado desde la solicitud de
inscripción, para hacer entrega del comprobante de
transferencia electrónica o depósito a que se refie re el
inciso anterior. Transcurrido dicho plazo sin que e l
organismo interesado cumpla con el citado requisito , el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tendrá p or no
presentada la solicitud de inscripción o actualizac ión
respectiva y eliminará cualquier documentación entr egada
al efecto, sin perjuicio de la restitución de las s umas
que hubieren sido enteradas, en su caso.
     El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,  a su
vez, resolverá dentro del plazo de 20 días corridos  las
solicitudes de inscripción y actualización de curso s, en
su caso, desde la presentación de la respectiva
solicitud.
     Exceptúanse de la actualización y pago, los mó dulos
de formación en competencias laborales acreditables  para
la formación de Técnicos de Nivel Superior que dict en
los Centros de Formación Técnica, señalados en el i nciso
3º del artículo 1º de la ley Nº 19.518, y su reglam ento
contenido en el D.S. Nº 186, de Ministerio del Trab ajo y
Previsión Social, de 3 de septiembre de 2002.
     La autorización que otorgue el Servicio Nacion al a
las actividades o cursos de capacitación que presen ten los
organismos técnicos de capacitación, será sólo para  los
efectos que los usuarios del sistema puedan optar a  la
franquicia tributaria establecida en el artículo 36  del
Estatuto.
     Para los efectos de otorgar la autorización a que se
refiere el inciso anterior, el Servicio Nacional, d eberá
analizar que el organismo técnico de capacitación y  los
cursos respectivos cumplan con las siguientes exige ncias:
     a) Que las mencionadas acciones se individuali cen,
con indicación de su nombre, objetivos y contenidos  de
las mismas, las cuales deberán estar referidas a un a
acción o curso de capacitación.
     b) Que mencionen las técnicas metodológicas qu e se
utilizarán en la dictación de los cursos y el mater ial
didáctico que se empleará.
     c) Que dispongan de salas, talleres, laborator ios,
materiales y equipos, según corresponda, aptos e id óneos
para el cumplimiento del proceso de instrucción
correspondiente.
     d) Que consignen los requisitos, habilidades y
destrezas y/o conocimientos de carácter laboral que  los
participantes deben reunir en forma previa, para ac ceder a
la actividad o curso de capacitación de que se trat e. En
este caso, el organismo técnico de capacitación deb erá
velar porque estas exigencias permitan un desarroll o
homogéneo del curso.
     e) Que indiquen la competencia laboral y docen te de
los instructores o profesores definidos para impart ir la
actividad de capacitación. El Servicio Nacional se reserva
la facultad de efectuar observaciones o reparos res pecto



de dichas calidades, cuyo cumplimiento será de cará cter
obligatorio por parte del organismo técnico.
     Corresponderá al Servicio Nacional fiscalizar,  en     DTO 282, TRABAJO
la oportunidad en que se ejecute el curso, que los         Art. 1°
instructores o profesores que lo imparten sean aque llos    D.O. 19.10.2002
autorizados.
     f) Que indique las características y el número  de
participantes por curso.
     En todo caso, el número de participantes deber á
guardar una cierta proporcionalidad con la naturale za
y los medios previstos para el desarrollo de las
actividades que se pretenden ejecutar, con el propó sito
de lograr que su contenido pueda ser aprendido y
asimilado correctamente por los alumnos asistentes.
     g) Número total de horas cronológicas del curs o
y la distribución en horas teóricas y prácticas.
     h) Requisitos técnicos y administrativos que
deben reunir los alumnos para la aprobación del cur so,
y
     i) Valor del curso, con expresa mención y deta lle
de cada uno de los rubros que lo componen.
     j) Que no registre alguna multa aplicada por e l       DTO 282, TRABAJO
Servicio Nacional impaga.                                  Art. 2°
     Para los efectos de esta autorización, el Serv icio    D.O. 19.10.2002
Nacional aplicará pautas y criterios de carácter ge neral
y uniforme.
     La aludida autorización podrá ser revocada en         DTO 282, TRABAJO
cualquier tiempo, si el curso de capacitación dejar e de    Art. 3°
cumplir con el objetivo autorizado o si el organism o       D.O. 19.10.2002
técnico de capacitación no contare con salas, talle res,
laboratorios, materiales y equipos aptos e idóneos para
la ejecución del mismo, calificadas estas situacion es
por el Servicio Nacional, o bien, cuando cambiare e l
relator informado o disminuyere el total de horas
cronológicas autorizadas por el Servicio.                  DTO 178, TRABAJO
                                                           Art. único Nº 4
                                                           D.O. 04.01.2005

     Artículo 16º: La publicidad que realicen los
organismos técnicos de capacitación respecto de sus
cursos, a través de cualquier medio o forma de difu sión,
deberá efectuarse observando las características y
condiciones en que los mismos fueren aprobados por el
Servicio Nacional.
     Para efectos de permitir el adecuado cumplimie nto
de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio
Nacional podrá impartir normas técnicas, aplicables  a
los organismos técnicos de capacitación.
     La infracción a este artículo y a las normas t écnicas
antes aludidas, facultará al Servicio Nacional, par a dejar
sin efecto la autorización otorgada al curso
correspondiente.
     Lo establecido en este artículo también será          DTO 265, TRABAJO
aplicable a las entidades señaladas en el Título           Art. 3º
IV.                                                        D.O. 15.03.2002

Párrafo III



De la capacitación efectuada por las empresas y su
financiamiento

     Artículo 17º: En conformidad a las normas del         DTO 265, TRABAJO
Estatuto, y el presente reglamento, las empresas           Art. 4º
podrán efectuar para sus trabajadores, individual o         D.O. 15.03.2002
conjuntamente, programas o cursos de capacitación,
en forma directa, contratarlos con organismos técni cos
de capacitación, o a través del organismo técnico
intermedio de capacitación al cual se encuentren
afiliadas. En el caso de nivelación de estudios
básicos y medios sólo podrán contratarlos con las
entidades autorizadas por el Ministerio de Educació n,
cuando proceda.

     Artículo 18º: Cuando las empresas efectúen dic has
actividades en forma conjunta, una de ellas deberá asumir el
carácter de coordinadora, presentando al Servicio N acional
la nómina de las empresas participantes y sus respe ctivas
comunicaciones, en las que se expresará la distribu ción
proporcional de los gastos correspondientes al núme ro de
trabajadores asistentes.

     Artículo 19º: Las empresas que opten por ejecu tar     DTO 265, TRABAJO
la capacitación al amparo del Estatuto, deberán            Art. 5º
comunicar los cursos y programas de capacitación,          D.O. 15.03.2002
incluidos los de nivelación básica y media, y de
actualización de conocimientos básicos para
trabajadores, en conformidad a la ley, en el plazo
y forma que el Servicio Nacional determine, y con a
lo menos 24 horas antes de su inicio. Con todo, las
empresas deberán informar en sus comunicaciones,
según proceda, la calidad de dirigente sindical de
sus trabajadores beneficiarios, haciendo mención a
la negociación colectiva o al instrumento que
corresponde el acuerdo, según corresponda.
     En caso que dichas actividades formen parte de
un programa acordado por el comité bipartito de
capacitación, la empresa, para optar al beneficio
tributario adicional contemplado en el inciso 2º
del artículo 39 del Estatuto, deberá enviar de mane ra
previa o simultánea a la comunicación de la primera
acción de capacitación comprendida en el programa,
un ejemplar del mismo suscrito por todos los miembr os
del comité.
     Sin perjuicio de lo anterior, el programa de
capacitación podrá ser modificado o sustituido por
otro, si el comité así lo acordare, siempre y cuand o
los cursos afectados por dicha modificación o
sustitución, no hubieren comenzado a ejecutarse. El
nuevo programa deberá ser comunicado al Servicio
Nacional en la forma y oportunidad indicadas en el
inciso anterior.

     Artículo 20º: El contrato de capacitación a qu e alude
el inciso 4º del artículo 33 del Estatuto, deberá c ontener a
lo menos las siguientes cláusulas esenciales:
     1.- Fecha de celebración del contrato.



     2.- Individualización de las partes, con indic ación de
sus nombres, cédulas nacionales de identidad, y dom icilio.
     3.- Indicación del programa de capacitación qu e
desarrollará el eventual trabajador dentro de la em presa, el
cual podrá contener un módulo de práctica al interi or de la
misma, si éste fuese necesario para su habilitación  laboral.
     4.- La vigencia del contrato de capacitación, el cual
no podrá exceder de dos meses, consideradas sus pró rrogas.
Las actividades comprendidas en el contrato, se com unicarán
al Servicio Nacional en los términos consignados en  los
artículos precedentes.

     Artículo 20 bis: Si las empresas optan por cel ebrar   DTO 178, TRABAJO
contratos de capacitación, deberán acreditar que el lo es   Art. único Nº5
necesario para su buen funcionamiento o por la             D.O. 04.01.2005
estacionalidad de la actividad que desarrollan,
circunstancias que serán calificadas por el Servici o
Nacional.
     Con todo, si los empleadores suscribieran cont ratos
de capacitación en un número igual o superior al di ez
por ciento de su dotación permanente, el cincuenta por
ciento de éstos, a lo menos, deberán ser personas
discapacitadas definidas como tales por la Comisión  de
Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de
Salud, en los términos dispuestos en los artículos 7º y
siguientes de la ley Nº 19.284, o que pertenezcan a
grupos vulnerables definidos como beneficiarios par a
programas públicos administrados por los Ministerio s del
Trabajo y Previsión Social y de Planificación y
Cooperación, el Servicio Nacional de la Mujer, el
Servicio Nacional de Menores u otros Ministerios o
Servicios Públicos. Una resolución del Director Nac ional
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
establecerá cada año el tipo de programas y los
beneficiarios definidos para este efecto. La condic ión
de beneficiario se acreditará mediante certificado del
Servicio que administre el programa respectivo.
     Para los efectos de verificar que el número de
personas sujetas al contrato de capacitación
corresponden a los límites señalados en el inciso
anterior, el Servicio Nacional de Capacitación y Em pleo
podrá solicitar a la empresa beneficiaria los medio s de
verificación de tal condición.

     Artículo 21º: En el evento que el contrato de
capacitación terminare antes del tiempo estipulado por
causas imputables al eventual trabajador, la empres a podrá
imputar el costo de las actividades de capacitación  que éste
conlleve, en el evento que el citado beneficiario h aya
cumplido como mínimo el setenta y cinco por ciento del
programa respectivo.

     Artículo 22º: El Servicio Nacional podrá autor izar
a las empresas para que imputen a la franquicia
tributaria establecida en el Estatuto, los gastos
destinados a la dirección y administración del
departamento o unidad de capacitación, hasta un máx imo
equivalente a un quince por ciento de los costos           DTO 265, TRABAJO
comunicados y liquidados directamente por las empre sas     Art. 12º



al Servicio Nacional, susceptibles de ser acogidos         D.O. 15.03.2002
a la franquicia tributaria.
     Se entenderán por gastos de dirección y
administración de la unidad, los siguientes rubros:
     a) Honorarios, remuneraciones, viáticos y gast os
de movilización del personal de las unidades de
capacitación contratados exclusivamente para desemp eñar
dicha función.
     b) Materiales de consumo necesarios para las
funciones de la unidad de capacitación, calificados  por
el Servicio Nacional.
     En todo caso, no podrán imputarse a la franqui cia
tributaria los gastos que irroguen los servicios
prestados por una empresa externa, aun en el evento
que la misma haya sido contratada para este solo
efecto. Tampoco podrán imputarse los gastos por con cepto
de maquinarias y equipamiento efectuados a cualquie r
título.
     Estas unidades de capacitación quedarán sujeta s
al control técnico del Servicio Nacional y se ceñir án
a las instrucciones que éste les imparta para tales
efectos, siempre y cuando, el financiamiento de las
mismas se efectuare con cargo a la franquicia
tributaria.

     Artículo 23º: El descuento referido en el artí culo 36
del Estatuto se aplicará respecto del ejercicio en el cual
se hubiere efectivamente incurrido en el gasto de
capacitación. Si las actividades de capacitación se  hubieren
desarrollado en dos o más ejercicios, dicho descuen to se
aplicará en la proporción en que hayan sido ejecuta das en
cada uno de ellos.

     Artículo 24º: Para los efectos de aplicar lo
dispuesto en el artículo 36 del Estatuto, se entend erá
por costos directos de una actividad o curso, las s umas
pagadas por las empresas a los organismos técnicos de
capacitación, hasta el monto autorizado por el Serv icio,
por la capacitación de su personal, debidamente
individualizado, y siempre que exista constancia de l
comprobante de pago de la prestación de los servici os;
o bien, el total del aporte realizado por la empres a a
un organismo técnico intermedio para capacitación, con
los límites establecidos en el Estatuto.
     Constituirá también costo directo de una activ idad    DTO 265, TRABAJO
de capacitación, las sumas pagadas por las empresas  a      Art. 6º
las entidades aludidas en el Título IV, por concept o de    D.O. 15.03.2002
nivelación básica y media.

     Artículo 25º: En aquellos casos en que el curs o de
capacitación fuere realizado directamente por la em presa, se
considerará como costos directos los siguientes rub ros:
     a) Remuneraciones u honorarios de docentes o
instructores, contratados exclusivamente para impar tir los
cursos.
     b) Remuneraciones por concepto de horas extrao rdinarias
pagadas al personal de la empresa, originadas exclu sivamente
por su labor como docente o instructor de las activ idades de
capacitación, siempre y cuando éstas se desarrollen  fuera de



la jornada habitual de trabajo.
     c) Material de consumo indispensable para el l ogro de
los objetivos del curso.
     d) Material didáctico, tal como apuntes, guías ,
diapositivas, transparencias, cuadernos, papel, láp ices u
otros que el Servicio Nacional estime como tales.
     e) Arriendo de equipos que sean fundamentales para el
logro de los objetivos de la capacitación.
     f) Viáticos y gastos de movilización de los do centes o
instructores originados por las acciones de capacit ación
desarrolladas fuera de su lugar habitual de trabajo , y
previa calificación de su pertinencia efectuada por  el
Servicio Nacional.

     Artículo 26º: Los gastos por concepto de viáti cos y
traslados de los participantes que asistan a cursos  que se
desarrollen fuera de su lugar habitual de trabajo, podrán
ser autorizados por el Servicio Nacional para imput arlos a
la franquicia tributaria, siempre que los mismos no  excedan
del diez por ciento de los costos directos anuales acogidos
a la franquicia tributaria.
     El Servicio Nacional autorizará los viáticos y
traslados siempre que éstos se ajusten a valores re ales y
apropiados. Para dicho fin, las empresas deberán so licitar
al Servicio Nacional, conjuntamente con la comunica ción de
la actividad de capacitación, la aprobación previa del
viático y traslado.

     Artículo 27º: Se considerará también gastos de
capacitación imputables a la franquicia tributaria,  aquellos
destinados al estudio de las necesidades de capacit ación de
la empresa, con un máximo equivalente al diez por c iento de
los costos directos de capacitación en que haya inc urrido la
misma durante el año respectivo y sólo en la medida  que,
producto de tales estudios, se ejecute a lo menos e l
cincuenta por ciento de los cursos y se capacite co mo mínimo
el cincuenta por ciento de los participantes contem plados en
el programa de capacitación que éstos propongan.
     El estudio, podrá ser realizado por personas n aturales
o jurídicas, y deberá ser presentado al Servicio Na cional
para su aprobación, conjuntamente con el programa d e
capacitación al cual accede, previo al inicio de lo s cursos
comprendidos en este último.

     Artículo 28º: Los contribuyentes que se acojan
a la franquicia tributaria del Estatuto, deberán
presentar al Servicio Nacional una liquidación de t odos
los gastos realizados para la capacitación de sus
trabajadores que puedan deducirse del Impuesto a la
Renta o que deban considerarse como un gasto necesa rio
para producir la renta, dentro del plazo de 60 días ,
contados desde el término de la respectiva acción d e
capacitación.
     Lo anterior será aplicable a las acciones de          DTO 265, TRABAJO
nivelación de estudios básicos y medios, y de              Art. 7º
actualización de conocimientos básicos para                D.O. 15.03.2002
trabajadores.
     Con todo, el Servicio Nacional podrá ampliar e ste     DTO 136, TRABAJO
plazo, si razones fundadas y calificadas exclusivam ente    D.O. 13.02.2001
por éste, así lo ameritan.
     Cuando las actividades de capacitación se



efectúen a través de un organismo técnico intermedi o
para capacitación, éste no podrá emitir el certific ado
a que alude el inciso 2º del artículo 43 del Estatu to,
sino una vez percibidos efectivamente los aportes d e
que dicho certificado dé cuenta.

     Artículo 29º: Las empresas cuyos trabajadores no      DTO 136, TRABAJO
hayan cumplido con una asistencia mínima de setenta  y      D.O. 13.02.2001
cinco por ciento de las horas totales del curso, no
podrán acogerse a la franquicia tributaria por dich o
curso. Con todo, tratándose de cursos impartidos a
distancia, no será aplicable dicho porcentaje. No
obstante, las empresas que adopten esta modalidad d e
capacitación, deberán acreditar, mediante declaraci ón
jurada suscrita por la empresa o el organismo técni co
de capacitación, en su caso, y los participantes en
dichos cursos, que las actividades de capacitación se
cumplieron a cabalidad en los términos autorizados por
el Servicio Nacional. Asimismo, las empresas no pod rán
acogerse a la franquicia tributaria, por aquellas
acciones de capacitación que se hayan ejecutado en
términos distintos a los aprobados, inconclusas o
simplemente no ejecutadas.
     En el evento que las actividades de capacitaci ón se
hubieren desarrollado en dos o más ejercicios, el p orcentaje
de asistencia se calculará respecto de cada período
separadamente.
     Todo lo anterior, sin perjuicio del cabal y es tricto
cumplimiento de las demás exigencias que establece el
Estatuto y este Reglamento para acogerse a la franq uicia
tributaria.

     Artículo 30º: Para los efectos del Estatuto y el
presente reglamento, se entenderá por remuneración la
establecida en el inciso primero del artículo 41 de l Código
del Trabajo.
     Con todo, los límites de remuneraciones establ ecidos en
el Estatuto y este Reglamento estarán referidos a l a
contraprestación bruta percibida por el trabajador.

     Artículo 31º: Para los efectos de los límites
establecidos en los artículos 37 y 51 del Estatuto,  se
considerarán las remuneraciones pagadas o devengada s en el
mes que precede al del inicio del curso, y se aplic arán las
siguientes reglas.
     Si el trabajador tuviere menos de un mes de an tigüedad
en la empresa, se estará a la remuneración estipula da en el
respectivo contrato de trabajo.
     En el caso que el trabajador hubiere estado su jeto a
subsidio por incapacidad laboral durante el período  que debe
considerarse para el cálculo de la remuneración, se  tomará
en cuenta el monto del estipendio que le hubiere
correspondido en el último mes efectivamente trabaj ado.
     Las remuneraciones discontinuas, tales como
gratificaciones, participaciones u otras, se prorra tearán
por el período a que correspondan, de acuerdo al mi smo
procedimiento empleado para la determinación de los  máximos
imponibles previsionales.



     Artículo 32º: Cuando la capacitación beneficie  a
personas naturales y socios de sociedades de person as que
trabajen en empresas de su propiedad, los límites
establecidos en el artículo 37 del Estatuto se apli carán
respecto de la renta bruta global que se haya decla rado para
el impuesto global complementario por el año tribut ario
inmediatamente anterior al de la ejecución del curs o,
reajustada según la variación del Indice de Precios  al
Consumidor entre el mes que precede a la declaració n y el de
inicio del curso, promediada en doce meses. Si el
beneficiario de la capacitación no estuvo afecto a dicha
declaración, el Servicio Nacional podrá solicitar q ue
acredite la renta efectiva que hubiere percibido en  el lapso
correspondiente.

Párrafo IV

De la capacitación financiada a través del Fondo Na cional de
Capacitación

     Artículo 33º: Corresponderá al Servicio Nacion al la
administración del Fondo Nacional de Capacitación, a que
aluden los artículos 44 y siguientes del Estatuto, cuya
finalidad es la de financiar acciones, programas, y
asistencia técnica en el campo de la formación y
capacitación de los recursos humanos, con cargo a l os montos
que anualmente fije la Ley de Presupuestos.
     Los recursos del fondo serán asignados directa mente,
cuando se trate de la ejecución de los programas re feridos
en las letras c) y e) incisos segundo y siguientes del
artículo 46 del Estatuto, en la forma y condiciones  que más
adelante se indican. La asignación de recursos para  la
ejecución de los demás programas que contempla el F ondo, se
verificará mediante procedimientos de licitación pú blica o
privada, según lo establezca el Director Nacional, a       DTO 178, TRABAJO
excepción de los programas que se                          Art. único Nº6 y 7
ejecuten en conformidad a la letra a) del artículo 46 de   D.O. 04.01.2005
la ley Nº 19.518, los que se asignarán sólo por
licitación pública

     Artículo 34º. Para acceder a los cursos de            DTO 178, TRABAJO
capacitación contemplados en la letra a) del artícu lo 46   Art. único Nº8
de la ley Nº 19.518, los eventuales beneficiarios          D.O. 04.01.2005
deberán acreditar los requisitos contemplados en la
referida disposición y en el artículo 49 del mismo
cuerpo legal, de acuerdo a las siguientes reglas:
     a) Se entenderá por administrador o gerente de  las
empresas beneficiarias de este programa, a los
propietarios o dueños de las mismas, lo que se
acreditará a través del formulario de iniciación de
actividades. La calidad de trabajador de la empresa  se
acreditará mediante el contrato de trabajo y la pla nilla
de pago de imposiciones del mes anterior a la fecha  de
postulación al programa. En el caso de los cónyuges  o
familiares del dueño o gerente hasta el segundo gra do de
consanguinidad inclusive, que participen en la
administración de la empresa respectiva, la empresa
podrá acreditar dicha actividad laboral mediante
declaración jurada, sin perjuicio de los certificad os



que den cuenta del vínculo familiar o conyugal
respectivo.
     b) El requisito de disponer la empresa de una
planilla anual de remuneraciones inferior a 45 Unid ades
Tributarias Mensuales, en el año calendario anterio r al
de la postulación al beneficio, se acreditará con
aquellos formularios requeridos por el Servicio de
Impuestos Internos en la operación renta de cada añ o,
que permitan acreditar las remuneraciones pagadas p or el
contribuyente, con las respectivas planillas de pag o de
cotizaciones previsionales, y en el caso de los
contribuyentes del artículo 22 de la ley de Impuest o a
la Renta, mediante declaración jurada.
     c) El requisito de tener a lo menos 3 meses de
antigüedad a la inscripción de los beneficiarios, s e
acreditará mediante el formulario de iniciación de
actividades.
     d) Tratándose de empresas constituidas como pe rsona
jurídica, el no tener entre sus socios a otras pers onas
jurídicas se acreditará mediante copia autenticada de la
escritura de constitución y sus modificaciones, si las
hubiere.
     e) El no haber incurrido la empresa en infracc iones
graves de carácter tributario o laboral en los 6 me ses
anteriores al de la postulación al beneficio, se po drá
acreditar mediante una declaración jurada, o por
cualquier otro medio de acceso a la información de que
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo dispo nga.
     Sin perjuicio de lo señalado en las letras
precedentes, el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo podrá validar la información proporcionada p or
los solicitantes, o verificar la concurrencia de lo s
respectivos requisitos, a través de la consulta y
captura de esta información desde bases de datos de
entidades públicas o privadas a las cuales tenga ac ceso,
o por otros medios de que disponga. Esta informació n
será debidamente almacenada y resguardada por el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, quedand o a
disposición de las entidades fiscalizadoras que la
soliciten.

     Artículo 35º: Para efectos de lo dispuesto en la
letra e) del artículo anterior se, considerarán            DTO 178, TRABAJO
infracciones graves, las siguientes:                       Art. único Nº 9
                                                           D.O. 04.01.2005
     a) El haber incurrido la empresa en alguna de las
infracciones previstas en el artículo 97 del Código
Tributario, habiendo sido sancionada por la autorid ad
competente.
     b) El estar adeudando la empresa, a la fecha d e
solicitud del subsidio, cotizaciones previsionales o de
salud a alguna institución previsional o de salud, habiendo
sido declaradas tales obligaciones en procesos judi ciales o
administrativos.
     c) El estar adeudando la empresa, a la fecha d e
solicitud del subsidio, remuneraciones, indemnizaci ones o
cualquier otro estipendio a uno o más trabajadores,  sean de



origen legal o contractual, habiendo sido declarada s tales
obligaciones en procesos judiciales o administrativ os.
     d) El haber incurrido la empresa en prácticas desleales
o antisindicales, conforme al Código del Trabajo, a sí
declaradas por un tribunal.

     La verificación por parte del Servicio Naciona l, en
cualquier momento, de haber incurrido la empresa en  alguna
de las infracciones referidas, dentro de los 6 mese s       DTO 178, TRABAJO
anteriores a la solicitud del beneficio, dejará ést e       Art. único Nº 9
sin efecto de inmediato, sin perjuicio de la aplica ción    D.O. 04.01.2005
de las sanciones que establece el Estatuto.

     Artículo 36º. El Servicio Nacional podrá deter minar   DTO 178, TRABAJO
con antelación, el tipo de cursos respecto de los c uales   Art. único Nº10
se espera oferta en la licitación destinada a los          D.O. 04.01.2005
beneficiarios a que se refiere el artículo 46 letra  a)
de la ley Nº 19.518, de acuerdo a las prioridades
establecidas en el inciso segundo del artículo 48 d e
dicha norma.

     Artículo 37º. El Director Nacional aprobará la         DTO 178, TRABAJO
postulación de la empresa beneficiaria a que se ref iere    Art. único Nº11
la letra a) del artículo 46 de la ley Nº 19.518, a los     D.O. 04.01.2005
cursos de capacitación que hayan sido adjudicados
durante el proceso de licitación pública, mediante
resolución exenta.
     El Servicio Nacional efectuará el pago por la
ejecución de los cursos de capacitación, directamen te al
organismo técnico de capacitación adjudicatario,
conforme a la modalidad que se haya establecido en las
bases de licitación. Con todo, este pago sólo proce derá
respecto de aquellos participantes que hayan asisti do a
lo menos al setenta y cinco por ciento de las horas
programadas del curso.
     Sin perjuicio del precio que se convenga con l os
organismos técnicos de capacitación adjudicatarios,  el
valor por participante no podrá exceder de 9 Unidad es
Tributarias Mensuales, correspondientes al mes de l a
adjudicación.

      Artículo 38º. La modalidad de financiamiento         DTO 178, TRABAJO
establecida en el artículo 46 letra a) de la ley Nº         Art. único Nº 12
19.518, será incompatible con el mecanismo establec ido     D.O. 04.01.2005
en el artículo 36 de ese cuerpo legal.

     Artículo 39º: Para efectos de la contratación de
aprendices en conformidad con las normas contemplad as en los
artículos 57 y siguientes del Estatuto, se reputará  por
aprendiz a aquel trabajador que se obliga a prestar



servicios a un determinado empleador, consistentes en el
desempeño de un programa de aprendizaje, en un tiem po y
condiciones determinados, a cambio de una contrapre stación
en dinero.

     Artículo 40º: El contrato de aprendizaje deber á
contemplar, a lo menos, las estipulaciones establec idas en
el artículo 10 del Código del Trabajo y el programa  de
aprendizaje respectivo. Este último deberá contempl ar los
cursos de formación en la empresa a cargo de un mae stro guía
y aquellos relativos a la enseñanza relacionada e i ndicar el
número de horas de desempeño que el aprendiz realiz ará en
cada uno de sus componentes. En todo caso, el Servi cio
Nacional establecerá el o los mínimos de horas cron ológicas
de enseñanza relacionada y el valor hora por partic ipante,
con el objeto que dicha actividad se ejecute bajo c ostos
reales y apropiados.

     Artículo 41º: Para efectos de optar al subsidi o por
la capacitación de aprendices, se entenderá por
ocupaciones u oficios, especialmente, aquellas que
comprenden más de una operación de cierta complejid ad y
para cuya ejecución se requiere de un proceso de
aprendizaje de algunas destrezas o habilidades labo rales,
como también el conocimiento teórico y práctico de los
procesos y de las técnicas operativas para su desem peño
y la responsabilidad por productos o la entrega de un
servicio, o parte de éstos, y de los materiales y
equipos utilizados; y por programas, aquellos compu estos   RECTIFICACION
porel componente de formación en la empresa y el de         D.O. 13.05.1999
enseñanza relacionada, definidos en los artículos 5 8 y 59
del Estatuto, que habiliten al aprendiz para el des empeño
de una ocupación u oficio con las características
definidas en este mismo artículo.

     Artículo 42º: Para los efectos de determinar e l tope de
remuneración indicado en el inciso final del artícu lo 57 del
Estatuto, se considerarán todas las contraprestacio nes en
dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero,
que perciba el aprendiz del empleador por causa del  contrato
de trabajo y que se estipulen en cualquier época de  vigencia
del contrato de aprendizaje, en los términos consig nados en
el artículo 41 del Código del Trabajo.

     Artículo 43º: El componente de enseñanza relac ionada
podrá efectuarse a través de los organismos técnico s de
capacitación inscritos en el Registro Nacional
correspondiente, o bien, otorgarse directamente por  el
empleador mediante personal calificado de la propia  empresa
o con instructores contratados al efecto. En este ú ltimo
evento, la empresa empleadora deberá acompañar los
antecedentes profesionales o currículum de los rela tores o
instructores, para su revisión y autorización por p arte de
este Servicio Nacional.

     Artículo 44º: El componente de formación en la  empresa
se desarrollará a cargo y bajo la supervisión de un  maestro
guía, quien obligatoriamente deberá tener la calida d de
trabajador de la misma, y además los conocimientos



necesarios para llevar a cabo el proceso de capacit ación del
aprendiz.
     Las empresas usuarias del sistema de capacitac ión
regido por el Estatuto, podrán, con cargo a la fran quicia
tributaria contemplada en el artículo 36 de dicho c uerpo
legal, rebajar los costos directos de los cursos im partidos
a los maestros guías sobre nociones básicas de peda gogía,
que sean estrictamente necesarios para llevar a cab o el
proceso de capacitación del aprendiz.

     Artículo 45º: El Servicio Nacional financiará
directamente los costos de los programas de aprendi zaje que
se le presenten, pudiendo al efecto, pagarlos direc ta e
individualmente a los empleadores postulantes, o bi en, a los
organismos técnicos intermedios para capacitación q ue hayan
organizado y elaborado programas para sus empresas
afiliadas.
     En este último caso, los aludidos organismos t écnicos
intermedios para capacitación deberán acreditar a l a época
del pago, que están facultados para percibir dichos
beneficios por encargo de sus empresas afiliadas.
La comisión por concepto de organización de program as de
aprendizaje para sus empresas afiliadas, a que tien en
derecho los organismos técnicos intermedios para
capacitación, será pagada a éstos una vez que haya concluido
la totalidad del programa de aprendizaje por empres a.

     Artículo 46º: Los empleadores que tengan a su cargo
trabajadores sujetos al contrato de aprendizaje, ac ogidos al
Fondo, deberán comunicar oportunamente al Servicio Nacional
toda modificación que altere las condiciones pactad as
originalmente en éstos, especialmente, si éstos ter minaren
en forma anticipada. Del mismo modo, deberán proced er los
organismos técnicos de capacitación y los organismo s
técnicos intermedios para capacitación, cuando tuvi eren
conocimiento de dichas situaciones.

     Artículo 47º: Las acciones de capacitación y
formación, dirigidas a personas cesantes, que busca n
trabajo por primera vez y trabajadores dependientes  o
independientes, de baja calificación laboral,
implementadas con el fin de mejorar sus competencia s
laborales y permitirles el acceso a un empleo o
actividad productiva y financiadas con cargo al Fon do,
podrán incluir, excepcionalmente, acciones de
orientación laboral.
     Será facultad del Servicio Nacional determinar  el
tipo de beneficiarios y la modalidad que se adoptar á
para su ejecución. En todo caso, ellas podrán ser
individuales o colectivas y su financiamiento total
o parcial.
     Con todo, el Servicio Nacional podrá contratar  con    DTO 265, TRABAJO
personas jurídicas, servicios de orientación y             Art. 8º
consejería laboral, necesarias para determinar la          D.O. 15.03.2002
pertinencia de las acciones de capacitación que tra ta
el inciso primero. En estos casos, la entidad ejecu tora
de las acciones de orientación y consejería laboral ,
estará impedida de prestar los servicios de capacit ación
del citado inciso, mientras se mantenga vigente la
contratación respectiva.



     Artículo 48º: Corresponderá al Servicio Nacion al
determinar la distribución de los programas de capa citación
de que trata el artículo 46 del Estatuto, a nivel n acional,
conjugando criterios de necesidades regionales y de  costos.

      Artículo 49º: Cuando sea necesario acreditar la
escasez de recursos de los beneficiarios de un dete rminado
programa de capacitación, ya sea individual o colec tivo,
ésta podrá ser certificada por la oficina competent e del
municipio correspondiente al lugar donde se efectua rá el
curso o donde tenga su domicilio, residencia o mora da el
beneficiario, conforme éste eligiere.
     En aquellos casos en que alguno de los cursos que
componen el programa de capacitación beneficiare a personas
que se encuentren bajo la tuición o custodia de
instituciones públicas o privadas, la escasez de re cursos
podrá ser certificada por el departamento social de  dichas
entidades.

     Artículo 50º: El financiamiento con cargo al F ondo
Nacional de Capacitación, de programas individuales  o
colectivos de capacitación en el extranjero para
trabajadores o instructores laborales chilenos, pod rá ser
total o parcial y se aplicará respecto del costo de  la
respectiva acción de capacitación. Para estos efect os, el
Servicio llamará, en la o las oportunidades que det ermine en
cada año el Director Nacional, de manera pública y abierta,
a que las empresas interesadas presenten solicitude s de
financiamiento de tales programas.
     Para estos efectos, el Servicio Nacional anual mente
determinará las entidades ejecutoras y los programa s de
capacitación susceptibles de financiarse con cargo a este
subsidio.
     El Servicio Nacional, al calificar las solicit udes de
financiamiento de las acciones de capacitación en e l
extranjero presentadas por las empresas, considerar á, entre
otros, aspectos tales como:
     1.- Que las actividades propuestas guarden rel ación
directa con las actividades que desarrolla la empre sa
peticionaria.
     2.- Que las mismas sean estrictamente necesari as e
indispensables para el mejoramiento del proceso pro ductivo
de la empresa postulante.
     3.- Que respecto de ellas no existan en el paí s
instituciones especializadas o relatores que las im partan, o
sean éstas manifiestamente insuficientes.

     Artículo 51º: La capacitación financiada por e l Estado
a través de los diversos programas de capacitación regulados
en el párrafo 5º del título I del Estatuto, podrá
complementarse con acciones de formación integral y  de
asistencia técnica, cuando beneficien a trabajadore s
independientes o a su grupo familiar, perteneciente s a
sectores marginales o de extrema pobreza del área u rbana o
rural, con todo, los programas de capacitación             DTO 178, TRABAJO
establecidos en la letra a) del artículo 46 de la l ey Nº   Art. único Nº13
19.518, no podrán estar destinados al grupo familia r del   D.O. 04.01.2005
trabajador, gerente o administrador, salvo que ésto s
acrediten el cumplimiento de los requisitos en la f orma
señalada en la letra a) del artículo 34 del present e



Reglamento.

TITULO IV                                                  DTO 265, TRABAJO
De la Nivelación de Estudios Básicos y Medios              Art. 10º
                                                           D.O. 15.03.2002
Párrafo I
De la Nivelación de Estudios Básicos y Medios

     Artículo 52º: Para efectos de beneficiarse con  el     DTO 265, TRABAJO
mecanismo de financiamiento contemplado en el artíc ulo     Art. 10º
36 del Estatuto, las actividades de nivelación de          D.O. 15.03.2002
estudios básicos y medios deberán elaborarse en
conformidad con los planes y programas formales no
regulares de estudio contemplados en el Título II d el
decreto Nº683, de 2000, del Ministerio de Educación ,
y sus modificaciones posteriores.

     Artículo 53º: Se entiende por curso de nivelac ión     DTO 265, TRABAJO
de estudios el conjunto de actividades necesarias p ara     Art. 10º
la obtención de una certificación de estudios en ca da      D.O. 15.03.2002
uno de los niveles que se establecen a continuación .
     El curso incluirá el proceso educativo, que
considerará actividades de enseñanza presenciales y /o
a distancia y de autoaprendizaje, y el proceso de
evaluación del logro de los objetivos y contenidos
del programa.
     Los niveles de enseñanza que darán derecho a
certificación de estudios, y su equivalencia en
cursos regulares, son los siguientes:

Niveles                           Curso aprobado

1º y 2º nivel                4º año de Educación Bá sica
3º nivel                     6º año de Educación Bá sica
4º nivel                     8º año de Educación Bá sica
1º Ciclo de Enseñanza Media  2º año de Enseñanza Me dia
2º Ciclo de Enseñanza Media  4º año de Enseñanza Me dia

     Artículo 54º: Los alumnos que deseen incorpora rse     DTO 265, TRABAJO
a alguno de los cursos de nivelación de estudios           Art. 10º
deberán cumplir con los siguientes requisitos, segú n       D.O. 15.03.2002
el nivel al que ingresan.

     Para la Educación Básica:

a)   Para ingresar al 1º y 2º nivel no se requiere
     presentar certificado de estudios.
b)   Para ingresar al 3º nivel se requiere acredita r
     la aprobación del cuarto año de educación bási ca,
     o sus equivalentes.
c)   Para ingresar al 4º nivel se requiere acredita r el
     sexto año de educación básica, o sus equivalen tes.

     Para la Educación Media se deberá acreditar la
aprobación del curso anterior al cual postula. No
obstante, las personas que tengan aprobado el prime ro
o tercer año de Educación Media, deberán cumplir



obligatoriamente con la totalidad de las actividade s
que contempla el programa para el primer y segundo
ciclo, respectivamente.
     Los interesados en cursos de nivelación que no
cuenten con un certificado de estudios que acredite
el último de los niveles cursado y se encuentren
imposibilitados de conseguirlo, podrán someterse, a  su
costo, al proceso de evaluación diagnóstica contemp lado
en el decreto Nº683, de 2000, del Ministerio de
Educación, a fin de determinar el Nivel del Plan de
Estudios en el que deben iniciar su proceso educati vo.
La evaluación diagnóstica procede sólo para los
niveles correspondientes a Educación General Básica .

     Artículo 55º: Las actividades correspondientes  a      DTO 265, TRABAJO
nivelación de estudios de la Enseñanza General Bási ca y    Art. 10º
Media, serán ejecutadas por entidades reconocidas p or      D.O. 15.03.2002
el Ministerio de Educación, según las disposiciones  del
decreto Nº683, de 2000, de dicho Ministerio. Para e stos
efectos, las entidades ejecutoras deberán cumplir l os
requisitos contenidos en el artículo 22º del citado
decreto, y encontrarse inscritas en el Registro
Regional de Entidades Ejecutoras, elaborado por cad a
Secretaría Regional Ministerial de Educación.
     La Secretaría Regional Ministerial de Educació n
certificará esta circunstancia, e informará al Serv icio
Nacional en los casos de revocación del registro
pertinente.

     Artículo 56º: No obstante lo anterior, las            DTO 265, TRABAJO
entidades que soliciten inscribir cursos de nivelac ión     Art. 10º
de estudios para ser impartidos con sujeción al            D.O. 15.03.2002
Estatuto, serán incorporadas por el Servicio Nacion al
a una nómina especial creada al efecto.
     No podrán impartir actividades de nivelación d e
estudios, con sujeción a las normas del Estatuto, l as
entidades afectadas por las inhabilidades del artíc ulo
22 de la ley 19.518.

     Artículo 57º: Con todo, el Servicio Nacional          DTO 265, TRABAJO
eliminará de la referida nómina a la entidad ejecut ora     Art. 10º
de nivelación de enseñanza básica o media que se           D.O. 15.03.2002
encontrare en alguna de las inhabilidades contempla das
en el artículo 22 del Estatuto, o en general, no
cumpliere en lo que corresponde, alguna de las
obligaciones establecidas en éste, o en el presente
reglamento. Esta eliminación será sólo para los
efectos del sistema regulado por el Estatuto.
     Si estas entidades se encontraren además inscr itas
en el Registro Nacional a que se refiere el artícul o 19
del Estatuto, su eliminación de la nómina aludida e n el
inciso precedente podrá dar lugar a la cancelación de
su inscripción en el citado registro si correspondi ere.

     Artículo 58º: Para impartir los cursos de             DTO 265, TRABAJO
nivelación de estudios de Enseñanza General Básica         Art. 10º
o Media, con sujeción al Estatuto, las entidades           D.O. 15.03.2002



ejecutoras deberán solicitar al Servicio Nacional l a
autorización para inscribir aquéllos, en conformida d
con lo dispuesto en el artículo siguiente de este
reglamento. La autorización que otorgue el Servicio
Nacional a los cursos de nivelación será sólo para
los efectos que los usuarios del sistema puedan opt ar
a la franquicia tributaria establecida en el artícu lo
36 del Estatuto.
     Con todo, dichas entidades ejecutoras deberán
diseñar los cursos de nivelación de estudios de
Enseñanza General Básica o media, conforme a los
planes y programas formales no regulares de estudio
contemplados en el Título II del decreto Nº683, de
2000, del Ministerio de Educación, y sus modificaci ones
posteriores.

     Artículo 59º: El Servicio Nacional otorgará la         DTO 265, TRABAJO
autorización a que se refiere el artículo anterior,         Art. 10º
cuando se cumpla con las siguientes exigencias:            D.O. 15.03.2002

a)   Que la entidad ejecutora se encuentre debidame nte
     registrada por la Secretaría Regional Minister ial
     de Educación que corresponda.
b)   Que las mencionadas acciones se individualicen ,
     con indicación del nivel al que acceden, confo rme
     a lo señalado en el artículo 53 de este
     reglamento.
c)   Que mencionen el material didáctico que se
     empleará, cuando correspondiere.
d)   Que indique las características y el número de
     participantes por curso.
     En todo caso, el número de participantes deber á
     guardar una cierta proporcionalidad con la
     naturaleza y los medios previstos para el
     desarrollo de las actividades que se pretenden
     ejecutar, con el propósito de lograr que su
     contenido pueda ser aprendido y asimilado
     correctamente por los alumnos.
e)   Número total de horas cronológicas del curso.
f)   Valor del curso, con expresa mención y detalle
     de cada uno de los rubros que lo componen.

     El Servicio Nacional deberá resolver la solici tud
referida dentro del plazo de 20 días, contado desde  la
fecha de la presentación.

     Artículo 60º: En el evento que el Ministerio d e       DTO 265, TRABAJO
Educación le informe al Servicio Nacional, acerca d e       Art. 10º
una modificación sustantiva del decreto que estable ce      D.O. 15.03.2002
los planes y programas de estudio, sobre los que se
encuentran elaborados los cursos de nivelación, ést e
revocará la autorización de dichos cursos, si la
institución ejecutora no ajusta sus cursos a los
nuevos planes y programas de estudio.
     En todo caso se revocará la autorización de
los cursos cuando la institución ejecutora pierda
el reconocimiento del Ministerio de Educación.
     Sin perjuicio de lo anterior, la aludida
autorización podrá ser revocada por el Servicio



Nacional en cualquier tiempo, en el evento que
la acción de nivelación dejare de cumplir con
cualquiera de las exigencias consideradas para su
otorgamiento, calificada por el Servicio Nacional,
en conformidad a lo señalado en el artículo 59
precedente.
     Con todo, podrá también ser revocada cuando la
mencionada acción de nivelación no fuere solicitada
por los usuarios del sistema por más de un año.

     Artículo 61º: El servicio de nivelación de            DTO 265, TRABAJO
estudios que será objeto de financiamiento mediante         Art. 10º
la franquicia tributaria que contempla el Estatuto,         D.O. 15.03.2002
considerará el proceso educativo propiamente tal
y la presentación de los alumnos a la evaluación
correspondiente por parte de la entidad ejecutora,
por un máximo de dos oportunidades, ante la entidad
evaluadora que designe la Secretaría Regional
Ministerial de Educación.
     El descuento tributario a que dé lugar la
ejecución de las acciones de nivelación de estudios ,
en conformidad al artículo 36 del Estatuto, se apli cará
respecto del ejercicio en el cual se hubiere
efectivamente incurrido en el gasto de nivelación. Si
las acciones respectivas se hubieren desarrollado e n
dos o más ejercicios, dicho descuento se aplicará e n
la proporción en que hayan sido ejecutadas en cada uno
de ellos y en todo caso de conformidad a lo señalad o
en el artículo Nº28 del presente Reglamento.

     Artículo 62º: Las empresas no podrán acogerse a       DTO 265, TRABAJO
la franquicia tributaria por dichos cursos, respect o       Art. 10º
de aquellos trabajadores que no se presentaren a           D.O. 15.03.2002
rendir la evaluación mencionada en el artículo ante rior.
     No será aplicable en este caso la exigencia
de asistencia contenida en el artículo 29 de este
reglamento.

     Artículo 63º: La evaluación final de los alumn os      DTO 265, TRABAJO
deberá ser efectuada por una entidad que goce de           Art. 10º
reconocimiento oficial, la que será designada en           D.O. 15.03.2002
cada caso por la Secretaría Regional Ministerial
de Educación.
     El valor del proceso de evaluación se determin ará
en conformidad con los montos indicados en el artíc ulo
29 del decreto Nº683, de 2000, del Ministerio de
Educación, y de acuerdo al número de alumnos
presentados por la entidad ejecutora a cada proceso
de evaluación. La Secretaría Regional Ministerial d e
Educación efectuará la liquidación del monto final
a pagar por la entidad ejecutora por el proceso de
evaluación.
     Para efectos del descuento tributario, se
entenderá que el precio de los servicios de nivelac ión
de estudios básicos y medios, incluye el valor de l os
servicios de evaluación como parte de los costos de l
curso de nivelación de estudios.



     Artículo 64º: Las entidades ejecutoras deberán         DTO 265, TRABAJO
recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de           Art. 10º
Educación correspondiente, para solicitar la               D.O. 15.03.2002
designación de la entidad evaluadora y la fijación
de la fecha de evaluación, en conformidad con el
calendario que fije el Ministerio de Educación al
efecto. Estas designaciones deberán constar por
escrito.

     Artículo 65º: El proceso de evaluación final d e       DTO 265, TRABAJO
los alumnos a que se refieren los artículos anterio res,    Art. 10º
se realizará en conformidad con las normas contenid as      D.O. 15.03.2002
en el Título III del decreto Nº683, de 2000, del
Ministerio de Educación.

     Artículo 66º: Sin perjuicio de lo anterior, lo s       DTO 265, TRABAJO
gastos en que incurran las empresas por la nivelaci ón      Art. 10º
de estudios básicos o medios de los trabajadores só lo      D.O. 15.03.2002
podrán imputarse a la franquicia tributaria, en
la medida que el beneficiario no cuente con otro
financiamiento estatal que tenga el mismo fin.
     En especial, la franquicia tributaria será
incompatible con la subvención que el Ministerio de
Educación entrega a los alumnos de establecimientos
municipalizados y particulares subvencionados, en
conformidad con el D.F.L. Nº2 de 1998, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del
D.F.L. Nº2 de 1996, sobre subvenciones del Estado
a establecimientos educacionales, y con el
financiamiento de los programas especiales de
nivelación de educación básica y media para adultos ,
que se realizan en conformidad con el decreto Nº683 ,
de 2000, todos del Ministerio de Educación, a travé s
de recursos contemplados en la respectiva Ley de
Presupuestos para el sector público.
     Para fiscalizar el cumplimiento de esta
disposición, el Ministerio de Educación informará
al Servicio Nacional, en el mes de enero del año
siguiente al de su ejecución, la identidad de
los beneficiarios de los mencionados programas
especiales.

                    TITULO V                               DTO 282, TRABAJO
                                                           Art. 5°
De las infracciones, su fiscalización y las sancion es      D.O. 19.10.2002

     Artículo 67º: El presente título reglamenta el
procedimiento para la aplicación de las multas del
artículo 75 del Estatuto a empresas, organismos téc nicos
de capacitación y organismos intermedios para
capacitación, la revocación de la autorización de l as
actividades o cursos de capacitación, y la cancelac ión
de la inscripción de los organismos técnicos de
capacitación y organismos técnicos intermedios para
capacitación en los registros respectivos del Servi cio
Nacional.



     Artículo 68º: El procedimiento podrá iniciarse  por    DTO 282, TRABAJO
denuncia presentada al Servicio Nacional, la que de berá    Art. 5°
ser suscrita por quien la efectúa y acompañada de l os      D.O. 19.10.2002
antecedentes que la justifiquen, o de oficio, media nte
una acción de fiscalización que el Servicio realice .

     Artículo 69º: Los funcionarios fiscalizadores del     DTO 282, TRABAJO
Servicio contarán con la debida identificación para  el     Art. 5°
ejercicio de su función. Deberán cumplir estrictame nte     D.O. 19.10.2002
con la obligación de reserva de los antecedentes qu e
conozcan como parte de su actividad de fiscalizació n, y
en caso de infracción será aplicable el inciso terc ero
del artículo 27 del Estatuto.

     Artículo 70º: Constituirá incumplimiento grave  para   DTO 282, TRABAJO
los efectos del artículo 77, letra b) y artículo 78         Art. 5°
letra c), del Estatuto, entre otras conductas, el          D.O. 19.10.2002
ocultar o negarse a exhibir los libros, formularios  y
otros documentos justificatorios de las acciones de
capacitación y obstaculizar o impedir por cualquier  otro
medio la acción de fiscalización del Servicio Nacio nal.
     Cuando las empresas incurran en alguna de las
conductas descritas precedentemente, el Servicio
Nacional podrá aplicar las multas consignadas en el
Tramo Uno del artículo 72.

     Artículo 71º: Para los efectos del artículo 77 ,       DTO 282, TRABAJO
letra f) del Estatuto, se entenderá que la informac ión     Art. 5°
es falsa o engañosa, entre otras, cuando cotejados los     D.O. 19.10.2002
libros, cuentas, archivos y otros instrumentos del
organismo técnico de capacitación o de las empresas
usuarias del sistema, con los documentos presentado s a
este Servicio Nacional, aparezca de manifiesto que estos
últimos han sido adulterados o cuando ellos consign en
datos falsos o poco fidedignos. Asimismo, se entend erá
que la información es falsa o engañosa cuando el
organismo incurra en una maquinación fraudulenta co n el
fin obtener indebidamente para sí o terceros los
beneficios contemplados en el Estatuto y sus respec tivos
Reglamentos.
     Cuando las empresas incurran en alguna de las
conductas descritas precedentemente, el Servicio
Nacional podrá aplicar las multas consignadas en el
Tramo Uno del artículo 72.

     Artículo 72º: Para efectos de la aplicación de  las    DTO 282, TRABAJO
multas reguladas en el artículo 75 del Estatuto, se         Art. 5°
establecen los siguientes tramos, dependiendo de la         D.O. 19.10.2002
gravedad de la infracción:

Tramo Uno : 31 a 50 UTM
Tramo Dos : 16 a 30 UTM
Tramo Tres:  3 a 15 UTM



     Artículo 73º: Se aplicará siempre el Tramo Uno         DTO 282, TRABAJO
de multa en el caso que se cobre a los participante s       Art. 5°
todo o parte del valor de una acción de capacitació n       D.O. 19.10.2002
financiada con la franquicia tributaria.

     Artículo 74º: Se aplicará el Tramo Dos de mult a       DTO 282, TRABAJO
en las siguientes situaciones:                             Art. 5°
                                                           D.O. 19.10.2002
1. No informar al Servicio las rebajas del valor de  la
   acción de capacitación liquidada.
2. La entrega de información al Servicio errónea o
   inexacta.

     Artículo 75º: Se aplicará el Tramo Tres de mul ta      DTO 282, TRABAJO
en los casos siguientes:                                   Art. 5°
                                                           D.O. 19.10.2002
1. Ejecutar la actividad de capacitación con un núm ero
   de alumnos superior al autorizado por el Servici o
   Nacional.
2. Ejecutar la actividad de capacitación en un luga r
   diferente al informado al Servicio Nacional.
3. Ejecutar la actividad de capacitación en un hora rio
   diferente al autorizado por el Servicio Nacional .
4. Ejecutar la actividad de capacitación con
   participantes distintos a aquellos registrados y
   visados por el Servicio.
5. No llevar al día el registro de materias o de
   asistencia.
6. No informar al Servicio Nacional la rectificació n de
   una acción de capacitación aprobada o autorizada .

     Artículo 76º: Todas aquellas conductas que no se      DTO 282, TRABAJO
encuentren expresamente indicadas en los artículos         Art. 5°
anteriores, que contravengan lo dispuesto en el Est atuto   D.O. 19.10.2002
y sus respectivos Reglamentos, y que no importen la
aplicación de la medida de cancelación del organism o en
conformidad al Estatuto, serán calificadas por el
Director Regional respectivo, quien podrá aplicarle s las
multas consignadas en el artículo 72, dependiendo d e la
gravedad de la misma.

     Artículo 77º: Para la determinación de la mult a       DTO 282, TRABAJO
que se aplicará, deberán considerarse tanto los            Art. 5°
factores atenuantes como agravantes que concurran e n       D.O. 19.10.2002
cada caso, tales como:

1.  La gravedad del daño causado o del monto
    defraudado.
2.  La conducta anterior del infractor.
3.  La cooperación prestada por el infractor o la
obstaculización del mismo a la fiscalización.

     Artículo 78º: Cuando el Director Nacional esti mare    DTO 282, TRABAJO
que las conductas denunciadas o fiscalizadas no rev isten   Art. 5°
el mérito suficiente para aplicar la medida de             D.O. 19.10.2002
cancelación de la inscripción del organismo en el



Registro respectivo, regulada en los artículos 77 y  78
del Estatuto, remitirá los antecedentes respectivos  al
Director Regional para que éste aplique la multa qu e
corresponda, conforme a los criterios regulados en este
Rreglamento.

     Artículo 79º: Los hechos constitutivos de una         DTO 282, TRABAJO
infracción, serán acreditados por todos los anteced entes   Art. 5°
que resulten de la investigación que en ejercicio d e las   D.O. 19.10.2002
facultades fiscalizadoras ejerza el Servicio Nacion al,
tales como:

a)  El reconocimiento de un hecho constitutivo de u na
    infracción efectuado por algún administrador, o
    personal del organismo o empresa fiscalizada.
b)  El cotejo de la documentación acompañada con lo s
    registros que tenga el Servicio Nacional y con la
    documentación que tenga la empresa o el organis mo
    técnico de capacitación y los organismos técnic os
    intermedios para capacitación en sus archivos.
c)  Las declaraciones de dos o más testigos o
    interesados que den razón de sus dichos, que es tén
    contestes en los elementos esenciales del hecho  y
    que sean consistentes con otros elementos de la
    investigación. Estas declaraciones deberán ser
    suscritas por quienes las formulen, dejando
    constancia de su nombre, cédula nacional de
    identidad y domicilio.
d)  Los folletos de difusión de cursos, los recibos  de
    pago, los libros de clase y documentos semejant es,
    los que se ponderarán con los demás elementos d el
    proceso de fiscalización.

     Artículo 80º: La aplicación de una sanción de         DTO 282, TRABAJO
multa, revocación de curso o cancelación deberá            Art. 5°
expresarse siempre en una resolución fundada, la qu e       D.O. 19.10.2002
deberá contener los antecedentes que la justifican.

     Artículo 81º: El Servicio Nacional deberá info rmar    DTO 282, TRABAJO
de las infracciones aplicadas a los Servicios Públi cos     Art. 5°
que determine, sin perjuicio, de las demás medidas de      D.O. 19.10.2002
publiciidad que el Estatuto señale.

                    T I T U L O  VI                        DTO 282, TRABAJO
                                                           Art. 4°
                  Disposiciones Varias                     D.O. 19.10.2002

     Artículo 82º: La aplicación de las multas a qu e
se refiere el artículo 75 del Estatuto, corresponde rá
a los Directores Regionales, en el ámbito de su
competencia.

     Artículo 83º: Derógase el decreto supremo Nº14 6,      DTO 282, TRABAJO
de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Soc ial,    Art. 4º
salvo los artículos 31 a 36 de su párrafo III, que se      D.O. 19.10.2002
mantendrán vigentes en tanto no se dicte un reglame nto



especial sobre organismos técnicos intermedios para
capacitación, en lo que no sean contrarios a la ley
Nº19.518.

     Artículo 84º: El presente Reglamento entrará          DTO 282, TRABAJO
en vigencia a partir de la fecha de su total               Art. 4º
tramitación y publicación en el Diario Oficial.            D.O. 19.10.2002

     Anótese, tómese razón, comuníquese y publíques e.-
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República .-
Patricio Tombolini Véliz, Ministro del Trabajo y
Previsión Social Subrogante.
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento .-
Saluda a usted, Julio Valladares Muñoz, Subsecretar io
del Trabajo.


