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MODELO DE
ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE BIPARTITO DE CAPACITACION

En .............................. a ...... de ............................do 1998, siendo las.
.......... Hrs., en ( consignar la dirección y/o lugar en que se efectúa la reunión de
constitución del comité ) ................... en conformidad a lo establecido en Párrafo 2º,
artículo 13 de la Ley Nº 19.518, publicada en el Diario oficial del 14 de Octubre de 1997,
la empresa ..................................................... RUT Nº........................................... , ha
procedido a la constitución del Comité Bipartito de Capacitación.

1.-  En primer lugar, el Sr.(a) .............................................. da a conocer los
procedimientos que fueron considerados para dar cumplimiento a esta constitución,
particularmente los referidos al Nº de trabajadores que fueron nominados como
representantes de la empresa y de los trabajadores sindicalizados, y los porcentajes de
trabajadores sindicalizados que fueron considerados para los efectos que los
sindicatos hicieran uso de su derecho de nominar a ..... ( tres, dos uno o ningún
trabajador) ante este comité.  Por su parte, los trabajadores no sindicalizados eligieron
a su(s) representantes en votación directa, efectuada el día ...... de ................. de 1998,
actuando como ministro de Fé el Sr. ................................................................. RUT
Nº ...................................

2.-  En segundo lugar, se dan a conocer los beneficios adicionales a los que
eventualmente podría acceder la empresa por el hecho de comunicar sus acciones de
capacitación a SENCE con acuerdo de este comité bipartito.

3.-  En tercer lugar, se dan a conocer las funciones que le corresponderá
desempeñar a este comité, las que básicamente corresponden a: acordar y evaluar el o
los programas de capacitación ocupacional de la empresa, así como asesorar a la
dirección de la misma en materias de capacitación.

4.-  El Programa de capacitación, acordado por este comité contiene las
menciones que se especifican a continuación:

- Areas de la empresa para las cuales se desarrollarán actividades de
capacitación, y el objetivo de dichas actividades,

- Número y características de los trabajadores que participarán en las
actividades de capacitación.

- La época del año en que se ejecutarán las referidas acciones.

5.-  Déjase constancia que el comité se reunirá a requerimiento de a lo menos                         
cuatro de sus integrantes, y que adoptará sus decisiones con el acuerdo de la mayoría
de los representantes de ambos estamentos, las cuales se formalizarán en el programa
de capacitación que se ha mencionado.

6.-  Los Integrantes del Comité Bipartito son los siguientes:
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-  Representantes de la Empresa:
Nombre RUT

-  Representantes de los trabajadores sindicalizados:
Nombre RUT

-  Representante de los trabajadores no sindicalizados:
Nombre RUT

7.- Como suplentes fueron designados los Sres. ..........................,....................,
y ................................., por la Empresa, y los Sres. .....................................,
......................................,            y ..................................., por los Trabajadores, con los RUT
correspondientes que se                                     indican:
..................................................................................................................................................

8.- El Comité acuerda designar como presidente al Sr.
....................................................
representante de la empresa (o de los trabajadores) y como secretario al Sr.
......................................
representante de los trabajadores (o de la empresa), quienes serán los facultados para
firmar los formularios ante SENCE, sin prejuicio de poder ser reemplazados por los
suplentes que se indiquen ante ausencias o impedimentos justificados.

9.-  Las funciones de los cargos mencionados, o de otros que se acuerden en el
Comité, serán las que se indican a continuación:

Funciones del presidente:
........................................................................................................

Funciones del secretario:
..........................................................................................................

Funciones de .................:
..........................................................................................................
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10.-  El Comité Bipartito se reunirá a lo menos ...... veces al año, los días ......., a
las ....... horas, en el lugar ................ o en las que se informen con a lo menos ........... días
hábiles de anticipación a la fecha de reunión, por parte del Secretario.

11.-  Además, a continuación se consignan los siguientes acuerdos a los que
llegó el Comité Bipartito:

Actuaron Como Ministro de Fé en esta constitución, los Sres.
..................................,
RUT  Nº ................................. y .................................................. RUT  Nº
.........................................,   quienes para constancia firman junto a los elegidos la presente acta
de constitución.

Nombre, RUT y Firma de los integrantes del Comité y de los Ministros de fé.


