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REF.: Aprueb¡ Brses dc Concurso Público, psrr ls
presentación, evaluación y selección de propueslas
para la ejecución del Plsn Formstivo "Gestión de
Emprendimienlos", en €l m¡rco del Program,
Capacibción €n Oñcios, Litres Empr€ndimi€nto, !ño
2019 y sus Aneros.

RES.LUCTóN EXENTA N' 2046 ,

SANTIAGO, 3 O I,IAY 2f)I9

vIsTos:

La Ley N'21.125 de Presupueslos para el Sector Público
delaño2019;elDFLl/)9653,quefijaTexroRefundido,CoordinadoySistematizadodelaLeyN"lS.5T5,
orgánica Constitucional de Bases Genemles de la Administración del Estado; el Decreto N'42, de 201 I,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las facultades que me otorga el arliculo 85 N"5 de Ia ley
N'l9.5lEi el Decreto Supremo N'84. de 2E de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Soc ¡al y lo preceptuado en la resoluc ión N' I .600, de 2008, mod il'icada a través de Resoluc ¡ón N'I 0 de
2017. de la Contraloría General de la República, que fija normas de exención dellrárn¡te de torna de razon.

TfNIENDO I'Rf:Sf\TE:

2.- Que la glosa N" 06 de la asigñación indicada, dispone
que los componentes, líneas de acción y requisitos de ingreso comprendidos en el Prograina y los demás
beneficios y mecanismos de conlrol a que etará afecto su desanollo, seriin los establecidos en el Decreto
N'42, de 201 l, del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social.

J.- Que el Decreto N' 42, de 201I, del M¡n¡sterio del
Trabajo y Previsión Social, que "Es¡ablece componentes, lineas de acción y procedimien¡os, modalidades
y mecanismos de control del Programa de Capaci¡ación en Oflcios".

4-- Que a través de Providencia N"218. de l0 de mayo de
2019, la Jefa del Depañamenlo de Desarrollo y Regulación de Me.cado, remite al Departamento Jurídico.
para revisión y aprobación. "B¡ses de Co¡!curso h¡blico, p¡r¡ ls pr$€ntrción, ev¡luációtr y selccción
de propuest.s pars l¡ ejecución d€l Plsn Form¡tivo Gestió[ de Emprendimientos en el mrrco del
Progrsm¡ Cspscit¡c¡ón en Oficios, Line¡ Emprendimienlo, año 2019" ! sus Anexos.

5.- La disponibilidad presupuestaria con que cuenta este
Servic io Nacional, a través de la as¡gnac ión I 5 -05-0 I -24-0 I -0ó.

REST ELvO:

L- Apruébense las Bás€s de Concurso Público, cn
modolidad cerr¡ds, para la presentsción, evaluación y selecció[ de propucstas pará ls ejecución del
plan formativo Gesrión de Emprendimie[tos en el marco d€l Programa Capacitación en Oficios, LIn€a
Emprendimientos, año 2019, cuvo contenido es el siguiente:
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I. DEL PROCRMA

I.I. PRXSf,NTACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS

El_Programa Capacitación en Oficios tiene por objelo generar comp€tencias laborales en las personas
vulnerables, con el propósito de aumenta¡ la pos¡b¡lidad de encontra¡ un empleo de calidad y/o en c¿so de
tratarse de trabajadores o trabajadoras ¡ndependientes. aumentando sus ingresos. Lo anteri;r, a través del
desa¡rollo de actividades de Fomación de Ofic¡os para el empleo.



I.2. LINEA Ei!IPRINDIMIT]N'IO

Las competencias del Plan Formativo "Gestión de Emprendimientos" están constituidas pará geslionar un
emprendimienlo, diseñando, implementa¡do y evaluando un modelo de negoc¡os que responda a

oportunidades de mercado, reconociendo su derecho al trabajo, fofaleciendo la autoestim4 confia¡za en

si misrno y habilidades emprendedoras pa¡a generar un negoc¡o rentable y/o incrementar la rentab¡lidad
del ya existente.

1.3. At;TODtA(;NÓSTI('o

Como pañe de las actividades delMódulo I del Plan Formativo, y para €rear una LineaBase que describa
la situación inicial de la población de paricipantes. éstos debeÍín realizar un Autodi¡snóstico, cuya
infomación posteriormenle deberá ser verificada en teneno por el ejeculor, ya sea en el domicilio del
paficipanle o donde se encuenlre funcionando su emprendimiento, como pale de la pr;mera Asistencia
Técnica Individual. Con Ia información levanlada en terreno, el ejecutor deberá complctsr el
formulsrio de D¡apnóstico para cada part¡cipante. subiendo sus resultados a la aplicación que SENCE
informará al inicio de los cursos. disponible en el "Sistema de Regislro de Cuestionarios y Diagnóslico a
participantes de la Linea Emprendimientos det Programa Capacitación en Oficios del SENCE".

Tanto el formato del Autodiagnóstico como el de Diagnóslico, asi como o¡ros materiales que coadyuven
al buen desarollo del curso se eñregarán por SENCE a los organisños que resulten seleccionados, a

través del silio web del Servic¡o en ¡a opción Organismos / Trámites (link
htto://sence.qob.cllorqanisrños/tramites) u en otra forma que el Servicio determine.

I..Ú. FASES Y COMPONENTf,S DE LA LiNEA DE f,MPRENDIMIENTO

I.4.I. FASE Lf,CTIVA

Esta fase contempla la implemenlación de un curso de capacilación basado en enfoque de compelencias
orientadas a la formación eñ el oficio de emprendimienlos, media¡te capacitación estructurada en un Pla¡
Formativo deslinado al desaÍollo de competencias lécnicas y transversales y que comprende tanto horas

teóricas como prácticas bajo la moda¡idad de asistenc¡as técnicas.

La ejecución de la F¿se Lectiva se encuenl¡a regulada en el Instructivo de Ejecuc¡ón asociado a la Línea
Emprendimiento del Programa CapaciEc¡ón e¡ Oficios.

I.{.2. F{SL DE I]SF,RCIO\ LAtsORqL

La inserción laboral es un proceso integral en el que inlervienen distintos faclores pa¡a su realización,
desde las características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral
originándose un encuen¡ro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad- Se entiende lambién cor¡o el
resultado de la convergencia de las efrategias formativas y los dispos¡tivos de apoyo orientados a la
inserción de las personas en el mercado laboral, sea a través de su incorporación o mejora en trayectorias
laborales, de mansra dependienle o independiente.

1.4.2.1. COMPONENTE Df, FORMALIZACIÓN

La formalización es Ia elapa final del proceso completo de capacitación del curso de emprendimientos y
consiste en la formalización de los pafic¡pantes que deberá ser realizada por los ejecutorcs, y que deb€ñí
conlemplar. al menos. a una de las siguientes opciones:

Obtención de Patente Comercial. Corresponde a Ia palente municipal necesaria para emprender
cualquier actividad comercial que necesita un local flio. Esta patente la otorga la municipalidad
de la comuna donde se inslalará el emprendimiento o negocio.

Inscripción en el Registro de Microempresa Familia¡ (Ley N' 19.?49 de Mic¡oempresa Fam¡l¡a¡
- MEF). Esta patenle es un permiso municipalque permite desaftollar una actividad coñercial en

El objetivo de la linea Eñprendiñientos del Programa Capacitación en Oficios, es apoyar el acceso y
permanencia en el mercado laboral dejóvenes, mujeres y hombres que desanollen o pretendan desarollar
un emprendimien¡o económ¡co o que trabajan en forma independien¡e. Para lograr lo an¡erior, el SENCE
busca incrementarsu capacidad para genera¡ ingresos a lravés delmejoramiento de lacapacidad de gestión
de sus pequeñas uñidades econórñicas o negocios, mediante el PIan Formarivo denominado "Gestión de
Emprendimientos", aprobado mediants Resoluc¡ón Exenta N' 4853, de 22 de noviembre de 2018, de este
Servicio Nacional. el cual se enliende formar parte inlegrante de las presentes bases.



la vivienda familiar, siempre y cuando, el negocio no sea peligroso, contaminante o molesto para
1a comunidad.

La documentación que acredile la formalización de los participantes deberá ser presenradapor el Ejecutor,
hasla 90 dias corridos después de la visación del formulario de lérmino de Ia fase lectiva del curso. No se

considerará formalización el hecho que el part;cipante sólo cuente con iniciación de actividades ante el
Servicio de Impuestos Intemos.

En esta fase, el ejecutor deberá cumplir, al menos, con el porcentaje de formalización comprometido en la
propuest4 el cual será verificado por SENCE una vez que el ejecutor presente la documentación
conespondiente (copia de palente municipal y/o certificado municipal de inscripción en el Registro de
Microempresa Familiar), junto al ingreso del formulario N" 4 "Resumen de Inserción Laboral"r,
considerando los participantes aprobados de fase lecliva.

Si el ejeculor cumple con el compromiso de formalización indicado en su propuest¿L recibirá un pago
correspondienle al 30% del Valor Capacilación y Empleo y en caso de no cumplir con este compromiso,
se desconÉrá del mon1o a pagar por liquidación de inserción laboral 5 UTMr por cada pariicipante no
formalizado y de existir un sobrecumplimiento de este compromiso, existirá un pago adicional de 5 UTM
por cada persona formalizada, con tope el 30% del Valor de Capacitación y Empleo del curso.

Además, exist¡ráun incentivo sdiciotral, para promover la formalización de población definidacomo
prioritar¡a, que aplica sólo si se cumple con el comprom¡so de formalizados. Para efectos del presente
concurso, se considerará como pob,ación prioritaria a las mujeres, adultos mayores (a partir de 60
años) y a personas en situación de discapacidad. Por tanto, se pagará 5 (cinco) UTM por cada 3
participantes formalizados que corespondan a la población prioritaria definida anteriormente (que

cumplan con alguna de esas condiciones).

1.5, DISPOSITIVOS Df, APOYO DEL PROGRAMA

Los participantes de los cursos del programa tendrán derecho a percibir los siguientes dispositivos
consideÉdos por el programa:

a) Subsidio Diario

Se entregará un subsidio diario de $3.000, por día asistido de los participantes en Ia Fase Lectiva. En el
evento que los componentes de capacitac;ón y de Asistencia Técnica Crupal se realicen simultiineamente,
el subsidio se paBará por el día sólo una vez, y no por la asistencia a cada uno de los componentes,

Esle subsidio se entenderá como la suma de dinero financiada por SENCE y que se entrega en
administración, reembolsable alejecutor, para que éste último haga asuvez, pago alparticipante delcurso,
destinado a cubrir sus gastos ¿lsociados a su paficipación. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 70 de la LeyN'19.5I8, para lo cual el ejecutor podrá solicitar los estados de avanse en los términos
dispuestos en la normaliva del Programa. El no solici¡ar los es¡ados de avance por parte del ejecutor, no
será causal de no pago de éslos a los paficipantes.

b) Subsidio de Cuidado lnfantil

Este subsidio asciende al monto de S4.000 por dia asistido del participante, durante el periodo de Fase

Lecliva y, su regulación y modo de pago se encuentra en capitulo de pago del presente concurso.

,1

I El valor de la UTM corresponderá almes de enero del año en que se efectue el pago

El Programa incluye como beneficio para sus participantes dur¿nie la ejecución de los componentes de
capacilación y de Asistencia Técnica Grupal de la Fase Lectiva, el apoyo para el cuidado infantil de niños
y niñas de hasta 6 años, que se encuentren a su cuidado.
Paraefectos de lo anterior.los participantes que se encuentren en el40% más vulnerable según el Registro
Social de Hogares (RSH) y accedan a este benel'icio, deberán manifestarlo al momento de confirmar su
participación en el curso o una vez incorporados a este, lo que podrá ocurrir hasta el 20% de las horas de
ejecución de la Fase Lectiva, debiendo para ello acompañar la documenlación exigida en el presenle
inslructivo.



c) Seguros de Accidenles

Los participan¡es del Progmma contarán con un Seguro de Accidentes Personales que será contralado por
el SENCE, el cual tendrá por objetivo permitir que ésros se encuentren cub¡ertos en caso de accidentes
prodr¡cidos a causa o con ocasión de la implementación del componenre de capacitación y de pníctica
laboral en caso que éste se implemente, sin ninguna exclusión, incluyeñdo lo sucedido en,os trayectos
direclos ent.e eldomicilio del paticipanle y el lugar donde se ejecute Ia capacitación y lapráctica laboral.

Los procedimientos y caracte slicas de operación de este seguro deberán regirse por lo eslablecido en el

"Nuevo Mrnuol de Op€racióo de Procesos Trsnsverssles - Progr¡mos de Cáp¡cit¡ciór
Dep¡rtamento de Capacit¡cióD a Person¡s", aprobado por este Servicio Nacional a través de
Resolución Exenla N'0022. de 03 de enero de 2019, de este Servicio Nacional, que se publicajuntamente
con las presentes bases.

d) Subsidio de útiles, insumos, herramientas o ins(rumentos.

Para los cursos de emprendimiento, el valor del subsidio de úliles, insumos, henamientas o instrumenlos
será hasta de $300.000.- (trescientos mil pesos), IVA incluido, por participan¡e, destinado a fofalecer el
modelo de negocios que desarrolle en el transcurso de la ejecución del Plan Formativo v que deberá
eje€utarse a pártir de haber alcanzado el paficipante los requ¡silos técn¡cos de aprobación del curso. Es

decir, haber cumpl¡do, al menos. con un 75olo de as¡s¡encia.

Este minimo de asistencia, comprende

75% de las horas totale§ del componente de capacitac¡ón: 78 horas
75% de las horas totales delcurso: 100 horas

SENCE evaluará que los úliles, insumos, herramienlas o instnrmentos se encuentren relacionado al Plan
de Negocio elaborado por el panicipanle, con la asesoría del ejecutor.

2. DEL CONCURSO

2.1 ASPECTOS CENERALES DEL CONCURSO

Lás presen¡es bases tienen por objeto establecer las condiciones para la presentación, evaluación y
selección de propuest¡s ofertadas por las personas j urídicas consignadas en el nuñeral 2.4 "Organ¡smos
Palicipantes" pala la ejecución del plan formativo denominado "Gestión de Emprendiñientos" dirigido
a las personas que cumplan con los requisilos del Decreto N"42, de 201l, y sus modificaciones, del
Min¡sterio del Trabajo y Prev¡sión Social, que "Establece Componentes, Líneas de Acción y
Procedimientos, Modalidades y Mecanismos de Control del Programa Capacitación en Oficios", con el
propósilo de lograr su formalización y aumentar sus ingresos,

2.2 MODALIDAD DEL CONCURSO

El proceso de selección de cursos considera Ia realización de concuNos solo bajo modalidad ..cerada,,.

Los oferenles, deberán formular sus propuestas en base al plan formativo ,,Gestión de Emprendiñ¡entos,,
diseñado y entregado por SENCE y de conformidad al Anexo Nol "Listado de Requerimientos" de las
pfesent€s bases.

Forman pate integrante de las presentes bases,los siguienles documentos:

a) "Instructivo para l¡ Ejecución del Progr¡m¡ de C¡p¡citación en Oficios, Llne¡
Emprendimietrto", aprobado a través de Resolución Exenla No2042. de 29 de mayo de 2019.

b) "Nuevo M¡nurl de Opersción de Pro.esos Trrnsvers¡l§ - progr¿mas de Csp¡citación
Depsrt¡mento de C¡p¡citaciótr ¡ Person¡s',, aprobado por esle Servicio Nacional a través de
Resolución Exenta N' 0022. de 3 de enero de 2019. de esle Servi€io Nacionat.

5



ITAPA PLAZO
Plazo de
ofertas

presentación de Desde Ia publicación de las bases en ww$,.sence.cl. y hasta las 23:59:59
horas d€ldía l5 (quince) hábil, sisuiente a esta publicación.

Inicio y Térm¡no de consultas
a las Beses

Dentro de los 3 (trs) di¡s hábil€s contados desde la publicación de las
presentes bases en www.sence.cl.

Publicación de
aclaraciones

rcspueslÍ§ y Hasla las l8:00 horas deltercer (3) di¡ húbil, contado desde el téÍnino
de consullas,

Apertura de las ofetas Tras el cierre de recepción de propuest¿s

Periodo eslimado
Evaluación de Propuestas

de Dentro de los l5 di¡s hábiles contados desde el ciere de recepción de
propuestas.

Periodo estimado de Selección
de propuestas

Dentro de los l0 dlrs háb¡les contados desde el término de evaluación
de propuestas.

2.1 ORGANISMO§PARTICIPANTES

Podrán paficipar en el presenle concurso:

OFERfNTf RfQUISITO MEDIO DE
VERIFICACIóN

OTEC Organismos técnicos de capacilación (OTEC)
que cuenten con norma chilena 2?28, edición
2015, vi8ente en los registros de SENCE3, a la
fecha del cieÍe del presente concurso, que
consigna el afículo 2l inc¡so de la Ley N'
19.518.

Plataforma de postulación
enlazada con plataforma de
rsgistro SENCE.

OTEC
Munic,pales

Sólo podná¡ presenla¡ propuestas para las
comuna§ correspondientes a su lerritorio comunal.

Depafamenlo de Desa¡rollo y
Regulac¡ón de Mercado.

l) Universidades
2) Institutos

Profesionales
(IP)

3) Centros de
Formación
Técnica(CFT)

Conlar con el Reconocimienlo Oficial por parte
del Eslado como lnslilución de Educación
Superior (lES), entre ¡¿s que se encuentran l¿§

Universidades (tanto del Consejo de Rectores de
l&s Univers¡dades Chilenas - CRUCH como
Privadas), los Centros de Formación Técnica y
los lnst¡tutos Profesionales.

Base de dalos solici¡ada a
MINEDUC

2.3 trTAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO
EVALUACIÓN Sf,Lf,CCIÓN

DE PRESE\TACIO\ DE OFERTAS.

Asimismo, si el oferente resuha seleccionado y no cuen¡a con oficina administrativa acredtada en los
términos dispueslos en el N'3 arículo 2l de la Ley N"19.518, en la región en la que implemen¡a¡á su
ofert4 deberá disponer de una oficina de contacto o de atenc¡ón de público. e¡ un plazo máximo de l0
dias hábiles contados desde la total tr¿milación del convenio, en caso contrario, la oferta asociada a la
región, podrá ser deshab¡litada (el curso no estará disponible en la plataforma de poslulac¡ón), por la
Dirección Regional mienlras no se dé cumplimiento a lo solicitado.

Sitranscurridos l5 dias conidos contados desde la deshabililación de la oferl4 elejecutor no acredita ante
la Dirección Regional la existencia de la ofic¡na de conlacto en los térrninos dispuestos, la oferta regional
quedará sin efecto, poniéndose término anticipado al convenio, debiendo €l ejecutor, en caso de haber
solic¡tado estado de avance. efectuar elreintegro al SENCE, en caso contrado, se hañ efectiva lagarantía
olorgada por dicho conceplo. De ¡gual forma. se hará efecriva la gaüntia de fiel cumplimienlo.

Las características que esla oficina deberá considerar se encuentran establecidas en el inslructivo de
ejecución del programa, asociado a la Linea Emprendimiento.

2.5 CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES

Los proponentes podrán efectuar consu¡tas sólo a través delbanner de preguntasy respuestas dispr¡esto en
el sistema de presentación de ofertas, en los plazos establecidos para ello en el punto 2.3 de las presentes
bases.

No se aceplarií¡ ni responderán consult¿s planteadis por un conducto diferente al señalado, ni vencido el
plazo dispueslo al efeclo. Las consult¿s deberán indicar expresamente el punlo petinente de las presenles
bases u otra normativa a que hace referencia la solicitud de consulta y/o aclaración.

r Elprocedimiento para aciualizac¡ón de norma chilena 2728, edición 20t5, se encu€ntra disponible en la página
SENCE, en e¡ link h p://www.sence.cl/601/artic les- l 3 3 36 archivo 0l.pdf
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Las respuestas a las consullas y/o aclaraciones efectuadas, serán publicadas en el sistema de presentación
de ofenas y en la web de SENCE www.sence.cl, y se encontraÍín disponibles durante iodo el proceso de
postulación, siendo de conocimiento público para todos los potenciales oferentes.

Las respuestas y/o aclamciones, se entenderán pale integrante de las presentes bases y proceso de
selección.

2.6 GARANTiA Dtr SERIEDAD DE LA OFIRTA

fl preseote concurso oo considcra presentación dc garantia de seriedad de la oferta

2.7 MODIFICACIO\ES A LAS PRF,SENTES BASES

EI SENCE podrá modificar las presentes bases, asi como los documentos que forman pafe de éstas, ya
sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el
proceso de recepción de propuestas, y hasla tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para su cierre.

Las modificaciones que se lleven a cabo se realizarán mediante acto administrativo ¡oialmente tramitado.
las que serán informadas a través de la página insiitucional de SENCE, \l'ww.sence.cl. dando a los
proponeñtes un plazo de (3) tres di¿s hábiles adicionales para enviar sus ofertas, informacion que sera
publicada en $.ww.sence.cl.

]. DE LA PRISENTACIÓN Y EVALI'ACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deberán ser presentadas a través de la'Plataforma dc Prcsentaciór dc Of€rtas", en lo
sucesivo "la Plalaforma", disponible en lapáginaweb de SENCET rvww-sence.cl las que no estarán sujetas

a condición alguna ]. serán de carácler irevocable.

Las propuestas a presentar por los oferentes deberán considerarlodos los elementos señalados en el punto
4.2 Criterios de Evaluación que corresponden a:

Todos los documentos ingresados en la Plataforma de Postulación dispuesta por Sence, deberán ser cla¡os
y legibles.

Propuesta Técnica.
Comprom;so de I'ormalización
Propuesla Económica

3.1 CURSOSY CUPOS A LOS QUE SE POSTULA

Los oferentes deberán formular sus propuestas en las regiones/provincias/comunas que se indican en el
Anexo N'l "Listado de Requerimientos", el cual detalla: Región, Provincia, Comuna, Plan Formativo,
horas de duración, Cupos por comuna y Número de Cursos.

De acuerdo con la canlidad de cupos establecidos por región. el oferente podrá presentar su oferta para

lodas aquellas regiones que desee y de acuerdo a las coberturas consignadas para ellas. Sin perjuicio de
lo anterior, y para no concentrar la ofefa programática en determinados ejecutores, el oferente no podrá
resultar seleccionado con mas de 4 cursos a nivel nacional.

En la siguienle labla se detallan los cupos disponibles por Región. En la primera columna se señalan los
cupos a seleccionar en cadaregión y en la segunda columna se detallan Ios cupos eslimados a ejecutar los
cuáles dependeflín del costo de cada curso y del presupuesto disponible.

Región Cupos totales r Seleccionar
40

Tarapacá 55
Antofagafa

60
Coquimbo 80
Valparaíso l15
Región Metropolitana 185
O'Hiseins l:0
Maule 1,10

ñuble 10
Biobio r00

,7



'72

Los Rios ó0
Los Lagos
Aysén 40
Magallanes .10

Cupos Torales Ier llamado 1.602

EI oferente al ingresar a la plataforma deberá seleccionar la,/s Región/es donde desee poslular, a pafir de
lo cual, el sistema desplegará todas las comunas según coÍesponda a cada región poslulad4 deb¡endo
seleccionar la comuna donde requiera posrular.

Asimismo, y con el propósito de asegumr la ejecución del total de cobertura dispuesta, SENCE se reserva
la facultad de ampliar el máximo de cobetura señalado. cuando se trate de oferentes únicos, no existan
otros oferentes seleccionados que permilan cumplir con las necesidades del presenle concurso, siempre y
cuando, el oferente haya postulado por dicha cantidad de cupos.

Sin perjuicio de Io anreriormente señalado, este Servicio Nacional seleccionará a los oferentes en función
de los siguientes máx¡mos regionales que se han definido, y respecto de los cuales el oferente deberá
formular su propuesta:

Regiones de Arica y Parinacola. de Tarapacá, de Antotágasta, de Alacama, de Coquimbo, del
Nuble. de la Araucania. de los Ríos, de Aysén y de Magallanes: Lá cetrtidrd mátimr de cursos
¡ §eleccionrr por proponente en e§tás regiotres, será de I curso.

B Regionesde Valparaíso, Me¡ropolitana, del Libetador B. O'Higgins, Maule, Biobio,y Los Lagos
L, csÍtid¡d máxima de cuños ¡ seleccionar por proponente en est¡s rcg¡ones, seró de 2

En función de lo anter¡or, SENCE al momento de proceder a la selección de ejecutores y cupos, se reserva
la facultad de aplicar la prelación o preferencia comunal realizada por el respectivo proponen¡e, hasta
ajuslarlo a la regla, esdecir,las úllimas ofelas ingresadas por eloferente podrán no resu har seleccionad¿§.

El establecimieñro de límites en cuanlo a la cobeñura se realiza a fiñ de evitar Ia conceñtración de cupos
en uno o mfu oferentes, asi como mejorar los mecanismos de control sobre la ejecución de los cursos

3.2 CONSTITUCIÓN Df, LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS

Las propuestas serán evaluadas por unaCom¡sión Evaluadora designada pore¡ Director Nac ional a tmvés
del respec¡ivo acto administrat¡vo, la cual esta¡á conformada por al menos 3 funcionarios del SENCE, y
excepcioDalmenle podrán ¡nteg¡a¡ esta com¡sión personas en calidad de honorarios y siempre en un
número inferior a los funcionarios públicos que la integren, coñ la respectiva fuñdamentación.

Los oferentes no podrán miullener contacto alguno con los miembros de la comis¡ón evaluador4 sobre
lemas rclacionados con su propuesla y no pdrián influir en el exarnen, evaluación, cla¡ificación de dicha
propuestay sLr selección, salvo a través de los mecanismos eslablecidos en las prcsentes bases. Si lo hiciere,
su propuesta será declarada inadmisible.

Los m¡embros de la Comisión Evaluadora no podrán tener sonflictos de intereses con los oferenles. de
conformidad con la normativa vigente, por lo que deberán presenlar al momento de Ia evaluación una
declaración j urada que así lo señale.

].3 CRITERIOS DE EVALLACIÓN

ETAPA PO\t)[]ttAClo\
ADMISIBII,IDAD OFERf NTf/Of ERTA/COMUNA ('t lIPl_[]/\o ('Ll\IPI-ti
f, VALUACION f, XPf, RIENCIA RECIONAL

- Experiench del of€rente (50oló)
- Nivel de deserción irjustificado d€ participsnles en cursos

SENCE (€rcluye franquic¡a tributaria) (5070)

15./"
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La comisión de evaluación verificará la existencia de todos los anlecedentes exigidos en las presentes
bases, pudieñdo descarar a aquetlos proponentes que no cumplan con alguno de los requisilos exigidos
en estas o en las aespeclivas respueslas y/o aclaraciones que deriven del proceso de aclaración,



EVALUACIÓN COMPORTAI}tIENTO r50
fVALUACIÓN TÉCNICA

¡. ktratGgia f,v¡lustivs (5070)
b. Metodolosi¡ (50Y.)

50%

EVA I, T] A C IO,\. COYI,RO:IT I S() D T] ¡.o R IIIA L IZA C ION 15"/.
f,VALUACION ECONOMICA 5v"

Nota final de la propuesta

= (Nota Evaluación b.periencia | 0,15)
+ (Nota Eúaluación Co¡nportañiento \ 0,15)
+ (Nota EuaLuaciónTécnica ' 0,5)
+ (Nota Evaluación Comproñiso ForTnalizac¿ón r 0,15)
+ (Noto EuaLuación Económ¡ca x 0,05)

Los oferentes deberán formular sus propueslas conforme a los cupolcurcos disponibles en el Anexo N" I
de las presenles bases.

Para los efectos de los resuhados de evaluación de cada ítem y en caso de tralarse de porcentajes, si resulta
un número con decimales, se deberá aproximar al entero superior del número resultante. por ejemplo, si el
porcentaje de multas ponderadas es de I5,5%, se debe aproximar a 16% y si el porcentaje de multas
ponderadas es de 15,4% se debe aproximar a I50¿.

Los oferentes y sus resp€ctivas ofertas deberán cumplir con los requisitos administrativos y técnicos que
se señálan acontinuación, encasode no cumplircon alguno de éslos, el oferenle quedañA fuera del proceso
de evaluación y su propuesta será decla¡ada inadmisible. Sólo las propuestas que cumplan los criterios de
adñisibil¡dad pasa¡án al proceso de evaluación.

A, ADMISIBILIDAD OFERENTE POR RUT

La sigu¡ente revisión de requisitos de admis¡bilidad se efectuará por RUT del oferente, en consecuencia, de
no aprobar esta etapa, la propuesta en su lotalidad (lodas las ofefas propuestas) se declarará inadmisible.

UISITO DE ADMTSIBILIDAD POR RUT DE RESULTADO
EI OTEC se encuentra con norma chilena 2728 edición 2015 VICENTE a la fecha del
cierre del presente concurso. que consigna el afículo 2l inciso segundo de la Ley
N.19.518.
No registrar al cierre del presente concurso, mu¡¡as pendientes de pago, aplicadas por
Sence, en el marco de cualquiera de sus progaamas sociales. inclu¡da Franquicia
Tribularia" entre el ldeenero2014yel28defebrerode20l9.paranosercons¡deradas
como impagas, l¿s multas deberán encontrarse pagad¿rs y acredi¡adas anle SENCE al
mornento del ciere de presentación de propuet¿§,

De igual fbrma, se consider¿rán pendienles de pago. aquellas multas que. habiendo sido
recurridas por el ejecutor, no se haya solicitado por pafe de ésle la suspensión del

En caso de Universidades. Instilutos Profesionales (lP) y Centros de Formación Técnica
(CFT) contar con el Reconocimiento Oficial por pane del Estado como lnslirución de

ien]g q q!¡!!proced t gvq!,d. por elha do sol lado ésla ida ENCs I

Educación IIS

Cumple o No
Cumple

Cumple o No
Cumple

Cumple o No
Cumple

B. ADMISIBILIDAD POR OFERTA - CURSO/COMUNA

La admisibilidad por ofert comuna, impl¡cará que en c¿lso de no cumplirse alguno de los sigu¡entes
requisilos, dicha oferla curso/comuna será decla¡ada inadmisible, no p?§ando a la erapa de evaluación.

TECNICOS DE ADMISIBILIDAD POR RESULTADO

Cum le
Cumple o No

La propuesla cuenta con al menos estos productos de la oferta técnica
- Compromiso de form¡lización.

rán poslular a cursos que se ejecuten en su respectivaLas Municipalidades sólo pod
Cum lc

Cumple oNo

9

La nota final de la propuesta evaluada se delerminará de la siguiente manera:

].J.I ETAPAADMISIBILIDADOFERENTf,/OFERTA/COMUNA



3.3.2 f,VALUACIÓN EXPERIENCIA REGIONAL (I5%):

La evaluación de experiencia regional deloferente se medtá considerando:

La realización de cursos finalizados snlre el I de enero de 2016 v el 30 de abril de 2019, en
Program¿s SENCE incluido Franquicia Tributada y en cursos extemos! así como cursos del
Programa Becas Laborales adjud icados a partir del 20 I 6 y finalizados entre el I de enero de 20 I 6
y el 30 de abri¡ de 2019, y

El nivel de deserción ¡nj ustificada de c ursos realizados entrc el I de enero de 20 I 6 y el 30 d€ abri I

de 2019, de los programas SENCE (excluyendo Franqu¡cia Tributa¡ia). y de cursos adjud¡cados
a panir del 2016 y finalizados entre el I de enero de 2016 y el30 de abril de 2019 en el caso de
cursos del Programa Becas Laborales.

A. f,xperiencis del Oferente

La evaluación de esle criterio se realiz¿¡á conforme a los sigu¡entes antecedenles

Cursos Progr.m¡s SENCE: A lravés de los registros SENCE (cuEos programas SENCE
incluyendo Besas Laborales y Franquicia Tributaria), en la región que poslula.

Experienci¡ f,xtertrs (realiz¿da con ent¡dades públicas o privadas): A través de la presentac¡ón
del Anexo N'2 disponible en estas bases, el que deberá tener una v¡gencia de er¡isión no más
allá de 30 dias corridos, anteriores a la fecha de c¡ene de presentación de propuest¿s, en donde
podrá ¡ndicar diferentes lipos de capac¡tación en el ámbito de la gest¡ón de emprendimientos:
Cursos Diplomados (excluyendo charlas, talleres u otras actividades).

Adicionalmente. en el caso de U[iversid¡des, I[stitutos Prof€sio¡lales (IP) o Centros de
Formació[ Técnics (Cf'T). podrán presentar e¡ Anexo No 3, disponible en estas bases. el que
deberá tener una vigenc¡a de emisión no miís allá de l0 dias corridos, en donde podrá indicar
diferentes lipos de capacitación en el iimbito de la gestión de emprendimientos: Cursos -
Diplomados Magirer realizados en la misma inslirución.

Este criterio medirá, de manera copulativa, Ia experiencia en ejecuc¡ón de acuerdo a lo sigu¡ente

Experienc¡, cursos inlernos SENCE considerando

- Progr¿mas SENCE (incluyendo Becas Laborales y Franquicia Tributaria),
- La región que postula el ejeculor, y
- Que hubieren flnalizado, enlre el I de enero de 20t6 y el l0 de ab l de 2019, en el caso de

Programas SENCE y en el caso de Becas Laborales, que hub¡eren sido adjudicados a partjrdel
año 2016 y finalizados entre el I de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019, ambos en cursos
con salida independiente. No obstante lo señalado, resp€cto de los cursos ejecutados por
Franquicia Tributaria, no se considerará para la validación de este cr¡ter¡o, el tipo de salida.

Esla información será validada por SENCE a través de sus registros extraidos al 30 de abril de 2019
y en ella se considerarán sólo aquellos cursos que tengan formulado de cieÍe de fase lect¡va
deb¡damente visados (programas SENCE) o que estén correckmente liquidados, en el caso de
cursos de Franquic¡a Tributa¡ia.

f,rperienci¡ cursos cxtemos. Será evaluada de acuerdo con la información presentada en Anexo
No2, en el caso de experiencia con entidades púbticas y/o privadas y/o con información del Anexo
No3, en el caso de Instituciones de Educación Superior (lES), los cuales deberán adjuntarse en ¡a
propuesta presentada por el Oferente, en la plataforma de postulación, y conlener información de
cursos de capachación que hubieren finalizado enlre el Ideenerode20l6yel30deabrilde20lg.
ambos en cursos con salida independiente.

Los Anexos N" 2 y N" 3, deberán contener la rotalidad de información requerida y ser suscritos por
el represenlanle legal o coordinador académico de la institución oferente y debidamente timbrado.
No será válido otro formato utilizado.

De deteclarse con poslerioridad a la selecc¡ón. que Ia ¡nfonnación contenida en el anexo es fals?"
facuka¡á al SENCE a disponer de ¡nñediato el término del convenio suscr¡to y cobro de gan¡tía
de fiel cumplimiento otorgada, siñ perjuicio de evaluar además la cancelación del OTEC, en
conformidad a lo d¡spuesto en el afículo 77 de la Ley N.19.518.

l0



CONCEPTO CRITERIO NOTA
N'de cursos ejecutados (cursos SENCE o extemos),
finalizadosentreel I deenerode20l6yel30deabril
de 2019, en caso de cuBos SENCE (incluido
Franquicia Tributaria) y entre el I de enero de 2016
y el 30 de abril de 2019 (adjudicado a patir del año
2016), en el caso de cursos de Becas Laborales.
ambos en el ámbito de I emprendim iento o cursos con
salida independiente.

Eloferente ejeculó a lo menos el 75% del
m¡itimo de cursos del ejecutor con
mayor registro de ejecuc¡ónen la región.

,1

Eloferente ejecutó menos del75% y a lo
menos el 50% de cursos que el ejecutor
con mayor registro de ejecución en la
aegión o que no lenga cursos ejeculados
en Programas Sence, Franquicia
Tributaria o s¡ Becas Laborales, en el
rango de fechas sindicadas
anteriormente,

5

Eloferente ejeculó menos del50%y a lo
menos el 250lo de cursos que el ejeculor
con mayor registro de ejecución en la
región.

l

El oferenle ejecutó meros del 25o% de
cursos que el ejecutorcon mayor registro
de ejecución en la región.

N ola E xper leracla en eI T etl.ltot io
= [7 + Iv"Cursos ¿ (0,75.X0]
a {s - (t,v' cu.rr, ¡ (0,s0 . xi)) 

^ 
(N. cu¡sos < (o,zs , xi)))}

r{: -. (r" c",-, > (0,2s. xi) 
^( "cu¡sos< (0,s0"x¡))}^O + rv" cürsos

< (0,2s * xi))

Doñde X¡es elnúmero de cursos rea¡izados porelejecutor con mayor ejecución de la propuesta aevaluar.

Para aquellos oferentes que no hubiesen demostrado cursos ejecutados via SENCE o Externos, serán
evaluados con nota L0.

It. Nivel de Deserción injustiñcado de participsntes en cursos SENCE (ercluyendo Franquic¡a
Tributaria)

Para la medición deeste subcriterio se considerará el n ¡vel de deserción regional de partic ipantes en cuBos
de Prograñas SENCE (excluyendo Franqu¡cia Tributaria), que hubieren finalizado entre el I de enero de
2016 y el l0 de abril de 2019, con excepción de los cursos del Prcgrama Becas Labomles en el cual se
considera¡án los cursos adjudicados a pat¡r delaño 201ó y que hubieren finalizado entre el I de enero de
2016 y el 30 de abr¡l de 2019. en la región que postula el ejecutor.
Se consideraráñ como desetores injustificados aquellos que reg¡slren al menos un dia de ¿sitencia en ¡os
cursos de los Progúmas Transferencias al Sector Público y Becas Labora¡es y en el caso de los otros
programas SENCE. a aquellos participantes que desetaron de los cursos luego de vencido el plazo de
reemplazo, según corresponda el programa del curso,

Esta información será validada por SENCE a través de sus regiskos extraídos al dia del Plazo de
presentación de ofertas y en ella se considerarán sólo aquellos cursos de Programas SENCE, que tengan
formulario de cierre de fase lectiva debidamente visado. No se considerarán en este cálculo a los
paficipantes registrados como reemplazados ni a los que se hubieren retirado del curso como desertores
justificados o expulsados.

CONCfPTO EVALUACIÓN
Porcentaje de participantes desefores injustificados eñ relación a paticipantes
inscrilos, en cursos de Programas SENCE (excluyendo Franquicia Tribut¿ria),
que hubiercn fi nalizado entre el I de enero de 20 I 6 y el l0 de abril de 2019, con
excepción de los cursos del Programa Becas Laborales en el cual se cons¡demrán
los cursos adjudicados a partir del año 2016 y que hubieren finalizado entre el l
de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019, en la región que postula el e¡ecutor.

lvo a 5o/¡;7 ,00
Más de 57o a l57o=5.00
Más de I 57o a 25olo=3,00

Mayor a 2570=l,00

Para aquellos oferentes que no hubiereñ ejecu6do cursos en Prog¡amas SENCE, serán evaluados con nota
5.0.



3.3.3 EVALUACTÓNCOMPORTAMTtrNTO(15%)

La comisión evaluará el compotam¡en1o del oferenle, a nivel regional, en relac¡ón a las muhas aplicadas¿,
pagadas o impag&s, entre el 0l de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019, por SENCE en todos sus
programas, incluyendo Franquicia Tr¡buta¡i4 y aquellas cu6adas por los OTIC en el ma¡co del Programa
de Becas Laborales, enire el I de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 (considerando los cursos
adjudicados a patir del alo 2016), sobre la base del número de cursos ejecutados por el oferente, cuya
fase lecliva hubiera finalizado en dicho periodo en la región ofefada y e¡ form u lar¡o de cierre se encuentre
debidamenle visado por la Dirección Regional o en caso de Franquicia Tributariq Ios cursos que se
encuentren liquidados en dicho período. Esta evaluación se realizárá de acuerdo con Ia información
proporcioñada por la Unidad de Fiscalización de SENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos
con fase lectiva ejecutada dentro del mismo periodo y la información proporcionada por los OTIC. No s€
cons¡dera¡án aquellasque se encuentren reclamadas ad m inistrativa o j udic ialmente, y que respectodeellas
se ha)a decrehdo la suspensión de sus efeclos,

Las Multas serán ponderadas en función de la gravedad de estas, (multas leves = 10%, multas menos
grayes = 20o/o y multas graves o gravísimas= 70o/o),luego los resultados se sumarán y se dividirá el
resuhado porelnúmero de cursos con fase le€tiva finalizaday cursos liquidados y se multiplicará por I00.
Al porcentaje obtenido se le asignará una nota según la siguiente tabla.

P orc encaj e M útas p onderddas
(¿eues . 10%) + (Menos Crdves . 200k) + (Grdves o gravlsimas + 70ok) . 100
Total de Cursos coñ fase lectivd finalizados o Líquidados enelperlodo

RAN(;0 NOTA
0% a loYo 7.0

De I l% hasta 20%
De zlvo hasta 10o/o 3.0
De 4l o/" hasra 50% 1.0

Más de 50% No continúa en el proceso de evaluación

NOTA: La ofenaque obtengamásde 500/0 en laaplicacióD dc cstc criterio. no conlinuarácon elp¡occso de evaluación.

En caso de que el oferente no tenga cursos ejecutados en el rango de fechas indicado, se considerará que
pertenece al 'tango 0olo a l0%", por lo tanto, obtendrá nota 7.

( )

La Nola Final coEesponderá al rango a pañir del porcentaje ob¡enido de muhas asociadas a Programas de
Capacitación, incluyendo Franquicia Tributaria y Becas Laborales. Ejemplol

[jeculor I f,jecutor 2

Multas ponderado Multas
Total

Ponder¡do
l0o/o .1 0.1 0 0

Menos Grares 20r/o .l 0.8 I 0,2
Crrves o gr¡visimas 0 0 2 1.4

Número de Mühás Pond€radas 1.2 1.6

OFERT\TI
NO CURSOS TJf,CLTADOS Y f,I¡
E,JECUCION PROG&{MAS Df,

CAPACITACION

NOTA TI¡iAL
COMPORTAMIE:!TO

1,2/50*100 = 2.4%
¡liecutor 2 l0 l.ó /101100 = 16.0% 50

i.0

CALCT'LO

3.3.4 EVALUACTÓN PROPUESTA TÉCNTCA (50%)

En un mod€lo de formación por Competencias, los procesos de aprendizaje-enseñariza impl¡can, adophr
una serie de esrategias pára el logro de las competencias declaradas. por ello, se requiére una mirada
integral que complemente la conjunció¡ de lo teórjco y práctico, considerando dentro de los planes de
formación, una estructura modular que contenga unidades didáct¡cas explícitas y definidas, con clara

4 Tanlo para las multas apl¡cadas por SENCE, como aquellas aplicadas por los OT|C, se consider¿n las multas
según la f€cha de resolución quedicta la sanción o aqueldocumento que formalic€ la aplicación de la mulr4 en
el caso de multas de OTIC.

t2



orienla€ión al logro de la competencia, donde Ia persona debe inlegrar la tridimensionalidad del modelo
por competenciasi conocimienlos, habilidades y actitudes, con su propia experiencia.

El oferente, al momento de formular su propuest4 deberá ajustarse a lo consignado en la Guía de
Elaboración de Propuesra Técnica disponible en Anexo N"4.

La propuesta técnica deberácontener los siguienles elementos

a. EstrategiaEvaluativa
b. Melodologla

A continuac¡ón, se describe cada uno de los componentes de la evaluación técnica, los cuales deben ser
considerados para cada una de las propuestas de acuerdo a lo previarnente señalado,

Los oferentes deberán presentar sus propuestas para todas aquellas comunas que deseen, de acuerdo con
los cupos máximos a seleccionar, en base alAnexo No1.

Perfil del f¿cilil¡dor.

Previo a Ia ejecución del curso, el oferente seleccionado, deb€rá presen¡a¡ los antecedentes de los
facilitadores, porcadaunode los módulos delPlan Formativo "Cestión de Emprendimientos". Los perfiles
de los facililadores deberán, a lo menos. cumplir con lo establecido en el Plan Formativo a ejecutar.

A. EvALUACtÓN DE ESTRATEC lA EVALUATtvA, (diseño de irstrumento de evstu¡cióo de
anrcndizaic§l

La evaluación de compelencias es un componente fundameñ1al denlro del proseso de formación, en ta¡to
permite promover los aprendizajes y retroalimentar a los paticipantes respecto de sus avances y ¡ogros,
Para ello, se debe elaborar una Estrategia Evaluativa que debe medt el progreso de la adquisición de ¡a
compelencia y proporcionar información que permita evidenciala.

Una Est¡ategia Evalualiva pertinente, es aquel que se encarga de levantar un d¡agnóst¡co de las fortalezas
y deb¡lidades de los paficipantes y de los distintos eslilos de aprendizáje, y sobrc esa base, rctroal¡menta¡
la enseñanz¿ y potenciar los aprcndizajes, alcanz¿¡do así los indicadorcs de logro. En resumen, es
¡mponante que la estrategia evaluativa sea conlextualizada. pert¡nente y se haga ca¡go de los distintos
estilos de aprendizaje.

Consistente con lo anterior, Ia estrategia evaluativa debe plantearse señalando los s¡guientes ámbitos:

Señalar los indicadores de logros definidos para los aprendizajes esp€rados.
Indicar el instrumenlo de evaluación de acuerdo a la comp€lencia a tograr, el cual debe ser
coherenle con las acfividades a real¡zár en clases.
Señalar los lipos de items a utiliza¡ para cada instrumento de evaluación como, por ejemplo:
selección ñúlliple, resolución de problemas, análisis de casos, entre otros.
Además, la evaluac¡ón debe considerar diversos instrumentos que contemplen dist¡ntos es¡ilos de
aprendizaje de los patic¡pantes. Ejemplos: rúbricas. proyectos de investigación grupales e
individuales, informes y presentaciones orales y escrilas, pruebas orales y escrilas! enlre otros,

Para que la Estra¡egia Evaluativa sea evaluada, obligatoriamenle deberá cumpli¡ con la coherencia entre
todos y cada uno de sus componentes con las competencias a desarollar en elmódulo y el Plan Formativo
"Gestión de Emprendimientos".

Se evaluará Ia elralegia evaluativa del Módulo No2 "Diseñando mi Negocio: qué quiero ser y Hacer,,,
del Phn Formativo "Gestión de Emprendimietrtos", quc cs el con msyor cántidad de horas
cronológicrs denlro del Plan Formalivo. de acuerdo a Ia siguienle pauta de evaluaciónl

l. Indicadorcs dc l-o8!o dociados a
los aprcndizajes cspcrados.

L¡ ErrateSia Evalualiva esrablec. por lo moos 2
indicadorcs d. logro as@iados a los aprcndiz¡jcs

l-a ltslrarcgia Eva¡uatila crablece I indicador de
losro &sociado a los apre¡diTaies csDeBdos

5

La litralegia Evaluativa eslab¡ecc indicadores de
lo8ro, perc no cstá, asociados a los aprendizajes
rsperados o no dehlla los indicadorcs de logro.

ti

D.s.rip(iór d. loi i¡d¡c¡dores

l



2. lndicadores de l-ogro medibl.s y Los Indicadores de LoSro son ñcdiblesy obserables
t5%Log¡o no $D medibles y

'l Inrrum.nt)r ¡. Irtrh,a.nin

Sc ñcnciona al menos dos insrrum€nros de
elaluación ! púa todos estos. se indica que
8p¡e¡diajes csperados cvaludá con cada
i¡srrume¡ro. debieñdo considcrar lodos los
¿prcndiaj.s csp€mdos del módulo.
Sc mcnc¡ona menos dc dos insrrummtos de
cvaluación o no indic¿ o Do cons¡dcra todos los
¡prcndizajcs cspcrados dcl nódulo.

L

4. irems de los Inrrum.¡rosde

Se indican los items a us denlro dc los instrumenlos
de e!¿luació¡ y eros considera¡ llems prácticos y

200hNo s. indica¡ los IBtts a LM dcrlrc d€ los
inslrum.¡tos d. .váluac¡ó, y/o cstos no consid@
iLms prócricos y tcóricos.

I

5. Los insttumcntos de elaluaciór
considcra¡ lrabaio cn cquipo.

Los insirümenlos de elaluación consideran por 10

menos una ¡ctividad de trabajo cn cquipo donde el
farjlilado¡, y panicipanbs sc transformen en
mediadorcs en elproceso de apr€ndiaj..

7

Los inrrumenlos de evaluación no considerú ma
acdv¡dad dc ir¡bajo en equipo dondc cl facilitador y
púticipanies * ltusfomén e¡ mcdi¡dor.s .¡ el
pr@cso dc aDrendiz¡ie.

I

Si el resultado de la evaluación del Indicrdor Nól ..lndicadores de Logro por cads aprendiz¿je
espemdo'r corresponde s 1.0! prr¡ el módulo evaluado, l¡ propuesta no continúa con el procdo de
fvaluación.

Aunque dentro de la Estrategia Evaluat¡va se evalúe sólo un módulo, el oferente en caso de rcsultar
seleccionado deberá tener diseñada una Eslralegia para cada uno de los módulos que componen el Pla¡
Formativo, la cual deberá ser entregada a SENCE antes de la aprobación del Acuerdo Operat¡vo, lo cual
podra ser fiscal¡zado durante la ejecución de los cursos.

B. EVALUACTÓN DE LA METODOLOGÍA (di§cño de elrr¡teeis mctodolólics)

Eloferente deberá desanollar unamelodología para la implemenlac ión de los módulos delPlan Formativo,
la cual siempre debe estar orienlada y relacionada con la compelencia indicada en el módulo, debiendo
estar contextualizada en el mundo deltrabajo considerando situacjones representalivas delñundo laboral,

La ñetodologia debe especificar los mecanismos recomendados para la lransferenciav aseguramiento de
la adquisición de la coñpetencia del módulo. por pane de los participantes del curso, la que debiem
responder a 4 preguntas claves a plantearse en el desarrollo del módulo de cada Plan formarivoi

. ¿Qué va a hacer? (estrategia de aprendizaje).

. ¿Cómo lo van a hacer? (actividades didácticas).

. ¿Con qué ¡o van a hacer? (medios sopofes).

. ¿Dónde lo realiza¡á y cómo se organizarán? (Lugar.
pa¡licipanles).

infraeslructura y dislribución de las

EI desanollo de la Metodológica debe consignarse diseñando métodos de enseña¡za que aborde formas,
procedimienlos y recursos que el facilitador utiliza para obtener aprendizajes significátivos en los
paficipanles. El desanollo de este componente, además de los métodos, formas y procedimientos, debe
considerar al menos las siguientes dimensiones:

Aclividades Didácticas: Son las acciones que se emplean pa¡a hacer significativo un lipo de
aprendizaje, como. por ejemplo:juego de roles.
Recursos D¡dácticos: Son aquellos recursos y herramientas que sirven para complemental las
estrategias y actividades d¡dácticas del proceso metodológico, por ejemplot proyec¡or, piza¡rón,
paleógrafo, tablet, v¡deos, recursos tecnológicos, entre oros.

lnfraestructura: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el
desarrollo de unaactividad, porejemplo: saladeclases, g¡mnasio, patio de maniobras, taller, entre

1.1
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D4cripción de los irdi.¡dorcs

L Rclación M.rodoloSla y
LaMetodologla de$rrollada se relacio¡a con la compltcocia del

200/o
La Merodologia dessrollada no s. rclaciona con la competencia
delmódulo. I

2. Rclación Mcrodologi¡
con cl mundo d.l tmbájo

La Melodologla de$rollada €rá contcxtualiz¡d¡ en cl nundo del
lrabájo y consideB una divc6id8d dr s iac¡oncs rcpresnlativ6

lrr.,,
L¡ Mctodologlá desámllada no .stá con¡€xniali¿¡da cn cl mundo
d.¡ tEbajo y/o no coñsid.ra una d¡vcrsid¡d d. situeioDcs
reprcse¡lat¡vas dc¡ mundo l¡boml

l. Acrividades Didóctic6
pa¡^ la Estralegia
M€rodológira

30%
La Metodologia indicada no incorpora Actividades ni .l uso de
recuBos Didáclicos púa los Aprcndizaies EsDeBdos dclmódulo.

4. l¡lipos y llen¡mientü
l,a Melodologi¿ indica cómo se dispondrá la üliliación de 1¿

totalidad de los cquipos y hffmmicnhs. rcleridos pds peñitir
¡lcarza¡ en los paricipant.s las derrczas y habilidades deñrilos
e¡ los aprendizaies esD.rados d.l ñódu lo

l5%
La Melodolo8ia no indica cómo se dhpondrá la utilización de la
rotalidadde losequipo§ y henamientas o no l,emiten alca¡zar en
los paricipoles la destrczd y habilidadcs dcscritos en los
aprendiz¿jes espe.ado§ del módulo.

5. Materialcs c Insuños

La Metodologia indica cómo se dispondrá Ia ulilización dc l¿
lol¿lidad d€ los matcriales e i¡sumos. rcfcridos permnen alcea
en los pan¡cjpa¡ucs las dest¡eA ) habilidadcs d€scr¡bs en los
a!rcndiuj.s esD.6dos dc c¡da módLrlo. l59i
La MetodoloSia no iDdica cómo sc dispondrá la ulilizción de la
bralidad de los marerialcs. rnsumos ¡.Lridos o no p€.mircn
alca¡za¡ en ¡os paricip¿¡r.s 16 dcrrcza ) habilidadcs d.$dros
en los aprodizjes espE¿dos de cods módulo.

. Distribución de los pat¡cipanles: es la forma de organizac¡ón de los paticipanles en las
aclividades de ap.endizaje que permite un mejordesarollo de éstas.

De eta forma el desa¡rollo metodológico debe ut¡lizar, ps¡a obtener aprcndizajes significativos en los
panicipañtes, la vinculación de ¡os d¡slinlos componentes par¿ el éxito del proceso de enseñanza -
aprendizaje, señalando el rol del facililador en el ejerc¡cio de adquisic¡ón de compelencias.

El oferente deberá desarrollar en la plataforma de postulación, ls metodologl¡ del Módulo No2

"Discñ¡ndo mi Negocio: qué quiero ser y Hecerr', del Pl¡n Formativo ,,cestión de
Emprendimientos", que es e¡ con mayor ca[tid¡d de hores cronológicss.

Este módulo se evaluará de acuerdo a Ia siguiente páuta:

Si el resultádo de la evaluación dc cu¡lquieru de los indicadores de esta evrlu¡ción de metodologí¡
corresponde 3 1.0, l, propue§ta no continús con el proceso de f,va¡uación.

].3.5 EVALUACIÓN COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN (I5%)

El oferente, de acuerdo al plan formativo y comuna seleccionada deberá real¡zar un Compromiso de
Formalización, lo cuales parte de los criterios de evaluación.

Este porcentaje se calcula sobre el total de partic¡pantes aprobados del curso. Si al aplicar este porcenlaje,
resuha un número con decimales, se deberá aproximar al enlero superior del número resultanle, por
ejemplo, si el compromiso de fomalizacióñ es de 30olo y el número de aprobados del curso es de 15
partic¡pantes. el resultado es de 4,5 patic¡pantes a formalizar y al aproxima¡, corresponderá formalizar a
5 pañicipanres.

Pára la medición de este criierio, serán consideradas todas las ofen&s presentadas en la región,
determinándose la nota a obtener en función de la posición rclativa de la propuesta respecto de aquella que
coñprometa el mayor porcentaje de formalización. No 3e perinitirá utr compromiso metror ¡ l07o de
comproI¡¡so de formsliz¡ción.

I El valor de la UTM será el correspondiente al mes de enero del año en que se realiza el pago.

t5

Iln caso dc incumplimiento de este compromiso de formalización. se desconlará 5 UTMr, por cada
participante no forma¡izado. Y de existir un sobrecumplimienlo, existirá un p¿go ad¡cional por

La MelodoloSia indicadadcscritc Actividad.s Didáclicdy e1 uso
de Recursos Didácticos para los Aprendir¡jcs Espemdos del

I



cumplimienlo del compromiso de 5 UTM, porcada p€rsona colocada formalizada. Además, la informac¡ón
de cumpl¡miento o incumplimiento de este compromiso será considemda en la evaluación de
compolamiento de oferentes, de los fuluros concursos públicos pa¡a presentación evaluación y selección
de propuesta en el ma¡co de los prcgramas de capacitación de SENCE.

Para la medición de esle crilerio, serán consideradas todas las oferas presentadas en la región,
determinándose la nota a obtener en función del porcentaje máximo ofertado en el compromiso de
formalización, de acuerdo con los s¡guientes cálculos:

Tabla para calcular no¡a a asignar por compromiso de formalización

Porc€ntaie de Compromiso de Formaliurción Nota r asiqn¡r
Enlre l0% y menor que XL% I

Enlre Xr% y menor que Xr%
Entre X2olo y menor que Máximo% de Formalización de la Región s

M¡iximo'/o de Formaliza ción de la Región 1

Donde para def¡nir Xl% y X2% se debe realizar la siguiente fórmula:

(Mayor % de Formalización de la Región - 100¿)

3

Las propuestas cuyo compromiso de formalización sea menor a lOo/0, sedn descatadas y ¡o continuarán
con el proceso de evaluación,

3.3.6 EVALUACIÓNECONóMICA

Y luego calcular cada valor según lo siguiente
- Xf/o= 10Yo+ 6
- Xzo/o = 10Yo+ 26

Porejemplo, siel porcentaje máximo de formalización presentado en la región es de ?O7o y considerando
la fómula pam la definición de las var¡ables Xr y Xr, la tabla a util¡zar es la sigu¡ente:

Porcen¡aje de Compromiso de Formalización Nol¡ ¡ ¡signar
Enlre I0% ) menor que l0%
Enlre 30% ) menor que 50% :l
Enlre 50% y menor que 70% 5

70% 1

Para presentar su ofer¡a económica, el oferente debeá ceñirse al rango de valor hora paÍicipante
capacitación y empleo definido por SENCE, el cual flucúa enlre los $3.500 (tres mil quinientos pesos) y
$4.500 (cuatro mil quinientos pesos). Tod¡ oferta econóñic¡ que no se ajust€ a lo3 i¡ngos de v¡lorcs
indicsdosserá declarad¡ in¡dmisible.

El Valor Hora Alumno Capaci¡ación y Empleo (VHACE) deberá incluir lodas Ias acciones ligadas con el
componente de Capac¡tación y Formalización, enlendido como el desaÍollo de ¡os procesos asociados
desde la ejecución de la fase Iectiva a la realización del componente de formalización.

La nora a obtener en estaevaluación es en función de la posición relativa deloferente respecto de laofeta
recibidade menor VHACE (Valor Hora Paticipante Capacitación y Empleo en la.eg¡ón, y se presentaen
el cuadro a continuación:

. meno r de ¡as otertas recrbidas€n ta relrón
oterta evá¡uada

En el cálculo anterior, se consideran sólo valores enteros con un decimal (se redondeará¡ los valores
decimales, ajustando al primer decimal. Ejemplo: 6,55 se aproximará a 6,6; y ó,54 se aprox¡mará a 6,5).

Adem4s, debido a que la real¡zación del PIan Formativo contempla Asislencias Técnicas Grupales e
lndividuales, el oferente, dcberá dclallar en su propucsta económica, dentro de la plataforma de
Postulación, el valor hora individual por participante de cada uno de estos dos componentes y deberá
ceñirse alrango hora paficipánte de Asistencia Técn ica Grupal definidos por SENCE, el cua¡fluctúa entre
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Ios §6.000 (seis mil pesos) y los S?.000 (siele m¡l pesos), y, As¡stencia Técnica Individual definido por
SENCE. el cual fluctúa entre los $9.000 (nueve mil pesos) y los $10.000 (d¡ez mil pesos).

Conrponentes R¡ngo Vslor Hor¡ SENCE No Horss

Asirencia Técnica Grupal $ 6.000 16

Asislencia Técnica lñdividual $ 9.000 $ 10.000

.1..1 INFORMf, TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROPUISTAS DE COMISIÓN
DVALUADORA

La comisión evaluadora presentará un informe al Director Nacional del SENCE, que incluirá a lo menos
la siguiente información:

Detalle de oferentes.
Propuestas admisibles.
Propuestas inadmisibles.
Propueslas elegibles, cuya no¡a final siempre deberá ser igualo superior a4,0.
Propuestade selección de oferentes, donde primarán aquellos que hayan obtenido el mejor punlaje
en la evaluación final.

La coñisión eva¡uadom procedeÉ a seleccionar en primer término las ofet¿s para cumpl¡r con los cupos
Regiór, Comuna del Anexo N'l de Requeímienlos del Plan Formalivo "Geslión de Emprendi¡nientos".

Se podrá seleccionar por oferente un máximo de 4 (cuatro) cursos a nivel nacional independientemente de
los cupos de cada uno de etos. Se seleccionarán las ofefas de cursos que oblengan elmayorpunlaje final
por Comuna. siempre y cuando, este puntaje sea igual o superior a 4,0,

De existir un empate al finalizar la evaluación, la Comisión Evaluadora optará por aquella que haya
obtenido el mejor resultado en los criterios que se ¡ndican, y que se presentan en estricto orden de
prelación:

l) Mayor nota obtenidaen el criterio "Propuesta Técn¡ca".
2) Mayor nota obtenida en el cri¡erio "Evaluación de Compotamiento".
l) Mayor nota obtenida en evaluación de compromiso de formalización.
4 , M ayor nora obten ida en el c rirerio experienc ia.
5) Mayor nota en su ofeta económica para el curso-comuna
6) De persisrir el empate, se seleccionad la propuesta que haya sido enviada primero en fecha y hora

a lravés del sistema de postulación.

Los ofercntes seleccionados mediante el presente concurso con una determinada cobertum no tendá¡
garanlizada la ejecución de cupos, toda vez que la decisióñ de elecc¡ón de curso y ejecutor se encuentra
radicada en cada potencial participante del programa, en la medida que ex¡sla cobertura y disponibilidad
presupuestaria,

La ejecución de los cursos se realizará a medida que los ejecutores completen el mínimo de matriculados
en el sis¡ema y una vez completados los cupos y presupuesto total en la región.

El informe deberá consignar las propuestas que fueron declaradas inadm isibles, j ustificando sus causas.

3.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

Medianle Resolución fundad4 et Director Nacional del SENCE seleccionará las ofefas. conforme a la
propuesta de selección contenida en el Ac¡a o Informe de ¡a Comisión Evaluadom y hasta completa¡ la
cobelura dispuesta para este concurso (disponible en Anexo Nól). la que tendrá en cuenta Ia caniidad de
cur§os a seleccionar a nivel nacional, por ejecutor.

Si con poslerioridad a la selección, algunos de los oferenles no suscribieran el convenio de condiciones
generales de ejecución en el plazo dispuesto para tal efeclo. o por cualquier causa no conlinua¡a con la
ejecución de alguno de los cursos en que resuhó seleccionado, e¡ Director Naciona¡ deja¡á sin efecto dicha
selección, pudiendo al efecto seleccionar a otros oferenles que le siguiera en puntaje, que haya sido
considerado como eleg¡bles en el informe de Ia Comjsión Evaluadora.

s 7.000

6
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El Direclor Nacional del SENCE podrá declarar inadmisibles las ofetas preseñladas, cua¡do las misma§
no cumplieren los rcquisitos eshblecidos en las prcsentes bases o no resulten conveñientes a los inlereses
delServicio.

Efa selección será notificada a los oferentes en www.sence.cl, de conformidad a los plazos esrablecidos
en el punto 2.3 "EBpas y Plazos", el que podrá ex¡enderce mediante resolución del Director Nacional del
SENCE,

Los oferentes que cuenten con cursos seleccionados por el SENCE deberán presentar las garantías de fiel,
oporuno y total cumplimienlo corespondientes, de acuerdo a lo establecido en las presenr€s bases y
concurrir a la suscripción de convenios en el plazo dispuesto para tal efeclo,

{. CONVENIO DE CONDICIONES GENERALES DE EJf,CUCIÓN

¡.I SUSCRIPCION DE CONVENIOS

Una vez dic¡ada y publicada la resolución de selecc¡ón en w\rw.sence.cl, eslando el proponente incluido
en ella, se procederá a firma¡ en cada región dond€ haya rcsultado seleccionado un Convenio que
contendrá las Condiciones Cenerales de Ejecución.

No obstonle encontrarce el ofereote incorporsdo en el acto ádministrstivo que dispongs la selección
dc ejeculores, cuposr cursos y comunasr pars proceder á suscribir cl Co[venio de Condicione§
Generrles de Eiecución, deberÁ dsr cumplimiento a las siguientes erigenc¡ss:

l) Tr¡tóndose de OTECr Contsrcon norma chilena 2728, ed¡ción 20l5,vigente eD los registros
de Sf,NCf,, que consigns el ¡rtlculo 2I inciso de l¡ Ley Nol9.5l8.

2) No tener reirt€gros pendientes snte SENCEó, en curlquiers de ¡¡s regiones, por ejecuciór
de cursos del Progr¿ms C¡p¡cit¡ciótr etr Olicios, correspondi€nt€ ¡ los ¡ños 20t5,2016 y
2017.

Pam concre¡ar la firma de este Convenio, será necesario que previamente el ejecutor haga en¡rega en lals
respecliva,/s Dirección/es Regional/es de la./s cauciór/es de frel, oponuno y total cumplimiento de las
obligaciones derivadas del concurso y selección de ofetas, y demás antecedentes que se requieren, que se
encuenlran deta,lados más adelan¡e.

Al momen¡o de la firma del convenio, el organismo deberá iñformar los trabajadores, insluidas las
person¿§ que están en ca¡¡dad de honorarios, que se desempeñarán en la ejecución del programa, a través
de Anexo N'3 contenido en d¡cho ins¡rumen¡o.

Asimismo, mensualmente y hasta el vencimien¡o del convenio, los ejecutores deberár informar a las
Direcciones Regionales respectivas, medianle cata (con el detalle de inforr¡ac¡ón que da cuenla el Anexo
N'3). Ia rotalidad de los trabajadores que intervengan en la ejecución del prograña, ¡ncluidas las Frersonas
que se desempeñen en calidad de honorarios, ya sea como admin¡s¡rativos o en el desarrollode sus distintos
componentes, y el estado de pago de sus obligaciones labora¡es y previsionales, incluidas las del seguro
obligatorio de cesa¡tía, en caso de corresponder, asimismo, el pago de los honorarios pactados, Esta es
una obligación permanent del organismo, por tanto, será de su exclusiva .esponsabilidad informa¡ de las
personas que se integran al programa, r§í como aquellas que vayan siendo reemplazadas durante su
realización. Esta obligación se podrá obvifr en caso de que SENCE disponga de un s¡steña para realizar
la validación comespondiente.

Lo anlerior, será requisilo esencial para dar curso a la liquidación de Ia fase de insercjón laboral y retener
los montos conforme al articulo 183-C, inc¡so tercero del Código delTrabajo, y aplicar las sanciones qu§
contemplan I¿s presentes bases.

La publicidad y difusión de los cursos seleccionados en el marco del Programa, sólo podrá rcaliza¡se por
los oferenles que resulten selecc ¡onados, a panir de la ¡o¡al tramitac¡ón delaclo administrativo que aprueba
el/los resp€ctivo/s conven¡os que establecen las condiciones generales de ejecución, la que en todo caso
deberá ser realizadade conformidad a las directrices que el SENCE impafa.

1.2 PLAZO DE YIGf,r"ClA Df, CoNVENIO

El Convenio de Condiciones Cenerales de Ejecución comenzará a panir de su total lramitación y se
manlendrá vigente hasta €l Jl de merzo d€ 2020. Con lodo, antes de su vencimiento. en caso de exis¡ir

l8

" Para esta validación solo se considera¡án cursos regisrados en el Sis¡ema Inr€grado de Cap¿citació,r SIC.



acciones pendientes, por r¿zones fundadas, comprendiendo denrro de éstas la lotalidad de fases,
corhponentes, cetificación de pánicipantes y pagos asoc¡ados a la ejecución del prog¡ama), las pates
deberán prorrogar la v¡genc¡a del mismo, por un plazo máximo de 6 meses. Para lo cualel ejecutor deberá
otorgar nueva garanlia o endosar la ya exitente, la que deberá cumplir con las mismas condiciones de la
otorgadá or¡ginalmente, a objeto de resguardar los recursos comprome¡idos y pendientes.

El ejeculor que se encuentre en la s¡tuación anterionnente descrita se negare a suscdbir una próroga de
convenio o entregar nueva garantía o endoso, facultará al Director Reg¡onal correspordiente a cobrar la
garantia de fiel cumplimienlo ya otorgada.

1.3 ANTECEDENTES LEGALES QUE SE DEBERI{N ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE
SUSCRIBIR f,L CONI'ENIO

El ejeculor se¡eccionado deberá entregar al momento de firmar elllos Convenio/s que contienen las
Condiciones Cenerales de Ejecución de Cursos la siguiente documentación:

Camnlía de Fiel, Opofuno y Total cumplimienlo de las obligaciones contraídas en virtud del prcsente
concurso y selección de ofenas, a nombre del SENCE, p9LBggIb, conforme a las indicaciones que en el
numera¡ 4.1 y s,guíenles de las presenles bases. Se deberá presenta¡ una garantía por región, que cubra Ia
tola¡idad de cursos y cupos con los cuales el oferenle ha resultado seleccionado. Est¡ g¡rstrtí¡ deberá
,comp¡6.rse del Anero No 7'Formul.rio hgreso de G¡r¡ntl¡§" (dispon¡ble en 6t.s bas€3).

Antecedentes legales del ejecutor que acredi¡en la represenración legal para la suscripción de convenios.

Cenificado que acredile la inscripción del ejecutor en el Regisrro Único de Pe6onas Juridicas Receptoras
de Fondos Públicos, de acuerdo con el proced¡ñiento de inscripción que se encuentra en
www.regisrros 19862.cj en conformidad a lo dispuesto por Ia Ley N.19.862.

Declaración Jurada que señale que el Ejecutor no se encuentra impedido de celebrar acbs y contratos con
organ ismos del Estado, de acuerdo con lo establec ido en e I articulo I 0 de la Ley N"20. J 93 q ue ..Estsblec€
l¡ Respon$bilid¡d Pensl de las Personas Juridicss en los Delitos de Lavado de Activos,
Financiam¡ento del T€rrorismo y Delitos de Cohecho que ¡ndics", conforme a fomalo contenido en
Ias presentes bases (Anexo No6 disponible en las pres€ntes bsses).

Cefificado de Anleceden¡es Labomles y Prcvisionales emitido por la Djrección del Trabajo vigente. Este
cel¡ficado deberá encontrarse vigente y no contener deudas o mullas pendientes de pago, en caso
contrario, el OTEC no podÉ suscribir el contralo. Lo anterior, a ñenos que, acompañe documentación
queacred¡te de manera fehac iente e idónea q ue las muhas o deuda se encuen¡ran regula¡izadas oen proceso
de regula¡ización.

Presenlar Anexo N'5 (d¡sponible en l¿s presentes bases) sobre no contarcon ninguna de l¿s proh¡b¡c¡ones
o ¡nhabilidades que se indican.

Presentar Anexo N"3 del convenio, relativo a los trabajadores, inc¡uidas las personas que eslán en calidad
de honorarios, que se desempeñarán en la ejecución del programa.

En caso de no cumplirse por pafe del oferente se¡eccioñado de la enlregaentiempo y forma de la totalidad
de los documentos antes mencionados, el SENCE podrá dejar sin efecto la selección respectiva.

4.4 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

El plazo para la firma de los Convenios que contienen las Condiciones Cenerales de Ejecución de Cursos,
acompañando la totalidad de a¡tecedenres que se indican en el numeral anterior, será de l5 días hábiles,
conlados desde la publicación en el sirio web www.sence.cl de la resolución que seleccione a los oferenres
y Planes Formativos. Por razones fundadas, ca¡ificadas poreldireclo. region;I, esre plazo podráampl¡arse
en hasta 5 dias hábiles adicionales.

{.5 CONSECUf,NCIAS DE NO ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVf,NIO, EN TIEMPO Y
FORMA

Si elorganismo seleccionado noconcurriera a la flrInadel/los Convenio/s dentro del plazo estipulado, con
lalolalidad de antecedenres requeridos. la selección de su propuesta rcgional sedejaÉsin efecro, pudiendo
selecc¡ona$e aloferente que le siguiere en puntaje.
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El Director Regional conespondiente podrá -'€n elámbito de sus facultades- disponer el término anticipado
al Convenio en cualqu¡er tiempo, por via administrativa y sin forma dejuicio, cuando el ejecutor incurra
en incumplimiento grave de las obligac iones contraidas en el marcodeesta liciGción, haciéndose, de igual
forma, efecliva la g¡rrurnlia de fiel y oportuno cumplimiento de obligaciones. Para lo anteriot se tendrá
como ¡ncumplimiento grave, aqr¡ellas conduclrs que hagan imposible o riesgosa la continuidad de la
ejecución de los cursos o conven¡o, según corresponda.

Sin p€rjuicio de lo anter¡or, se podrá poner térm¡no an¡icipado al conven¡o, en caso de incumplimiento
reiterado por pate del ejecutor de las obligaciones conlraldas, las que será¡ calificadas por el Dircclor
Regional. Esta medida será compatible con la aplicación de sanciones. conforme al capítulo de
Fiscalización de las presen¡es bases.

4.6 Tf,RMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVf,NIO

En el caso de térm¡no ant¡cipado del Convenio, se pagará al ejecutor !! nIgpo¡ciitn ¡ lo3 curlos v
ser!icios ou€ ha\'¡ eiecutado en su to(alidad y número de Darlic¡D¡nt€s ou€ formen Parle del mismo.
¡cepasdos ¡ plen¡ s¡tisf¡cción del SENCE.

De igual form4 el SENCE podrá poner término ant¡c¡pado al Convenio en cualquiera de los sigu¡entes
c¿§os:

a) Resciliación o ñutuo acuerdo entre las pates;

b) Estado de notor¡a iñsolvencia del ejeculor, a menos que se mejoren las cauc¡ones entregadas o las
existentes seán suficientes paü garántiza¡ el cumplimiento de las obligac¡ones der¡vadas del
convenio suscrito:

c) lncumpliñiento grave o re¡terado por pate del ejecutor de las obligac¡ones laborales y/o
previsionales de sus trabajadores/ss. Se incluye den¡ro de este incumplimiento, las obligaciones
contraidas con el personal contratado a honorarios,

d) En caso de cancelación del OTEC del Registro Naciona¡ que manliene el SENCE, por a¡gunas de
las causales que coñlempla el aticulo 7? de la Ley N.19.518

Par¿ estos efec¡os, el SENCE podr( en cualquier tiempo, solicilar al ejeculorque acredite el cumplimiento
de lo a¡terior-

La terminación anticipada del Convenio se realiz¿rá por resolución fundaday del¡a Directora/a Regional,
y comunicada al organismo con, a lo menos, I 0 dias hábiles de antelación, a la fecha que este Serviaio fúe
como lérmino a¡ticipado del misño, a ¡ravés de carla cetificad4 dir¡gida a¡ Represenlante Legal d;l
organismo.

La referida resolución será impugnable a través del prccedimiento conlemplado en ¡a Ley N.l9.ggo que
Establece Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Ácros de los 

-órganos 
de la

Administración del Estado.

5, GARANTÍA DE FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

5.I CARACTERÍSTICAS

A la fecha de la suscripción del convenio, el ofercnte seleccionado deberá entregar una garantía para
asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, el pago de multas
apl¡cadas porel SENCE, en la ejecución de cuNos seleccionados en el marco del presen¡e concurso, y las
obl¡gac¡ones laborares y previsionales de sus trabajadores/as, consistente en un io% del varor Total de
Capacitación y Empleo seleccionada alejecutor, por reg¡ón.

Estacauc¡ón podrá consist¡ren una Boletade Garantla Bancaria pagadera a la Vist4 pólizá de Seguros de
ejecución inmed¡ala, vale a ra visra, Depósiro a Ia visla o cert¡fic;do de Fianza emit¡do de acuerdo a ro
dispuesto en la Ley N'20.179, de carácter inevocable, PACADERA A LA VISTA y al solo requerimienlo
del SENCE. ) deberá cumplir con las siguisntes caracrerisricas:

a) Expresada en Pesos Chileños.

b) En el caso de las Pólizas de Seguros de ejecución ¡nmed¡ala y Cetificado de Fianz¿, éstas deberán
contener exprcsamente Ia siguiente leyenda
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c)

d)

e)

En caso de lralarse de un vale 6 la visla, depósito a la vista la glosa requerida deberá encontrarse
señalada al dorso, pudiendo incorpora$e de manera manuscrita.

En el caso de certificado de fianza deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Dictamen
N'75.537, de fecha 4 de dic¡embre de 2012, de la Contraloria Ceneral de la República, en el sentido
de que e¡certificado será pagadero a primer requerimiento, y deberá asegurarelpago de la garantía
de manen rápida y efeclivá.

Esta garantia asegurad, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con ¡os
trabajadorcs del organ¡smo ejecutor, sin perjuicio de lo d¡spuesto en el afículo 20 de la ley
N"17.322 (Normas püa la Cobúnz¿ Jud¡cialde Colizac¡ones, Apotes y Multas de las Instituciones
de Seguridad Social).

5.2 CLOSA

5.] PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Todo lo concemienle a profesores, tulorcs, instructores, faci¡itadores, coordinadores u otras pc^ionas que
actúen por cuenta del Ejecu¡or, en el desafiollo de los cursos y componentes asociados á la selección de
oferentes del presente concurso, son de su exclusiva responsabilidad, por consjguiente el ejecutor deberá
inlormar y acred itar, en los lérminos dispueslos en las presentes bases, elcumpliñ¡ento de las obligaciones
laborales y previsionales, incluidas la del seguro de cesantía de la Ley No19.728, de ser procedente, y el
pago de los honorarios pacudos.

7, SUPERVISIÓN

La supervis¡ón es una herrañienta de gestión, a través de Ia cual SENCE, presta asistens¡a y
acompañamiento técnico a los ejeculores, con el fin de implementar las acc¡ones para corregh y mejorar,
la calidad de los componentes que debe ejecutar en el marco de Ia seleccjón de cursos. Ello, mediante la
ejecución de un plan que permita revisar y controla¡ periódicamente, que los objelivos del programa por
los proveedores se cumplan en ettiempo y calidad exigida.

En este contexto, este Servicio Nacional velará porque la capacilación se realice conectamente conforme
a los contenidos de cada una de las propuestas seleccionadas por el SENCE. asimisrno, que se entreguen
en t¡empo y forma los demás coñponentes y beneficios y/o apotes que contempla el programa.
Es por ello, que SENCE, a través de sus Direcciones Regionales, podrá supervisa¡ las veces que estime
conveniente, la ej ecuc ión del Programa en cada región en que ésle se ejecule. El supervisor/a podrá visitar
Ios lugares donde se realicen las aclividades del curso. asimismo, los denás componentes y fases, ademfu
de controlar los procesos, debe obtener retroalimentación respeclo a la ejecución del curso,

Si producto de una visita de supervisión, se detectare la existencia de fallas o siluaciones que imp¡iquen
una contravención a las presenles bases, propuestas, convenio u otro documento q ue forme parte integra¡te
de l¿s primeras, y que no impliquen fraudes u otras conductas dolosas. o bien, otras situaciones ¡mposib¡es

La garantia deberá consignar Ia s iguiente leyenda: ,, Po¡a gatuntlza¡ el ftet, oportuno ! total cuntplirn¡ento
de las obligaciones de¡ivadas del Concu¡so en el ñrorco del prcg.arno Copqcllociót en OJicios, nea
Eñp¡endiñlento, paru lo ejecación del plan Ío¡mativo ,,Gest¡ón de Emprcndimientos', ! tos
obligaciones lohorules ! Nerisionales ¿e sus trubajaúotes"-

La garanlía debeá se. enlregadá por elejeculor en la oficina de panes de Ia Dirección Reg¡onal de SENCE
respectiva, en el mismo plazo fúado para la firma de los convenios. Deb€rá Dres€nla¡se una qamntia por
reqión.

Encaso de no entregarse la garantía en elplazo señalado. eISENCE deja¡á sin efecto la ofeta seteccionada
regional, pudiendo seleccionar a otros oferenles que le sigu¡eren en puntaje.

5.4 PLAZO DE VICENCIA DE GARANTÍA

La vigencia de la garantía de fiel, oportuno y tolal cumplimiento deberá extenderse, a lo menos, en 90 días
hábiles contados a parlir del 3l de ñarzo de 2020.

De renovarse la vigenc¡a de los cursos, el ejecutor deberá presentar un endoso o nueva garanlia por el
nuevo periodo. Mientras esto no se rcalice, los cursos estarán en estado de no elegibles.

6. Rf,SPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR
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de ser reparadas, el supervisor podÉ olorgar al infractor un plazo prudencial para que subsane dicha
situación, plazo que no podrá exceder de 5 días hábiles. Para cuyo fin, el supervisor deberá levantar un
acta de la irregularidad, eslableciendo en la misma el plazo otorgado. Una copia de ella deberá ser
entregada al supervisado,

Corresponderá al infractor demoslrar al SENCE antes de¡ vencimiento del plazo otorgado que ha
subsanado el reparo dentro del plazo otorgado, acornpañando las probanzas respectivas. Ahom bien, si el
infractor no diere cumpliñiento a lo an¡er¡or, conesponderá al supervisor remitir los a¡llecedentes a la
Unidad de Fiscaliz¿ción Regional pa¡a que ésla proceda a efectua¡ los respeclivos cargos y continúe
ade¡ante con el proceso de fiscalización, apl¡cando la sanción que corrcspondiere, si la situac¡ón así lo
amerila. Si el fiscalizado no demuestra en sus descargos que cumptió denlro de plazo otorgado por el
supervisor será sancionado, sin mt¡trámite, siempre y cuando,Ia conducta constituya unaevidentey clara
infmcción a los iñstrumen¡os que regulan el presenle concurso.

Las actividades de superv¡sión podrán incluir dentro de su ámbito de acción las siguientes activ¡dades:

L Dar asistencia metodológica a ejecutores, facilitadores, monitores, prolesionales y o personas
vinculadas d¡reclsíieñre con los part¡c¡pantes del prograrn4 con el objetivo de mejorar la
peñinenci4 eficacia y calidad de los componenres de m¡smo.

2. Verificar que se cumplan los compromisos adquiridos por el ejecutor en el acuerdo operativo y
en Anexos de éste, adem¡ís de la propues¡a técnica.

3. Verificar que se entreguen corecla y opotunamente los componentes no lectivos que conteinpla
el prog¡ama.

4. Convocar a ejecutores y profesionales que presten servicios directos a los participá¡tes, a
instanci¿s de formación en temas de ;nclusión y trabajo con personas vulnerables.

5. Prop¡ciar espacios de conveÉación con una muestra de los/as pat¡cipantes del programa.

ó. Generar espacios periódicos de reunión con los ejecu¡ores de modo de propic¡ar una d¡námica de
relación caraclerizada por el dialogo y el ¡ntercambio de opiniones, donde se identifiquen nudos
crít¡cos en la impler¡entación de los cursos y se generen recomendaciones de mejora.

7. Ejecutar acciones de asistencia técnica y de inducción a los ejeculorcs antes del inicio del curso
informando sobre la supervisión y los aspectos que se irán monitorea¡do.

8. Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la implementación de los cursos y
acompañarlos en la búsqueda de altemat¡vas de solución.

9. Obtener ¡nformación para evaluar el cumpl¡miento de ¡os compromisos de eiecución: calidad de
la selección de los/as part¡cipantes, capacidad de gestión intema del organismo, capacidad de
ejecución de los cursos comprometidos, calidad de los cursos entregados.

10. Generar relroalimentación para aquellos procesos encargados del diseño y ñejora de programas,
selecc¡ón de ejecutores, diseño de planes formatjvos.

I l. Velar por el corfecto uso de los instrumentos fiscales que se util¡zan como verificadores ante el
servicio de¡ cumplimien¡o por pate del ejeculor de lo comprometido (L¡bros de Clases, y otros
registros que se cons¡deren en las presentes bases),

El ejecutor deberá facili¡ar el ejercicio de la Supervisión de SENCE, tanto en Io referenle al acceso a
verificadores de ejecución, como al dialogo dhecro con participantes y la asislencia a instancias de
asifencia técnica que SENCE convoque.

El Supervisor del SENCE ademfu es el responsable de controlar y apoyar el proceso, verificando que elllos
facilitador/es sea/n el/los individualizado/s en la propuesta o personils con perfiles iguales o superiores a
ellos, que los equ¡pos y heramientas estén disponibles para cuando se requieran, enlre otros. Sin perjuicio
que las Direcciones Reg¡onales del SENCE serán las enca¡gadas de velar por ta correcta ejecución del
Programa.
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1.I FISCALIZACIÓN. INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS

El SENCE. de oficio o a pet;ción de terceros, fiscalizará el cumplimienlo de las diversas fases de
capacitac¡ón de los cursos de capacitación, acorde a¡ P¡an Anual de fiscalización, con el objeto que se

realice acorde con lo estipulado en las presentes Bases, al Plan Formalivo "Gestión de Emprendimientos",
al convenio respeclivo, la propuesta presentada y seleccionada y el Acuerdo Operalivo, también las
modificaciones y anexos a los anteriores, como asimismo cualquier otra instrucción que al efecto dicte el
SENCE, para Ia corecla ejecuc¡ón del Programa. Por lo anterior. los organismos ejecutores debeñin
adopar las medidas conducentes a permilir el libre acceso de los liscalizadores del Servicio a los cursos,
para registrar la visita y permitir la aplicación de los instrumentos delerminados porel Servicio para esros
fines en las feses que corespondan a cada llamado sin restricciones, preslando la colaboración que se
requ¡era en esle senlido. Asimismo,la Contraloria General de la Repúblicaen elámbito de su competencia
podrá efectuar las fiscalizaciones que eslime pertinentes, pudiendo incluso realizarlas en conjunto con el
SENCE,

1,2 INFRACCIONES

En casoque, producto del procesode fiscalización, se acreditare por el SENC E que el ejeculor ha incurrido
en incumplimiento a las presentes Bases, a su propuesta, Ac uerdo Opeaativo, o al convenio que se suscriba
al efecto, sus modificaciones y anexos, el SENCE podrá aplicar multas que fluctúan entre 3 a 3O Unidades
Tribularias Mensuales, de acuerdo a la gravedad de las mismas y conforme al s¡guienle detalle, sin
perjuicio de denunciar anle los Tribunales de Justicia a l¿s entidades capaciladoras cuando aparezcan de
manifieslo hechos que puedan revestir caracte slicas de delilos.

a) Infrrcciones qravísimasl J0 UTI\l

Grave manipulación, aheración. extravío o deslrucción del Iibro de clases del curso de
capacilación. Entendiéndose por grave. aquella que impofe una manipulación de notoria
trascendencia, que implique que el libro de clases pierde fidelidad y confiabilidad. Por ejemplo:
múltiples coúecciones sin ser debidamente salvada§, falsificación de firmas, enmendaduras de
relevancia. entre otras-

2. Ocuhar o negaEe a exh¡b¡r libros. formula¡ios y otros documentos justificator¡os de las acciones
de capaciuc¡ón, obstaculizar y/o impedir por cualqu¡er otro medio la acc¡ón de fiscalización del
Servicio Nacionalde Capaci¡ación y Empleo.

3. Cobrar o percib¡r por pafe de los/las participantes del curso, pagos, apotes o cualquier otm
retribución en dinero o maleriales para laejecución delmismo, ya seapor personal admin istrativo
del ejecutor, facilitador/relalor del curso o cualquier otro ligado a la institución seleccionada.

4. Cobrar a los/las paticipantes delcurso los costos asociados a laopemción de una cuenta bancada
generada para pago de subs¡dios.

5. Consignar o proporcionar info¡mación manifieslamente falsa o engañosa en la documentación
relativa a la ejecución del Programa o en su propuesta seleccionada, asi como también, en tos
antecedentes que le sirven de fuñdamento a la misma.
Se entenderá que es falsa o engañosa, entre otr¿§, cuando cotejados los instrumenlos utilizados
porelorBanismo en la ejecución del programa, aparezca de man¡fiesto que estos úhimos han sido
adullerados o cuando el¡os consignen datos falsos o poco fidedignos.

Además, se enteñderá que Ia informac¡ón es falsa o engañosa cuañdo e¡ organismo ejecutor
incurra en una maquinación fraudulenta con el ñn de obtener indebidamente pa¡a sí o terceros los
beneficios conremplados en el programa. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las respectivas
acciones legales,

6 Retraso o no pago de las remuneraciones, honorarios. asi como iambién, de las obligaciones
laborales y previsioñales, incluidas las de seguro obligatorio de cesartia de las personas que se
desempeñan en la ejecución del programa, en calidad de administrativo o ejecutando alguno de
los componentes. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer el derecho de información y re¡ención
establec¡do en el afículo l8l-C, inciso tercero del Código del Trabajo, asi como tamb¡én, de las
demás acciones que ¡as bases establecen.

7. No eñlregar, en tiempo y forma. o suspender, sin causa justificadA los componentes,
subcomponentes y/o apoyos (subsidios) considerados en cada fase, incluidos los procesos de
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cefiflcación y/o licencia, y la ceremonia de entrega del diploma de participación a los alumnos,
según conlemple el programa.

8. No impanir o modificar los contenidos y objetivos de los módulos que conforman la propuesta
técnica seleccionada o adjudicada, así como también, el Plan Formativo.

b) Infraccion€s Cr¿ves: 15 UTM

l. No contar con el correspondiente libro de clases al momento de Ia visita de fiscalización.

2. Desarrollar actividades de difusión por parte del ejeculor, que incida o importe una publicidad
engañosa a la comunidad respecto de cwsos seleccionados por SENCE.

3. Establecer discriminaciones arbitrarias al momento de la postulac¡ón, selección, inscripción,
confirmación o matricul4 durante la ejecución del curso o en cualqu¡era de las etapas que
contempla el prograna. Entendiéndose por tal, las referidas a la etniA género, condición social,
orientación sexual. entre otras de la m;sma índole

,1. Iniciar y/o ejecutar el curso sin estar autorizado y validado su inicio por pafe de SENCE, de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en cada programa_

En caso de programas que contemplen el uso de Acuerdo Operativo, los ejecutores deben contar
con la aprobación por sistema del Acuerdo Operativo por pafe de la Dirección Regional
respectiva, salvo se autorice la validasión manual de acuerdo a las excepciones consideradas.

5. Ejecular lasapacitación sin que los paficipantes cuenten con los implementos de seguridad en el
momento que lo requiera el oficio, según lo establecido en la propuesta o plan formativo, de
acuerdo a las fechas de entrega establecidas en el Acuerdo Operativo o el documento que lo
reemplace.

Esta obligación implica, además, exigir por pafe del ejecutor el uso de estos implementos por
todos los paticipantes del curso.

6. lnfraestructura distinta a lo exigido en el plan Formativo o a lo ofertado en Ia propuesta, y
consignado en el Acuerdo Operalivo, si corresponde.

7. Calidad y/o cantidad de equipos y herramientas, distinlas a lo exigido en el plan Formativo o a lo
ofefado en la propuesta, y consignado en el Acuerdo Operativo, si sorresponde, cuando éstos
s€an esenciales en el proceso de aprendizaje del of¡cio o que haga peligrar la vida o vaya €n
detrimento de la salud de los/as padicipantes.

8. Calidad y/o cant¡dad de materiales e insumos, distinlos a lo exigido en el plan Formativo,
propuesta técnica oAcuerdo Operativo (si corresponde este últ¡mo), cuando éstos sean esenciales
en el proceso de aprendizaje de¡ oficio o que haga peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud
de ¡os/as part icipantes.

9- Ejecutar el curso sin haber ¡nformado al SENCE, en los plazos establecidos en ¡a normativa y
dj¡ectrices sobre la ejecución del programa, a los/as beneficiarios, así como a los niños/as sujetos
al cuidado infantil, para su opofuna inscripción e¡ la Compañia de Seguros.

10. Presentar fuera de plazo, por situaciones atribuibles al eje€utor, formularios de ejecución,
solicitudes de pago, documentacjón complementaria y/o los anexos de acuerdo operativo, según
considere el programa, insluyendo todas las solicitudes de modificación que debe autorár
SENCE,

I l. Ejecutar la actividad de capaci¡ación en un lugar d¡stinto ¿ aquel que conste en el registro de
¡nfiaestrucfura acreditada SENCE, en caso de corresponder acreditación.

c) lnfracciones menos sr¡ves: l0 UTM

L lniciar el curso con un número de participantes inlerior de los que establece como mínimo la
normativa del programa.

2. Ejecutár la actividad de capacjtación en un lugar no aulorizado ni informado pre\iamenle a
SENCE.
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3. No llevar el registro d¡ario de las materias impatidas y de la asistencia de los alumnos en el
correspondiente libro de clases.

d) lnfraccion€s l,eves: 3 IITM

I . No infoÍnar a los pat¡cipantes de los beneficios que el progra¡na conlleva, especia¡mente, de
aquellos inhercntes al cuidado infant¡1.

2. No contar con calidadTcantidad de los equipos, heramientas o implementos dis¡intos a los
indicados en el plan formativo, acuerdo operativo y/o sus anexos, que no inc¡dan dtectamente en
el proceso de aprendizaje del oficio.

3. Ejecular las actividades de capacitación de los cursos en un horario diferente al informado y
autorizado por SENCE.

4. Realizar enmendaduras de menor rango en el l¡bro de clases, que no impliquen una pérdida de
confiabilidad deleste. De igua¡ forma" agregar hojas en el libro de clases s¡n la debidaautorización
de la dirección regional.

5. No respetar la noma gráfica diseñada para el progmma u otra fa¡ta a los lineamientos
comunicacionales establecidos.

7,3 OTRAS INFRACCIONES

7.4 OTORGAMIENTO DO PLAZO PARA SUBSANAR TNFRACCIONES EN CASO DE
CONDUCTAS NO FRAUDULENTAS

Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los convenios pertinentes,
en lrl§ presentes Bases, en la propuesta seleccionada, en el Acuerdo Operativo, sus modificaciones y
anexos, como asim¡smo en cualquier otra instrucción que dic¡e el SENCE pam la coÍecta ejecución del
Prog¡am€, que no se encuentren descritas expresamente y que no ameriten la cancelación dei organismo,
serán calificadas por el Director Regional respectivo, conforme a Ia gravedad de las mismas, puáiendo al
efecto aplicar multas que van de las 3 a 30 UTM.

Sin perjuicio de lo anterior, el SENCE podrá en casos de infracciones que impofen una vulneración a lo
dispueslo en el añiculo 77 de la Ley N.19.518, sobre Estaturo de Capac¡taci¿n y Empleo, a cancelar la
inscripción a los organ¡smos ejeculores que se encontraren inscritos en el Regisko Nacional de
Organismos Técñicos de Capacitación consignado en elatículo l9 delcitado cuerpo legal.
Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento del Minisierio público todas aquillas conductas o
actos que podrán reveslir el carácler de deliloj.

si produclo de una fiscalización se derecla la exislencia de infracciones a las preseñres Bases. convenios
respeclivos, propuesla, Acuerdo Operalivo, a sus modificaciones y anexos, c;mo asimismo a cualquier
otra instrucción que al efecro dicte el SENCE para la correcta ejecuc¡ón del programa, y que no importen
unaconducta fraudulenta, o bien, de situaciones imposibles de serreparadas, uotiosqueieá materialmente
imlosibles de subsanar por su especial naturaleza, tales como: el tiempo transcurridá de la comisión de la
infracción; que el hecho que la motiva ya produjo sus efeclos; no haber entregado materiales para un
módulo que ya se realizó o no haber asegurado a alumnos del curso, encontnán¡ose éste en los últimos
días de ejecución, el fiscalizador podrá o¡orga¡ al organismo ejeculorun plazo prudencialpara que subsane
d¡cha inegularidad, plazo que no podrá exceder de 5 días hábiles, contados desde ra cánstatación de ra
irregularidad. El plazo para subsanar ras faltas derectadas será dispuesro por er fiscariz¿dor, con el límire
ya señalado, dependiendo de la complejidad de ¡a misma.

Coresponderá al infractor demostrar al SENCE antes del vencim¡ento del plazo olorgado que ha
subsanado el reparo formulado, acompañando las pruebas respectivas, de este modo, ueniiao ei plazo
otorgado, sin que se haya cumplido lo anlerior. el SENCE podrá aplicar Ia respecliva muha, previa
formulación de cargos. Lo anterior, no obsta para que Ia uniiad de ñscalización rcgional verifique en
rcrreno si la conducla irregula¡ fue subsanada por el organismo ejecutor.

7.5 APLICACIÓN Df, MULTAS

Las multas serán aplicadas por el Director Reg¡onal respecrivo. med¡ante resolución fundada. Ia que podrá
ser r€clamada por los ejecutores. a lBvés de los rccursos que dispone la Ley No19.880, sin perjui;io de
los deml¡ recursos j ud ic iales que procedan.



Las multas deberán ser pagadas al quinto día de notificada la reso¡ución que las aplique y acreditarse el
pago ds las mismas ante este SeN¡cio Nacional, en caso contra¡io, pdrán ser cobradas en la ga¡antía
entregada para caucionar el fiel, opofuno y lotal cünpliñiento de las obligaciones derivadas de la
ejecución del convenio, devolviendo la diferencia que se produzca a favor del ejecutor afectado, encuyo
caso deberá el organismo reemplazar la garantia de llel cumplimiento otorgada, dentro del plazo de l0
días hábiles anteriores a la devolución de la diferenciq de lo contrario el SENCE podrá poner término
anticipado al convenio,lo cual será ñolificado medianre cat6 certificada.

De igual forma podrá descontarse la multa impaga de los pagos a que tenga derecho a recibt el ejecutor,
con ocasión de la realización del programa.

?.6 SUSPENSIÓN DE PACO DE CURSOS

De igual modo, el SENCE estará facultado para suspender el pago de los cursos y demás componentes en
elcaso que se detecte queelejecutor pudo incurriren graves irregu¡ar¡dades a las prcsentes Bases y demás
iñstrucciones dictadas para ¡a ejecución del programa. Esta suspensión será de caúcter temporal y
preventivo, mientras se determina la responsabilidad definiliva del orgarismo.

Con todo, el SENCE se encuentra facultado pam solicitar a los ejecutores toda la documentación y
anlecedentes que etime pertinentes, con el propósito de resguardar la corfecta ejecución del Programa.

7.7 COMPENSACIóN

8. PAGOS AL ORCANISMO EJf,CUTOR

Sin perjuicio de lo eslablecido en el numeral 7.ó de estas bases, el SENCE, en caso de no pago de la muha
(s) por pafe del infractor, SENCE compensará esta de los pagos que tenga derecho apercib¡r el ejecutor.
con ocasión de Ia realización de los servicios que contempla la ejecución de cursos seleccionados en el
marco del presente concurso, según Io dispueslo en la Resolución Exenta No 4388 de 26 de octubre de
2018, que aprueba procedimiento para recuperación de fondos adeudados al SENCE y que se entiende
formar parte inlegrante de las presentes bases.

El procedimiento de recuperación de fondos, permite, además, la compensación de los saldos negativos
que pued¿ur generarse en contra de¡ ejecutor, coñ ocasión de Ia ejecución de los cursos y sus distin¡os
componentes,

Con el objetivo de mejorar los resultados de empleo de los prografias de Capacitación de SENCE,
considerando los dis¡intos tipos de salidaque puede tener la población objelivo en su ruta de mejora en el
acceso, permanencia y ¿§censo dentro del mercado laboral y aumentar las tasas de oblención y
permanencia de un puesto de trabajo a través de la colocación o la formalización. en caso de cursos con
salidas iñdependiente, el presente concurso, considera una valorización que se realiza sobre la
Capac¡tación y elEmpleo, comoun valorúnico propuesto por el oferente donde secontemplan las acc¡ones
ligadas con la Capacitación y Empleo, el que no incluye los valorcs asociados al componente de
As¡slenciasTécn¡casGrupales e Individuales.

Para efectos de este proceso de pagos al organismo se utilizará Ias siguien¡es s¡glas:

VHACE: Corresponde al Valor Hora Alumno de Capacitación y Empleo propueslo por el oferen¡e, que
incluye el Componente de Capacitac¡ón y la inserción Laboral en función de las horas de la fase lectiva.

VACE: Corresponde a¡ Valor AIumno Capacitación y Empleo y se obtiene multiplicando el VHACE
(Valor Hora Alumno de Capacitación y Empleo) por el tolal de horas de la fase lectiva.

VCE: Comesponde al Valor Capacitación y Empleo del curso y se obtiene de la multiplicación del VACE
(ValorAlunno Capacitación y Empleo) por elcupo del curso.

VTC| Se refiere al Valor Total del Curso e incluye el VCE (Valor Capacitación y Empleo) y el Valor de
las As¡stencias Técnicas Grupales e tndiv¡duales.

VFC: Valor Final del Curso que incluye el VTC y todos los subsidios asociados al curso, que considera
subsidios entregados directarnente al participanle (subsidios diarios, subsidio cuidado ¡nfantil y subsidio
de úliles, insumos y herram¡entas).

De esta manera se integran todos los valores asociados a los distintos componentes del programa en un
ún¡co valor alumno. donde:
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Tipo dc Pago Condicióo ( oncepto a prg¡r
Primer Estado de

(Obligator¡o)

A panir de la tramilación del
convenio y hasta transcurrido el
60010 de las horas lolales de la Fase
Lectiva del curso.

40% 
'q 

del VCE, de acuerdo al cupo del
curso y el total de horas de Ia Fase
Lect¡va.

Ent¡e el20o/r y el 75yol0 del valor total
del subsid¡o diario.

Segundo Estado de A parir de la aprobación del
Acuerdo Operativo y hasta
kanscunido el 60% de las horas

' Esdccia habs cumplido, al mc¡os, con uD 75% dc asisr.ncia a ta capacnsción (cuya duración máxima cs de ?E horu) e
is(|al porcenlajc dc asistcncia altorsl dc horas del cu¡so (dc r00 hor¡s)
8 ElValor de Ca!¡cnació¡ y Emplco, cxcluye elValor d.tComponenle d. Asirmcias Técnics crupal.§ . Individuátcs y
Subsidios.
9 Ere porceniajc aplica sobrc el 100.ó/0 d.l Valo. d€ Capocilació¡ y Empl.o prcpucro porclof.rcnt .

l0 Ambos inclusivc slgún rcqui.ra clÉj.cutor.
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. V¡lor Rsult¡do de Asistenci¡: conesponde a¡ pago del70% del VHACE, según la ¿sistenciay
estado de los participantes al curso, cons¡demndo pago delTOo/o de valor horaalurnno capacitación
y empleo por aquellos panicipantes que aprueban la Fase Lectiva del cursoT y pago proporcional
a su asistencia sobre ese 70%, situación que apl¡ca en caso de participantes con deserción
(justificada o no) o que hubieren reprobado.

Compromiso de Formalización: coresponde al pago de un 30yo del VCE, pagando el
cumplimiento del Porcentaje de Compromiso de Formalización que el Ejecutor compromet¡ó en
su propuesta (con un min¡mo de l0%).

El cumplimiento del comprom¡so de formalización se calculará considera¡do ¡os paticipanles
aprobados del curso. Aplicada la fórmula. si el resuhado obtenido es un número con decimal. se
aproximará al número siguienle: ej. 3,ó se aproximaÉ a 4 y 3.4 se aproxima a 3.

/ En caso de incumplimiento de compromiso, se pagará VACE por cada pafic¡pante
formalizado y se aplicará un descuento de 5 UTM por cada p€rsona bajo el compromisó, sin
tope.

/ En caso de sobrecumplimiento, existe un pago adicional de 5 UTM por cada persona
fonnalizada sobre elcompromiso indicado en la propuesta.

Además, existirá un incentivo ¡diciooal, para promover la formalización de población
definida como pr¡oritari4 que apl¡ca sólo si se cumple con el compromiso de formalización.
Para efectos del presente concurso, se considerará como población prioritaria a las mujeres,
aduhos mayores (a pafir de 60 años) y a personas en situación de d¡scapacidad. por tanto,
se pagará 5 (cinco) UTM por cada 3 paficipanles formalizados que conespondan a la
poblac¡ón priorihria definida an¡eriormente (que cumplan con alguna de esas condiciones).

El pago del sobrecumplimiento y el incenlivo ad¡cional, detallado en el punlo anterior, en
conjunto, tendrán un 1ope del30% del VCE3.

De acuerdo a lo anlerior, el programa contempla los siguientes estados de avance y pagos asociados a los
cursos a realiz¡i



tolales de la Fase Lectiva del Y, si comesponde

Liquidac;ón de Fase
Lecliva

Hastá transcurridos l0 días hábiles
de la visación del formulario de
ciene de Fase Lectiva.

+ Enlrc el20o/o y el 75r/r, del valor total
del Subsidio de Cuidado Infantil.

70% del Valo. Alumno Capacitación y
Empleo (VACE) efectiva a pagar.
+ Reembolso de subsidios diarios.

Y si corresponde:
o + Reembolso Subsidio de Útiles,

Insumos y heramientas,

Menos:
. Los pagos de estado de ava¡ce si fueron

solic¡tados.
. Descuento de 5UTM por cada alumno

con Apoyo Socio Laboral incompleto o
no realizado.

Reembo¡so de
subsidios de

Hasta 20 días hábiles desde la
liquidación efectiva de las Fase
Lectiva

Reembolso Subsidio de Utiles, Insumos
y Herramienus.

Liquidación de Fase

de lnse.ción Laboral
Resultados de formalizac;ón
informada y visado el Formulario
N.4.

307o del VCE, si cumple el compromiso
de forr¡alización o l0% del VACE, por
cada palicipante formalizado, en caso
de no cumpl¡r el cor¡promiso de
formalización.

Y si corresponde:
. + Pago adic¡onal por cumpl¡miento

sobre el coÍrpromiso de Formalización.
(Los pagos adicionales de Liquidación
de la Fase de Inserc¡ón Laboral tendrán
un tope del 30% del VCE del curso).

. + Pago ad¡cional por cumplimiento del
compromiso de Formalización de grupo
priorit¿rio. (Los pagos ad¡cionales de
Liquidación de la Fase de lnserción de
Labora¡ tendrán un tope del 30% de¡
VCE de¡ curso).

Menos:
. Descuenlo por Incumplimienlo de

Com iso de Formalizac¡ón.

Se deja erpresa constsnci, que, en elrvento que el ejecutor no hubiere ¡niciado el cur3o por el cual
so¡icitó y p€rcibió los estados de rvance que cstabtece el prescnte concursot deberá restituir tos
r€cursos a SENCE en el pl¡zo queésle dispongs, en csso contrario, se procederá, cobrsr la garántía
olorgads psrá tal efecto. Sin perjuicio dc lo snterior, SENCf, se reservs ls facultad de iniciar
ácciones l€gales que estimc necesrriss y de efestuar las compensaciones que al efecto permita el
instrucl¡vo de recuperac¡ón de foodos, ya referido.

Con ¡odo, el detal¡e de documentación y requ¡sitos que deb€rán cumpl¡r los ejeculorcs pala p¡oceder a dar
curso a los pagos que conlempla el programa, se encuentran contenidos en el .Instn¡ctivo psrs Ls
Ejecución del Progr¡m¡ de C¡p¡cit¡cióo en Oñcios, Llne¡ Empretrdimiento", aprobado a tr;vés de
Resolución Exenta N' 2042. de 29 de mayo de 20 19, de este Servicio Nac¡onal.

2.- Apruébense los siguientes Anexos
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ANf,XO NO I
LISTADO DE REQUERIMIENTOS

( '\P-t-19-0r
Gcrión de

cAP-E-19-0r Ges¡ión de
t00 .10

('4P,f,,19-01 t00 t5 I

cnP-E-19-01 Ce§lión d.
100

cAP-E-t9-0r Ell.oa Cerión de
¡00 20 I

cAP-E-19-01 Copiapó 100 .10

( AP,E,l9{l t00 t0 I

cAP-f,-r9-01 ti1!uL 100 10

( AP,f,,r9-01 lr)0 20 1

c.{P-E-19-0t Limari O!alle Gesrióñ de
t00 20

cAP-E-19-01 t00

c^ P- ¡t- 19-0 | t00 .10 2

( rP,E,l9,0t Qü¡llota Quillota 100 t0

cAP,E-19-01
Sar F€lipe

100 t5

caP-t-t9{¡ Geslión de

cAP-f,-t9-01 SanliaSo
Gerión dc

t00 111

( AP-ti-r9-0r 100

cAP-!t-r9-01 Sa¡liago L¡ Horida {0

cAP-E-19,01 Maipú 100 t0 :
( 

^P-E-t9-01
Cerión de

100

( 
^P-E-t9-01

Cordillc¡s Gerión de
t00

( AP-E-t9-01 Quil¡cu'¡ 100 -10

( AP,f,,t9-01 M¡illo t00 10 2

caP-[-¡9-0t Smliago 100 10 l

ctP-E-19-01 S¿ñtiago Gestión d€
t00 l0 :

( 
^P-E-t9-0t

100 l0

cAP-E-19-0t Melipi¡la Melipilla Cerión de
100 l0

cAP-E-t9-01 100

('aP-[-t9-01 O lliggins 100

c¡P-E-19-01 ()'lliggins
100

( ¡P-E-19-0t O'HigBirs ll)0 1t) l

a^P E,19,0r Gestión de
t00

100 l0

CODTGO
cuRso

PROVtNCT ( ()Nl N^

29

REGIóN NOMARI
(:t R§o

Ot¡^S (-UPOS alJ¡SOS

tutofsgasla A¡iof¡8asts

Illapcl

I

.10

I

100 .10

I

I

(..\P-E-t9-01



caP-E-19-0t 100 10 2

cAP-E-19,0r

cAP-f,-19-01 Chillan 100 .10 2

cAP-E-r9-01 Bioblo 100 .10 2

cAP-E-t9-01 Biobio Biobio 100 .10

Biobio
Emprendimienlos

100 2A I

caP-f,-r9-01 Gestión de
Emprendimienlos

100

cAP-E-19-01 Caurin r00 20 1

caP,f,,l9-01 t00 l2 I

caP-tr-t9-01 valdiria ll)0 .10 2

caP-[-19-01 100 2A I

cAP-E-19-0t 100 10

cAP-E-t9-0t 100 :t0 2

cAP-E-19-0r I00 15 I

Coyhaique Colhaique Cerión dc
t00 20

100 20

100 20 I

cAP,f,,l9-01 úttima
100 20

l.ó02

ANEXO NO2

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA OFERENTE

Quien suscribe, certifica que (indicar nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-X ha ejecutado los
siguientes cursos de capacitación para la (indicar nombre de ¡a empresa o institución), con las siguientes

Se extiende el presenie certificado. que tiene el carácter de declaración jurada simple, a solicitud de
(indicar nombre razón social), Rul XX.XXX.XXX-X para los fines de acreditar experiencia en ejecución
de cursos, antecedente que serviráde base paraevaluarsu postulacióñ a€oncurso xxxL\ )L\xxxx año 20 19.

Nombre curso N" horas
Región de
ejecución fecha de inicio fecha de término

NOMBRE DE LA EMPRESAINSTITUCIÓN
RUT EMPRESA/lNSTITUCION
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
RUT DE QUIEN CERTIFICA
CARGO DE QUIEN CER'I'ITICA
FIRMA DE QUIEN CERT]FICA

100 20

Diguillin

cAP-8"19,0t

cAP-ra-r9 01
Geslión d.

cAP-[-19-0r

l0



,TIMBRE 
DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA

Fecha,
Nota:

No se considerarán válidos otro lipo de formato a utilizar
Debe comple¡ar todos los campos solicitados, de lo conlrario será considerado como anexo
anulado.
Debe considera.r un curso por cada celda independiente si Io ejeculo más de una vez, de lo
con¡rario será considerado de manera única,

ANEXO NO J
DECLARACION JURADA DE EXPf,RIENCIA REGIONAL DE LAS INSTITUCTONES DE

f, DUCACIóN SUPERIOR (IES)

Quien suscribe, dor/ña cédula nacional de identidad
N" , Coordinador Académico. Reclor, Vicerector y/o Representante Legal de,,

"- Rol Llnico Tributário N'
comuna, , c¡udad

domiciliadoen.

Región de _, declara en forma juramenlada que al organismo al cual represenla ha
ejecutado los siguienles cursos, diplomados, magísteres y/o seminarios de capacitación con las siguientes
caracterist¡c¿§:

Tipo de
Capacitación

Nombre
C¡pac¡t¡ción

No horas
cronolégic¡s

Región de
ejecución

Fecha de
In¡cio

Fecha d¿
Término

Se exliende el presente documento para los flnes de acredilar exper¡encia en ejecución de cursos,
anlecedente que serv¡rá de base para evaluar su postulac¡ón al Primer Concurso de I programa Capac itación
en Oflcios, Línea Emprendimiento, año 2019.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
RUT DE QUIEN CERTIFICA

{ARGO DE QUIEN CERTIFICA
FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

TIMBRE DE LA INSTITUCION DE
EDUCACION STJPERIOR

ota:
. No se considemrán válidos olro tipo de formato a utilizar
. Debe completar todos los cañpos solicilados, de lo contrario será considerado como an€xo

anulado.
. Debe consideÉr un curso por cada celda independiente si lo ejeculó más de una vez, de lo

conlrario será considerado de manera única.
. El nombre y tipo de capacitación decla¡ado en este documeñto no debe ser idén¡jco al Nombre de

Curso indicado en el Anexo N'2, de Io contmrio no será contabilizado.

N

3t



ANEXO NO 4
Gul¡ dc El¡borsción de Propuest¡ Técn¡c¡

La siguienle guía tiene porobjetivo entregar a los oferentes ¡nformación técnica y heramientas necesarias
para orientarlos en las directrices geñerales para la formulac¡ón de su propuesta técnica en cuanto a la
elaboración de la estralegia evaluativa y melodologia de estos ñódulos.

l. }Ielodolosí!

Deberán ser mecanismos rccomendados para la lransferencia y aseguram¡ento de la adquisic¡ón de
conocimienlos y competencia del módulo a los paticipanles del curso, la que deberá responder a 4
preguntas claves pam el desarollo del plan formalivo:

. ¿Qué va a hacer? (estralegia de aprcndizaje)

. ¿Cómo lo van a hacer? (actividades d¡dácicas)

. ¿Con qué lo van a hacer? (medios sopones)

. ¿Dónde lo realiz¿¡á y cómo se agrupa¡án? (lugar e
part¡c ¡pa¡les)

infraeslruclura y distribución de las

La metodología debe poner atención a la diversidad presente en los pafic¡panles, considerando factores
culturales, soc¡ales, élnicos, de género, de etilos de aprendizaje y de niveles de conocimiento enlrc otros.

Pam d¡señar atendiendo a la diversidad es necesario:
. Promover un trabajo sisléñico con act¡vidades variadas para los diferentes estilos de aprendizaje

procurando que ldos tengan acceso a las oponunidades de aprendizaje que se proponen.
. Diseñar experiencias de aprendizaje que se acomoden a las panicula¡idades e intereses de los

palicipantes. Mientras más informac¡ón selengadel grupo objetivo más perlinenie podá ser el diseño.
. Proveer igualdad de oportunidades, asegurando que todos los pan¡cipantes puedan contribu¡r de igual

maner4 evitaMdo estereolipos asociados a género y a caBcterísticas fisicas.

Pam la Metodologia se deben proponer esrrategias de aprendizaje y ac¡iv¡dades sufic¡entes que permitan
desarollar el proceso de aprendizaje, pam lo cual se debe realizar:

a)

b)

c)
d)

La descripción de act¡vidades: se refiere a las es¡ralegias merodológicas posibles de aplicar dumnte
la realización acciones asoc¡adas a¡ aprendizaje esperado, en función de lo que se pretende lugrar.
Uso de equipam¡ento y material didácticot se refiere a la foína en cómo se utilizarán elequiparniento
y el material didáctico en función de lograr el desarrollo de las ac¡ividades de aprendizaje
Organización de la actividadt es decir. si las actividades de aprendizaje serán individual o grupa¡es.
Selección de técn¡cas didácticas para lograr habilidadest es decir determinar de qué manera se
rea¡¡zará el proceso en que los participantes ¡ntemalizarán los contenidos y lograrán los aprendizajes
esperados. Algunas metodologías propias de la formación por competencias son:juego de roles,
trabajo colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, entre otros.

En síntesis,la melodologiadebe indicar cómo se desarollael proceso de enseñanz¿ aprendizaje como una
experiencia de aprendizaje, donde debe quedar clara la función del facilitador tanto en su labor teórica.
comorespeclo asuayudapara laaclividad prácticaen pro de¡paíicipante. En elaspecto práctico, priorizar
metodologías part¡cipativas. lndicar cómo se organizarán los trabajos (indiv¡dual, grupal +antidad).
Señalar el uso de equipos y medios didácticos (además del material de consumo si eiqui procediere) e
indicar dónde se realizará la actividad práctica, si es que proced¡ere.

ConceDtos v definiciones clsvca ¡ consldersr en l¡ Metodoloel¡i

Actividadrs didÁctic¡s: Son las acciones que se emplean para hacer significativo un tipo de aprcndizaje
por ejemplo: Juego de Roles

Recursos didáclicos: Son aquellos recursos, y herrañ¡entas que se utilizan pa¡a complementa¡ las
estrategias y-actividades didáclicas del proceso metodológico, como, por eiempio: proyector, p¡z¿rrón,
paleógrafo, Tablel, videos, recursos tecnológicos, enre o¡ros.

D¡stíbución de los pa¡t¡cipantes: es Ia forma de organización de los paficipantes en lás act¡v¡dades de
aprendizaje que permite un mejor desarrollo de étas.

Equipos y herr¡mientrs: Contempla el detalle de Equipos y Herramientas, todos en cantidad suficiente
para la ejecución según cupos del curso y todo lo que se esiablezca en este ítem rcsulta vinculanle para
efectos de ejecución.

32



Se nedini la cohe¡encia entre los equipos ! he¡rurnientas paopuestos para la ejecución con los
dilereiles módulos del Plan Fo¡ñaivo.

El proponente deberá declarar, describiry cuantificar los equipos y henamientas. en cantidad suficienle y
adecuada para alender al número de paticipanles establecidos para cada curco.

M¡t€risles e insumo§: Son lodos aquellos implemenlos que sirven para realizar el curso y que se pueden
denominar como materias primas, especialmente útiles pararealizar las diferentes act¡vidades y procesos.
Debe haber coherencia entre éstos. tanlo en su tipo como en sus cantidades, para lograr la competencia de
cada uno de los módulos.

lnfrs$tructu¡¡: Es elconjuntode medios técn¡cos. servic¡os e instalaciones necesa¡ios para el desa¡rollo
de una actividad, por ejemplo: sala de clases, g¡mnasio, pa¡io de maniobras, ta¡ler, entre otros.

II. fstrátesiaEvaluatha

Coresponde a las acliv¡dades que penniten idenlificar el nivel de avance de los paticipantes respecto de
¡os aprendizajes espemdos del módulo, donde puede estar considerada la aplicac¡ón del instrumento de
evaluación elaborado para el rnódulo. pero no necesari¿unente es el ún¡co elemento que constituye la
eslralegia.

Se deben considerar los siguientes aspectos para que la evaluación sea un medio efect¡vo para promover
elaprendizaje:

Los paticipartes tieñen que conocer los Criterios de Evaluación a¡les de ser evaluados pam orien¡ar
su preparacióny pa¡a que sepan qué se espera de e¡los; por ejemplo, se ¡es da aconocert l¿rs pautas con
crilerios de observación o las rubricas con que seriin evaluados.
Se deben considerar instancias de recopilación de información de todas las evaluac¡ones de los
paticipan¡es para conocer su avance. EIanálisis de estainformación le permit¡rá toma¡decisiones para
mejora¡ los resultados alcanzados y re¡roalimentar a los estudiantes sobre sus fortalezas y debilidades.
La evaluación debe considerar la diversidad de esrilos de aprendizaje de los participantes. pam esro, se
deben utilizar diversos instrumentos, como portalolios, regislros anecdóticos, proyectos de
investigación grupales e indiv¡duales, informes y presentaciones orales y escritas, y pruebas orales,

En la medida en que los palic¡panles lengan espacios para la au¡oevaluación y la reflexión, podrán asumir
la responsabilidad de su propio aprendizaje, conocer los aprendizajes logrados y los que aún deben
desamollar,

Indicrdores de logro: Corresponden a Una producción o desempeño pormedioe¡cual puedeobservarse
algún nivel de logro"ll) en el paticipan¡e. es decir, una descripción que mueslra en té;¡nos observables
la acción que debeñi real¡zar un participante para considerar que ha logrado el desa¡rollo del aprendizaje
deseado o cuales fueron los aspeclos que delerminaron su incumplimiento. Un indicador de logro debe
contener tres elementos fundameñtales: Acción (Verbo) + Contenido (que es Io que hace en concreto) +
Condic¡ón (Como lo hace). Un mismo ind¡cador puede evaluar diferentes contenjdos. por ejemplo:

ConceDtos ! d es cla, ss a considerrr en la Estratesia Ev¡lü¡rira:

Aprendizaje Ind¡cador de logro

Pa¡a un aprendizaie procediñenlal:
Construir p¡anos eléctricos mediante
soñwares de diseño asistido porcomputador4
de acuerdo a las camcteíslicas del proyecto y
condiciones del mandante

. Util¡za coñandos y heñamientas de softwarc
CAD. eneldibujo de esquemas eléctricos. según
las características del proyeclo, rnanuales y
guias de uso del soffware.

. Utiliza funciones del soñware CAD. para la
presentación en vislas y ploleos de planos
eléctricos.

. Dibujaplanos de sistemas eléctricos, de acuerdo
a las características del proyecto y condiciones

ir Lozano y Ramirez 2005



Instrumentos de ev¡lurción: Los criterios de evaluación definen lo que debe realizar el paficipante para
evidenciar el logro de los resullados de aprendiz¿je. por lo que los inslrumenlos de evaluación deben
respondcr a Io enunciado en los crilerios y el¡o en dos sentidos. Los instrumentos de evaluación deben
medir todos los aspectos e indicadores contenidos en los criterios de evaluación y, a su vez, deben medh
en el nivel de dominio o de profundización en el que eslán enunciados los criterios de evaluación, Io que
se establece por el tipo de verbo que se uliliza.

Los ins¡rumenlos de evaluación deben ofrecer las posibilidades que los participantes demuestren los
aprendiz¿jes logrados. En ese sentido, deben permitir evidencia¡ las capac¡dades adquiridas. En
consecuenci4 ser simila¡es o equivalentes a los medios ul¡l¡zados en las experiencias de aprendizaje.

Si se hadefinido que un aprendizaje sea desarrollado a través de una experiencia de aprendizaje de un tipo
deterñ inado; por ej emplo, de una práctica en terreno, entonces la evaluación, p¿¡a ser consistente con ello,
debiera realiza¡se también en terreno o simuladores.

Las récnicas de evaluación coresponden a los procedimientos mediante los cuales se llevará a cabo la
evaluación. Son un conjunlo de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información
relevante sobre el aprend¡zaje. Para definir la técnica que se utiliz¿rá se debe plantear la pregunta ¿Cómo
se va a evalLrar? Los lnstrumentos de evaluación consliluyen el sopote fisico que se emplea pa¡a recoger
dicha información. La evaluación debe considerar diversos instrumentos que contemplen distintos estilos
de aprendizaje de los pan¡cipantes. Hay un sin número de instrumenlos de evaluac¡ón tales como:
proyectos de ¡nvestigación grupales e individuales. informes y presentaciones orales y escritas, pruebas
orales y escritas, enlre otros.

Sin embargo, los inslrumen¡os má6 utiliz dos para med¡r la adquisición de competencias son:

. Lista de cotejo

. Escala de apreciaciór

. Rubrica

Lkts de cotejo: Es un insm¡menlo eslructurado que registra Ia ausencia o presencia de un determ¡nado
aasgo, conducta o secuencia de acciones. La lisla de co¡ejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir,
acepla solo dos altemativas: sí, no: lo logra, o no lo logra, presenle o ausente; entne olros,

Es conven¡ente para la construcción de esle instrumenlo y una vez conoc¡do su propósito, realizü un
análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el cor¡portamiento. Debe contener
aquellos conocimienlos, procediñientos y aclitudes que el paticipante debe desanollar.

Escal¡ de ¡pr€ciación: Este instrumento pretende idenlificar Ia frecuencia o intensidad de la conducta a
observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador, medianle una escala que puede ser:

De C¡t€soría: puede ser frecuencia cuando se desea verilicar periodicidad; ejemplo:
.S/e,,p¡er cuando la conducta se manifiesta coñslan¡emente
Algunas veces: cusdldo la conducta es exhibidaocasionalmente
Nürcar cuando la conducta no es observable porausencia

O Dueden ser de c¡ruct€rizición, cuando se pretende percibü cómo el estudiante está mostrando esa
conducla; ejemplo:

Consolidado: logm el aspeclo a evaluar
En proceso: se observan avances significativos
lniciando: se observan avances

pescr¡ptiva: se caracter¡za por presentar una mayor continuidad de los hechos a evaluart propone
¡ntervalos igua¡es asi resultan más fáciles de comprender y aplicar, puede aplicarse en la calificación de
escrilos y productos y en acciones como la paticipac¡ón, comunicación oral, entre otros. Ejemp¡o:

Sugiere ideas,lrae mater¡ales y trabaja a¡ máximo
l rabaja. rrae maleriales. pero no loma la inrcialiva
Hace lo menos pos¡bte en eldesaroltó diliñijiii

lgIElIli§g! a través de ella se puede veriflcar el comportamiento del pañicipante para de¡erminar el logro
y Ia intensidad del hecho evaluado. Sc puede ulilizar tanto para llDes cualitativos como cuanlilativos
depend¡endo de Ia inlensión con que se aplica el instrumento. Ejemplo;
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De I a4 No cumple con el objetivo, debe mejorar

De5a7 El trabajo realizado fue regular
De8al0 Efecluó un buen rabajo
Della13 Realizó un excelente trabajo

B!¡DIi9!: Tiene el propósito de descr¡b¡r en formajerarquizada, los indicadores de observación ante una
actividad determinada que responde a uno o parte de un aprendizsje esperado. Estos indicadores se

organizan porniveles a los que se les asigna valor de acuerdo con la dificultas o complejidad y el desamollo
alcanzado. Favorecen la exploración del nivel de dominio (fofalezas o limitaciones) que demuestra el
part¡cipante sobre determinados aprendizajes. Asi, lanlo paficipantes como facilitador, saben qué se debe
desarollar en la actividad y qué se evalúa en ella.

Una rúbrica tiene criterios de evaluación, niveles de ejecución y valores o pun0ac¡ón por cada nivel, los
que al final y sumado con los o¡ros permilen sabea si se logra o no el desempeño esperado como m¡i\imo.

llggsj E¡ cuerpo del instruñento de evaluación de aprendizajes está constiluido por el desanollo de los
diferentes items, los cuales deben considerar la siguiente indicación:

a) Selección de los items asociados a lodos los aprendizajes esperados, lo que se lraduce en que se

deben desanollarlos Aprendizajes Esperados del Módulo en items, los cuales deben escogerse de
acuerdo a la naturaleza de cada aprendizaje esperado.

b) Para la elección y construcción de un instrumento de evaluación existen dive6as tipo,ogías de
ítems a utiliza¡, Ias cuales deben poseer una instrucción específica en el desañollo del
instrumento, tal coÍto se señala e¡ el siguienle cuadro:

iTEM DESCRIPCIÓN
E.IEMPLOS DE
INSTRI]CCIóN

Selección
Múlriple

Consiste en que el paticipanle debe seleccionar la
que mejor responda al tipo de pregunra o
enunciado. Para ello. debe marcar con una X o
encerrar en un circulo la altemativa elegida,

Marque con una X la
Ietra de la altema¡iva
que considere correcta,

Ejerc¡cios
Interpretativos

Consiste en que el paticipante debe analizar la
información enlregada por el instrumento. ya sean

datos escrilos. 8rálicos, lablas o ilustraciones, para
posteriormente conlestar un cuestionario.

Analice la información
presentada y responda
las preguntas
aespectivas.

Respuesla Breve Consiste en que el palic¡pante debe responder de
manem acotada las preguntas expuestas en el
instmmento. Esl¿s deben ir en concordanc ia con el
desa¡rollo de los módulos esfudiados.

Responda cada una de
las pregunt¿§

ajus¡ándose al espacia
asignado.

Resolución de

Problemas
Consiste en que el participanle debe resolver un
problema a rravés del anál¡sis de una o va¡ias
situaciones rcales o simulad¿s. Eto en b¿se a
conocimientos previos que tenga del módulo
estudiado y los que el desarrollo del módulo Ie

DroDorc¡onó,

En relación al problema
planteado, resuelva
se8ún XXX
instrucciones en el
espacio asignado.

Comprensión
Leclora

Consiste en la capacidad que liene el paficipante
para comprender de manera especifica y global
uno o varios lextos a través de la formulación de
pregunlas desarrolladas en e¡ in§trumenlo.

Lea ateñtamente el
siguiente párrafo y
responda en el espacio
consignado.

deAnálisis
Casos

Consisle en que el paficipa¡te debe analizar uno
o va¡ios casos en s¡luac¡ones reales o ñclicia.
entrcgando eslralegias de solución.

Considerando el caso
planleado y las va¡iables
señaladas. en e,
siguiente espacio
exponga los factorcs
que inciden en el caso
planteado.

l5



ANf,XO NÓ 5

DECLARACIÓN JURADA SIMPLf,
PERSONA JURÍDICA

Señores
SENCf,
Presente

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESION U OFICIO

DOMICILIO COMERCIAL

En representación de la empresa

RAZON SOCIAL RUT

Declaro bajo juramenlo que la empresa que represenlo no incurre en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades que a continuación se señalan:

l. Haber sido condenada por prácdc¿s antisind¡cales o infracción a los derechos fu¡damentales del
lrabajador. denlro de los 2 años anreriores.

2. Trata¡se de una persona juridica de la que formen pate funcionarios directivos del SENCE, o
personas que tengan la calidad de cónyuge, hÜo, adoplado, o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad, inclusive, respecto de un directivo del SENCE,

3. Tra¡a¡se de una sociedad anón¡ma abierta en que un funcionar¡o direclivo del SENCE, o personas
que ¡engan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de
consarguinidad y segundo de afi¡idad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueño
de acciones que rcprcsenten el l0olo o más del capi¡al, ni con los gerentes, adñinistradores.
representanles o directores de cualquiera de las sociedades anted¡chas.

FIR}IA

ANEXO NO6

"DECLARACIÓN JURADA LEY NO20.393'

Quien suscribe, Represenknte Legal de "
". Rol Unico TribularioN' domiciliadoen.

comun4 

--, 

ciudad
Región de declaraen formajuramentada que al organi..o alcual rep
se encuentra impedido de celebrar actos y conlralos con organismos de¡ Estado, deacuerdo a Io establecido
en el aficulo l0 de la Ley N'20.393 que "Estabrece ra Responsabilidad penarde ras personas Juridicas en
Ios Delilos de Lavado de Activos, Financ¡amiento de¡ Terorismo y Delitos de Cohecho que indica'..

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECIJA
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i ANTECEDENTES

Eiecutor/Proveedorl

RUT E jecutor/Proveedor

Tipo de Garantíal
(Boleta,?ólizy'Cheque/Vale V¡sra-Deñsito a Ia
Vistá./Cerifi cado de F¡anza 20.179/Endoso

Caranlia N'
Banco Emisor:

Mon¡o

Fecha de vencimienlo

Para gará¡tizar:
(Seriedad de la Ofet¿F¡el Cumpl¡miento/Estado
de Avance,4vf od¡ f ica/Reemplazá)

lD Licitación

Depro. o Unidad de Sence que Iicila

> EN EL CASO DE PRESENTAR GARANTiA PARA L'N PROCRAMA DE CAPACITACIÓN
Glosa:

Programa:

Código de curso:

Linea:

Llamado:

Código Compra

Código SIC

ANf,XO NO7
FORMULARIO INGRESO DE GARANTIAS

3.- Publiquese en els¡tio electrónico del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (www.sence.cl) para los eiectos de lo señalado e¡ el artículo ? de la Ley
N020.285 sobre Acceso a la lnformación Pública.

ÍQUESE Y PUBLÍQUEsE

,ltl A CRT]Z
I)IR1]CT0R NA

SERVICIO NACIONAL t)

T

ACION Y f,MPLtrO

(Rdv
Di

37

Direcciones Regionales SENCE
Depafamento de Capacilación a Personas
Depalamento de Desanollo y Regulación de Mercado
Departamenfo de Admin¡slración y Finanzas
Departamenro Jurídico
Unidad de Fiscaliz¿ción
Oficina de Partes
EXP: 19.741


