
SERVICIO NACIONAL Df, CAPACITACION
Y EMPLEO - SENCf,

(1583)

Polílica de la la I-e!

REF.: Modifica Bases de Concurso Prlblico, en modsl¡dad
mixt¡, porr la presentrció[, evaluación y sclccción de
propueslas en el márco del "Programa Crprcit¡ción etr

Olicios, Línes Infraclores de Ley",sño2020, que t¡mbién
podrá denominarse, "Fórm¡te psra el Trsbajo, Proyecto
+R, Linea lnfrsclores de Ley", en el sentido que indica.

RESOLUCIóNEXENTAN' 4328
sA)íTlA(;o.

I 0 Dtc 2019
VISTOS:

Lo dispuesto en los allculos 6' y 7' de la Consliluc¡ón
N" 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administralivos que

de Ia Administración del Estado; la Ley N' 19.518; el D.F.L. l/19.653 deRigen los Actos de los
2000, del M¡nis¡erio Secretaria General de la Pres¡dencia. que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de Ia Ley N' 18,575, orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del

Estado; el Decreto Supremo N'E4, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el
Decreto N' 98, de 3 I de octubre de I 997, que aprueba Reglamento General de la Ley N' I 9.5 1 8; el Decreto
N'42,de 5demayode20ll,ambosdelM¡n¡ster¡odel Trabajo y Previsión Social; la Resolución Exenta
N'403 5, de 2 I de noviembre de 20 I 9, del Servicio Nacional de Capac ¡tación y Empleo, que aprueba "Manual
de Operación de Procesos Transversales - Prograñas de Capacitación del Departamento de Capacitación a

Personas, pam el aio 2020", y la Resolución Exenta No 7, de 26 de mar¿o de 2019, que fÚa normas sobre

exención deltrámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

l.- Que a través de Resolución Exenh N",1093, del 25 de
noviembre de 2019 este Servicio Nacional, aprobó las Bsses de Concurso Público, €o ñod¡lidrd mixt8,
para l¡ presetrtación, ev¡lurción y selección de propucstas en el marco del "Prograñá Cáprcitrción
en Olicios, Lfnes ltrfrscfores de Ley", ¡ño 2020, que tsmbién podró derominrrse, "Fórmole pars el
Tmbajo, Proyecto +R, Line¡ Iofr¡ctores de Le]".

2.- Que la publ¡cación de las bases singula¡izadas en el
numeral anlerior fueron publicadas con fecha 26 de noviembre de 2019 en \$v\r.sc cc.cl

3.- Que mediante Providencia N'?05, de l0 de diciembre de
2019 la Jefa del Departamento de Capacitación a Personas solicita al Jefe del Depanamento Juridico a
efec¡uar modificaciones a l¿s Bases de Concurso Público. va referidas.

4.- Que el numeral 2.7 de las bases mencionadas
precedentemente, eslablecen en su primer párrafo, que el SENCE podrá rnodificaI Ias bases ya sea por
inicialiva propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, duranle el proceso de
recepción de propues¡as y hasta trcs días hábiles anleriores a la fecha füada para su cierre. Agrega en el
segundo pánafo que las modificaciones que se lleven a cabo, se realizañá, media¡te aclo administrativo
totalmente tram¡lado, las que serán informadas a través de la página ¡nslitucional de SENCE, www.sence.cl,
dardo a los proponentes un plazo de (3) tres dlas hábiles adicionales para la prcsentacjón de sus ofertas,
información que señá publicada eñ www.sence.c,

potenciares orereñres rormur.n .u, p.opu".r^ ln ultlnl¿";':l* j:J"".1.ll1r'.i,:T:;¿j:"f.ff 
:";

su vez, un plazo adicionar pam que pueda¡ adecuar sus ofenas a ¡os nuevos requerimientos de este servicio
Nacional.

RESUELVO:

mod¡rid¡d müts, p¡r¡ r¿ preseDt¡ción, 
"l;,"Iluo;11:,*,o,uTf .:";"**T"","*j[;;1

"Program. Csp.cit¡clóo eo Oficlo!. Ltne¡ Infr¡cores. de üi',-r¡i i6ió,'qr"' ,mb¡éE podñidctromio¡rrt, ..FórE¡re p¡ru c¡ Tr¡b¡jo, proyecto +R, Líne¡ fnfir"toi." au f,"yl]urrobadas a rravés



de Resolución Exenta N'4093, del 25 de noviembre de 2019, de este Servicio Nacional, en el sentido que se
indica a continuac¡ón:

1. Numeral 2.2 N1ODALIDAD Df,L CONCURSO. Primer Párrafo:

Doodc dice:

EI proceso de selección de cursos considera la realización de concursos bajo r¡odalidad "mixta". Por
consiguiente, Ios oferentes deberán formular su propuesla de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades:

Cursos con Plan fomativo propuesto por el Oferente: Se entenderá que se opta por esta akemativ4
cuando la propuesta considere alguna de las siguientes combinaciones:

a) Con Plsnes form.tivos d€l Sence: Agregando como minimo un módulo del Catálogo
Sence y/o disefiados por el oferente

b) Con Planes formativos creados por el Oferente: Pud¡endo agregar módulos delCarálogo
SENCE

Cursos con Plan format¡vo Caüilogo SENCE: Esla modalidad coñespondená solo a aquell¿s
propuestas que contemplen un único plan formalivo SENCE, sin ningún módulo adicional creado
por eloferente, pudiendo incluir un módulo del catálogo SENCE.

Debe dec¡rl

IA modolidad del presente coñcutso es "míxta - En este sen¡ido, los oferentes, debeñn lormulor sus
prcpueslos diseñando w Plan Fonnativo el cual podrá estar diseñado en su totalidad por el oferente, con
cada nódulo de diseño propio, o estar conpuesto por modulos del catálogo SENCE, ya sea enforrna parcíal

2. Numer¡l 3.1 CURSOS Y CUPOS A LOS OUE PODRÁ POSTULAR EL OFf,Rf,NTE

Reempllcese t¡bl¡ ¡ctu¡l por l¡ siqui€ot€:

Región
Cupos estimados a

§eleccionar
Cupos

intramuros
Cupos

extramufos

Cursos
estimados a

§eleccion0r

15

Ta¡apacá 9i 50 15 6

Antofagasla 90 90 0

60 60 0 I
Coquimbo 55 35 20 l
Valparaiso l15 t05 t0
Metropol¡tana ll5 170 15 1',7

O'Higgins 65 6i 0 J

Maule 255 210 .15 t7

Biobío 195 t05 rl
ñubl." l5 l5 0 I

.15 15 t) l
Los Rios 50 0 l
Los Lago§ l0 tl

1i l0 r5 l
Magallanes l5 l5 0

TOTAL 1.6{0 l..l l0 JJO 107

l

t5 ,10 5

50

l0



3. Numeral J.3,3. EVALUACIÓN COMPORTAMTINTO (157o), primer párrafo.

Ilande d¡ce:

La comisión evaluará el comportamiento del oferente, a nivel regional, en relación a las multas aplicadas
(por SENCE) y pagadas, entre el 0l de enero de 2015 y 45 dias hábiles, anteriores a la fecha de cierre de
presentación de propuefas, en todos sus programas, ;ncluyendo aquellas cursadas por los OTIC en el marco
del Programa de Becas Laborales, entre el 0l de enero de 2016 y 45 dias hábiles, anteriores a la fecha de
cierre de presentación de propuest¿§, sobre la base del número de cursos ejecutados por el oferente, cuya fase
lectiva hubiera finalizado en dicho periodo en Ia región ofertada y el formulario de ciene se encuentre
debidamente visado por la Dirección Regional o en c¿so de Franquicia Tributaria, los cursos que se
encuentren liquidados en dicho período.

Debe decir:

La comisiófi evaluorá el comportaniento del oferente, a níyel reqional, en relación a las nubos aplicadas
(por SENCE) y pagadas, entre el 0l de e era de 2A I 5 y 4 5 días hóbíles, anter¡ares a la fecha de cíerre de
presentacíón de propueslas, en todos sus programas, inclulendo Fniquicia Tt¡butaria, y aquellas
cursadas por los OTIC en el marca del Programa de Becas Laborales, ente el 01 de enero cle 2016 y 15
días hóbiles, anteríores a la lecha de cierre de preseútacíón de propuestas, sobre la base del nútñerc de
cursos ejecutados por eloferente, cüyafase lecliya hubieralnalizado en dicho periado en laregión olertada
yelfomulariode cierre se encuentre debidamente yisada por la Dírección Regianal oen caso de Franquicia
Tríbutatia, los cursos que se encuen¡len liquidados en dicho perioda.

,1, Numersl 3.3.,t. f,VALUACIÓN TÉCNICA (3s%), 2-f,!'ALUACTÓN A NIVEL DE
PROPUESTA FORMATTVA

Donde dicel

Si el olerente obtiene nota I (uño) en el indicador 3 "Los aprendizajes esperados del módulo se relacionan
con la compelencia del módulo", se le asignará igual nota en la evaluación del indicador N'2 "Actividades
Didáclicas pfia la Estrategia Metodologia'. que da cuenta Ia letra C del presente numeral.

Debe d€cir:

Si el aferenle obtíene no¡a I (uno) en el indicadar 3 Los aprendízajes esperados del módula se relacia an
con lacompetencía del módulo", se le asignará igual nota en la eyaluación delinclícador No2 "Actividades
D¡lldclhas paru la Eslnlegia Ewluatiya", que da cuenta la letra C del prese te nu €ral

5. ANF]XO NO 3. LISTADO DE OFICIOS Y SECTORf,S PRODUCTTVOS PRIORIZADOS
POR GENDARMERiA DE CHILE Y EL SIRVICIO NACTONAL DE MENORES.

R€€mplácese tabla actual por l¡ sieuiente:

CP Arica
Técnicas de confección de tabiquería
en Metalcom para obras de
construcción,

Intramuros

CP Arica Soldadura al arco mig tig

CET Arica
Técnicas de confección en
terminaciones de obras de In¡ramuros

Regional

Técnicas de confección de tabiquería
en Metalcom para obras de
§onstrucción

Regional
Elecficidad domestica con aulo
emprendimienro

CCP lquique Maestro de cocina InlramurosTarapacá
CP Alto Hospicio Maeslro general de obras menores

OF¡CIO O SECTORES
PRODUCTIVOS

MODALIDAD
(lntra o

frtr:rmuros)

3

RECIóN ÍSTABLECIMIf,NTo

Extramuros

E\tramuros

Extramuros



CP A¡to Hospicio Maestro en albañi1ería Intramuros
Regional Soldadura metálica Exlramuros

Regional

Curso Maquinaria Pesada para Obr¿s
Civilesi Operación Segura de Cargador
Frontal, Retroexcavadora y Crua
Horqu¡lla con Licencia Clase D Extramuros

Regional
Capacitación en oñcio de Técnicas de
Soldadura por Oxigas, Arco Voltaico,
TIG y MIG Exlramuros

Antofagasta

CET Anlofagasta Operador glua horquilla lntramuros
CDP Calama Avudante maestro albañilería

CET Calama Soldadura lntramuros
CDP Tahal Soldadura Inlramuros
CPF Antofagata Instalador eléctrico domiciliario lnlramuros
CDP Tocopilla Instalador eléctrico domicil¡a¡io

CCP Copiapó Soldadura

CCP Chañaral Eleclricidad domiciliaria ¡nlramuros
CCP Chañaral Casfite.ía

CDP Vallenar Electric¡dad domiciliaria lntramuros
CP La Serena Construcc¡ón lntmmuros

Construcción

CDP Ovalle Construcción lntramuros

Valparaiso

CDP Quillora Aseo industrial Intramuros
Regional Paisaiismo y iardineria Exlramuros
CET La Pólvora Cole v confección lntramuros

CET La Pólvora
Maquiña bordadora, matrices, tamaños,
superficies y materialidades asociadas a
la producción de vestuario ¡nstiluc¡onal Intramuros

Regional Asistente de lopografia Exramuaos
CP Valparaíso Gasfiteria

CCP San l-elipe Fuñigac¡ón y control de plagas

CET Puleando Manipulación de alimentos lntramuros
CCP Los Andes Manejo de viñedos

Melropolitana

CCPColina I
Técnicas de soldadura por oxigas a¡co
voltaico tig y mig Intramuros

CCP Colina I Técnicas de soldadura por oxig¿s arco
voltaico ¡ig y mig lnlramuros

CCP Colina I
Supervisión del á¡ea y elaboración de
productos de panadería lntramuros

CCP Colina I Supervisión del fuea y elaboración de
produc¡os de panaderia Intramuros

CCP Colina I Operación de gúa horqu¡lla lntramuros
CCP Colina I Operación de grua horqu¡lla ¡ntramuÍos
CCP Colina I lnstalaciones eléctricas tipo ly g lntramuros
CCP Colina I lnstalaciones eléctricas tipo fy g lntramuros
CCP Colina I Obras menores sani¡a¡ias y de griferia lntramuros
CCPColina I Obras menores sankarias y de grifería lntramuros

CDP Santiago Sur
Técnicas de soldadura por oxigas arco
volraico t¡g 

-Y mrg lntramuros

CDP SantiaBo Sur
Técnicas de soldadura p-r oxi$Eco-
volta¡co tig y m¡g lnlramuros

CDP SaÍtiago Su. Inslalaciones eléctricas tipofvg lnlramuros
CDP Sa¡tiago Sur Inslalaciones eléctr¡cas tipo fy g Intramuros

CCP Colina II Técnicas de soldadura por oxigas arco
yq¡laico tig y mis lntramuros

l

Coquimbo CP L¡ Serena Extramuros



CCP Colin¿ II Técnicas de soldadura por oxig¡¡s co
vollaico Inlramuros

CCP Co¡ina ll Obras menores sanitaias y de a Intramuros
CCP Colina ll lnstalaciones eléc¡ricas tipo fy g lnlramuros
CPF de Santiago Coc¡na nacional e intemacional Inlramuros
CPF de Santiago Coc¡na nacional e intemacional Inlramuros

Servicio de ba¡quetería Intramuros
CPF de Santiago Servicio de banque¡ería Intramuros

Carpinteria Exlramuros

ional Albañileria Exlramuros
Régimen medio libre
semi cearado Extramuros

CP Rancagua lnsralación piso fl olante/ cerímica Intranluros
CDP Peumo Construcción Intramuros
CCP Rengo Pa¡aderí¿,/paslelería Intramuros

O'Higgins

CCP Santa Cruz Maeslro general obras menores Iniramuros
CCP Curicó Técnicas de panadería y Inir¿muros

CCP Curicó
Técnicas de cocina nacionale
intemacional Inlramuros
Cons¡rucciones técnicas de Melalcom lnlramuros

CCP Talca Estructuras metálicas InEamuros
CCP Talca Electricidad domiciliaria Intr¿muros
CPF Talca Gastronomia

CET Talca Albañileria lnramuros
CET Talca Melalcom Extramuros
CET Talca Casfilería Exlrañuros
CET Talca Electricidad Intramuros
CCP Linares Muebleria en linea plana Intramuros

CCP Linares
Inslalación y mantención de paneles
solares Intramuros

CCP Linares
relii

Instalación y reparación de aire
Intramuros

CCP Linares Gasfiteía en poli fusión y ten¡ofusión Intramuros
CCP C steria Intramuros
CCP Cauquenes Maesfo ayudante en albañilería Intramuros

Maule

Régimen medio Iibre
semi cerrado Construcc¡ón Extrañuros

ñuble CCP Chillán Conrrucción lntramuros
CCP Biobío Pesca industr¡al Inlramuros

Holelería y rurismo Intramuros
Técn¡cas de confección obra lntramuros

CET Conc Alimentación Extramuros
CDP Yumbel Técnicas de confección obra Sruesa Intramuros
CDP Mulchén Técnicas de confección obra gruesa
CDP Arauco Técnicas de confección ohra gruesa lntramuros
CDP Lebu Técnic¿s de confección obra lntramuros
CET Cañete Técnicas de confección obra gruesa
Regional ión de illa

Gaslllería
Extramurcs

Regional Soldadura ri8-mrg Extramuros

Biobio

Regional Operación de gnra horquil¡a
CDP P rea construcción Intramuros
CCP Temuco

5

CPF de Santiago

Regional

CCP Molina

PanaderÍa y

CP Concepción

CCP Corone¡

Intramuros

Extramuros

Extramuros
Regional

Extmmuros

Intramuros



CDP Angol Área agrícola lntramuros

De los Ríos

CET Vald¡via Soldadura Intramuros

CET Valdivia Panadería

CP Valdivia Instalaciones elárkicas

Los Lagos
CCP Osomo

Técnicas de soldadura porox¡g¿§, ¿üco

voltaico, tig y m¡g

CP Puerto Montt
Técnicas de soldadu.a por oxigas, arco
vohaico, rie ! miE lntramuros

Aysén

CET Valle verde Conslrucción / Metalcoñ Intramuros

Reg¡onal Gastronomía Holelera Extramuros

CDP Puerro Avsén Administración en bodega lntramuros

Magallanes CP Punta Arenas Melalcon (carpinreria) Intramuros

6. ANf,XO NO5 f,QUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y ELEMf,NTOS
DE SEGURIDAD

Rcemr)láccse el actual Ane\o ¡-o5. oor el sir¡uicnte:

Quien suscribe,
identidad N" ..

..... , cédula nacional de

, comuna de
Representanle Legal de

, domiciliado/a en
Región

RUT
declaro

Nombre Plan Formativo:

Nombre ]!lódulo lodicar (EquiDo. Herramienla) C¡ntidad

Nombre Módulo Iodicar (M¡(erial e IDsumo) C:¡ntidad

Considerar los materiales y equipos ¡nd¡cados en los planes Format¡vos y que coresponden a lo minimo que
se debe consideraren la ofeia de cursos.

Nombre, firma y timbre
Represertant€ Legrl Otec

Fecha,

(i) Nota: Se hace presenle que laom¡sión de firmay/o t¡mbre, no afectará Ia vat¡dezdel prcsente anexo, pa¡a
efec¡os de su eva¡uación.

2.- Conforme lo eslablece elnumera¡ 2.7 de las bases del
presente concursoy elconlenido de la presen¡e modiflcación, se smpli¡ el phzo de present¡ción de ofertrsen 3 dlas hÁbiles, cont¡dos s p¡rtir d€ l¡ fech¡ origiosl fú;d¡ como ci"..e de presenleción depropuellas, el que se cumple el l9 de diciembre de 20t9.



3.- En lodo lo no modificado rige plenamente el
documento original

4.- Publiquese en el s¡t¡o electrónico del Servicio
Nacional de Capacilación y Empleo (www.senc€.cl) para los efectos de lo señalado en el aficulo 7 de la Ley
N'20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

ANÓTESE, CoMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE,

-9

lsi
JUAN ACR

DIRECTOR
SERVICIO NACIONAL DE ACION Y EMPLEO

SENCE

a

- Direcc

cAtu(/X

?§.

- Departamenlo de Capac¡tación a Personas
- Depadamento de Desañollo y Regulación de Mercado
- Departamenlo de Adm¡nislración y Finanzas
- DepartamentoJuridico
- Un¡dad de F¡scalización
- Oficina de Pates

EXP 69.850


