
La Ley No2l.l25 de Prcsupuestos pa¡a el Sector Público del
año 2019; el DFL l/19653 que füa Texto Refundido, Coordinado y Sislematizado de la Ley Nol8.57S,
Orgánica Consliluc¡onal de Bases Ge¡erales de la Adñ¡n¡stración del Eslado; el artículo 5. letra e) del
Decrcto Supremo No46, de 2015, del M¡nislerio del Trabajo y Previs¡ón Soc¡al, que aprueba el Reglamento
del anículo 28 de la Ley N'19.728, sobre Seguro Obl¡gator¡o de Cesantla; las facultades que me otorga el
añiculo 85 N'5 de la ley N'19.518: el Decrelo Exento No 315, de t8 de d¡c¡embrc de 20tE del Minislerio
del Tr¿bajo y Previsión Social y lo precepluado eñ la resoluc¡ón No 1.600, de 200E, modificada a través de
Resolución N'10 de 2017, de la Contraloria General de la Repúblic4 que fúa normas de exención del tñáñite
de toma de razón.
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REF.: Apruebs Bsscs del Primer Concürso Público,
modslidad c€rr¡d", p,ra la presentación, ev¡luacióÍ y
selección de propucslas cn el m¡rco del "Programa Becas
de Capacilsción para B€nef¡ciarios del Fordo de Cesantía
Solidsrio año 2019" y sus Anexos.

RESOLUCIÓN f,xf,NTA N.
1BB2

saNrraco, l7 l.lAY 2019

VIS t OS:

Tf\IENDO PRfSENTE:

l.- Que la Ley N'21.125 de Presupuestos del Sector Públ¡co
del año 2019, contempla la as¡gnación l5-05-01-24-01-001. para e¡ Programa Becas.

2.- Que de acuerdo a Io estab¡ecido en el artlculo 50 le¡ra e)
del Decreto Supremo N%6, de 2015, del Ministerio del Trabajo y previsión Social, que aprueba el
Reglamen¡o del aniculo 2E de la Ley N.19.728, sobre Seguro Obligatorjo de Cesantía, comsponde al
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, financiar becas de capacitación dirigidas a person¿s cesantes.
beneficiarias del Fondo de Cesantia Solidar¡o y ofrecerlas, a lravés de la BolsaNacional de Empleo.

3.- La Providencia N'193, de 06 de mayo de 2019. de la Jefa
del Depalamento de Desarro¡lo y Regulación de Mercado, a través de la cual rem¡te al Departamento
Jurídico, para revisión y aprobación, "Bases del Primer Concurso públ¡co, modal¡dad cerrada, para la
preseniación, evaluación y selección de propuestas en el marco del ,,Programa Becas de Capacitaci¿n para
Beneficiarios del Fondo de Cesa¡lia Solidario año 2019" v sus Anexos.

4.- La disponibilidad presupuesta a con que cuenta este
Servicio Nacional, a través de la asignación I 5-05-0 I -24-O I -OO3 para proporc¡onar becas de capac¡tación
dirigidas a personas cesanles, beneñciarias del Fondo de Cesantía Solidario.

RESUELVO:

l.- Apruébense las Bases del Primer Concu.so Público, para
la presentación, evaluación y selección de propuestas e¡ el marco del .,progrsms Bec¡s de C¡p¡citación
p¡r¡ Betreficiarios del Fondo de C€s¡ntfs Solidsrio, sño 2019,'. cuyo contenido es el sigu¡ente:
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1, DEL PROCRAMA

l l PRESENTACIÓN PROCRAMA BECAS DE CAPACITACIÓN PARA BENEFICIARIOS
DEL FONDO Df, CESANTIA SOLIDARIO Y SUS COMPONf,NTE§.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 5" letra e) del Decreto Supremo N"46, de 2015. del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del atículo 28 de la Ley N"19.728. sobre Seguro
Obligatorio de Cesanlía, coresponde al Servicio Nac¡onal de Capacitación y Eñpleo, finañciar becas de
capac ilac ión dirigidas a percon¿s cesanles, beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario y ofrecerlas, a través
de la Bolsa Nacional de Eñpleo.

En consecue¡cia, el Programa Becas de Capacitación para Beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario. se

enc uentra dirigido a mujeres y hombres que sean beneficiarios/as activos/as delFondo de Cesantia Solidario.

E¡ programa busca por medio de la capacilación, mejora¡ las compelenc¡as de quienes paticipan de ét, de
modo de posibilitar su acceso a un trabajo dependiente o independienle de calidad.

1.2. FASf, LECTIVA

Esta fase conlempla la implemenlación de cursos orienlados al desaÍollo de competencias técnicas o
lransversales v comprende horas teóricas y pñicticas. La duración de esla fase flustuará entre las 20 y 210
horas cronológicas.

1.3. COMPONENTE DE APOYO SOCIO LABORAL

El Apoyo Sociolaboral. en adelanle ASL, se concibe como un dispositivo complementario y obligatorio pa¡a
la totalidad de los paticipantes. Este componente permite aborda¡ algunos elemenlos claves que deben
acompáñar los procesos de capacitación e inserción para el trabajo. Entre otras cosas busca al'ianzar los
propósitos del programa, mejorar la autopercepción y confianza de los paticipantes, disminuir las barreras
sociolaborales, vincular las opciones del e omo con sus intereses y evitar la deserción, Su objetivo central
es reforzar las opolunidades de empleabilidad de los paricipantes desde la construcción de un proyecto
ocupacional y la af¡culación de acciones complemenlar¡as capaces de intervenir sobre las ba¡reras que
enfrentan.

El apofe y complemento de estas direc¡rices permitirán a los organ¡smos ejecutores conta¡ con todos los
antecedentes ñecesarios para asegurar la enlrega de un serv¡cio de capacitación de mejor calidad y una total
comprensión del sentido de los diversos elementos que la acompañan. La implementación de esle
componente contempla larealizáción de unaserie de etapas que se realizan en forma secuencialy que a través
de un modelo de acción que desarollará e¡ Tutor de ASL, permitirá cumplir con los propósi¡os de esle

Para la ejecución del componente de Apoyo Socio Laboral, los ejeculores deberán remitirse al ..lnstruclivo
Apoyo Socio Laboral". aprobado a través de Resolución Exenta N. 001E, de 02 de enero de 2019. de esle
Servicio Nacional, el cual se publica conjuntamenle con tas presentes bases v se enliende formar pate
integrante de las mismas.

Pameste Programa, elcomponente de Apoyo Socio Laboral (A SL) considera 3 etapas obligatorias. Unaetapa
de "Seleccióny Diagnóstico", donde el ¡ulordeASL deberá carac¡erizar alparticipante lolrando conocersus
¡nlereses' aptitudes y expeclalivas respecro del curso decapacitación, o¡ra d; orientación';, a ser desanollada
durante ¡a fase lect¡va,la cual ¡iene porobjeto adecuarla aulopercepción que tieneel paf¡cipante de sí mismo
y su vinculación con la realidad laboral o sus posibilidades de formación. y finarmente, la etapa de ..Gestión
de Emp¡eo", donde elTutor de ASL deberá realizar las gestiones necesarias con lasempresas, durante laFase
Lectiv¿. para que los paricipantes rogren ser inserrados raborarmente. El delalle del p;ceso está consignado
en el_ lnsrructivo d€l Apoyo Soc;o Laboral, ya referido. No obslante, y si lo estima peninenre, el ejicLrtor
podrá incorporar elemen¡os adicionares alcomponenre de Apoyo socioiaborar, tales;omo, henamienlas de
evaluac¡ón y cualquier elemenlo que ayude a un mejor resultaáo de colocación del parisipante.

1.4. FASE DE INSERCIÓN LABORAL

La inserción laborar es un proceso inregrar en el que in¡ervienen distinros fac¡ores para su realización, desde
las caractensttcas que presenta¡ ¡as person¿s y las opotunidades que ofrece el mercado laboral orig¡n¿irdose
un encuenrro efectivo entre la empreabiridad y ra ocupabiridad. Si entiende rambién como el resurtado de Ia
convergencia de las estrategias formativas y los dispositivos de apoyo orientados a ra inserción de las



person¿s en el mercado laboral, ya sea a ravés de su incorporación o meiora en trayectorias laborales de
manera dependiente e indepeñdiente.

1.4.1. COLOCACTÓN

La colocación consiste en la obtenc¡ón efectiva d€ un pueslo de trabaio, a través de una relación laboral
contractual regida por el Código del Trabajo, cuya mínima duráción deberá ser de, a lo menos, 3 meses en
su totalidad, pudiendo celebm¡se uno o más contratos de trabajo, cada uno, con una duración mín¡ma de un

El o los contratos, cualquiera sea su duración, deberín ser presentados por el Ejecutor ante Ia Dirección
Regional de SENCE hasta 90 días corridos. contados desde la visación del formulario de término de Ia Fase
Lectiva del curso.

En Ia colocación de paricipantes, el ejecutor deberá cumplir, al menos, con el porcentaje cornprometido en
la propuesla ofeñada por el ejecutor y seleccionada por SENCE, siluación que señi verificada por SENCE a
través de la prcsenlac¡ón de la copia simple de los contralos, junto al ingreso del Formulario N.4..Resumen
de Inserción Laboral"

I.5 DISPOSITIVOS DE APOYO DEL PR(X;R,TMA

Los participantes del programa accederá, a los siguientes dispositivos de apoyo

a) Seguro dc Accidentes.

Los participanles contarán con un Seguro de Accidentes Personales que será contra¡ado por el SENCE, el
cualtendrá por objetivo permitir que éstos se encuentren cubiertos en caso de accidentes producjdos acausa
o con ocasión de la implementación del curso, sin ningunaexclusión. incluyendo los accidentes que se puedan
producir en los trayectos directos entre el domicilio del paticipante y el lugar donde se ejecute la
capacitación.

Los procedimientos y ca¡acterísticas de operación de este seguro, se encuentra regulado en el ¡.Nuevo

M¡ru¡l d€ Oper¡cióD de Procesos Tr¡trsveB¡les - Progmm¡s de Crpscit¡ciótr del Dep¡rtrmetrto dc
Cspscibción ¡ Perlotr¡s", aprobado por este Servicio Nacional a través de la Resolución ExentaN.0022,
de 3 de enero de 2019, de este Servicio Nacional, que se publica j untañente con las presentes bases y se
entienden formar parte integrante de las mismas.

b) Subsidio disrio

Esle subsidio consiste en $3.000 dia¡ios, por día asistido del participante a la f¿se lectiva del curso. Se
entenderá como la suña de dinero financiada por SENCE y que se entrega en admiñistración, reembolsable
al ejecutor, para que éste último haga a su vez, pago al pañicipanle del curso, destinado a cubr¡r sus gastos
asociados a su paficipación. Lo a¡lterior, en virtud de lo dispues¡o en el añículo 70 de la Ley N'19.51E.

c) Licercie Il¡bilit¡nte o Certific¡ciót

Con posterioridad a la implementación de la fase lectiv4 pueden existir Licencias Habilitantes o Certificación
que se requieran para el ejercicio del oficio.

Se entiende por cetificación aqüel proceso donde la persona certificá sus coÍipeleñcias laborales en un cenlro
de evaluación y cet¡ficación acreditado en Chilevalom, siempre que exisla un p€rlil ocupacional el cual sea
parte del catálogo aulorizado en Chilevalora.

Para los casos donde se requiera cetificación para la obtención de licencia, deberá ser considerado en la
presentación de la propuesta, de acuerdo a la normativa que regula su obtención.

2.T. ASPECTOS CEIiERALES DEL CONCURSO

Las presentes bases tienen por objeto efectuaa un concurso para la selección de cursos de capacitación, en el
marco del Programa Becas de Capacitación para Beneficiarios del Fondo de Cssantía Solidar¡o, de asuerdo
al listado de requerimientos definidos por SENCE, disponible en el Anexo Nol "Listado de Requerimientos
de Capacitación".

.l

2. DEL CONCURSO



2.1.1 Podán participa¡ en esta licitación sólo los organismos récnicos de capacitación (OTEC), que, a la
fecha de cierre de presentación de propuestas:

a) Se ensuentren vigentes en el Registro Nacional de OTEC que al efecto mantiene este Servicio
Nacional, de conlormidad al artlculo l9 de la LeyN'19.518.

b) Cuenten con norma ch¡lena 2728, ediciín 2015, vigente en los registros de SENCET, que
consig¡a el aliculo 2l inciso de la Ley N' 19.5 1 8.

2.1.2 Trarindose de OTEC Municipales, sólo podrán presenta¡ propuestás para las comunas
correspondientes a su terri¡orio comunal.

2.1.3 Los oferentes debeñin formular sus propuestas de conformidad al Anexo N.l .Listado de
Requerimienlos" disponible en las presentes bases, el que detalla: Regióñ, Comuna, Curso, Horas,
entre otros aspeclos,

2.1.4 No obstanle lo anterior, el valor mii\imo por paticipante a financia¡ será de $500.000 (en cualquiera
de sus tramos).

La plalaforma de prcsentación de propueslas no permiliñí el ¡ngreso de ofertas que superen los $500.000.

2.2. MODALIDAD I)I'L CONCURSO

La modalidad del presente concurso señi cerradq lo que implica que los oferentes deberiín formular sus
propuestas para los cursos rcqueridos por SENCE (Anexo N.1), ajusníndose a las instrucciones que las
Presentes bi§es establecen.

Al momento de prcsentar cada propuesta fror curso/regiórVcomuna, el ofercnte detará proponer un valor por
participante, diferenciado en tres rarnos, debiendo se. el primero de ellos, el de mayor valor, y los otros dos,
de marera decreciente.

ranle de lr§ Dresentes baser.

b) "Nuevo Manual de Operación de procesos Transversales progmrn¿¡s de Capacitación Departanento
de Capacitación a Personas", aprobado por este Servicio Nacional a travé; de Resolución Exenla
N'0022, de 3 de enero de 2019, de este SeNicio Nacional.

De resultar seleccioñado. el oferenré rleherá cumplir con la totalidad de obligaciones y procesos
administrativos que el programa contempla. tales como firma de convenio, presenlac-ión de garaniía, entre
otros, regulados en l¿rs presentes b¿rses, así como en los documentos que fo.aun p"rt" d" éat*, Ariaiaro,
para efectos de la ejecuc¡ón de cursos, cada oferente deberá regtse porios contenidos y requisitos dispuestos
por SENCE, relativos a metodologi4 perfil de los tacilitadoras, mecanismos de evaluación, infraestructura,
materiales, entre olros aspectos.

a) "lnstructivo para la Ejecución del programa Becss de C¡pscitación psm Beneficisrios del Fondo de
Cesatrtía Solidario", aprobado a rravés de Resolución Exenta N. 1871, de I? de mayo de 2019, de este
Servicio Nacional

2.3. ETAPAS Y PLAZOS Df,L PROCESO DE PRf,SENTACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN

ETAPA PLAZO

Plazo de presentación de
ofertas

Desde la publicación de las bases en
horasde¡ 15dís corrido, siguiente a

wwrv.sence.cl, y hasta ¡as 23:59:59
la publicación de las presentes bases

En caso de que el dia de cierre de presentación de
propuestas recae en día inhábil, se considerará como fecha de ciene e¡
día hábil ienl€

r Erprocedimi€nto páfa adu¿r¡¡acrón de nofña chir€ña 272s, edicróñ 2015,5e eñ.u€.rfa di5poñibreei ra pá8¡ñ¿www.sENcE,cr



Inicio y Témino de consultas
a las Bases

Dento de los 3 (trB) dl¡s h¡biL! contados desde la publicáción de las
Presentes b¿ses en www.s€nce.cl,

Publicación de respuestas y
aclaraciones

Hasta las 18:00 horas del t€rccr (3) di. hlbil, conrado desde el réñino
de consultas.

Plazode modificación de bases
Desde el in¡cio de p¡esentación de propueslas y h¿¡sta tres dias hábiles
anteriores a la fecha fijada para su cierre

Ape(ura de las ofertas Tras el cierre de recepción de propuestas
Periodo estimado
Evaluación de Propuesias

Dentro de los 20 df.s hábil€s contados desde el cierre de recepción de
p!9p!ry§t¿§.

Periodo estimado de Selección
de Propuestas

Dentro de los l0 dí¡s hÁbilB con¡ados desde eltérmino de laevaluación
de propuestas.

2.4. ORGANISMOSPARTTCIPANTES

Podrán paficipar sn slpresente concu6o:

OFERENTE iTEM A REvrsAR/ REeursrro MEDIO DE VERIFICACION

OTEC Organismos técnicos de capacitación (OTEC) que
cuenlen con norma chilena 2728, edición 2015.
vigente en los registros de SENCE2, a la fecha del
ciene del presenle concumo, que consigna el
aficulo 2l inciso de la Ley N' 19.518.

Plalafbrma de postulación
enlazada con plataforma de
registro SENCE.

Los OTEC Municipales podrán postula¡ sus ofeñas
sólo pa¡a aquellas comurias respectivas a su
teritorio.

SENCE, a través de
Deparamenlo de Desarollo y
Regulación de Mercado.

Todos los
oferentes

Institución poslulante cuenta con infiaestructura
accesibler para personas en siluación de
discapacidad, especialmente aquell¿s con mov¡lidad
reducida, en cumplimienlo con el artículo 4.1.7 del
Decreto Supremo Nó 47 del Ministerio de Vivienda

] Urbanismo
(https://www.levchile.clNaveqar?idNorma=820 I ).

Deberá aceptar la declaración
incluida en la plataforma de
postulac¡ón.

Si el oferente resuha
seleccionado y no cumple coñ
lá infraestrucfur¿ accesible. se
pondrá de inmediato término al
conven¡o y se cob¡afá la
garantia de fiel cumplimienlo.

Los oferentes que resulten seleccionados. en caso de no contar con oficina administrativa acreditada en los
términos dispuestos en elN"3 aticulo 2l de la Ley N'19.518, en la región en la que implementará¡ su ofena,
deberán disponer de una oficina de atención de público la que deberá estü opera¡iva a más lada¡,
transcurridos l0 días hábiles, contados desde la creación de primera sección (curso).

2.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASfS

Los proponentes podmn efectuar consult¿s só,o a través del bannerde preguntas y rcspues¡as dispuesto en el
sistema de presentación de ofertas, en los plazos establecidos para ello en el punto 2.3 de las presenles bases.

No se aceptarán ni responderán consultas plantead¿s por un conducto diferenle al señalado, ni vencido el
plazo dispuesto al efeclo. Las consultas deberán ;ndicár expresamenle el punto peninente de las presentes

bases e instructivo u otra normaliva a que hace relerencia la solicilud de consulta y/o aclaración.

Las respuestas a las coñsultas y/o aclaraciones efectuadas, serán publicadas en el sistema de presentación de

ofefas y en la web de SENCE vJww.sence.cl. y se encontrarán disponibles dura¡te todo el proceso de

poslulación, siendo de conocimienlo público para todos los potenciales oferentes.

¡ El pcediñiento pan actüaliación d. nomá chile¡a 272E, edición 2015, § encu.rtn dhponible en la pá8ina SENCE. .n
.lli¡k@
I R.f.rida a accesos) banos.
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OTEC
Municipales

Las Instituciones de Educación Superior, no podrán páricipar cuando su calidad haya sido revocada o
cañcelada del Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacilación - OTEC-, por algunas de las
causales que contempla e, afic¡rlo 77 de la Ley N' 19.518.



Las respueslas y/o aclaraciones, se enlenderán pate inlegrante de las presentes bases.

2.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El presetrte concurso no considers presentación de gsr¡nti¡ de seriedsd de l, of€rlr.

2.7. MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES

El SENCE podrá modificar las presentes bases. así como los documentos que forman pate de és¡as, ),a sea
por iniciativa propia o en a¡ención a alguna aclaración solicilada por alguno de los oferenles. duranle el
proceso de recepción de propues¡as, y hala tres días hábiles anter¡ores a la fecha fijada para su ciene.

Las modificaciones que se Ileven a cabo se realizarán mediante acto adminisfalivo totalmenle tramitado, las
que serán informadas a ¡ravés de la página ins¡irucional de SENCE, wwlv.sence.cl, dando a los proponentes
un plazo de (3) tres dias hábiles adiciona¡es para enviar sus ofetas, información que será publicada en

]. DE LA PRESENTACIÓN DE OFIRTAS

Las propuestas deberán ser presenÉdas a través de Ia'Pl¡tsforms de Preseot.ción dc Of.r,tas", en lo
sucesivo "la Pla¡aforma", d¡spon¡ble en lapi8ina web de SENCE: §.ww.sence.cl las que no estarán sujet¿s a
condición alguna y será¡ de carácter ¡Íevocable. La propuesta dehrá eslar vigente hasta el 3l de d¡ciembre
de 2019.

Todos los documentos ingresados en la Plataforma de Poslulación dispuesta por SENCE deberán ser claros y
leg¡bles.

Las propuestas a presentar por los oferentes deberiin considerar todos los elementos señalados en el punto
3.3 Criterios de Evaluación, que conesponden a:

J.I CURSOS Y CUPOS A LOS QUf, SE POSTULA

Los oferentes deberán formular sus propuestas en base al Listsdo de Requerimientos de Capacitación
disponible en el Anexo N' l, el cual delalla entre otros: Región. Comuna, Nombre Curso, Horas del Curso.
Cupos por comuna- existencia de acredilaciones especiales. licencias habilitantes y valor referencial por
part¡cipante, enlre otros.

De acuerdo con la cant¡dad de cupos eslablecidos por región, eloferente podrá presenla¡ su ofeta pá¡a todas
aquellas regiones que desee y de acuerdo a las cobeturas consignadas pam ellas, en el anexo respectivo, Sin
perjuicio de lo a¡terior, SENCE se reserva el derecho de l¡mi¡ar la coberturq al momenlo de selecciona¡,
según lo establecido en el Anexo N'1.

El oferenle al ingresar a la plataforma deberá seleccionar ¡als Región/es donde desee postular, a paf;r de lo
cual, el sistema desplegará lodas las provincias / comunas según corresponda a cada región postulada,
debiendo seleccionar la provincia / comuna correspondiente.

Asimismo, y con el propósi¡o de asegurar laejecución del total de cobertura dispuesta. SENCE se reserva la
facultad de ampliar el má\imo de cobertura señalado, en los siguientes c¿sos: cuando se trare de oferentes
únicos, no existan otros oferentes seleccionados que permitan cuñplir con las necesidades del presenle
concurso, siempre y cuando, el oferente haya postulado por dicha cant¡dad de cupos-

J.2 CONSTITUCIÓN Df, LA COMISIÓN EVALT]ADORA DE PROPT]ESTAS

Las propuestas ser¿i¡ evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por el Director Nacional a lravés
del respectivo aclo administrativo, la cual estará conformada por, al menos, 3 funcionarios del SENCE, y
excepcionalmenle podrán integrar esta comisión personas en calidad de honorarios y siempre en un numero
inferior a los funciona¡ios públicos que ¡a integren, con la respectiva fundamenlación.

Propuesta Técnica.
Compromiso de Colocación
Propuesla Económica

La comisión de evaluac¡ón verificará la existencia de todos los anlecedenles exigidos en las presenles bases,
pudiendo descartar a aquellos proponentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en elas o
en las respecliv¿s rcspueslas y/o acla¡aciones que deriven del proceso de consuhas.
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Los oferentes no podrán mantener contaclo alguno con los miembros de la comisión evaluadora. sobre remas
relacionados coñ su propuesta y no podrán influt en el examen, evaluación, clarificación de d¡cha propuesta
ysu selección, salvo a través de los meca¡ismos estáb¡ecidos en Ias presentes bases_ Silo hiciere, supropuesta
será declarada inadmisible.

Para efectos de los resultados de evaluación de cada item y en caso de tratarse de porcentajes, si resulta un
número con dec¡males, se deberá aproxima¡ al entero superior del número resuhante, por ejemplo, si el
porcentaje de multas ponderadas es de 15,5%, se debe aproximar a 16% y si el porcentaje de multas
ponderadas es de 15,470, se debe aproximar a 157o.

Los miembros de la Comisión Evaluadom no podñín tener confliclos de intereses con los ofercntes. de
conform¡dad con la normativa vigente, por lo que debenín presentar al momento de la evaluación uns
decl.rac ión j urada que asi lo señale.

3.3 CRITERIOS Df, EVALUACTÓ¡i:

PONDERACIÓN
ADMISIBILIDAD OFERE¡-TE/OFERTA/COMUNA CUMPLENO CUMPLE
EVALUACION EXPERIENCIA REGIONAL

- Experiencia del oferente (50%)
- Nivel de deserción injustificado de participantes en cursos SENCE

€xcl uicia tributaria 50%

ts"/"

tsv"
f,VALUACIÓN TÉCNICA

a. Estrategia Evaluatiya (45%)
b. Metodologla (45%)
c. Recoñocimiento con una IES (t0%)

5¡¡t

f, VALUACIÓN CoMPRoMISo CoLoCAcióÑ t5.t
EVALUACIÓN ECONÓMICA 5,,1,

Los ofercntes y sus respectiv¿s ofefas deberán cumplir con los requisitos adm¡nisrat¡vos y técnicos que se
señalan a continuación. En caso de no cumplir con alguno de éstos, el oferente queda¡á fuera del proceso de
evaluac¡ón y su propuesta u ofefa de curso, según coresponda, será declarada inadnisible. Sólo las
propuestas que curnplan los criterios de admisibilidad pasanín al proceso de evaluación.

Laadmisibilidad por ofeña,/corÍunE implicará que en casode no cump¡irse alguno de lossiguientes requisiros,
dicha ofena cuso/comuna será declarada ¡nadmisible, no pasando a la etapa de evaluación.

A. ADMISIBILIDAD OFERENTI POR RUT

La siguienle revisión de requisitos de admisibilidad se efectuará por RUT, en consecuenciat de no aprobar
esta etapa, la propuesta en su totalidad se declarará inádmisible.

¡EQUISITO DE ADMISIBILIDAD POR RUT DE OFERENTE RESULTADO
EI OTEC se encuentra con norma chilena 2728 edición 2015 VICENTE a Ia fecha det
cierre del presente concurco, que consigna el articulo 2l inciso segundo de la Ley
N"19.5 t 8.

No regislrar al ciene de¡ presente concurso, multas pendientes de pago, aplicadas por
Sence, en el marco de cualquiera de sus programas sociales, incluida Franquicia
Tribularia, entre el I de enero de 2014 y e! 28 de febrero de 2019. Para no ser
consideradas como impagas, Ias multas debelin encontra$e pagadas y acreditadas ante
SENCE al momento delcierÍe de presentación de propuestas.

De igual forma. se considerará¡ pendientes ds pago, aquellas multas que, habiendo sido
recurddas por el ejeculor, no se haya solicitado por parte de éste la suspensión del
procedim¡enlo o que, habiéndose solicitado, ésta no haya sido concedida por el SENCE.

Cumple o No
Cumple

Cumple o No
Cumple

B. ADMISIBILIDAD POR OFERTA - CURSO/COMUNA

3.3.1 ETAPAADMISIBTLIDADOFERENTE/OFERTA-iCOMUNA

REQUISITOS TECNICOS DE AD]\fTSIBILIDAD POR OFf,RTA RESULTADO
La propuesla de culso cuenl¡ con al rnenos estos productos de la oferta tecnica:

- L¡cenc¡a y/o cetificación habilitanle, en caso de que seasolicilado en el Anexo
{:l para el curso ofeñado.

Cumple o No
Cumple
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Las Municipalidades sólo podrán postular a cursos que se ejecuten en su respectiva

La propuesla de curso cumple con las acreditaciones especiales del oferente, en caso de
corresponder, acompaña¡do, este úkimo unacopia simple de documento de acreditación

La oferta curso-comuna se ajusta a la fórmula de as¡gnación de Tramos, descr;ta en el
nümeral 3.3.6. "Eva¡uación Económica''. Cum

Cumple o No
Cunr

Curnple o No

Cumple o No
Cumple

3.3.2 f,VALUACTóN EXPERIDNCTA REGIONAL (rs%):

La evaluación de expe.iencia regional deloferente se medirá considerando

La realización de cursos final¡zados entre el I de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019. en
Programas SENCE ¡ncluido Franquicia Tributaria y en cursos externos! asi como cursos del
Programa Becas Laborales adjudicados a palir del 2016 y finalizados entre el I de enero de 201ó y
el30 de abril de 2019, y

El nivel de deserción injustilicada de cursos realizados entre el I de enero de 2016 y el 30 de abril
de 2019, de los programas SENCE (excluyendo Franquicia Tributaria) y de cursos adjudicados a
parir del 2016 y finalizados entre el ¡ de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019 en el caso de cursos
del Programa Becas Laborales.

Experiencia dcl Ofcrent€

La evaluación de esle crilerio se realizará confome a los siguisntes ailecedenles

Cur3os Progr¿m¿s SENCf,: A través de los registros SENCE (cursos programas SENCE
incluyendo Becas Laborales y Franquicia Triburaria), en la región que postula el ejecutor.

Experiencia Ertern¡ (realizada con entidades públicas o pr;vadas): A lravés de la presentación del
Anexo N' 2, disponible en estas bases, el que deberá tener una vigencia de emisión no mfu allá de
30 dias conidos, anteriores alafecha de cierre de presenfación depropuestas, en donde podrá indicar
diferentes tipos de capacilación: Cursos - Diplomados (se excluyen chailas, talleres u otras
actividades).

Esle criterio medirá, de manera copularivá" la experiencia en ejecución de acuerdo a lo siguiente

Cxperienci¡ cursos internos SENCf considerándo:

Programas SENCE (incluyendo Becas Laborales y Franquicia Tributaria),
La reg¡ón que postula e¡ ejecutor, y
Que hub¡eren finalizado, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019, en el caso de
Programas SENCE y en el caso de Becas Laborales, que hubieren sido adjudicados a patir del
año 20 I 6 y finalizados entre el I de enero de 20 I 6 y el 30 de abril de 20 I 9.

Esla información será validada por SENCE a rravés de sus registros exlraldos a la fecha de ciene del
concurso y en ella se considerarán sólo aquellos cursos que tengañ formulario de cierre de fase lecliva
debidamente visado (programas SENCE) o que estén correctamente liquidados, en el caso de cursos
de Franquicia Tribularia.

Experiericiá cursos extemos. Será evaluadade acuerdo con la información presentada en Anexo N"2,
en el caso de experienc ia con eñlidades públicas y/o privadas, elcualdeberá adjuntarse en la propuesta
presentada por el Oferenle, en la plataforma de postulación, y con¡ener información de cursos de
capacilaciónquehubierenfinalizadoentreelldeenerode2016yel30deabrilde20l9,enlaregión
que poslula el ejecutor.

ElAnexo N'2, debefti conlener la totalidad de información requerida y ser suscrito porel representante
legal o coordinador académico de la inslitución oferenle y debidamenle limbrado. No será válido o¡ro
formato ut¡lizado.

De detectarse con posterioridad a la selección. que la información conlenida en el anexo es falsa.
facuhará al SENCE a dispone. de inmediato el lérmino del convenio suscrito y cobro de garañlia de
fiel cumplimiento otorgada, sin perjuicio de evaluarademás lacancelación del OTEC, en conformidad
a lo dispueslo en el ánículo 77 de la Ley N'19.518.
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CONCEPTO CRITIIRIO ¡-OTA
No de cursos ejecutados en la región a la que
postula (cursos SENCE o extemos), finalizados
entre el I de enero de 2016 y el 30 de abr¡l de
2019, en c&so de cursos SENCE (incluido
Franquicia Tributaria) y entre el I de enero de
2016 y el 30 de abril de 2019 (adjudicado a parrir
del ano 2016), en el caso de cursos de Becas
Laborales, En este caso, corresponderá la
revisión de aquellos cursos que tengan
formula¡io de fase lectiva coÍeclamente visado
(programas SENCE) o que estén correctamente
liquidados. en el caso de cursos de Franquicia
Tributaria.

El oferenle ejecutó a lo menos el 75% del
mái\imo de cursos del proponenre con malor
registro de e¡ecuc¡ón en ¡¿ región.

7

El oferente ejecutó Íienos del 75% y a lo
menos el 50% de cursos que el proponente con
mayor regislro de ejecución en ,a región o que
no tenga cursos ejeculados en program¿s
SENCE. Franquicia Triburaria o en Becas
Laborales, en el rango de fechas indicado
anleriormente.

5

EI oferenle ejecutó menos del 50% y a Io
menos el25% de cursos que el proponente con
mayor registro de ejecución en la ¡egión.

3

El oferenle ejecuró menos del 250lo de cursos
que el proponente con ma)or registro de
ejecución en la región.

I

N ota Expel" le¡,'cia en el T err.ltot lo
= {7 + ¡,V. Cursor ¿ (0,75 + X¡)}
n {s - (t,v' crrrr. ¿ (0,s0 * xi)) 

^ 
(t/" cursos < (o,zs , xi)))}

n {: - (,v" crr.o. ¿ (0,2s , x¡) ,r (,v. cursos . (0,s0 . xD))}^ {l + No c1¡rsos
< (0,2s . xi))

Donde Xi es el número de cuBos realizados por el oferente con mayor ejecución en la región de la propuesta
a evaluar.

Nivel de Deserción in¡üstificrdo de psrtic¡p¡ntes en cursos SENCE (ercluyendo Franquici¡
Tributsrir)

Para la medición de este subcriterio se considerará el nivel de deserción regional de participantes en cursos
de Programas SENCE (excluyendo Franquicia Tributaria), que hubieren tinalizado entre el I de enero de
2016 y el 30 de abrjl de 2019, con excepc¡ón de los cursos del Programa Becas Laborales en el cual se
considera¡án los cursos adjud¡cados a panir del año 2016 y que hubieren finaliz¿do entre el I de enero de
2016 y el 30 de abril de 2019, en la región que postula el ejecutor.

CONCEPTO EVALUACIÓN
Porcenlaje de panicipantes desetores ¡njustificados en relación a paticipantes
inscritos, en cursos de Programas SENCE (excluyendo Franquicia Tributa¡ia),
que hubieren fi nalizado enlre el I de enero de 20 I ó y e¡ 30 de abril de 2019, con
excepción de los cursos del Programa Becas Laborales en el cual se considerarán
¡os cursos adjudicados a patir del año 2016 y que hubieren final¡zádo entre el I
de enero de 20 I 6 el l0 de abrilde 2019 en la stula el

ooa a 5o/o=.7 .00
De 6% a l570=5,00
Del6vo a 25Yo=3,00
Mayor a 25%o=1,00

Para aquellos oferentes que no hubieren ejecutado cursos en progÉmas SENCE, serán evaluados coñ nota
1.0.

Esta info.mación será val idada por SENC E a través de sus registros extraídos a Ia fecha de cierre del concurso
y en ellase considerarán sólo aquellos cursos de P¡ogramas SENCE, que tengan fomula¡io de cierre de fase
lectiva debidamente visado. No se considera¡án en este cálculo a los paricipantes registrados como
reemplazados ni a los que se hubieren retirado del curso como desertoresjustificados o expulsados.

3.3.3 EVALUACIóNCOMPORTAMIENTO(I5%)

La comisión evaluará el comportaftiento del oferente, a nivel regional, e¡ relación a las multas aplicadasa,
pagadas o impag¿s, entre el 0l de enero de 20 I 4 y el 28 de febrero de 20¡9, por SENCE en todos sus
progra¡nas, incluyendo Franquic¡a Tributaria, y aquel¡as cursad¿s por los OTIC en el ma¡co del programa de
Becas Laborales, entre el I de enero de 20I 6 y el 28 de febrero de 20 | 9 (considerando los cursos adjudicados
a partir delaflo 2016), sobre Ia base del número de cursos ejecutados por el oferenle. cuya fase lecliva hubiera
fina¡izado en dicho periodo en la región ofefada y el formulario de cierre se encuende debidamente visado
por ¡a Dtección Regional o en caso de Franquicia Tr¡buta¡ia, los cursos que se encuentren liqu¡dados en

¡ Tan¡o para las multas aplicadas por SENCE, como aquellas aplicadas por los OTIC, se consideran las multas
según la fecha de resoluc¡ón que dicta la sanción o aque¡ documenro que formalice la apl¡cación de la ñulta" en el
caso de multas de OTIC.
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dicho período. Esta evaluación se realizará de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad de
Fiscalización de SENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos con fase lectiva ejecutada denlro
del mismo periodo y la informac¡ón proporcionada por los OTIC. No se considera¡án aquellas que se
encuentren reclamadas administrativa ojudicialmente. y que respecto de ellas se haya decrelado Ia suspensión
de sus efectos.

Las Multas serán ponderadas en función de la gravedad de estas, (ñultas Ieves = l0o¿, multas menos graves
= 20% y multas graves o gravisimas= 70%), luego los resultados se sumarán y se dividirá el resultado por el
número de curcos con fase lec¡iva finalizada y cursos liquidados y se multiplicará por 100. Al porcentaje
obtenido se le asignañ una nota según la siguiente tabla-

P orc eü aj e M uLtas p onder adas
(Leües | 10o/o) + (Menos Craves * 20o/o) + (Craves o gravlsimas .70ok)

* 100
Total de Cursos con fase Lectiüa finalizados o liquídados en eL perlodo

RANCO NOTA
jYo a llYo 1.0

De 1lYo a 20Yo 5.0
De 2lYo a 40Yo

De 4lo/. a SOV¡ 1.0

Más de 50% No cont¡núa en el proceso de evaluación

NOTA:La ofeña que oblcnSa más de 50% en la aplic&ióD de ere criterio, no conlinuará con elproceso de€valuación

En caso de que el oferente no ¡enga cursos ejecutados en el rango de fechas indicado, se considerará que
penenece al "rango 0oZ a l0olo", por lo tanto, obtendrá oota 7.

La Nota Final correspoñderá al ra¡go a paíir del porcentaje oblenido de multas asociadas a Programas de
Capac¡tación, incluyendo Franquicia Tributa¡ia y Becas Laborales. Ejemp¡o:

Mult¿s tjecutor I r:jecutor 2

Mül(¡s
Tol¿l

Mult¡s
Tolsl

ponderado
109i, .t 0.1 0 0

20t; l 0.8 I 0.2

Craves o gravlsima§ 7ioto 0 0 t.4

1,2 l.ó

()Ft Rt \'t t'
NO CURSOS IJECUTADOS Y EN
f,Jf,CT]CION PROGRAMAS DF,

CAPACITACTON
CALCI]LO NOTA NINAL

CO]UPORTA]IIIE\TO

Ejecu(or I 50 l.2l5O.lOO= 2.1/" 7.4
l0 t.ó /t0. t00 = 16,0% t.0

3.1.1 f,VALUACIóN PROPUESTA TÉCNICA (50%)

En un modelo de formación por competencias, los procesos de aprend¡zaje-enseñanza implican, adoprar una
serie de estra¡egias para el logro de las competencias declaradas. Por ello, se requiere una mirada integral
que complemen¡e laconjunción de loteórico y práctico, considerando dentro de los planes de formación, una
estructura modula¡que contenga unidades didácticas explícit¿s y deflnjdas, con clara orientación al logro de
la competencia, donde la persona debe integmr la rrid¡mensionalidad de¡ modelo por competenci¿§;
conocimienlos. habilidades ) acliludes. con su propia expsriencia.

Por lo mismo, la propuesta Técnica deberá estar construida según los distintos elementos estructurales que
se explican a continuación (además de considerar lo detalladjo en la Cuia de Elaboración de propueita
Técnicq - publicada conjunlamente con est¿s bases- para los puntos que correspondan):

o Estrategia Evaluativa (45%)
o Metodología (.15%)

o Reconocimiento del curso con una IES (107o)

Los oferentes deberán prcsentar sus propuest¡s pam lodas aquellas coñunas que deseen, de acuerdo con los
cupos miáximos a seleccio¡ar, en base al Anexo Ndl.

¡iúm€ro de Moltrs Pondersda§

1.0
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Prev¡o a la ejecución del curso, el oferenle seleccioñado, deberá presenta¡ los anlecedentes de los
facililadores, por cada uno de los módu¡os de los cursos comprendidos dentro de este concurso. Los perñles
de los facilitadores deberán, a lo menos. cumplir con lo establec¡do en los Planes Formativos á ejecuta¡.

A continuación, se descr;be cada uno de los componenles de la evaluación técnica, los cuales deben ser
considerados pam cada una de las propuestas de acuerdo a lo previamenle señalado.

A. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA EVALUATTVA (4570)

La evaluación de competencias es un componente fundamenlal dentro del proceso de fonñación, en tanto
permile promover los aprendizajes y retroalimentar a los participa¡tes respecto de sus avances y logtos, Para
ello, el oferente deberá elaborar una Estrategia Evaluativa que deberá medir el progreso de la adquisición de
la competencia y proporcionar iñformación que permita evidenciarla.

Una Eslrategia Evaluativa petinente, es aquella que se encarga de levan¡ar un diagnóstico de las fotalezas
y debilidades de los paficipantes y de los distintos estilos de aprendizaje, y sobre esa b¿se, rerroalimentar la
enseñañza y polenciar los aprendizajes, alcanzando asi los indicadores de logro. En resumen! es impotante
que la esfategia evalualiva ssa contextualizada. peninente y se haga cargo de los ditinros estilos de
aprendizaie.

Consislente con lo anterior, la estrategia evaluativa debe plañtearse sefialando los siguientes ámbitos:

Señalar los ¡ndicadorcs de logros definidos para los aprendizajes esperados.
Indicar el instrumenlo de evaluación de acuerdo a la competeñcia a logr¿r, el cual deberá ser
coherenle con las activ¡dades a realizar en clases.
Señalar los tipos de items a utilizar para cada instrumen¡o de evaluación como! por ejemplo:
selecc¡ón múltiple, resolución de problemas, análisis de casos. entre otros.
Además, la evaluación deberá considera¡ d¡ve¡sos instrumentos que conteñplen distintos estilos de
apreñdiz¿je de los paficipantes. Ejemplos: rubricás, proyectos de investigación grupales e
individuales, ¡nformes y presentaciones orales y escrit¿s, pruebas orales y escritas, entre otros.

La Estralegia Evaluat¡va obligatoriamente deberá cumplir con la coherencia entre todos y cada uno de sus
componentes con las coñpetencias a desarrollar en el módulo y el Plan Formativo propuesto.

Se evaluará la eslralegia evaluat¡va del módulo con m¡yor c¡ntidad de horrs cronológ¡crs de duración,
dentro de cada Pla¡ Formativo propuesto. Lo anrerior, de acuerdo a lo siguiente:

Descripció. d. los indicrdor.s

I . lnd ic¡dores d. Logro por cada

La Eslraregia Ev¡luarila erablec€, alo menos,2 indiGdores
de locro dociados a los aDre¡dizies esD.ados.

1

23%

L¡ ErraGgia Evaluativs esr¡blec. I indicador d. lo8rc
eciado a los &prcndiajd csp.mdos.

L¿ Errate8ia Evalu&iiva establcce indicadoresde logro, p€ro
éstos no erá¡ asociados a los erendizajcs espemdos o no
dct¡lla los i¡dicadorcs de logro.

l

2.lndicadorcsde Lo8ro medibles y los Indtradore. de I o8ro.on medible\) obsenable\

Los lndicadorcs dc Logro no son medibles! obseúablcs. L

:l Inslruñ.ntos de t:!.luación

Se mcncionm. al ñenos, dos inrrumcnros de evaluación y
púa todos cstos s iDdica qué ap.eDdiajes esp€rados
eveluúácon cadá iñsruñenro. dehieñdo cóñsiderurodos los
aprcndizaies espcrados del módu¡o.
Sc ñ.ncione mcnos de dos inslrummtos dc evaluaciór. o no
indica o no co¡sid.rá todos los aprendir¡jes espcrados d.l

4. itcms dc los Irrru¡nentos d.
Sc ind¡car los lcms a usar d.niro de ¡os instDmcnlos de
evalusción y estos considcr¡n ilems prádicos y teóricos.

20%
No se indicú 1os lrems a usar d.ñtrc d. los instrumc¡ros de
evalueió¡ y/o estos no considera¡ items práclicos l teóicos.

l

ó. Los insttumenlos de eraluación
considcnn trabajo cn equipo

Los inrruñentos de evaluación considerú por lo m.nos úa
actividad de tobajo o equipo do¡dc cl fac¡lit¡dor y los
p¿¡ticipúles se t¡nsformcn en mediadorcs cn .l pucs de

lSvr
Los inrruñcnlos d..valuación no consid.ran una actividad
de tBbajo en equipo doüd€ elfacilitador) los panicipanres s.
rr¡¡sformcn eñ med iadorcs .n .l proceso dc aprendr¿Je.

ll

l5v"

23r/.



Si el resull¡do d€ la ev¡lu¡ción del Indic¡dor Nol ..Indic¡dores de Logro fror c¡d. ¡prendiz¡je
esperado" correspoÍde ¡ 1.0, par¡ el módulo evrlu¡do, la propuestá tro continú¡ con cl procBo de
Evslusción,

Aunque dentro de la Estrategia Evalualiva se evalúe sólo un rnódulo, el oferente en caso de resulta¡
seleccionado deb€rá tener diseñada una Errategia pam cada uno de los módulos que componen el plan
Forma¡¡vo, lo que podrá ser supervisado y fiscalizado durante ¡a ejecución de los cursos.

B. EVALUACTÓN DE LA METODOLOGí^ (45%.)

El oferente deberá desarollar una metodo¡ogía pam la impleñenac¡ón de los módulos del plan Formalivo,
la cual siempre deberá estar orientada y relacionada con Ia competencia indicada en el módulo, debiendo
estar contextualizada en el mundo del trabajo considerando situac¡ones representativas del mundo laboral.

La melodologia deberá especificar los meca.oismos recomendados para la transferencia y aseguramiento de
la adquisición de la comperencia del módulo, por pare de los paficipantes del curso,laque deberáresponder
a 4 preguntas claves a plantearse en el desarrollo del módulo de cada Plan formativo:

Ac¡ividades Didácticasi Son las acciones que se emplean pa¡a hacer significativo un tipo de
aprendizaje, como. por ejemplo:juego de roles.
Recursos Didácticos: Son aquellos recursos y herrÍunien¡as que sirven para complementar las
estralegias y acrividades didáclicas del proceso metodológico. por ejemplo: proyeclor, pizarón,
paleógrafo, tablel, v¡deos, recursos tecnológicos, entre oEos,
Infraestructum: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalac¡ones necesarios pam el
desarrollo de una aclividad, por ejemplo: sala de clases, g¡mnasio, patio de maniobras, taller, entre
otros.
Distribución de los patic¡pantes: es la forma de organización de los paticipantes en las actividades
de aprendizaje que pe.mi¡e un meior desarollo de éstas.

De esla forma el desarollo metodológ,co deberá utiliza$e, para obtener aprendizajes significat¡vos en los
pal¡c¡paites, la vinculación de los dist¡ntos componentes pa¡a el éxito del proceso de enseñanz¿ -
aprendizaje, señalando el rol del facilitadoren el ejerc¡cio de adqu¡sición de comp€lencias.

El oferente deberá desarrollar en la plauforma de postulación, h metodologl¡ del módulo con m¡yor
crntidsd de hor¡s crotrológic¡s.

Este módu¡o se evaluará de acuerdo a la siguiente pau¡a de evaluación:

Descrip.ión de los indi.¡dores

L Relación Mclodo¡ogia y
La Melodolo8ia dcsanollada s¿ relacio¡acoD l0 competeDcia d.¡

La Melodologia d€sarrollada no s. rclaciona con lacompetencia I

2. Relación Metodologia
§on el mundo dcl rrabajo

La Melodología desañollada está conlextu¿lizada en cl mundo
del tBbajo y co¡sidera una dilersidad de snu¡ciones
reDrcsentaliras del mundo laboBl
La Metodologia d.súollada no eslá contexlualizada en el
muñdo del r r¿b¿jo ) o no onridcn una di! eBidad dc snua( iones
rcprescrlativas del mundo laboml
La Melodologi8 i¡dic¡da descdbc Actividadcs DidÁclica y el
uso de ReuMs Didúcticos pára los Ap.endir¡jcs Esp€rados dcl
Módulo.

3. Acrividádes Didáclic6

La Merodología i¡dicada no incorpo.a Acrividades ni el uso de
rccrrsos Didácticos pa¡a los Aprcndi?Aje§ Espc¡ados del

ri

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

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

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

. ¿Dónde lo realizará y cómo se organizarán? (Lugar, infraestructura y distribución de las
paticipanles).

El desarrollo de la Metodológica debe consignarse d¡señando métodos de enseñanza que aborde fomas,
procedimientos y los recursos que el facilitador utilizará para obtener aprendizajes signil'icativos en los
participantes. El desarollo de este componente, además de los métodos, formas y procedimientos, deberá
considera¡ al menos las siguientes dimensiones:



4. Equipos y Hcrar¡ienta
La Mcrodologlá indica cómo se dispo¡dd la urilizoción de la
tolalidad de los equipos y h.llmienlás, n..cwios pam p.r¡nitn
alcanz¡¡ cn tos pánicipanres 16 d.rrcr¡s y habitidadcs d.scritos

aprcndizjes csp.Bdos del módu¡o
La Mcrodolosiano in¡li.a cóño s dispondrá la ufliación ¡lc la
lolálidad de los equipos y heftmienras, o no permirer dcma
.n los parlicipa¡tes las destr€z¿s y habilidad.s de$fios en los
aprendirajes €sperados dcl módulo.

I

5. Materiales c lnsumos

Mcrodologia indica cómo s. dispondrá l¡ utitizción de l¡
tora¡idad de los maleriales e insumos. ñecesúios p.ñiien
alcezú.n lospanicipa¡tes ld desÚezas y habilidades dcscriros
€n los apr.Ddizjes csp.rados delmódulo.

l09t

La M.rodologlano indi.scómo s.dhpondú la utit¡zciónde la
tol¡lid¡d dc los mai.rialcs c insumos, o no p.mitcn dcanr o
los ponicipeles la5 dcstreA y hábilidades dc$riros .n los
apr.rdiajes esperados d.l módulo.

ó. Co¡lidad d..quipos y
h.rmieDtas y materiales
e insuños e, rclación ¡

Indica número de paric ipaDtes que ha¡án uso pc Bda uno de los
el€mentosr Equipos, I¡cffamie¡16, Mat.riales e tnsumos

1

Indics pdcialmentc o no indica nLimero de panicipmtcs
hará, uso por c¡da u¡o dc loselemenros: Equipos, Hcramie¡16,
Marcrial.s e lnsumos. de acuerdo a iDfoñación dcrattads y
cuartificadapor elofcrenre. en Dlalafo.Da de oostulación
La Mctodología indica cómo se dhpondrá 1a utiliación de I¿
loralrdád d.la iniráerruc,ura pda eiecurar elñodulo

1

Lá Mcrodologia¡o iñdicá cómo s€ dispondá lauriliaciór de la
rotalid¿d de Ia iniraerructu¡a pm ejecu6, elmódulo

Si el result¡do de ls evalü¡cióo de cu¡lquier¡ de los indicsdores d€ ests ev¡lu¡ció¡ de mctodologl¡
corrdponde s 1.0, la propuest¡ no continú¡ con el proceso de Ev¡lusción.

C. EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL CURSO CON UNA IES (IO%)

Al momento de presentar su propuesla, el ofereñte, podrá elegir la opcjón de presentar un curso con plan
Formativo y/o inódulo que se anicule con una o mfu carferas. magistery/o diplomado de Educación Superior
en un lnstituto Profesional, Cenro de Formación Técnica o Un¡versidad que cuente con la acrediiación
insthucional (CNA), establecida en lo5 aficulos 15 y 16 de la Ley 20. t 29 del Minislerio de Educación. de al
menos 3 años. Aquellos CFT y Universidades Estatales creadas por las leyes N.20.842 y N.2O.9lO, no tes
serán exigib¡es dichos requisitos en conformidad con la Ley N.20.129.

Pam ello, deberá presenlar uná oferta que sea convalidada en su pa¡cialidad (algunos módulos) o totalidád
(Plan Formativo) por alguna de eras instiluciones.

El mecanismo de reconocimienlo del curco podrá realiz¿¡se de 2 formas:

l. Conv¡lldsción de Módul6. Coñesponde al acto mediante el cual una institución de educación
sup€rior reconocida por el Ministerio de Educación reconoce módulos cursados y aprobados en otros
orgánismos de capacitación e instituciones de educación superior.

La convalidación es posible en la medida que exista consistenc¡a con los aprendizajes esperados y
siguiendo los protocolos intemos de convalidación de la Insliluc¡ón de Educación Superior. Se
sugiere considera¡ una consistencia de, al menos, el 80% de los aprendizajes espe;ados que
consideren los programas de módulos de que se tmte. Respecto de los elementos definidos como
"claves" en la cornpetenciat esla cons¡stenciq se sugiere, no debiera ser irferior al l0O%. Sin
embargo, las condiciones para conva¡¡dar ñódulos (ej. nota mlnima) Ias establece cada institución.

2. velidsción de Estudio.. para efectos de esra val¡dación se aplicaer mérodo de Rcco¡ocimiento de
Apretrdiz¡jes Previos, cuyo objetivo es valida.r uno o más módulos mediante la examinación de
aprendizajes adquiridos.

El ofer€nte en conjunlo con Ia IES deberá estab¡ecer los procedim¡entos para formaliza¡ los
respec¡ivos procesos, como asimismo_el-porcentaje de módulos susceplibles de validar. Se sugiere
que este porcentaje no sea superior al ?5% de Ia carrera.

En el caso que el oferente sea una Instiluc¡ón de Educac¡ón Superior, ésta podrá reconocer la propuesta
formativa en Ia misma institución.

La verificación de esta anicuración a través der reconocimienro enre er curso y una canera de educación
superior con la inritución de Educación Superior deberá ser acreditada mea;anri ta enirega aet enexo N.:

l.t



de eslas bases, que indica la convalidación que será realizad!, el que deberá presentarse firmado por ambas
instituciones. SENCE verificará con la institución de educación superior el cumplimiento de este
reconocimie¡lo cuando corresponda.

En base a lo anterior, en el Sistema de Postulación el oferenle podrá selecciona¡ la opción SI en caso de que
desa¡rolle esla opción y, deberá además adjuntar el Anexo N'3, con toda la información solicilada. Esta
información deberá eslar coñpleta y d€bidamente firmada y timbrada por las panes.

En caso de no desaÍollar esta opción, el ofererte deberá seleccionar ¡a opción NO en La Plalaforma y, los
campos de información que coresponden a Iaopción, no se habilitará¡, completándose automáticamente con
el dato "No aplica"-

Esla información deb€ estar complela y debidamente firmada y timbrada por las partes. No será vál¡do otro
fofmato u¡iliz¡do.

Pauta de Evaluación

Criterio Escala

Propuesta de

rcconocim¡ento del cu¡so
con una IES

1,0 Presenla de manera correcla (formato y conleñido relevanle) la
propuesla de Reconocimien¡o de¡ cur§o con una o miis lES,

1,0 No pres€nta propuesta, no corrcsponde a foÍnato o no cu¡ple con el
contenido

3.3.5 EVALUACIÓN COMPROMISO Df, COLOCACIÓN (15%)

El oferenle. por cada pla¡ formalivo y comuna ofetada. deberá realizr¡ un compromiso expresando el
porcentaje de colocación de personas desempleadas, lo que será pafe de los crilerios de evaluación.

El porcentaje propuesto por el oferen¡e se calculará sobre el total de paficipantes aprobados de la Fase

Lectiva. Sialaplicareste porcentaje, resultaunnúmero con decimales, se deberá aproximar al entero superior
del número resultante, por ejemplo, si el compromiso de colocación es de 30% y el número de aprobados de
la fase lectiva es de 15 paf¡cipantes, el resultado es de 4,5 pafic¡panles a colocar y al aproximar,
coresponderá colocar a 5 palic¡pa¡les,

Pam la medición de este criterio, serán consideradas todas las ofetas presentadas en la región,
determinándose Ia nota a obtener en función de la posición relativa de la propuesla respecto de aquella que
compromela el mayor porcentaje de colocación. No se permitirÁ un compromiso menor s 2070.

Para Ia medición de este criterio, serán consideradas lodas las ofertas presentadas en la región,
determinándose la nola a obtener en función del porcenlaje máximo ofertado en el compromiso de
colocación, de acuerdo con los siguientes cálculos:

Tabla pam calcular nota a as¡gnar por compromiso de colocación

Donde para definir x l7o y x2% se debe realizar la siguiente fórmula

(M oyor ok C olocaci\n de la Re gión - Z1a/o)

3

Y luego calcular cada valor según lo siguieñte
' XtYo = 20o/o + 6
- X!/o=20o/o+ 26

Por ejemplo, si el porcentaje máximo de colocación presentado en la región es de 80% y considerando la

fó¡mula para ta definición de las va¡iables Xr y x1, la tabla a utilizar es la siguiente:

Not¡ á

a§ign¿r
I

E!!r.¿,%.y¡91ol9u¡ ryr4rlg% !e qqlslacióq q9 !4¡9c!ql

Porcenlaie de Compromiso de Colocaciór

Enlre 20% y menor que Xro¿
Entre Xl% y menor que X2o¿

1Miíximo 7o de Colo€ación de la
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I'orcent8jc dc Compromiso de Colocac¡ón Notá a ssignar
Entre 20% y menor que .r0%

-!@ 
1!2" -y49so_{. s!¡9 609'o

Enlre 60% uc 80%

I

l

8}va 7

Las propuest¿s cuyo compromiso de colocación sea ñenor a 20olo, será¡ descatadas y no continua¡án con el
proceso de evaluación,

.r..1.6 EVALUACTó\ ECoNólflca (sx)

Para presentar su ofeta económica, el oferente deberá proponer un valor por paticipante, difereftiado en
tres trarnos:
Traño l: valor mayor.
Tramo 2: valor intermedio.
Tramo 3: valor menor,

Tod¡ ofert¡ €conómic¡ que no se ¡.iust€ a lo snterior, será d€clar¡d¡ in¡dmisible.

Conforme a la descripción de trarnos señalada, el oferente deb€rá formular su propuesta considera¡do los
valores por paÍicipante definidos en el Anexo N'1.

En término de la definición de tramos. el Anexo N'l contiene

Columra Vslor Mínimo por P¡rticipatrte: Respecto de este valor, la plataforma de postulación no
p€mittá el ingresode un monlo inferior al definido. En este senlido, el oferente podrá proponer valores
iguales o superiores al mínimo indicado.

Columna Y¡lor R€feretrci¡l por P¡rticiprrte: SENCEhadefinido r¡n valor referencial por cada curso,
por paficipante, según e¡ número de horas, valores de años anteriores, entre olros aspectos, lo que
servini de base para la prcsentac¡ón de la propueta económic4 en relación al Tramo I (ñayor valoo.
Con todo, la propuesta podrá considerar un valor inferior al referencial por part¡cipante, y hásta por un
má\imo de §500.000.

f,JEMPLOS: Para el Plan Formalivo "Alfabetización Digital", código pF0?99. que establece como válor
relerencial S225.000 ) valo. minimo $140.025:

valor Tramo I Vrlor Tramo 2 Valor Tramo J Observación
$225.000 sr 80.000 $ 140.625 Valores de tramos correctos, ya que el valor del

Tramo l. no superaelvalor referencial fijado en
el Anexo N'l y el valor del Tra¡no 3 es igual al
minimo establecido. As¡mismo. el Tramo 2 es
un valo¡ intermedio enlre los otros dos frarnos.

Valor Tramo I Va¡or Tramo 2 Valor Tramo 3 Observación
s200.000 $t 85.000 $140.625 Valores de tramos correctos, ya que el valor dil

Tramo ¡, no superaelvalor referencial frjado en
el Anexo N'l y el valor del Tramo 3 es igual al
minimo establecido. Asimismo, el Tramo 2 es
un valor inlermedio entre Ios otro5 dos Tramos,

Vrbr Tramo I Valor Tramo 2 Valor Tramo 3 Observacióo
$250.000 $200.000 $180.000 tramos correclos, ya que el valor del

Tramo l, s¡ bien supera el valor referenc¡al
fijado en el Anexo N"l. a su vez, no supera los
$500.000. ) el valor del Tramo 3 es superior al
mínimo eslablecido. Asimismo, el Trámo 2 es
un valor ¡otermed¡o entre los otios dos Tramos.

Valor Trámo I V¡lor Trámo 2 Valor Tramo 3
$100.000 $350.000 s200.000 EI .,ralor del Tramo I si bien no supera el valor

referen€ial f¡jado en el Anexo No¡. la ofefa es
INADMISIBLE. arendido a que et Tramo 2 es
mayor al Tramo l.

I6
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Valor Tramo I Valor Tramo 2 Valor Tramo 3 ()bservación
$300.000 $370.000 $180.000 La oferta es INADMISIBLE, atendido a que

los valores, por Tramo. no se ajuslan a Ia
fórmula decrecienle.

El valor de cada tramo debeiii incluir todas las acc¡ones ligadas son el componenre de Capaciración, Apoyo
Socio Laboral y co¡ocación.

Además, si el curso considera la obtensión de Licencia Hab¡l¡tante y/o Certificación, en la propuesta
económica, el va¡or por participante (lramo) deberá incluir dicho costo.

La evaluación de las propueslas económicas se real¡zará compa¡a¡do el VALOR TRAMO CURSO -
REGION COMUNA, de cada uno de los proponenles. conforme a lo siguiente:

menor de l¿s ofen¿s re.lb,d¿s en lá réEIón - .omuna
Not¡ olert¿económrcá = - .7o

otert¿ evalu¿da

En el cálculo anlerior, se consider¿¡ sólo valores enleros con un decimal (se redondeañán los valores
decimales. ajustando al primer decimal. Ejemplo: 6,55 se aproximará a 6,6i y 6,54 se aproximará a 6,5).

La nota de la Evaluación Económica será el promedio de los tres tramos como nola final.

].3.7 NOTA FINAL DE LA PROPUESTA

La nota final de la propuesla evaluada se determinará de la siguiente manera

Nota final de lapropuesta
= (Nota Eva.luaciói Etperiencia , 0,15)
+ (N ota EtaLuación Comportafiiento ,0,15)
+ (Nota EualuaciónTécn¿ca , 0,5)
+ (N ota Evaluación C ompr omiso C olocaci'n x 0,15)
+ (Nota Eüaluación Económica ' 0,05)

Calculada la nota final de lapropuesta, sólo aquellas que obtengan una no¡a ¡gualo superior a 4.0 podrán ser
sujetas de selección.

3.¡ INFORMf, TÉCNICO Df, f,VALUACIÓN DE PRoPUESTAS DE CoMISIÓN
f,VALUADORA

La comisión evaluadora presentará un informe al Director Nacional del SENCE, que incluiñi a lo menos la
siguiente ¡nformac¡ón:

. Detalle de oferentes.

. Propuestasadmisibles.

. Propueslasinadm¡sibles.

. Propuestas elegibles, cuya nota final siempre deberá ser igual o superior a 4.0

. Propuesla de selección de oferentes, donde pr¡marán aquellos que hayan obtenido el mejor puntaje
en la evaluación final.

La comisión evaluadora procederá a proponer la selección de las ofertas para cumplir con los cupos del
Anexo N'l de Requerimientos de Planes Formativos.

Se seleccionarán las dos (2) ofelas por curso - comuna que obtengan la mayor nota a menos que resulte
necesado de seleccionar una mayor cantidad de oferentes, para completar el lolalde cob€rtum dispuesta pam

el presen¡e concuaso,

De existh un empate atfinalizar la evaluación, la Comisión Evaluadora optará poraquella que haya obtenido
el mejor resultado en los criterios que se indican, y que se presenlan en estricto orden de prelación:

l) Mayor nota obtenida en el crilerio "Propuesta Técnica".
2) Mayor nota obtenida en el criter¡o "Reconocimiento del Curso con una lES" en la Propuesta Técnica.

3) Mayor nola obtenida en el criterio "Evaluación de Compoflá¡niento".
4) Mayor nota obtenida en evaluación de comproniso de colocación.
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5) Mayor nota obtenidaen el criterio experiencia en elteritorio, en la región postulada.
6) Mayor nota en su ofefa económica para el curso-comuna
7) De persislir el empate, se selecc¡onafá la propuesta que haya sido enviada primem en fecha y hora a

lravés del sistema de postulación.

Los ejecutores seleccionados mediante el presente concurso con una determinada cobefura no tendrán
garantizada la ejecución de cupos, toda vez que Ia decis¡ón de elección de curso y ejecutor se encuenlra
radicada en cada polencial paricipanle del programa. en la medida que exista cobenura y disponibilidad
presupueslaria.

La ejecución de los cursos se realizará a medida que los ejecutores €omplelen el minimo de matriculados en
el sistema y una vez completados los cupos y presupuesto totales en la región, el resto de los cursos
seleccionados dejará de estar dispon ib le, sin poder ser ejecutados.

3.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

Mediante Resoluc¡ón fundadq el Director Nacional del SENCE seleccionará las ofertas, confoÍñe a la
propuesla de selección contenida en el Acra o Informe de la Comis;ón Evaluadora y hasta completar la
cobetura dispuesta para este concurso. la quetendrá en cuenta los niveles maximos de s;lección por;ferente
según rcgiór y comuna señalados en las presentes bases.

Si con posterioridad a la selección, algutos de los oferentes no suscr¡bieran el convenio de condiciones
generales de ejecución en el plazo dispuesto para tal efecto, o por cua¡quier causa no continuara con la
ejecución de alguno de los cursos en que resultó seleccionado, el Director Nacional dejará sin efecto dicha
selecc¡ón, pudiendo al efecto selecc;onar a otro (s) oferente (s) que le siguiera (n) en puntaje y que haya (n)
sido considerado (s) como elegibles en el informe de Ia Comisión Evaluadora, es dec¡., hayan obtenidocomo
nota minima un 4.0.

El Director Nacional del SENCE podrá declarar ¡nadmisibles las ofenas presentadas, cuando las mismas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases o no resulten convenientes a los intereses del
Sefvicio.

1. CONVfNIO DE CONDICIONF]S CENf,RALES DE IJECTJCIÓN

Esta selección señi nolificada a los oferenles en www.sence.cl, de conformidad a los plazos es¡ablecidos en
el punlo 2.3 "Etapas y Plazos", el que podrá extenderse mediante rcsolución del Dircctor Nacional del
SENCE.

Los oferentes que cuenten con cursos seleccionados por el SENCE deb€fiín presentar las garantias de fie¡,
opoluno y total cumplimiento correspondientes! de acuerdo a lo es¡ablecido en las presentes bases y
concurt a la suscripción de convenios en el plázo dispuesto para tal efecto.

4.I SUSCRIPCIóN DE CONVENIOS

Una vez d¡ctada y publicada Ia reso¡ucióñ de selección de oferenles y propuest¿s en www.sence.cl! estando
el propoñen¡e incluido en el¡a, se procederá a firmar en cada región donde haya resultado seleccionado, un
Convenio que conlendrá ¡¿¡s Condiciones Generales de Ejecución.

No obst¡trte ercoÍtmne el oferente incorpor¡do en el rcto ¡dmiD istrstivo que dispoog¡ l¡ sel€cción de
erecütor§, párr proceder ¡ suscr¡b¡r el Conv€nio de Condiciones Gener¡tes de E¡ecu;¡ón, deberl drr
cumplimiento ¡ l¡s siguientes Grigenc¡¡sl

l) Tr¡tÁndose de OTEC: Cont¡r con norms .h¡l€nr 2?28, edición 2015, vigenar en los registros
de SENCE.

2) No teúcr reintegros pend¡eote3 ¡rtc SENC0 en cualquier¡ de l¡s reg¡otres, por ejecución d€
cursos del Progr¡ms, corrspondiGnte s los rño3 201S,2016 y 2017.

Para concreta¡ Ia firma de este Convenio, será necesario que previamente sl ofersnle selecc¡onado haga
entrega en lrs respectivrs Dirección/es Regional/es de lals cauciór/es de fiel, oportuno y tokl cumplimienio
de las obligaciones derivadas del concurso y selección de ofertas. y demás -i"""d"nies ir" ." ,"qui"..n,
que se encontrariin detallados miis adelante,

t8



El Convsn¡o de Cond¡ciones Generales de Ejecución comenzará a paftt de su roral tramitación y se
mantendrá vigente hasta el 3l de diciembre de 2019. Con ¡odo, antes de su vencimiento, en caso de existir
acciones pendienles, por r¿uones fundadas, comprendiendo denlro de éstas la €jecuc¡ón de la totalidad de
fases, componentes y certificación de panicipantes, tas partes deberán prorrogar lá vigencia del mismo, por
un plazo máximo de 6 meses, para lo cual elejecutor deberá otorgar ñueva garanria o endosa¡laya exislente,
la que deberá cumplircon las mismas condic¡ones de la otorgada originalmente.

El ejecutor que encontrándose en la situación anteriormente descrit4 se negare a suscribir una prónoga de
convenio o entregar nueva garantia o endoso! facultará al Director Regional correspondiente a cobrar la
garanlia de fiel cumplimiento ya otorgada.

4.3 ANTECEDENTES LEGALES QUE SE DEBf,RTiN ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE
SUSCRIBIR EL CONVENIO

a) El ejecutor seleccionado deberá entregar al momento de firmar elllos Convenio/s que contienen las
Cond¡ciones Genera¡es de Ejecución de Cursos, la siguiente documentación:

b) Garanlía de Fiel, Opotuno y Total cumplimiento de las obligacioñes contraídas en vitud del
presenle concurso ) selección de ofetas. a nombre del SENCE, por Reeión. conforme a las
indicaciones que en el numeral 5 de las presenles bases. La garantía deberá cubrir la totalidad de
cursos y cupos para los cuales el oferenle hala resultado seleccionado. E§ts gárstrtíá deberá
ocompañañe d€l Anexo No4 "Formulsrio Ingreso de Carsntías" (dispon¡ble en estas b¡ses).

c) Anlecedentes legales del ejecutor que acredilen la representación legal para la suscripción de
convenios.

d) Cerificado que acredite Ia inscripción del ejecutor en el Registro Unico de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Públicos, de acuerdo al procedimienlo de inscripción que se encuentra en
www.regis1rosl9862.cl, en conformidad a lo dispueslo por la Ley No19.862.

e) Dec larac ión J urada que señale que elEjeculorno se enc uenlm impedido de celebraractos ycontralos
con organismos del Erado, de acuerdo a Io eshblecido en el afículo l0 de la Ley N"20.393 que

"Est¡blece ls Respons¡bilidad Pc¡¡¡l de las Persotrrs Jurídic¡s etr los Delitos de L¡v¡do d€
Activos, Finsncismiento del Terror¡smo y Delitos de Cohecho que indice", conforme a formato
contenido en las presenles bases (Anexo N'5).

t) Cetificado de Antecedentes Laboralesy Prcvisionales emitido por laDirección delTrabajo vigente.
Esle cetificado deberá encontrarse vigente y no conlener deudas o muhas pendientes de pago. en
caso contr¿fio, el OTEC no podrá suscribir el contrato. Lo a¡terior, a menos que, acolnpañe
documenlación que acredite de manera fehaciente e idónea que las muhas o deuda se encuentran
regularizadas o en proceso de regularización.

lq

AI momento de Ia firma del convenio, el organismo deberá iñIormar los/as trabajadores/as, incluidas las
personas que están en calidad de honorarios, que se desempeña¡án en Ia ejecución del program4 a través del
anexo que se dispondrá en d¡cho instrumeñto.

Asimismo. mensualmen¡e y hasla el vencim¡ento del convenio, los ejecutores deberán informar a las
Direcciones Regionales respectivas, medianle cana, laroralidad de los/as trabajadores/as que intervengan en
la ejecución del programa. incluidas las personas que se desempeñen en salidad de honorarios, ,a sea como
adñinistrativos o en el desa¡rollo de sus distintos compooentes, y el estado de pago de sus obligac¡ones
laborales y previs¡onales, incluidas lasdelseguro obligatorio decesantía, en casode corresponder, as¡mismo.
el pago de los honorar¡os pactados. Esta es una obligac¡ón permanente del ejeculor. por tanro, será de su
exclusiva responsabilidad informar de las personas que se integra¡ alprogram4 así como aquell¿s que vayan
siendo reeñplazadas duran¡e su realización,

Lo anterior, será requisito esenc¡al para dar curso a la liquidación delcomponente de capacitación, yfacultará
a este SeNicio Nacional a relener los montos conforme al aticulo 183-C, inciso tercero del Código del
Trabajo, y aplicar las sanciones que contemplan las presentes bases.

La publ¡cidad y difusión de los cursos seleccionados en el marco del Program4 sólo podrá realizarse por los
oferentes que resulten seleccionados. a parlir de la total tramitación delacto adminisrativo que aprueba el/los
respectivo/s convenios que establecen las condiciones gsnerales de ejecución, la que en todo caso deberá ser
realizada de conformidad á las directrices que el SENCE imparra.

4.2 PLAZO DE VIGENCTA DE COTWENIO



g) Presenta¡ Anexo N"3 dsl convenio, relativo a los trabajadores, incluidas las personas que están en
calidad de honora¡ios, que se des€mpeñaflin en la ejecución del programa.

h) Presentar Anexo N'6 (disponible en las presentes bases), que ccrtifiqr¡e qm lá entidad ofereñle, no
cuenta con niflguns de las prohibiciones o inhabilidades que se indican en é1.

En caso de no cump¡irse laentrega por parte del oferente seleccionado, en dempo y forma, de latotalidad de
los documenlos antes mencionados, el SENCE podrá dejar sin efecto la selección respect¡va.

4.4 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIóN DEL CON!'ENIO

El plazo pára la firma de los Convenios que conlienen las Coñdiciones Generales de Ejecución de Cursos,
acompañando la totalidad de anlecedentes que se indican en el numeral anrerior. serÁ de h¡st¡ l5 díss
hábiles, contados desde la publicación en el sirio web www.sence.cl de Ia resolución que seleccione a los
oferentes. Por razones fundadas, calificadas por el director regional, este plazo podrá ampliarse en hasla 5
dias hábiles adicionales.

4.5 CONSECUENCIASDE NO ASISTIRA LA FIRMA DILCOI{I'ENIO, ENTIEMPOY FORMA

Sielorganismo seleccionado no concuniera a la firmadel/los Convenio/s dentro del plazo eslipulado. con la
totalidad de a¡lecedentes requer¡dos, la selección de su propuesta regional se dejará sin efecto, pudiendo
selecciona.se al oferente que ¡e siguiere en puntaje.

4.6 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO

El Director Regio¡al correspondiente podrá {n el ámbito de sus facuhades- disponer el término anticipado
al Convenio en cualquier tiempo, por via administrativa y sin forma dejuicio, cuando el ejecu¡or incurra en
incumplimienlo grave de las obligaciones contraídas en el marco de este concurso, haciéndose, de igual
forma" efectiva la garantía de fiely oportuno cumplimiento de obligaciones. para ¡o anterior, se tendrá como
incumplimiento grave, aquellas coñducras que hagan imposible o riesgosa la coñlinuidad de la ejecución de
los cursos o convenio, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá poner lérmino anticipado al convenio, en caso de incumplimienlo
reilerado por pafe del ejecutor de las obl¡gaciones contraida§. las que serán calificadas por el Director
Regional. Esta medida será compalible con la aplicación de sanciones, conforme al capítulo de Fiscalización
de las presenks bases.

En elcaso de término anticipado delConvenio, se paga¡á al ejecutorcn proporción ¡ lo! curso! v lervicios
ouq h¡v¡ eiegutq4o er su tots¡idsd v número de p¡rticio¡nte! oue formen o¡rte del mismo. ¡ceotsdos
¡ olen¡ s¡tisf¡cción dcl SENCE.

De igual forma, eISENCE podrá poner térñ ino ant¡cipado alConvenio en cualquiera de los siguienres casos I

a) Rescil¡ación o ñutuo acuerdo enfe las pates;

b) Estado de notoria insolve¡cia del ejecutor! a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sea¡ suficienles pa.ra garantizar el cumplimienlo de las obligaciones derivadas d;l convenio
suscrito;

c) l¡cumplimiento gmve o reilerado por pare der ejecutor de rasobligaciones raborares y/o previsionares
de sus tmbajadores/as. Se incluye dentro de este incumplimiento, las obligaciones contraídas con el
personal contra¡ado a ho¡rora¡ios,

d) En caso de cancelación del OTEC del Regisrro Nacional que mantiene el SENCE, por algunas de las
causales que contempla el anículo 77 de la Ley 19.51g.

Para ssros €fectos. e¡ SENCE podñ¡! en cua¡quier riempo, soricila¡ ar ejeculor que acredire er cuñpr¡miento
de lo anterior.

La lerminación anticipada de¡ convenio, se realizará por reso¡ución fmdada del/la Directora/a Regional, y
comunicada al organismo col' a lo menos, lO dias hábiles de antelación, a Ia fecha que este Seücio frjecoño.lérmino a¡ticipado del mismo, a través de cana cetificada dir;gida at Repiesentante f_egal del
organismo.

l0



La referida resolución será impugnable a través del procedimienro conlemplado en la Ley N.19.880 que
Eslab¡ece Bases de Procedimientos Admini$arivos que rigen los aclos de los Organos de Ia Administración
del Estado.

5. CARANTIA DE FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIINTO DE OBLIGACIONES

5.I CARACTERÍSTICAS

A la fecha de la suscripción del convenio, el oferente selecc¡onado deberá entregar una garantia para
asegurar el fiel y opofuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio y el pago de mullas
aplicadas por el SENCE, en la ejecución de los cursos seleccionados en el ñarco del presente concurso, y las
obligac iones laborales y previsionales de sus trabaj adores/as. consislente en un I 07o del valor del tramo I (el
de m¡yor v¡lor), multiplicado por el número de cupos simultáneos seleccionados para ese curco.

Ej emplo: Curso "xxxxxx", valor tramo I = S I 50.000 y con I 00 cnpos/región.

Monlo de la Boleta = $150.000 x 0. 1 x 100 = S 1.500.000

Esta caución podrá consistir en una Boleta de Caranlia Bancaria pagadera a la Vista, Póliza de Seguros de
ejecución inmediala. Vale a la Vis¡a, Depósilo a la Vista o Cetificado de F;anza emitido de acuerdo a lo
dispueslo en la Ley N'20.179, de carácter iñevocable, PAGADERA A LA VISTA y al solo requerimiento
dcl SENCE, y deberá cumpl¡rcon las siguientes caraclerísticas:

a) Deberá ser expresada en Pesos Chilenos.

b) En el caso de las Pólizas de Seguros de ejecución inmediata y Certificado de Fia¡za, éstas deber¿in
contener expresamente la siguiente leyeñda '¡inclur. náqo de mDltás"-

En caso de tralarse de un vale a la vista, deposito a la vista la glosa requerida deberá encontrarse
señalada al dorso, pudiendo incorpomrse de manera manuscrita.

c)

d) En el caso de cel¡ficado de fianz¿, deberá dar cumplimiento estricto a lo d¡spuesto en el Dic¡amen
N'75.537, de fecha 4 de diciembre de 2012, de la Contraloría General de la Repúbl¡c4 en el sentido
de que el certificado será pagadero a primer requerimiento, y deberá asegu.ar e¡ pago de la ga¡antia
de ma¡era rápida y efectiva.

e) Esta garantia asegurará, además, el pago de las obl¡gac¡ones laborales y sociales con los trabajadores
del orga¡ismo ejecutor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de Ia ley N'17.122 (Normas para
la Cobranza Judicia¡ de Cotizaciones, Apofes y Mukas de las Instituciones de Seguridad Social).

5.2 GLOSA

La garantia deberá consignar Ia siguien¡e leyendat "Para garuntizar elfiel, opo¡tuno J total cumplim¡ento
de l^r obligociones de¡ivadas del concwso paro la prcsentac¡órr, evaluación ! selección de propuestas en
el murco del Prug¡qna Becas de Capacitación N¡o Benellciotios del Fondo de Cesan o Sol¡da o, año
2019 | las obligaciones labo¡oles I prettisíoñales de sus trohojodorcs".

5.J PLAZO Y FORNL{ DE ENTREGA

La garantia deberá ser entregada por el ejecutor en la oficina de pafes de la Dirección Regional de SENCE
respectiva. en el m¡smo plazo lúado pa¡a la firma de los convenios. Deberá prcsentarse una garantía Dor
reeión.

lt

En caso de no entregarse la ga¡antia en el plazo señalado, el SENCE dejará sin efecto la oferta seleccionada
a nivel regional, pudiendo seleccionar a otros oferentes que le siguieren en puntaje.

5.4 PLAZO DE VIGENCTA DE GARANTiA

La ga¡antia de fiel, oportuno y total cumplimiento deberátener una vigencia de. a lo menos.90 dí¡s háb¡l€s
posteriorcs sl3l de diciembre de 2019.

De renova$e la vigencia de los cursos, el ejecutor debem presentar un eñdoso o nueva garanlia por el nuevo
periodo, Mientras eto no se realice, los cursos estar¡í¡ en estado de no elegibles.



6. RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR

Todo lo concemienle a profesores, ¡utores, instructores, facilitadores, coordinadores u otras person¡s que
aclúen por cuenla del Ejecutor en el desanollo de los cursos y componentes rrsociados a la s€lección de
oferentes del presente concurso, serán de su exclusiva responsab¡l¡dad, por consiguieñte el ejecutor debeñá
informa¡ y acreditar, en los términos dispuestos en las presentes bases, e! cumplimiento de l¿s obligaciones
laborales y previsionales, incluidas la del seguro de cesantia de la Ley No19.728, de ser procedente, y el pago
de los honorarios pactados.

?. SOLUCION DE CONTINUIDAD PARA LOS EJECUTORES Y CURSOS SELECCIONADOS

Las ofenas y sus respeclivas cobertur¿s que hayan resul¡ado seleccionadas en el presente concurso, podrán
mantener su calidad de "elegibles" más allá de la fecha lúada en ¡as presentes bases, mediante rcsolución
fuñdada del Director Nacional, cuando se disponga de la asignación presupueslaria respectiva, en la medida
que los cursos hayan sido favorablemente evaluados por los/as Directores/as Reg¡onal/es pudiendo
considerarse al efeclo el desempeño en la ejecución del programa, los resuhados de los indicadores de
deserción y de colocación laboral de los/las participantes capacitados, entre otros, y la necesidad de su
implementación en la Región, conforme a las condiciones establecidas en las presentes bases, pasando a
formar pale del listado de cursos al cual podrán acceder quienes cumplan con los requisitos para ser
participantes del Programa.

De proceder la conlinuidad del/los ejecutor/es y cursos, se deberán firmar nuevos convenios, previa entrega
de la caución de ñel. opofuno y total cumplimiento, según las condiciones fúadas para este concurso. La
ejecución de elos cursos, se desarollará en conformidad a lo que disponen las presentes bases y deñás
normaliva asociada a esle progÉma,

8. SUPERVISIÓN

Lasupervisión es una herramienta de gestión, a través de la cual SENCE, presla asistencis y acompalamiento
lécnico a los ejecutores, con el fin de implementar las acciones para coregir y mejorar, la calidad de los
componentes que debe ejecuta¡ en elmarco de la selección de cursos. Ello, mediante la ejecución de un plan
que permila revisar y controlar periódicamente, que los objet¡vos del programa se cumplan en el tiempo y
calidad exigida, por parte de los eiecutores.

En esle contexto, este Servicio Nacional velará porque la capacilación se realice coÍectamente conforme a
los contenidos de cada una de las propuestas seleccionadas pore¡ SENCE, como asimismo, que se entreguen
en tiempo y forma los demás co¡rponentes y beneficios y/o aportes que conlempla el Programa.

Es por ello, que SENCE, a través de sus Direcciones Regionales, podrá supervisar las veces que estime
conven¡ente, la ejecución del Programa en cada región en que éste se ejecule. El sup€rvisor/a podrá vis¡lar
¡os lugarcs donde se realicen las actividades del curso, como asirnismo velar por el cr.¡mptimiento de los
demiis componentes y subcomponentes, además de confolar los procesos. Asimismo, deberá obtener
retroalimentación respecto a la ejecución delcurso.

Si producto de una visi¡a de supervisión, se derectare la existencia de faltas o situaciones que impliquen una
contravenc¡ón a las presenles bases, instructivo, propuestas, convenio u otro documento que forme parte
integrante de las primeras, y que no impl¡quen fraudes u otras conductas dolosas, o bien. otras siluaciones
iñpos;bles de ser reparadas, el supervisor podrá otorgar al infiacror un plaz:o prudenc¡al para que subsane
dicha situación, plazo que no podrá excederde 5 dias hábiles. Para cuyo fin, el supervisor deberá levá¡tar un
acta de Ia iregulafidad, estableciendo en la misma el plazo otorgado. Una copiade elladeberá ser entregada
al supervisado.

Las actividades de supervisión eslarán, ademiis, contenidas en el plan de Supervisión de cada Dirección
Regional. las que podrán incluir dentro de su ámbito de acción las siguienies acrividades:

Corresponderá a¡ infracror demostrar a¡ S ENC E, antes del vencimiento del plazo otorgado, que ha subsanado
el reparo efectr¡ado, acompañando las pruebas respect¡vas. Ahora bien. si el infractor no diere cumplimiento
a lo an¡erior, conesponderá al supervisor remitir los antecedenres a la Unidad de Fiscalización Regional para
que ésta proceda a efectuar los respectivos cargos y cont¡núe adela¡te con el proceso de fiscaljzación,
aplica¡do la sanción que co(espondiere, si la situación asi lo amerita. Si el fiscalizado no demuestra en sr¡s
descargos que cumplió dentro de plazo otorgado por el supervisor será sancionado, sin mfu trámite, siempre
y cuando, la conducta constiluya una evidente y clara infracción a los instrurnen¡os que regulan el presente



L Dar asis¡encia me¡odológica a ejecutores, faciliradores, monitores, profesionales y/o personas
vinculadas directamente con los palicipantes del programa. con el objetivo de mejorar la
pertinencia, eficac¡a y calidad de los componentes de mismo.

2. Verificar que se cumplan los compromisos adquiridos por el ejecutor en el Acuerdo Operativo y en
Anexos de éste. adeñás de la propuesta lécnica.

J, Convocar a ejecutores y profes¡onales que presten servicios dúectos a los patic¡pantes, a instancias
de formación en lemas de inclusión y trabajo con perconas vulnerables.

4. Propiciar espacios de conversac¡ón con una mues¡ra de lol¿s paticipantes del programa.

5. Generar espacios periódicos de reunión con los ejecutores de modo de propiciar u¡a dinám¡ca de
relación caracteriz¡da por el dialogo y el intercambio de opiniones, donde se iden¡ifiquen nudos
cri¡icos en la implementación de los cursos y se genercn recomend¿rciones de mejora.

6. Ejecutar acciones de asistencia técnica y de inducción a los ejecutores antes de¡ inicio del cu.so
informando sobrc ¡a suF,erv¡sión y los aspeclos que se ¡rá¡ mon¡toreando.

7. Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la imptenentació¡ de los cursos y
acompañarlos en la búsqueda de altemalivas de solución.

8. Obtener ¡nformación para evaluar el cumplimiento de los compromisos de ejecución: calidad de la
selección de los/as panicipantes, cápacidad degestión intema delorganismo, capac¡dad de ejecuc¡ón
de los cursos coñpror¡etidos, calidad de los cursos entrcgados,

9. Generar relroaliúenlación pam aquellos procesos encargados del diseño y mejora de programas,
selección de ejecutores. diseño de planes formativos y otros aspectos relevantes en el marco de la
ejecución del programa.

EI ejecutor deberá facilitar el ejercicio de la supervisión de SENCE, tanto en lo referente al acceso a
verificadores de ejecución, como al dialogo direclo con palicipantes y la as¡slencia a instancias de asistencia
lécnica que SENCE convoque.

10. Velar por el coreclo uso de los instrumentos ñscales que se ulilizan como vedlicadores ante el
servicio. del cumplimiento por p¿rte del ejecutor de lo compromel¡do (Libros de Clases, v olros
registros que se consideren en las presentes bases).

El Supervisordel SENCE además será el responsable de controlary apoyar el proceso, verificandoque el/los
instructor/es sea/nel¡os individualizado/s en la propueslao personas con perfiles ¡Sualeso super¡oresa ellos;
que los equiposy henamientas eslén disponibles para cuando se requ¡eran, entre otros aspeclos. Sin perjuicio
de lo anterior, las Direcciones Regionales del SENCE son las encaryadas de ve¡ar por la correcta ejecuc¡ón
del Programa.

9. FIS(ALIZACIÓN. INFRACCIONES Y API,ICACI(iN DE jltT]LTAS

El SENCE, de ofic¡oo apetición de terceros, fiscalizaráel cumplimienlo de las diversas fases o componen¡es
de los cursos seleccionados, acorde al PlanAnualde Fiscalización, con el objeto que s€ realice acorde con lo
estipulado en las presentes Bases, convenios rcspectivos,la propuesta presentada y seleccionaday el Acuerdo
Operativo, también las modificaciones y anexos a los anteriores, como asimismo cualquier otm inslrucción
que al efeclo dicle el SENCE para la conecta ejecución del Programa. Por lo anterior, los organismos
ejeculores deberán adoptar las medidas conducentes a permitir el libre acceso de los fiscaliz¿dores del

Servicio a los cursos, para reSistrar la visita y pernitir la aplicación de los inslrumentos determinados por el

SENCE para es¡os fines en las fases que corespondim a cada llamado sin resticciones, prestando l¿

colaboración que se requiera en este sent¡do. Asimismo, la Contraloría General de la Repúbl¡ca en el ámbilo
de su competencia podrá efectuar las flscalizac¡ones que estime pertinentes, pudiendo incluso realizarlas en

conjunlo con el SENCE.

9,I INFRACCIONIIS

En caso que, producto del proceso de fiscalizción, se acredita¡e por el SENCE que el ejecutor ha incurido
en incumplimienlo a las presentes B¿ses, a su propuesla, al inslructivo, al Acuerdo Operal¡vo, o al convenio
que se suscriba al efeclo, sus modificaciones y a¡exos, el SENCE podrá aplicar multas que fluctúan entre 3

a30 U n idades Tributa¡ias Mensuales, deacuerdo a la gravedad de las mismas y conforme alsiguienle delalle,
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sin perjuicio de denunciar anle los Tribunales de Justicia a las entidades capacitadoras, cua¡do aparezcan de
manifiero hechos que pueda, reve$ir caraclerislicas de delitos.

:')

b)

30 UTM

L Grave manipulación, aheración. extravio o destrucción del libro de cl¿ses del curso decapacibción.
Entendiéndose por grave, aquella que impoñe una ma¡ipulación de ¡oloria trascendencia, que
implique que el libro de clases pierde fidelidad y coñfiabil;dad. Por ejemplo: múltiples correcciones
sin ser debidamente salvadas, falsificación de firmas, enmendaduras de relevancia, entre otras.

2. Ocultar o nega$e a exh¡bir libros, formularios y otros docuñentos justificalorios de l¿s acciones de
capac¡tación, obstaculizar y/o impedir por cualquier otro medio la acción de fiscalización del
Servicio Nacional de Capacitación y Erñpleo.

3. Cobra¡ o percibir por parte de los/las paticipantes del curso, pagos, apoñes o cualquier otm
retribución en dinero o ñateriales pa¡a la ejecución del mismo, ya sea por p€rsonal administrativo
del ejeculor, facilitador/relator del curso o cualquier otro Iigado a la ¡nstitución ejecutora.

4. Consignar o proporciona¡ infomación ñanifiestamente falsa o engañosa en la documentación
relativa a la ejecución del Progmma o en su propuesta seleccionada, asi como también, en los
a¡rtecedentes que le sirven de fundaffenlo a la misma.

Se entenderá que es falsa o engañosa, enl¡e otri§! cuando cotejados los instrumentos utilizados por
el organismo en la ejecución del prograñ4 aparezca de manifiesto que estos últimos han sido
adulterados o cuando ellos consignen datos falsos o poco fidedignos.

Además, se entenderá que la información es falsa o engañosa cuando el organismo ejecutor incuna
en unamaquiñáción fraudulenta con el fin de obtener ¡ndeb¡damente para si o terceros los beneficios
contemplados en el programa. Lo anlerior, sin perjuicio de iniciar las respectivas acciones legales.

5, Retraso o no pago de las remuneraciones! honomrios, así como también, de ¡as obligaciones
laborales y previsionales, incluidas las de seguro obligalorio de cesa¡tía de las personas que se
desempeñan en la ejecución del programa, en calidad de administrativo o ejecutando alguno ¿e los
componentes. Lo a¡terior, sin perjuicio de ejercer el derecho de información y retención eslablecido
en el atículo 183-C, incisotercero del Código de¡Tmbaio, así como también. de las demá6 acc¡ones
que l6s ba5es establecen.

6 No entregar, en tiempo y form4 o susperder, sin causa justificada, los componentes,
subcomponentes y/o apoyos (subsid¡os) considemdos en cada fase, en caso de coÍasporder,
incluidos los procesos de cert¡ficación y/o licencia. Se incluye la ceremonia de enhega del ¿iploma
de palicipac¡ón a los participantes.

7. Negarse a iniciar el curso con el mínimo de paticipantes establecidos u omitir la matricula de éstos
pordecisión del propio Eiecutor.

8. No impafir o modificar los contenidos de los cursos se¡eccionados.

lnfr¡cciotrca Gr¡ve!: l§ lITM

l. No conla¡ con el correspondienle libro de clases almomento de la visita de fiscalización.

2. Desanollar_aclividades de d¡fusión por pate del ejecutor, que incida o impofe una publicidad
engañosa a la comunidad respecto de cürsos selecc¡onados por SENCE.

3. Establecer discriminaciones arbitrarias a¡ momento de la postulación, selección, inscripción,
confirmación o matícula, durante lá ejecución delcurso o en c;lquierade l¿l5 etapis que contenpla
el programa. Enlendiéndose por tal, l¿s referidas a la ernia. gén;ro, condic¡ón socia'|, o¡enuc¡ón
sexual, enlre olras de ¡a misma indole.

In¡ciar y/o ejecutar el curso sin estar aulorizado y validado su inicio por parte de SENCE.

4. Ejecutar la capacitación sin que los pañicipanles cuenlen con los iñplementos de seguridad en el
momento que lo requiera el curso, según lo eslablecido en la propuestá o plan formativi, de acuerdo
a las fechas de entrega establecidas en el Acuerdo Operativo o ei documento que lo rcemptace,
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Esta obligación implica, ademfu, exigir por parle delejecutor el uso de estos implementos por todos
los participantes del curso.

5. Infraestructura distinta a lo exigidoenelPlan Formativoo aloofeÍadoen la propuest4 y consignado
en el Acuerdo Of,emlivo, si corrcsponde.

6. Calidad y/o cantidad de equipos y hemamien¡as, distintas a lo exigido en el Plan Formativo o a lo
ofelado en la propuesta y consignado en el Acuerdo Oper¿livo, si corresponde, cuando éstos seañ
esenciales en el proceso de aprendizaje o que haga peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud
de ¡os/as paticipanles.

7. Calidad y/o cantidad de maleriales e insumos, distintos a lo exigido en el Plan Formativo, propuesla
técnica o Acuerdo Operativo (si coraesponde este último). cua¡do éstos sean esencialesen el proceso
de aprendizaje o que haga peligrar la vida o vaya en detrimen¡o de la salud de los/as paticipantes.

8. Ejecutar el curso sin haber informado al SENCE o la ent¡dad que conesponda (OTIC, Institución
Pública u otro según corresponda el programa). en los p¡azos es¡ablec¡dos en la normariva )
dheclíces sobre Ia ejecución del programa, a loyas beneflciarios, pfiasu opofuna ¡nscripc¡ón en la
Compañía de Seguros.

9. Presentar fuera de plazo, por situaciones atribuibles alejecutor, formulaios deejecución, solicitudes
de pago, documentación complementaria y/o los a¡exos de acuerdo operativo. según considere el
programa, incluyendo rodas las solic¡tudes de modificación que debe aurorizar SENCE.

10. No entregar, en tiempo y forma, o suspender, sin causa justificada el pago del subs¡dio diado.

c) Infracciooes meÍos eraves: l0 UTM

l. Inicia¡ el curso con un núLrnero de part¡cipantes inferior de los que establece como minimo la
normativa del program4 de no mediar autoízación de la Dirección Regional.

2. Ejecuta¡ la actividad de capac¡tación en un lugar ño aulorizado n¡ ¡nformado previamente a SENCE.

3. No llevar el registro diario de las mater¡as impartidas y de Ia asistencia de los paf¡cipantes en el
correspondienle libro de clases.

4. Ejecut la actividad de capacitación con un facilitador no aprobado por et SENCE, en caso de

5. Relraso en el pago de los subsidios a los/as paricipantes. sin causajuslificada.

d) J I,TM

l. No informar a los paticipanles de los beneficios que el programa conlleva.

2, No informa¡ a los beneficiar¡os de la cancelación de un curso, enlre otras causast por no alcanzar el
nú,¡ero mín¡mo de paficipanles.

3. No contar coñ la calidad y cantidad de los equipos, heÍamienlas o implementos necesarios para la
ejecución de los cursos. de acuerdo a lo establecido en la propuesta seleccionada el plan forma¡ivo,
Acuerdo Operalivo y/o sus anexos, que no incidan directa¡nente en el proceso de aprerdizaje.

5. Realizar enmendaduras de menor rango en el libro de clases, que no impliquen una pérdida de
confiabilidad delmismo. De igual form4 agregar hojas en el libro de clases sin la debidaautorización
de la dkección regional.

6. No respetar la norma gráfica diseñada para el Programa u otra faha a los lineamientos
comunicacionales establecidos.
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9.2 OTRAS INFILACCIONf,S

Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los convenios p€rtinenles, en
las preseñles Bases, en la propuesla seleccionada, en el Acuerdo Operativo, sus modificaciones y anexos,
como as¡mismo en cualquier ora instrucción que dicte el SENCE para la correcta ejecución del program¿,
que no se encuenlren descritas expresamente y que no ameriten la cáñcelación del organismo, serán
calificadas por el Director Regional respectivo, conforme a la gmvedad de las mismas, pudiendo al efecro
aplica¡ multas que va¡ de l¿s 3 a 30 UTM.

Sin perjuic¡o de lo anterior, el SENCE podn! en c¿sos de infracciones que importen una vulnerac¡ón a lo
dispuesto en el ¿rticulo 77 de la Ley N"19.518, sobre Eshturo de Capacilación y Empleo, a cancelar la
inscripción a los organismos ejecutores que se eñcontraren inscritos en el Registro Nacional de Organismos
Técnicos de Capacilación consigüdo en el aticulo l9 del citado cuerpo legal.

Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público todas aquellas conductas o actos
que podrá¡ revestir el carácter de del¡tos.

9.3 APLTCACIÓN DE MULTAS

Las mul¡as seri¡ aplicadas por el Direclor Regional respeclivo, mediante resolución fundada, la que podrá
ser reclamada por los ejecutores. a través de los recursos que dispoñe la Ley N.19.880, sin p€rjuicio de los
demás recursos judiciales que procedan.

Las multas deberán ser pagadas al quinto dia de nolificada la resolución que las aplique y acredita$e elpago
de las mismas ante esle Servicio Nacional, en caso contrario, podñin ser cobradas e¡ la g¡rantia eñtregada
para caucionar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del
convenio, devolviendo la diferencia que se produzcá a favor del ejecutor afectado, en cuyo c¿so deberá el
organismo reemplázár la gamnlía de ñel cumpl¡miento otorgad4 dentro del plazo de lO dias hábiles
anteriores a la devolución de la diferencia, de lo contrario el SENCE podá poner término anticipado al
convenio, lo cual será not¡ficado med¡a¡te carta cetificada.

De igual forma podrá descontarse la multa ¡mpaga de los pagos a que tenga derecho a recibir el ejecutor.

9.1 SUSPENSIÓN DE PAGO DE CURSOS

De ¡gual modo, el SENCE eslará facultado para suspenderelpago de los cursos en elcaso que se detecle que
el ejecutor pudo incurrir en graves iregularidades a las presentes Bases y demás insrrucciones dictadas para
la ejecuc¡ón del programa. Esta suspensión será de ca¡ácter temporal y preventivo, mientras se determina la
¡esponsabilidad defi nitiva del organismo.

Con todo, el SENCE se encuentra facu¡tado para solicitar a los Ejeculores toda la documentación y
an¡ecedentes que estime pert¡nentes, con el propósito de resguardar la correcta ejecuc¡ón del programa.

9.5 COMPENSACIÓN

Sin perjuicio de lo estab¡ecido en el numeral 9.4 de estas bases, en caso de no pago de la multa (s) por pate
del infractor, SENCE la compensará de los pagos que tenga derecho a p€rc¡bh el ejecutor, con ocasión de la
realización de los servic¡os que con¡empla la ejecución de cursos seleccionados en el marco del presenle
concurso, según lo dispuesto en la Resolución Exenta N. 4388, de 26 de oclub.e de 2018. de este Servicio
Nacional, que aprueba procedimiento para rscuperacióñ de fondos adeudados al SENCE.

El procedimienlo de recuperación de fondos, permite además, la compensación de los saldos negatjvos que
puedan genera¡se en contm de¡ ejeculor, con ocásión de Ia ejecución de los cursos y sui distintos
componentes.

IO. PAGOS AL EJECUTOR

El programa conlempla elsiguiente sistema de pagos

Tipo dc Psgo Condición Concepto ¡ Pogsr
Estado de Obligatorio: En cuBos con ll o má§

palicipanles matriculados y desde 30 dias
de duración.

5070 del valo¡ del cu¡so (valor
tramo x cantidad de
participantes matriculados).
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Opcional: En curcos con menos de
matriculados, y menos de 30 dl¡s
duración.

de

A partir del inicio del curso y hasta transcurrido
el50o¿ de las horas totales de la Fase Lectivadel

Liquidación de
Fase [-cc¡iva

Hasta lranscurridos l0 dias hábiles de la
visación del formulario de cierre de Fase
Lecliva" por pare de la Dirección Regional.

Pago del valor del curso (VC),
de acuerdo a la situación finalde
cad¿ paticipanle. en cuanto a
evaluación y asislencia.
+ Reembolso de subsidio diario.
de acuerdo a la asistencia de
cada palicipante.

M!¡a!

Estado de avance. en caso de
corresPonder.

fl pago de liquidsción, se reslizárÁ conforme al valor del tramo y el estado finrl de los participantes,
como se muestra a continuacióo:

A. Valores por Trsmos s prgar

Con todo, el monto que se determinará para efectos de pago tendrá directa relación coñ el número de
palicipanles malriculados al momento en que se apruebe el Acuerdo Operativo en el sislema informático.
Lo anterior. de manera independiente, a que durante la ejecución del curso se produzcan deserciones.

Los tramos estarán definidos de acuerdo a lo siguiente

Tr¡mo Rango de Participantes
Malricul¡dos

I 5-10
I l-t5
l6-25

En caso de que excepcionalmente el curso cuente con menos de 5 matriculados (existiendo la autorización
correspond¡ente de la Direcc¡ón Regional), se le asigna¡á e¡ valor del tramo I de ¡a propuera seleccionada.

B. fst.rdo Final Parlicipanlc

Asimismo, pam el cálculo del pago, se considerará el eslado final de los patic¡panles una vez terminado el
curso, según lo que a continuación se indica:

l) Paf¡cipantes con evaluación aprobada y con as¡stencia de, al menos, 80% al total de horas del curso:
se transferirá el 100% del valor del tramo. En este caso, el paf¡cipante deberá asigná¡sele el estado
ñnal de APROBADO.

2) Paticipan¡es con evaluación reprobada y as¡stencia desde el 80% al ¡otal de horas del curso: se

rransfeírá al ejecutor el 100% del valor del tramo. En este caso, el paficipante deberá asignársele el
estado final de REPROBADO.

3) Panicipanles con asislencia menor al 80% de las horas totales del curso: se rransferirá al ejecutor
proporcionalmente el valor del tramo respec¡ivo en razón de la asistencia. En este caso, el participante
deberá asignáÉele elesrado final de DESERTOR.

Considerando lo anterior,la liquidación final de cada curso, se realizará teniendo en cuenEelestado final de

cada participante, desconta¡do además el estado de avance transferido para cada curso. Asimismo, la
liquidación final del curso incluirá el correspondienle reembolso por concepto de subsidio diario.

Con lodo, el detalle de documenlación y requisilos que deberán cumplir los ejecutores para proceder a dar

curso a los pagos que contempla el programA se encuentran conlenidos en el numeral 7 del "Itr§lructivo
para la E¡ecución del Progrrm¡ Becss de C¡pacitación par¡ Ben€ficisr¡os del Fondo de Ces¡ntia
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Solidsr¡o", aprobado a través de Resolución Exenta N. 1871, de 1? de mayo de 2019, de este Servicio
Nacional.

C. Cierre Ejecución Cursos

Se dará por cerrada la ejecución de los cursos y de los componentes que este programa considerq cua¡do la
inslilución ejecurora presente ante la Dirección Regionaldel SENCE,los contratos de tr¿bajo gestionados en
el marco de la fase de inserción ¡aboral (colocac¡ón), en los rérminos establecidos en el insrructivo del
programa y las presentes bases-

Cabe señalar que en el marco de la inserción laboral que este programa persigue, en otros aspectos, SENCE
rerificará los resukados de la colocación de mujercs.

Asimismo, ¡os resultados de lacolocación podrán ser medidos por SENCE sn futuros concursos.

2.- Apruébense los siguientes Anexos:
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ANEXO NO2
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EXPERIENCIA REG¡ONAL DEL OFERENTE CURSOS

EXTERNOS

Quien suscribe, cefificaque(indicarnombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-X haejecu¡ado los siguientes
cursos de capacitacióñ para la (indicarnombre de laempresao inst¡tución). con las siguientes caracterist¡cas:

Tipo de
CaD¡citación C¡pacilsción Horas

Región de
eiccución

Fech¡ de
Inicio

Fecha de
Término

Se extiende el presenle cetificado, a solicitud de (indicar nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-X para
los fines de acredilar experiencia en ejecuc¡ón de cursos, antecedente que servirá de base para eva¡ua¡ su
poslulación al Primer Concurso del Prograña Becas de Capacitación pam Beneficiarios del Fondo de
Cesantía Solidario. año 2019.

NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
RUT EMPRESA/INSTITUCION
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
RI]T DE QUIEN Ct]RTIFICA
CARCO DE QUIEN CERTIFICA
FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

TIMBRE DE LA INSTITUCION O EMPRESA

Fecha,

No¡a:

. No se cons¡dera¡án válidos otro tipo de formalo a util¡zar

. Debe complelar ¡odos los campos solicitados, de lo conlrario será considerado como anexo

. Debe considera¡ un curso por cada celda, ¡ndependiente si lo ejecutó más de una vez, de lo
co¡lra¡io será considerado de manera ún¡ca.

ANEXO NO3
RICONOCIMIENTO DEL OFICIO EN UNA INSTTTUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Rf,SULTADO DEL PROCESO DE Rf,CONOCIMIf,NTO
PLAN FORMATIVO/CARRERA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBR.E PLAN FORMATIVO:

NOMBRE DE INSTITUCIÓN QUE EJECUTA EL PLAN FORMATIVO:

NOMBRE DE CARRERA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

NOMBRE DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIóN SUPERIOR QUE DICTA LA CARR¡RA DE
EDUCACIÓN SUPER¡ORI

FECHA DE VIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR QI,JE DICTA LA CARRERA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

MECANISMO DE R.ECONOCIMIENTO

Convalidación de Módulos
Validación de N1ódulos

ue con una X el Mecanismo de Reconoc¡miento Establecido entre ambas inslituciones.



LOS DEL PLAN FORMATIVO QUE
N RECONOCIDOS (COLUMNA A) Indicar nombre de as¡gnatura, semestre en el que se

ejccula, cantidad de horas.

SERA

tfansversal . cantidad de homs.
Indicar nombre del módlrlo, lipo (técDico o

GNATURA QUE RECONOCE (COLUMNA B)

Nombre módu¡o:
Tipo:
Cantidad de horas
Nombre módulol
Tipo:
Cantidad de horas

Nombre asignatura:
Serhestre:
Cantidad de horas:
Nombre asignatura:
Semestre:

Ca¡tidad de horas:
Nombre módulol
Tipo:
Cantidad de horas:
Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horasl

Nombre asignatura

Cantidad de horas:
Nombre as;gnatura
Semestre:

Canlidad de horas:

Nombre asignatural
Semeslre:
Cantidad de horasl

Nombre asignatura
Semestre:
Canlidad de horas:

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas

Nombre asignatura:
Semestre:
Cantidad de horas:

Not¡: Debe indicar cánt¡dad de horas cronológicas.

A través delpresente documento se establece el compromiso de llevar a cabo el reconocimienlo entte ambas
¡nstituciones. En el caso de que el oferente sea una Instithción de Educación Superior, el documento podrá
ser suscrito por la misma persoña como ejecutor y como IES.

Firms
Reprcaent¡nt€ l€g¡l

Eiecutor

Firma
Repr€sentante legal

Instilución de Educsción Sup€rior

DATOS DE CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRóNICO:

ANEXO NO1
FORMULARIO INCRESO DE GARANTIAS

> ANTECEDENTES

(BoletrPólizrcheque/Vale Vif a-Depósito a ta
Vista/Certifi cado de Fianza 20.179lEndoso

Cara¡tia N'
Banco Emisor

Monto:

5l

I Nombre asignarura:
I semestrE:

I canridad de horas:

Ejecuror/Proveedor:

RUM
Tipo de Garantía:

Fech¿ de vencim¡ento: 
_-



(Seriedad de laOfeta,fiel Cumplimienro/Esrado
de Avance/ModilicrReemplaz¿)

ID Licitaciónl

Deplo. o Unidad de Sence que licita:

> EN EL CASO DE PRTSENTAR GARANTIA PARA TJN PROCRAMA DE CAPACITACION
Glosa:

Programa:

Código de curso

Línea:

Llamado

Cód¡go Compra:

Cód¡go SIC

ANfX() N65

"DECLARACIÓN JURADA I,EY NO20.393'

Quien suscíbe.

_", Rol Unico Tributario N'
comuna, _, ciudad

Representanle Legal de "
domiciliado en,

Región de declara en forma j urañentada que alorganismo al cual representa no se
en§uenlra impedido de celebrar aclos y contratos con organ¡smos del Estado, de acuerdo a lo establecido en
e¡ aniculo l0 de la Ley N'20.393 que Establece la Responsabilidad Penál de las Personas Jurídicas en los
Deli¡os de Lavado de Ac¡ivos, Financiamiento del Terrorismo y Delilos de Cohecho que indica".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA / I I

ANf,XO NO6
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PfRSONA.IURiDICA

Sefiores
SENCE
Presenle

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LECAL DEL OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PRO}-ESION U OFIC¡O

DOMICILIO COMERCIAL

53



En representación de ]a €mpresa

RAZON SOCIAL RUT

Dec laro bajo j uramento que la personaj uríd ica a lacual represenlo no incurreen ningunade las proh¡biciones
o inhabilidades que a conlinuación se señalanl

l. Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales dsl
lrabajador. denlro de los 2 años anteriores.

2. Tratarse de una persona jurídica de la que formen pafe funciona os directivos del SENCE, o
personas que lenSan la calidad de cónyuge, hÜo. adoptado, o pariente h¿sra el tefcer grado de
consanguinidad y segundo de añn¡dad, inclusive, respecto de un directivo del SENCE.

3. Tralarse de una sociedad anónima abiefa en que un funcionario directivo del SENCE, o personas
quetengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o parieñte hasra ellercergrado de consanguinidad
y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de d¡chos directivos, sea dueño de acciones que
representen el l0% o más del capital, ni con los gerentes, adminisfadores, representanles o
directores de cualquiera de las sociedades anted¡chas.

FIRMA

3.- Publiquese en el sitio electrónico del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (www.sence.cl) pa¡a los efectos de lo señalado en el artículo 7 de la Ley N.20.285
sobre Acceso a la lnformación Pública.

CILLA VÁSQUEZ
t)

SER NACI
NACIONAL SUBROGANTE
AL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Jl#C/

Direcciones ReSionales SENCE
Departamento de Capacitación a Personas
Depa¡tarnento de Desarrollo y Regulación de Mercado
Depafamento de Administración y Finanzas
Depanamento Juridico
Un¡dad de Fiscalización
Oficina de Pafes
E19.075

DIRECTOR
NACIONAI. -

cÁ

5l
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la


