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RESOLUCION EXENTA N' 3ó53

SANTIAGO, 1 {} OCf 2019

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5'y 7'de la

Constituc¡ón Pollt¡ca de la República; la Ley Ne 19.880, que establece Bases de los

Procedimientos Admin¡strativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; la Ley N" 19.518; la L€y N" 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año

2019; el D.F.L. 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secret¿ría Gener¿l de la Pres¡denc¡a, que fija
texto refundido, coord¡nado y slstematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Geñerales de la Administración del Estadoi el Decreto Supremo N"84, de 28 de junio de

2018, del Minister¡o delfrabajo y Previs¡ón Social, que nombra a don luan Manuel Sata Cruz
Campaña en el carSo de Director Nacionaldel SeNicio de Capácitación y Empleo; el Decreto N"

98, de 31 de octubre de 1997, que aprueba Reglamento General de la Ley N'19.518; la

Resolución Exenta N'5229, dé 17 de dic¡embre de 2018, que aprobó las "lnstrucciones
Generales del Programa Becas [aborales y defiñió grupos vulnerables de Beñeficiarios para el
año 2019"; la Resolución Exenta N" 7, de 26 de marzo de 2019, que fija normas sobre exencrón
del trámite de toma de ra¿ón; la Resolución Exenta N" 8, de 27 de mar¿o de 2019, que determ¡na
los montos en unidades tributar¡as mensuales, a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedarán sujetos a toma de ra2ón y a coñtroles de reemplazo cuando
correspond¿, ¿mbas de la Contraloría General de la República; y, demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1.-Que el artículo 16 del Decreto N'122, de 23 de
novaembre de 1998, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social, que "Aprueba el Reglamento
Especial de la Ley N' 19.518, relativo a los ortanismos técnicos intermedios para capacitación"
dispone que, lás empresas aportantes, que correspondan, podrán áutorizar a los ortanismos
técnicos intermedios para capacitación, a destinar todo o parte de los recursos de las cuentas
de excedentes, aldesarrollo de programas de becas capacitación orientados a trabajádores de
menor calaficación y remuneración que se desempeñen para empresas que no sean af¡liadas al
mencionado or8anismo, asícomo a jóvenes, perconas de escasos recursos que se encuentr€n
cesantes o que buscan trabajo por pr¡mera vez, como as¡mismo a los demás grupos vulnerables
definidos como tales por resolución del Director Nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso
segundo del artícu¡o 20 bis, del decreto 5upremo N'98 de 1997, del M¡nisterio det Trabajo y
Previsión Social. AgreSa la norma, que estas becas deberán ajustarse a las definiciones que
establezca este Servicio Nacional, a través de una o más resoluciones_

2.- Que la Resolución Exenta N'5229, de 17 de
diciembre de 2018, de este Servicio Nacional, que aprueba las,,tnstrucciones Generales del
Programa Becas [aborales y define Srupos vulnerables de Benef¡ciarios para el año 2019,,, en sLt
numeral 11.3, perr¡ite la trarnitacaón bajo razones fundadas de bases especiales, para otras
poblacioñes obiet¡vos y/o cursos de naturaleza específica.

3.- Que mediante Providencia (DCAP) N. 572, de 7
de octubre de 2019,lalefatura delDepartamento de Capac¡tac¡ón a persona5, sol¡cita la rev¡sión
de l¿s Bases de L¡c¡tac¡ón, elaboradas por d¡cho Departamento, en el marco del protrama de
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Becas Laboralesaño 2019, relac¡onada conelPro8rama Especial"Talento Digital", denom¡nadas

"Bases Administrativas y fécnicas del SeBundo Llamado del Programa Espec¡al 'Talento DiSital
para Chile', financ¡adas con las cuentas de excedeotes de las empresas adheridas a un

OrBan¡smo Técn¡co lntermedio para Capac¡tación (OTIC)".

4.- Que las referidas baies especiales para licitar cursos de naturalezá especif¡ca, esto es, cursos

de desarrollo de habilidades dig¡tales, deviene del Protocolo de Acuerdo Público-Privado para el

Desarrollo de la iniciativa "Talento Digital para Ch¡le", suscrito entre otros organismos, este

Servicio Nacionalde Capacitación y Empleo, el 10 de enero de 2019.

5.'Que en virtud de lo expuesto y, existiendo
recurso5 remánentes en las cueñtas de excedentes de un orSanismo Técnico lntermedio para

Capacitación, se ha estimado necesario aprobar las bases de licitac¡ón de la referencia

6.- Que el pr¡mer llamado para este Programa

Especial "talento dit¡tal para Chile", fue l¡c¡tado por el OTIC SOFOFA, conforme a las Bases

aprobadas por Resolución Exenta N'2738, de 25 de julio de 2019, de este Setuic¡o, el cual fue

adiudicado porcarta circular ¡nformada el03 deoctubre de 2019 por elOflC soFoFA. Es elcaso
que, producto de la evalu¿c¡ón reali¿ada por el OTIC quedaron desienos los cur5os: 8043

"D¡señador Ux/Ul" en la cornuna de Prov¡dencia, S044 "Desarrollador apl¡cacioñes Front'End

Trainee" en la comuna de Antofatasta, 8054 "Desarrollador Aplicac¡ones Front-End Trainee" en

la comuna de Providencia y 8056 "Desarrollador Aplicac¡ones Front_End Trainee" en la comuna

de Ranca8ua; los cuales son ¡nd¡speñsables para este Servicio dado que responden ái protocolo

de acuerdo c¡tado en elcons¡der¿ndo cuarto precedente-

RESUEI-VOr

l' APRUÉBASE las siguientes Bases administrat¡vas
y fécnicas, cuyo texto íntetro se inserta a continuac¡ón:

BASES ADMTNISTRATIVAS YTÉCNICAS DEL SEGUNDO LLAMAOO DEL PROGRAMA ESPECIAL

"fALENfO DIGITAL PARA CHILE", FINANCIAOAS CON LAS CUTNTAS DE EXCEDENTEs OT LAS

EMPRESAS ADHERIOAS A UN ORGANISMO TÉCNICO INTERMEDIO PARA CAPACITACIÓN (OfIC)
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7.- Queenvirtud de lá altademanda presentada en

las postulac¡ones del curso "Diseñador UX/Ul" de la iniciativa "falento digital para Chile" del

primer llamado efectuado para este Programa Especial, se ha advertido la ñecesidad de

modif¡cación de los cursos 8043,8054 y 8056; cons¡derándose para este setundo llamado las

sigu¡entes modificaciones de los cursos:8043 "Diseñador UX/Ul" en la comuna de Santiago,

8054 "Diseñador Ux/Ul" en la comuña de santiaSo y 8056 "D¡señador Ux/Ul" en la comuña de

Santiago.
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1. DEL PROGRAMA

1.1. PRESENfACIÓNPROGRAMA

De conform¡dad a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Especial de la ley N'19.518,
aprobado por el Decreto Supremo N'122, de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,

le corresponde a los organiamos técnicos intermedios de capacitación, en adelañte "el OTIC" a

través de los remanentes de las cuentas de excedentes y los saldos residuales de éstas, la
ejecución de acc¡ones de capac¡tación, orientadas, entre otras, a personas cesañtes y/o que

buscan trabajo por primera vez, y aquellas personas declaradas vulnerables.

Que, por su parte, el párrafo sexto del mencionado ártículo establece que el OTIC asignará los

recursos med¡ante licitación públ¡ca, conforme a las correspond¡entes bases administrativas
aprobadas por el Servic¡o Nac¡onal y al programá anual de becás de franquicia tributar¡a
convenido y autori¿ado por dicho servicio. El Servicio Nacional, mediañte resoluc¡ón, fijará
anualmente el ñonto máximo que elorganismo técn¡co intermed¡o para capacitáción cobrará

Por costo de las bases señaladas.

Para efectos de lo anterior, SENCE a través del presente acto administrativo, aprueba las Bases

Admin¡strativas y Técnicas, relacionadas al Programa Especial "Talento Dig¡tal" indicado, con el
propósito de que el OTIC realice la respectiva licitac¡ón pública, según dispone el Decreto
Supremo N"122, ya referido. De la misma manera, para efectos de la presente L¡c¡tación se

entenderá al OTEC como el ortanismo capacitador, y, al OTIC como el organismo intermedio de
Capacitación.

Coñsiderando que la iniciativa surge de un protocolo de acuerdo para el desarrollo de capital
humano en el área TlCs, en base a la experiencia del modelo "Tech falent pipel¡ne"
¡mplementado en Nueva York desde el 2014, permitieñdo el desarrollo de habilidades digital€s

7
0l



y fac¡litando la inclus¡ón laboral de los participantes, en el cual Fundac¡ón Chile y Fundación
Kodea son des¡Enadas como Ia uñidad ej€cutora. Es que SENCE a través del programa especial
"Talento Di8¡tal" financiado por los recursos dél pro8rama Becas Laborales, colabora con ambas
instituciones para el desarrollo óptimo de la iniciativa, la cual busca d¡sminuir las brechas
digitales de los trabajadorcs en el país. Esto en base á la experiencia con la que cuentan las
fundaciones, habiendo ¡mplernentado el programa Mujeres Protramadoras que corñenzó el año
2016 y el ProSrama Vetas de falento, (ontando coñ vasta experiencia en el desarrollo de capital
humano. Para efectos de estas b¿ses, estas fundaciones serán denominadas como "unidad de
apoyo"

La unidad de Apoyo, deberá llevar conjunta e informadamente con SENCE y OTIC SOFOFA, la
implementación del programa. Sus responsabil¡dades serán:

/ lmplementar la campaña de atracción y el proceso de selección via dagit¿l (para lo cual
daspondrá de una plataforma eñ l¡nea para todos los postulantes).

7 lnformara los OTEC adjudicados, en condic¡ón de preseleccionados, a los postulantes
que havan aprobado los test de selección.

/ lnformar y entregar la información del proceso a SENCE y OTIC SOFOFA.
/ Aplicar uñ test de salida que asegure la calidad de la formación.
/ lntermediar a los egresados cert¡ficad05 (y que hayan ratificado su opción de

antermed¡ación) ante las empres¿s flC.

1.2. CONTEXTO DET PROGRAMA

La economía digital, tamb¡én llamada ñueva economía o economía del conocirnieñto, está

basada en la tecnolotía dig¡tal, donde la información, experiencia, habilidades dititales o del

siglo XXI (colaboración, peñsamiento crítico, comun¡cación, flexibilidad cognitivá, capacidad de

resolver problemas complejos) de las personas son claves para tenerar valor a la sociedad y
países. Talento Digital es uña iniciativa país que nace de un acuerdo público-privado que integra
a las empresas, a las instituciones de formación y SENCI para desarrollar nuevas capacidades en

las personas, en sintonia con las demandas de la econom¡a digital, geñerando mayor
empleabilidad y oportunidades, a través de la capacitac¡ón y adquisición de competencias
diSitales, y ácelerar la transic¡ón de Ch¡le a la economía dit¡talexpandiendo las oportunidades
de cada persona y empresa para que alcancen su máx¡mo potencial.

En este contexto el Pro8rama tiene por objeto tenerar competencias laborales en las personas
vulnerables, con el propósito de aumentar la posibil¡dad de encontrár un empleo de calidad y/o
en caso de tratarse de trabajadores o trabajadoras ¡ndepend¡entes, lograrsu formali¡ación y asi
aumentar su5 ¡ntresos.

Las bases que por el presente acto se aprueban, corresponden a un formato que deberá ser
replicado por el OTIC, al momento de realizar la licitación.

1.3. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

El Pro8ram¿ Especial Talento Di8ital, será financiado con recursos de los reñanentes de lás
cuentas de aportes denomiñado, para estos efectos, "cuentas de excedentes",

Los recursos disponibles para el financ¡amiento de este llamado a licitación se especifican en el
numeral l delAnexo N'1 denominado "lnformación del llamado a licitación" disponible eñ las
presentes bases,

1.4. POBLACIóN OBJEIIVO OEL PROGRAMA ESPECIALTALENTO OIGITAL

Podrán participar en el programa especialTalento D¡gita¡ las personas mayores de 1g años y con
cédula de ¡dentidad vigente, que penenezcan a uno de los si8uientes grupos obiet¡vos:

Población objet¡vo. Medios de Verif¡.ac¡ón
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Personas pertenecientes al 80% de la

poblac¡ón más vulnerable, de acuerdo con el
Registro Social de Hogare5.

Los preselecc¡onados deberán presentar en

el OTEC, el Certificado del ReBistro Sociál de

Hogares, emitido por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

Personas desocupadas (cesantes y personas
qLre buscan trabajo por pr¡mera ve¡).

Los preselecc¡onados deberán presentar en
el OTEC s u ca rto la actua lizada de cotizacio nes
en AFP de los últimos tres meses o un
fin¡quito.

Tr¿bajadores adivos o en proceso de
reconversióñ labor¿1, cuya remuneración
promedio imponible no supere 5900.000
mensuales, con 6 cotizaciones pagadas,

coñt¡nuas o d¡scontinuas, en los últimos 24

mese5. [a remuneración proñed¡o impon¡ble
será c¿lculada sobre el total de cotizaciones
presentadas y sin considerar horas exlras ni

bonos.

Los preseleccionados deberán presentar el

Certif¡cado de cotizac¡ones em¡tido por la

AFP en eIOTEC

En caso deque, porinclus¡ón de horasextras,
se exceda de un salario de S90O.0O0, se

deberán presentar liquidaciones de sueldo
para el cálculo de la remuneración.
Alternativamente, se podrá presentar

contrato de tr¿bajo vitente donde esté

registrado el sueldo imponible o certif¡cado
de remuneración impon¡ble que emita la

1.5. COMPONENTES DEI. PROGRAMA

1.5.1. FASE LECTIVA

Esta fase contempla la implementación de cursos de capacitación laboral basados en enfoque
de competencias orientadas a la formación en of¡c¡os, mediante capac¡tación éstructurada eñ

Planes Formativos destinados al desarrollo de competencias técnicas y transversales y que

deberán comprender tanto horas teór¡cas como prácticas.

Las propuestas técnic¿s están compuesta5 por una parte, por módulos técnicos que tienen por
finalidad el desarrollo de competencias técnicas que cuentan con una cañtidad de módulos y de
horas var¡ables y de caécter específ¡co al ofic¡o, y por la otra, por un paquete de módulos
trañsversales, orientados a l¿ empleabilidad, es decir, aquellas habilidades personales que se

han determinado como prioritarias para que una persona formada en un oficio pueda

enfrentarse al mercado laboral, buscar un trabajo, enfrentar una entrev¡sta, mantenerse en un
carSo o moverse entre empleos y/o car8o5, entre otros,

El Apoyo Sociolaboral, en adelante AS[, se concibe como un d¡spos¡tivo complementario y
obligatorio que perm¡te abordar al8unos elementos claves que acompañañ los procesos de
capacitación e inserción para eltrabajo, como; afianzar los propós¡tos del programa, mejorar la

autopercepción y confian¿a de los participantes, d¡sminu¡r las barreras sociolaborales, v¡ncular
las opciones del entorno con sus intereses y evitar la deserción. 5u objet¡vo central es reforzar
las oportun¡dades de empleab¡lidad de los párt¡c¡pantes desde la construccióñ de un p.oyecto
ocupac¡onal y la art¡culación de acciones complementar¡as capaces de interven¡r sobre las
barreras que enfrentan.

El aporte y complemento de estas directrices perm¡t¡rán a los or8anismos ejecutores contar con
todos los antecedentes necesários para asegurar la entrega de un servicio de capacitacióñ de
mejor calidad y una total comprensión del sentido de los diversos elementos que la acompañan.
Estas acciones comenzarán antes de la Fase Lectiva y se extenderá más allá de ella, ajustándose
a los cursos-

9
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La implementación de este componente contempla la reali¿ación de una ser¡e de etapas que se

real¡zan en forma secuenc¡aly que a través de un modelo de acción que desárrollará elTutor de

ASL, permitirá cuñplir con los propósitos de este componente.

Para la ejecución del componente de Apoyo Soc¡o Laboral, los ejecutores deberán remitirse al

"lnstruct¡vo Apoyo Soc¡o l-aboral", áprobada a través de Resoluc¡ón Exenta N'0018 de 02 de
enero de 2019, que se publica iuntamente con las presentes bases.

Pago asoc¡ado a ASI

Si bien no ex¡ste pago asociado a la ejecución delASL, en caso de que el ejecutor no realice el

componente, se aplicará un descu€nto al pago de liqu id¿ción de fase corresoondiente a 5 UTM

i nent lo que se validará con el registro de

asistenc¡a de cada sesión en el s¡slema y la carga de los productos o anexos que corresponden
a cada etapa.

1.5.3. FASE DE INSERqÓN LASORAL

La fase de inserción laboral es el proceso de f¡nali¡ac¡ón del proceso completo de capacitación,

el objetivo de esta fase es generar cone¡ión con el marcado del trabaio en la sal¡da dependiente
y de meiorar las condiciones de los emprendimieñtos para salida ¡ndependiente.

1.5.3.1. COLOCACTÓN

La colocación es la finalizac¡ón del proceso completo de capacitación, de cursos con salida

depend¡enteyconsisteenlaobtenc¡ónefectivadeunpuestodetrabajo,atravésdeunarelacióñ
laboral contractual re8ida por el Código del Trabajo o por el Estatuto Admin¡strativo, o de una

relac¡ón de Prestación de Servicios (en caso de puestos de trabajo en el sector públ¡co), cuya

duración mín¡ma deberá ser de 3 meses en su totalidad, pudiendo celebrarse uno o más

contratos de trabajo simultáneos en caso de servar¡os, la durac¡ón mínima será de un mes, con

la sumatoria f¡nalde 3 meses mínimo de colocac¡ón.

El o los (ontratos, cualquiera sea su duración, deberán ser presentados por el Ejecutor ante la

Dirección Regional de SENCE, dentro de los 90 díás corr¡dos siguientes a la v¡sación del

formu¡ario de término de la fase lect¡va delcurso.

Eñ la colocac¡ón de part¡cipantes, el ejecutor deberá cumplir, al menos, con el porcentaje de

colocación comprometido en la propuesta, situac¡ón que será verificada por el OTIC una vez que

el ejecutor ingrese en el Sistema lntegrado de Capacitación, en adelante SlC, cop¡a simple de los

contratos, junto al intreso del Formulario N'4 "Resumen de lnserción LaboÉ1" (coñsiderando

en el formulario, aquellos participante5 que hab¡endo aprobado su fase lectiva, no contabañ
con empleo en el mes previo a la capacitac¡ón, traduciéndose esto en un número de personas a

ser colocadas).

Si el ejecutor cumple con el €ompromiso de colocación indicado en su propuesta, recibirá un
pago correspond¡ente al 30% del Valor Capacitación y Empleo (VCE), considerando solo a los
participantes que hayan aprobado lá Fase Lectiva del curso sin considerar los participantes que
ya se encontraban empleadoS. En caso de no cumplir con este compromiso de colocación, se le
descontarán 10 UTMt del valor a pagár por liquidación de inserc¡ón laboral, por cada
p¿rticipante no colocado. De existir un sobrecumplimiento de este compromiso, ex¡stirá un pago

adicional por cumplimiento del compromiso de 10 UfM por cada participante desempleado
colocado, con tope el 30% del Valor de Capacitación y Empleo del curso.

Ad¡c¡onal a esto, si el ejecutor cumple con el comproñ¡so de colocac¡ón y al menos 3 de los
panic¡pantes colocados corresponden a población defin¡da como prioritaria (mujeres, adultos

9
I El valor de la UTM conespondeni a aquella informada por el Banco Centml a la fecha del pago
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mayores (mayores de 60 años)y/o persona5 en s¡tuación de d¡scapac¡dad), corresponderá un

pago adicional de 10 UTM por cada 3 contratados que perteñe¡can a esta poblac¡ón prioritaria,

siempre que alñenos la durac¡ón mínima delo los contratos sean detresmesesen su totalidad.

Los participañtes que ingresaron al curso estando contratados, no son considerados en el

compromiso de colocación, no obstañte, de cumplir con las condiciones de aumento salarial

podrá el ejecutor, solicitar pato por concepto de Calidad de Empleo, en la liquidación de

inserción laboral.

1.6. DISPOSITIVOS DE APOYO AL PROGRAMA

tos participantes de los cursos del programa tendrán derecho a perc¡bir los siguientes

d¡spos¡t¡vos considerados por el pro8rama:

1.6.1. SUBStDtO D|ARTO

5e entretárá un subsidio diar¡o por día as¡stido de 53.000 a la totalidad de los particip¿ntes en

base a su a5istencia a la Fase Lect¡v¿, en las condiciones indicadas en el punto 15 5.5.

Este subsidio se entenderá como la suma de dinero f¡nanciada con carSo a la cueñta de

excedentes y que se entreBa en administración al ejecutor , para que éste último haga a su vez,

pago al participante d€l curso, dest¡nado a cubrir sus 8astos asociados a su part¡c¡pa.ióñ. to
áñter¡or, en virtud de lo dispuesto en e¡ artículo 70 de la tey N'19.518, para lo cual el ejecutor
podrá sol¡citar elestado de avance en los términos dispuestos en estas bases. El no solicitar los

estados de avance por parte del ejecutor, no será causal de no paSo de éstos a los participantes

1.6.2. STGURO OE ACCIDENTES PERSONALES

Todos los participantes deberán contar con un Seturo de Acc¡dentes Personales, que será de

carácter obl¡Satorio e ¡rrenunciáble, el cual será directamente contratado por el ejecutor

adjudicado.

Este seBUro tendrá por objeto permit¡r a los part¡c¡pantes de los cursos estar cubiertos, en todo

tipo de accidentes produc¡dos a ca!5a o con ocasión de la activ¡dad de capacitación, incluyendo

los suced¡dos en los tráyectos d¡rectos (de ida y regreso) entre el dom¡cilio del part¡c¡pante y el

lugar donde se ejecute la capacltac¡ón. Dicha cobertura cubr¡rá íntegramente todoelperíodo de

duración del curso de capacitac¡ón, durante la fase lectivá. Debe considerarse que los

part¡c¡pantes estén asegurados desde que salen de sus dom¡c¡lios rumbo al curso y luego al

retorno de éste. La cobertura debe ser desde, al menos, dos horas antes del ¡nic¡o y hasta dos

horas después deltérmino del proceso de capacitación que asistió el Partic¡pante

La póliza deberá ser de tipo flotante, de tal manera que permita reemplazar alumnos y que, al

term¡nar el curso, el alumno sea excluido de dicha póliza para que el cupo quede liberado y

pueda ser ocupado por otro alumno, en otro curso totalmente d¡stinto al Ya f¡nali¡ado.

En cáso de acc¡dentes, el ejecutor deberá adoptar todas las medidas necesárias con el objeto de

que el participante rec¡ba la atención que corresponda, de manera oponuna e ¡nformar de la

s¡tuación al OTIC, y éste último al SENcE.

Los participantes mayores de 65 años, que no sean aceptados o cub¡ertos por las compañías de

se8uros, serán aseturados porSence, por lo que OTIC deberán env¡ar la nóm¡na de parl¡c¡pantes

que 5e encuentren en este caso.

Las coberturas mínima5 serán

lncapac¡dad total o parcial, de carácter permanente, ¡nclu¡do
desmembr¿miento.

250 U,F

2s0 u.F oMuerte accidental.
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Gastos médicos y hospitali¿ación por acc¡dente, ¡ncluyendo todo tipo de

exámenes, derechos de pabellón, honorarios médicos y arsenalería, fármacos,

insumos, proceso de rehabilitación y otros.

25 V.F.
por

Bonif¡cación por ñovili¿ac¡ón para traslado del accidentado hasta el centro
asistencial y de é5te a su hogar, sin excluir ningún tipo de Basto por este

concepto, Deberá entenderse que se reembolsarán todos los gastos en que

incurra el participante producto del tráslado hacia y desde un centro
hospitalario, en cualquier medio de transporte que util¡ce.

20 U,F

por
evento

NO SE PODRA DAR INICIO AL CURSO SI ALGÚN ATUMNO NO ESÍA ASEGURAOO. EN CASO DT

ATUMNOS REEMPLAZANTES, ÉSTOS OEBERÁN ESTARASEGURADOS OESDE EL DíA DE INGRESO

AL CURSO.

1.7. PRUEBAS DE SATIDA

Adicionalmente a las evaluaciones que aplicará el OfEc y que forrñan parte del proceso de

enseñanza áprendizaje durante la etapa lectiva, la unidad de Apoyo del Programa Talento
Digital, diseñará y pondrá a disposición, una prueba de salida, la que se rend¡rá presencialmente

en las ¡ñstalac¡ones delOTEC, supervisada por personal dispuesto por la Unidad de Apoyo, quien

será la responsable de coord¡nar esta actividad-

Los álumnos que reprueben el instrumento de evaluación tendrán derecho a rend¡r la prueba

de sal¡da en una segunda oportun¡dad en ,as mismas condiciones que la primerá oportunidad.

El instrumento de evaluación es un instrumenlo de aplicación práctica que está diseñado para

que se ejecute en la jornada o sesión de trabajo final del bootcamp, lo que signlflca que puede

durar entre 3 y 6 horas, dependiendo de la naturaleza delcurso. Para estos efectos, elor8anismo
ejecutor deberá resguardar todas las condiciones necesárias para que el participante pueda

reali¿ar su proceso de certificación, lo que implica que el part¡c¡pante debé contar con un equipo

debid¿mente confiturado con las herramientas correspondientes, y también deberá ex¡st¡r una

conexión á lnternet para que una vez termin¿do el examen se puedan subir los entre8ables
donde se defina, para su poster¡or evaluación. También es responsabilidad del OfEc
implementar todos los requer¡mientos especiales expresados en los inttrumentos de evaluación
para llevar a cabo la ejecución. Dentro de estos, se encuentran los siguientes:

. UX/Ul: No tiene requer¡mientos especiales.

. Front End: Conex¡ón a serv¡dor web que d¡spon¡b¡lice archivo de texto plano formato
json para s¡mular invocac¡ón a serv¡cio REST.

2, DEL I-LAMADO A LICITACIóN PÚB[ICA

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

Las presentes báses tienen por objeto establecer las cond¡caones pára la presentáción,

evaluación y adjudicac¡ón de propuestas ofertadas por los orgañismos técnicos de capacitación,
en adelante OfEC, para la ejecución de acc¡ones de capacitación diritidas a la población -

objetivo señalada en el numeral 1.4, con el propós¡to de aumentar la probabilidad de encontrar
un empleo de calidad y/o, en caso de tratarse de trabajadores o trabajadoras independientes,
aumentar sus ingresos,

Los cursos deberán extenderse por un máximo de 6 horas cronolót¡cas'?diarias. Además,
deberán realizarse al menos 4 días a la seman¿, con un máximo de 5 dÍas, con un míñimo de 24
horas semanales. Con todo, elOT|C podrá autori¿ar un máximo de 8 horas croñológ¡cas diarias,
en caso de que eleiecutor lo solicite previamente.

El plan de capacitación que el OTIC licitará, considera los siguientes 4 planes formativos

L: Horas cronológ¡cas son hor¿s de 60 minutos de clases.



El proceso de adjudicación de cursos considera la realizac¡ón de concursos bajo modalidad
CERRADA, que ¡mplicá que los oferentes deberán formular sus propuestas en base a los planes

formativos del Anexo N'3 "Curso con Plan Format¡vo del Catálogo SENCE" de las presentes

bases,

2.2. MODAI,IDAD OE TA LICITACIÓN

SENCE, en el plazo establecido en el 2.4, entregará al OflC un listado con los cursos (Plañ de

capacitación a lic¡tar)a los cuales podrá postular el oferente. Este listado, detalla los nombres

de los cursos que el organ¡smo oferente podrá presentar en su propuesta. El OTIC no podrá

modificar la nómina entreSada por 5ENCt, debiendo publicarlo en su sit¡o web, una vez que

SENCE haya autori2ado el llañado a licitación y durante todo el periodo de postulación.

2.3. CUPOS A LOS QUE SE POSIUTA

En la siguiente tabla se detallan los cupos disponibles por Comuna, diferenc¡ando cupos diurños
y vespertinos.

Comuna D¡señ¿dor Ux/Ul Des¿rrollador
Aplicaciones Front

End Trainee

cupos totales a

Adjudicar

Diurno Diurno

Antofagasta 25 25

SantiaBo 25 50 15

Cupo

Totales

75 25

Los cupos se d¡stribuirán en 50yo de cupos para rnujeres y 50yo cupos p¿É hombre. Para los

casos donde no existan cañdidatos suficientes para completar los cupos de un sexo, se

completaráñ coñ candidatos del otro sexo. Se aceptará que los oferentes ofrezcan cursos con
cupos de 100yo mujeres, lo que deberán explicitar en 5u oferta.

2.4. ETAPAS Y PTAZOS DE LA I.ICITAOÓN

EfAPA
Envío, por pane de SENcE

al OTIC, de áutorización
del llamado a licitación.

SENCE eñvía al OTIC, a través de correo electrónico, un oficio
firmado por el Director Nacional que autoriza el llañado a

licitación, adjuntando el plan de capacitación a licitar.
Envío por parte delOTlc a

SENCE, delAnexo N'1de
estas Eases detallando la

¡nformac¡ón del llamado.

Hasta un (1) día háb¡l anter¡or a la publicac¡ón del llárñádo a

licitac¡ón por p¿rte delOTIC.

Publicación del llamado a

licitación por parte del
oTtc.

Hasta las 14:00 horas del tercer (3) día hábil contado desde la

fecha del correo electrón¡co, a través del cual SENcE formaliza
la entre8a deloficio de autorizáción del llernádo a licitación, del
Plan de C¿pacitación a licitar y del acto administr¿tivo
aprobatorio de las bases de l¡c¡tación. (.,

li

a) Diseñador l..lx/LJlde 402 horas (Ver Detalle en Anexo Ne 2 -A).
b) Desarrollador Aplicaciones Front-End Trainee de 438 horas (Ver Detalle en Anexo Ne 2 -

B).

100

L

PLAZO



El OTIC publicará obli8átor¡amente el llamado a licitación a

través de un medao de comun¡cación de circulación diaria,
nacioñal e ¡mpreso y, en la misma fecha, deberá publicar en su
páB¡na web el llamado a licitación incluido el plan de
capacitación a l¡c¡tar. Opcaonalmente, podrá d¡fundirel llamado
en otros medios de comunicación dig¡tal, s¡empre que esta
últiña comun¡cación se efectúe en la misma fecha que las
publicac¡ones referidas-

Envío, por parte del OTlc
a SENCE, de los medios de
verificación de
publicación del llamado a

licitación

Hásta las 14:00 horas del tercer (3) día hábilcoñt¿do desde la

fecha de publicac¡ón del llamádo, el OT|Cdeberá enviar(a través
de correo electrónico) a SENCE una copia delav¡so en elcual se

v¡sual¡ce la fecha de publicación y el medio de comun¡ca€ión en
donde se efectuó dicha difusión-

Venta de Bases por parte
delOTIC.

Hasta las 14:00 horas del quinto (5)día hábilcontado desde la

fecha de publicac¡ón del llamado. ta fecha y lutar de la venta de

Bases estarán detallados en el Anexo N'1 de las Bases,

publicad¿s por elOflC.

Recepción de ofertas

Hasta las 14:00 horas del sexto {5) dí¿ hábal contado desde la
fecha de publicatión del llamado. El oferente debe cumpl¡r con
el medio y forma de entregá de su oferta exiSida por el OTIC en
elAnexo N'1de estas 8ases.

lnic¡o yférmino de
consultas a las Bases

Dentro de los tres {3) días hábiles contados desde la publicación

del llamado a licitación.
Publicación de respuestas
y aclaraciones

Hasta l¿s 18i00 horas del segundo (2) día hábil, contado desde
el término del periodo de consultas.

Apertura de las ofenas
Hasta las 24:00 horas del dí¿ hábil sigu¡ente a la fecha de
recepción de ofertas por parte delOf¡C.

Periodo de evaluación de
propuestas.

Hasta cuatro (4) dias hábiles contados desde la apertura de la5

ofertas.
Envío, por parte del oTlc
a SENCE del informe de
evaluac¡ón y selecc¡ón de
cur50s.

H¿sta el último día háb¡ldel plazo autorizado para la eváluación
de propuestas.

Publ¡cecióñ de

adjudicación, por pane
delOT|C y envio a SENCE

de carta circular de
adjudicación.

Dentro de los tres (3) días háb¡les contados desde elenvío por
parte de SENCE delofic¡o que, validá elproceso de evaluación y
5elección de cursos, el OTIC deberá publicar en su página web la

cana c¡rculár de adjud¡cac¡ón y además remitirla a 5ENCE.

Notificación de
adjudicac¡ón por parte del
OTIC a Ejecutores

Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde elenvío por
parte de STNCE del oficio que valida el proceso de evaluación y
selección de cursos.

Dentro de los veinte (20) días hábiles contados desde el envío
por pafte de sENcE del ofic¡o que valida el proceso de
evaluacióñ y selecc¡ón de cursos.

Envío de propuestas

adjudicadas por parte de
OTIC a SENCE

Dentro de los quince (15) días hábiles contados desde elenvío
por parte de sENcE dél oficio que valida el proceso de
evaluación selección de aursos

Envío, por parte delOTlC
a SENCE delprimer
lnforme del estado de
tramit¿c¡óñ de contratos

A los 30 días hábiles contados desde el envío por parte de SENCE
al OTIC, del Of¡cio que aprueba la evaluac¡ón y selección de
cur50s,

Envío, por pane delOT|C
a SENCE del lnforme
Mensualdelestado de
tramitación de contratos

Mensualmeñte, lueto del envío del primer informe y, hasta la
total tramitación de todos los contGtos asociados al llamado.

t1

lnforme de estado de
notificaciones de
adjudicaciones por parte

del OTIC a SENCE
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En elAnexo N'1de estas Bases elOT|C deberá presentar el calendario de la licitación, asicomo
el lu8ar de venta de las Eases y la forma en que los oferentes podrán formular consultas y

aclarac¡ones al proceso de postulación a la licitación y el medio a través del cual deberán
presentar las propuestas.

En el caso que el OTIC, por razones fundadas, no pueda curnplir con el pla¡o de entre8a del
informe de evaluación antes señalado, deberá solicitar una prórrota para evaluar cursos,
mediante carta dirigida a lá contraparte Técnica de éste (Encarsado de la Unidad de

fransferencias y Becas del Departamento de Capacitác¡óñ a Persoñas, o de la Unidad que lo
reemplace, del Servic¡o Nacional), quien definirá cantidad de días de la prórroga, dependieñdo
de la fundámentación que presente el oTlc. La solicitud deberá ser presentada antes del

cumplimiento del pr¡mer plazo para evaluacaón de propuestas. En caso de concederse la

prórroga ésta será por única vez.

Pará esta licitación, los pla¿os serán de días hábiles, esto es, no cons¡derarán para su cómputo
los días sábado, domingo y festivos. Lo anter¡or, a menos que expresameñte se señale que los

plazo5 serán de días corridos. cuañdo el último dia del plazo sea sábado, domingo o festivo, éste

se entenderá prorrogado al primer día hábil si8uiente.

2.5. VATOR DE LAS BASES

Conforme a la Resoluc¡ón Exenta N'0,143, de 01 de febrero de 2019, de este seNi.io Nac¡onal,

el valor máx¡mo de las Bases para este llamado a licitac¡ón será de 523.533, el que será cobrado
por eloTlc.

2.6. ORGANISMOSPARTICIPANTES

Podrán participar en la preaente licitación solo aquellos organismos técnicos de capacitác¡óñ
(OTEC) que, a la fecha de cierre de presentacaón de propuest¿s:

El SENCE fiscali¡ará el cumplimiento de estos plazos por parte del OTIC y en caso de incurrir en

infracción a éstos, será sanc¡onado conforme lo señala el numeral 18.5 de las presentes Bases.

a) Se encuentren vigentes en el Registro Nacional de OTEC que al efecto mant¡ene este

Serv¡c¡o Nac¡onal, de conformidad al articulo 19 de la Ley N'19.518, de acuerdo a lo
informado por SENCE en su oportunidad.

b) Cuenten con la certificación de la Norma Chilena NCh 2728, edición 2015, en adelante
NCh 2728:2015, conforme los reg¡stros de SENCEique consitna elartículo 21 inciso de
la Ley N'19.518, la que debe encontrarse v¡gente a la época de ofertar, de ácuerdo á lo
¡nformado por SENCE en su oportunidad.

c) No tentan vínculos con el OTIC setún los térm¡nos del fítulo XV "De los Brupos
e mpresa r¡a les, de loscontroladoresyde las personas relácionadas", de la Ley N'18.045.
Para estos fines el representante legal de los Ortan¡smos Ejecutores deberá firmar una
declarac¡ón jurada util¡¿ando el formato del Anexo N'4 dispon¡ble en las presentes

Bases.

d) No reSistren multas pendientes de pato, aplicadas por SENCE o el OTIC, en el marco de
cualqu¡era de sus programas sociales, incluida Franquicia Tributaria, entre el 1 de enero
2014 y el 28 de febrero de 2019. Las multas deberán encontrarse pagadas y acreditado
su pago ante SENCE. 5e considerarán peñdientes de pago, aquellas multas que, no
encontrándose pa8adas han sido recurradas por elOrgan¡smo Ejecutor y, respecto de las
cuales no 5e haya solicitado por parte de éste la suspensión del procedimiento en el que
fueron aplicadas o que, habiéndose solicitado, ésta no haya sido conced¡da por el
SENCE, de acuerdo a lo anformado por S[NCE en su oportunidad.

3 El p,Mdini.nio pe &n¡dieiór d. nfi¡! chitma 2728. cdició¡ 2Ol j, s cncuor. dispon¡btc .ñ l! págin. l,w sENCE.cl
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Los proponentes podrán efectuar consultas ál OTIC en los plá¿os establecidos en el Anexo N"1

de las presentes Bases-

Sin perju¡c¡o de lo señalado, los OTEC que resulten adjudicados deberán acreditar ante el OTIC

contar con una oficina de contacto o de atenc¡ón de público en la región en que resulten
selecc¡onados. Esta oflc¡na deberá cumplir con las condiciones que establece el numeral 10.5

uná of¡ciña administrativa para atención del púbiico en el lugar de ejecución del cur5o.

Para efectos del presente llamado a l¡citación podrán denominarse a los OTEC,

indistiñtamente como "Organ¡smo Eiecutor" o "ejecutor".

sENCE no responderá consultas de los interesados eñ el marco de esta l¡citación

2.8. GARANTÍA OE SERIEOAD DE LA OFERTA

Las respuestas delOTiC a las consultas y/o aclaraciones efectuadas, serán p!blicadas en ia web
del oTlc en el pla¡o establecido en el anexo 1y se encontrarán dispon¡bles durante todo el
proceso de postulac¡ón, siendo de conoc¡m¡ento público para todos los potenc¡ales oferentes.

No se aceptarán n¡responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado en

dicho anexo, nivencido el pla¿o dispuesto alefecto. las consult¿s deberán indicar expresamente

el punto pertineñte de las presentes gases u otra normativa a que hace referencia la solicitud
de consulta y/o aclaración.

La presente l¡c¡taa¡óñ no aoñsidera presentac¡ón de garántía de seriedad de la oferta.

3. DE t-A pREsENTActót'r oe orenrls lrur¡ ¡l orc

"ToDA DocuMENTActóN tEGAt DEBERA PRESENTARSE INTEGRA, LEGtBt-E, EN oRtGtNAt, o
MEDIANTE FOTOCOPIA':

a) Norma Chileña 2728, ed¡ción 2015, v¡tente en los reg¡stros de sENCE, que consigna el

articulo 2l incrso de la Ley N'19 518

b) Resumen de la propuesta del oferente (Anexo N'5 de las presentes bases), que deberá
estar suscrita y firmada por el(los) representante(s) legal(es) del mismo. La informac¡ón
deberá estar completa y correctamente registrada de acuerdo al formato adjunto a estas
bases y con fecha de emisión no superior a 90 días corridos, contados hacia atrás desde
la fecha de apertura de propuestas. Este documento deberá ser presentado en formato
original.

0)
l6

2.7. CONSUI-TAS Y ACI-ARACIONES A LAS PRESENTES BASES

La información y documentación que se detalla a continuación será la úñica que el OflC podrá

exigir a los oferentes en el proceso de licitación y no podrá ser modificáda por elOTlC y tampoco
incluir ¡nstrucciones nuevas. Sin embargo, cada OTIC determinará el medio a través del cual los

oferentes deberán presentar sus propuestas (impresas, CO o sistema informático), lo que

comuniaará uiili¡ando elAnexo N" 1 de estas Bases.

3,1, DocuMENÍAqóNLEGAL

c) Cert¡f¡cado de viteñcia de la rerpect¡va persona juríd¡ca, en orit¡nalo fotocop¡a simple,
emitido por la autor¡dad competente (Registro C¡vil, M¡nisterio de Justic¡a, M¡nisterio de
Economía u otros, según corresponda) con una fecha de emisión !q_§!pgligI_!_99_![e!
corridos. contados hacia atrás desde la fecha de apertura de oropuestas.



d)

e)

Declara(ión Juradá del oferente que ind¡ca que no t¡ene vínaulor aon el OTIC. Para estos
fines el Organismo Ejecutor deberá firmar una declaración jurada utilizando el formato
del Añexo N'4disponible en las presentes Bases y con fecha de emisión ¡gual o menor a

90 días corridos, contados hácia atrás desde la fecha de apertLrra de propuestas.

En el caso de los propoñeñtes mun¡cipales, deberán presentar fotocopia del Acta o
Decreto Alcald¡c¡o de nombramiento del respectivo alcalde o alcaldesa, debidamente
autorizado por el Se€retario Mun¡cipal. OfEC que sean Univerlidades, Centros de
Formación Técn¡cá e lnst¡tutos Profes¡onales, deberán presentar cert¡f¡cado emit¡do por
el Min¡ster¡o de Educación, donde conste exprcsamente que d¡chá instituc¡ón 5e

encuentr¿ vigente.

f) Autor¡zaa¡óñ de F¡rma D¡gital, en caso de que el resumen de la propuesta (Anexo N'5)
contenga este tipo de firma. Este certificado es emit¡do por la entidad que autor¡za la
f¡rma diSital.

8)

3.2.1. PropuestaTécnica

La ¡nformación que debe incluir la propuesta téanica es

Coñvenio o acueldo con empresa o ent¡dad o centro de cepác¡tac¡ón nac¡onal o
¡nternac¡onal con experienc¡a en metodoloSía bootaamp.
Este convenio o acuerdo solo debe ser presentado por el oferente OTEC que ño tengá

experiencia propia en bootcamp o que experiencia sea menor ¿ un año.

En este convenio o acuerdo la empresa o entidad se compromete a:y' Garantizar la correcta ejecuc¡ón de la metodología bootcamp acorde al modelo de

enseñanza de aprendizaje activo.
r' Caftr|li¿ú que el perfil docente se adecúe a la metodologí¿ bootcamp,

proporcionando a los facil¡tadores o capacitañdo a los facilitadores que disponga el

ofEc.

Este convenio o acuerdo debe estar farmado por el representante legal del OfEC y el
representante legal, director ejecutivo o gerente general de la empresa o entidad; en
generál por la persona que ten8a facultades de comprometer u obl¡gar a la empresa.

El convenio y el Anexo 13-8, a que alude el numeral 4.4.3 de estas Bases, deben
corresponder a una misma empresa, entidad o centro de capacitación.

3,2, PROPUESTAS DE CURSOS

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de cursos en el formato del Anexo N" 3
considerando todos los elementos señalados en el numeral 4.2 de las presentes bases,
"Evaluac¡óñ de las Ofertas" que corresponde a:

La empresa, entidad o centro de capacitación no deberá ser uña de las Unidades
Ejecutoras de la lnic¡ativa.

Propuesta Técnica.
Compromiso de Colocación
Propuesta Económ¡c¡.

a

b

c

d

EstrateBia Evaluativa.
MetodoloBía.
Reconocimiento con una lEs
Perfil del Facilitador.

D
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El oferente se podrá ápoyar para el desarrollo de la propuesta técñica en la "GuÍá de Elaboraaion

de Propuesta Técñica", dispon¡ble en el Anexo N" 6.

Oentrodelapropuestaademáseloferentedeberádetallarparacadamódulodelplanformativo
ladescr¡pc¡ón,cant¡d¿dydistr¡buc¡óndetodoslosequ¡pos,herramientas,insumosymateriales,
se8ún formato de lá propuesta técn¡ca del Anexo N" 7.

Los oferentes deberán cumplir con uno de los pérfiles de cada módulo. los antecedentes de los

facilitadores y profes¡onales de apoyo serán evaluados por elOTIC, prev¡o ¿ la firma delContrato
de acuerdo al plan formativo a ejecutar. La iñcorporación de facilitadores o profes¡onales de

apoyo no aprobados por el OflC durante la ejecución de un curso será causal de término
añticipado del contrato y elcobro de la p¿rantía de fiel cumDlimiento otorsada

3.2.2. Compromiso d€ Colocación

El oferente, por cada plan formativo propuesto, deberá presentar en su oferta un Compromiso

de colocación, expresando el porcentaie de colocación de personas desempleadas, lo cual es

parte de los criterios de evaluación.

Este porcentaje se calcula sobre el total de párticipantes aprob¿dos de la Fase Lectiva que serán

colocados laboralment€. Si al aplic¿r este porcentaje, resulta un número con decimales, se

deberá aproximar al entero super¡or del número resultante, por eiemplo, sa el compromiso de

colocación es de 50%y elnúmero de aprobados de la fase lectiva es de 15 alumnos, elresultado
es de 7,5 alumnos a colocar y al aproximar, corresponderá colocár a 8 álumnos.

Para la medic¡ón de este criterio, seráñ coñ!ideradas todas las ofertas presentadas en la región,

determinándose la nota a obtener eñ funcióñ de la posición relat¡va de la propuesta respecto
de aquella que comprometa el mayor porcentaje de colocac¡ón. No se permit¡rá un aoítprom¡so
de aolocac¡ón menor a 2(»6.

El Compromiso de Colocación y/o formalizac¡ón se verificará al finalizar la etapa de seguimiento

a la colocación cons¡der¡ndo los participantes aprobados que no cuenten con empleo en el mes

prev¡o a la capacitación, traduciéndose en un número de personas a ser colocadas, de

conforrñidad á lo indicado en el numeral 16.4, que establece, además, la forma en que se pagará

el cumplimiento, sobrecumplimiento y los descuentos asociados al no cumplimiento del

compromiso de colocación.

3,2,3. Propuesta Econóñ¡ca

Para presentar su oferta económica y llenar correctamente el Valor Hora Partic¡pante en el

acáp¡te "Estructura de costos delcurso", delAnexo N' 8, el proponente deberá ceñ¡rse al ranSo
por tramo de valor hora participante def¡n¡do por SENCE en el plan de aapacitación entregado
al OflC. La propuesta económica deberá ser presentada de acuerdo al rañBo del valor hora
participante de los cursos, definido en el Anexo N" 8 de estas Bases.

La propuesta de curso debe presentar los siguientes valores, según corresponda

a)

b)
c)

a)

Valor Hora Alumno Capac¡tación y Empleo (VHAC)

€l valor del subsidio diario es de S 3.000.
El Valor Total de! Curso (VTC) se ajusta al monto que haya declarado

llt

Perfil del facilitador.

El Valor Hora Alumno Capacitación y Empleo (VHAC) deberá incluir todas las acc¡ones ligadas
con elComponente de Capacitación, Apoyo Socio Laborale lnserción Laboral, entendido como
el desarrollo de los procesos ásociados desde el Apoyo soc¡o Laboral, la eje(ución de la fase

lectiva, y la realización del componente de colocación. Esto ¡mplica que los valores de Subsidios
Dráflos deben ser registrados por separado.



d) ElValor FinaldelCurso (VFC)corresponda a la 5uma de todos los componentes
ofeftados.

Él OTIC deberá reg¡strar en el documento "Act¿ de Recepción de Propuestas" la identificación
de los oferentes que entre8uen sus propuestas en los pla2os def¡n¡dos de postulación. Este

documento poster¡ormente será util¡zado duránte el proceso de Apertura de Propuestas.

3.3. DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS POR PARfE DEL OTIC

3.4. DE LA APERTURA OE PROPUESTAS POR PARTE OEL OTIC

La ceremonia de apertura de propuestas se realizará el día, hora y lu8ar determinados por el
OTIC en elAnexo N"1: "lnformación del llamado a l¡c¡ta€ión", en presencia de un fuñcionario del
sENcE, quien actuará como Miñistro de Fe, levantándose un acta de apertura la que será firmada
por un represent¿nte del OTIC, de SENCE y los asistentes de los ejecutores que voluntariamente
deseen hacerlo.

La ¿pertura de propuestas se efectuará aldía hábil s¡guiente a la fecha delcierre de presentación

de propue5tas. En caso de fuerza mayor, el OflC, autorizado por SENCE, podrá modif¡car la fecha

de postulación y apertura de las propuestas, informando de ello a través de una carta dir¡B¡d¿ a

la Contraparte Técn¡ca de éste (Encargado de la LJn¡dad de fransferenc¡as y Becas del
Departameñto de Capacitación a Personas, o de la Unidad que lo reemplace).

En el acta de apertura se dejañ constancia del nombre y RUf de los oferentes que presenten

propuestas, del total de cursos y el monto total propuesto. Deberá, además, contener un

recuadro de observaciones respecto a la presencia de la documentación requerida al momento
de la apertura y a su vigencia y conten¡do conforme a lo establecido en estas bases. Asimismo,
se deberá dejar constanc¡a de todas aquellas situaciones que se desarrollen durante el acto de

apertura.

El acto de Apertura de propuestas -de responsabil¡dád de oTlC- no es parte del proceso de

adm¡sibilidad de las propuestas, el cual se desarrolla en la siguiente fase (numeral 4.3 de estas
Bases).

El Ministro de Fe de SENCE revisará que los ejecutores que se registren en elacta de apertura
estén incluidos en elacta de recepción de propuestas. Al finalizar el acto de apertura, el OTIC

deberá entregar al Ministro de Fe del SENCE la si8uiente documentación:
- Copia delActa de Recepción de Propuestas.
- Copia delActa de Apertura de Propuestas.

En caso de omisión de apertura de alguna propuesta, el OflC deberá dar aviso inmediato al
SENCE, solicitando la presenc¡a del Ministro de Fe para ser abierta ante su presencia y dejar
constanc¡a de esto en uñ ácta complementaria, la cual contendrá la m¡sma ¡nformación que el
acta or¡t¡nal de apenura.

3.5 DEL RECHAZO DE PROPUESTAS O DECI.ARACIÓN DE LICITACIÓN OESIERIA POR PARÍE
DEL OTIC

El OTIC se reserva la facultad de declarar inadmisibles una o todas las propuestas V/o declarar
desierta la licitación, si las misñas no se ajustaren a las exigeñcias establec¡das en las presentes
bases no estando obli8ado a ¡ñdemnizar a los organismos postulantes. El OT|C deberá dejar
(onstancia por escrito del recha20 y sus fundamentos, en el lnforme de Evaluación de
Propuestas, según correspoñda,

Ú oferente por el solo hecho de presentar su propuesta en la presente licitación, acepta todo lo
cons¡gnado en las presentes Bases y en l¿s respuestas que se otorguen en el periodo de
consultas al OTIC, las que se entienden formar parte iñtegrante de las misñas.
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4. PROCESO DE EVAI.UACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DEL OTIC

4.1, CONSfllUCtóN OE tA COMtStóN EVAt-UADORA

El OTIC conformará una Comisión Evaluadora, coñ un mínimo de tres personas que pertenezcan

a éste, quienes deberán determinar la admisibilidad de los olerentes y reali¿ar la evaluac¡ón de
las ofert¿s que resulten admisibles.

La comisión evaluadora verificañ la existencia de todos los antecedentes exigidos en lás
presentes Bases, pudiendo descartar a aquellos proponentes que no cumplan con altuno de los

requ¡sitos exigidos en éstas o en las respuestas y/o aclaraciones que deriven del proceso de

aclaración y consulta.

Durante el proceso de evaluacióñ de propuestas, los ofereñtes no podrán mantener contacto
¿lgunocon losmiembrosde lacomisión evaluadora, sobre temas relacionados con su propuesta
y no podrán influir en el eramen, evaluación, clar¡ficac¡ón de dicha propuesta y su selección,
salvoatravésdelosmecanismosestablec¡dosen las presentes Bases. Silo hicieren, su propuesta
será declarada ¡nadmisible.

ETAPAS Y CRITERIOS OE EVAI.UACIÓN PONDERACIÓN

ADM ISIBILIDAD OFERE NTE/OFE RTA/COM U NA CUMPLE/NO CU|llPLE

EVALUACIÓN EXPERIENCIA EN CURSOS TI

- Experiencia del ofereñte en cursos de habilidádes digitáles de
nivelsuperior (60%)

- Nivel de deserc¡ón ¡njust¡ficado de pa(ic¡pantes en cursos
SENCE (excluye franquicia tr¡butar¡a) (30%)

- Experienc¡a dictando cursos con metodología bootcamp
(10%)

20%

EVATUACIÓN COMPORTAMIENTO 10vo

EVALUACIÓN TECNICA

a. Estrategia Evaluativa (40%)

b. Metodolo8ía (40%)

c. Reconocimiento con una IES (20%)

50%

EVALUACIÓN COlllPROMISO COLOCACIÓN t5%
EVALUACIÓN ECONÓMICA svd

[os miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener confl¡ctos de intereses con los

oferentes, para lo cualdeberán suscr¡bir una Declaración Jurada en tal sentido, de acuerdo al

formato delAnexo N" 9-

4.2. EVALUACIÓN OE OFERfAS

[a nota f¡nalde la propuesta evaluada se determ¡nará de la s¡guiente mánera:
Nota final de Lapropuesta

= (Nota Evaluación Experiencia x 0,2)
+ (Nota Evaluación Cofipo¡.tamiento t 0,7)
+ (Nota EvaluaciónTécltica t 0,5)
+ (Nota Evdluación Comprorniso Colocaci'n x 0,15)
+ (Nota Evaluaci6tt Ecoiómica x 0,05)

Para los efectos de los resultados de evaluac¡ón de cadá ítem y en caso de tÉtarse de
porcentajes, s¡ resulta un número con dec¡males, se deberá aproximar al entero más cercano
delnúmero resultante, porejempio, sielporcentaie de multas ponder¿dasesde 15,S%, sedebe
aprox¡mar a 16% y s¡el porcentaje de multas ponderadas es de 15,4% se debe aprox¡mar a 15%.

020

los antecedentes presentados por los oferentes no le serán devueltos.



4.3, ETAPA ADMISIBILIOAO OFERENTE Y OFERTA CURSO

una vez real¡zado el acto de apertura, la coñis¡ón evaluadora designada por el OTIC procederá a

determinar la admisibil¡dad de la propuesta presentada por €adá ofereñte.

Los oferentes que no aprueben esta etapa no cont¡nuarán en el proceso, declarándose

inadñis¡ble la propuesta, en su totalidad. En caso contrario, el RUT pasará a la s¡tuiente etapa de

admis¡b¡lidad por oferta-curso.

Los oferentes aprueban la presente etapa de admisibilidad por RUT si cumplen con todos los

requis¡tos que se detallan en la siguiente tabla.

La admisibiladád o rechazo tanto del proponente como de la oferta curso es facultad y

responsabilidad delOT|C y no de SENCE.

N' REQUISITO DT AOMISIBIL¡DAD POR RUT DE OFERENTE RESULTADO

1 El OTEC se encuentravigente en el Reg¡stro Nac¡onal de OTECy cuenta
con certificación v¡gente de NCh 2728i2015, de acuerdo alailículo 21

inciso segundo de la Ley N" 19.518. tsta ¡nformación será entregada
por SENCE alOflC.

Cumple o No

Cumple

2 0 OTEC no tiene vínculos con el OflC según los términos descritos en

el Título XV denominado "De lo5 grupos empresariales, de los

controladores y de las personas relacionadas", de la Ley N'18.045 del
Min¡ster¡o de Hacienda. Lo anterior se acredita con la declaración
jurada f¡rmada por el Organismo Ejecutor util¡zando el formato dél
Anexo N'4 d¡sponible en las presentes Bases.

Cumple o No

Cumple

3 El oferente no registra a la fecha de apertura de propuestas, multas
pendientes de págo, aplicadas por SENCE, en el marco de cualquiera
de sus pro8rám¿s soc¡ales, incluida Franquicia Tributaria, entre el01
de enero 2014 y el 28 de febrero de 2019. Para no ser consideradas
como ¡mpa8ás, las multas deberán encontrarse pagadas y acreditado
su paSo ante SENCE al momento del cierre de présentaclón de
propuestas.

De ¡tualforma, se considerarán pendientes de pago, aquellas multas
que, habiendo sido re€urridas por el ejecutor, no se h¡ya sol¡cit¿do
por parte de éste la suspensión delprocedimiento eñ que se hubieren
aplicado o que, habiéñdose solicitado, ésta no hayá sido concedida
por 5ENCE.

Esta información será entregada por SENCE alOftC.

Cumple o No

Cumple

4 Eloferente, presenta dentro del plazo de postulación los doaumentos
detallados en el numeral 3.1 de estas Bases en forma íntetra, legible,
ya sea en or¡Binal, impresa de la web de or¡gen o en fotocop¡á.

Cumple o No

cumple

5 El oferente presenta el Formulario Resumen de la propuesta del
oferente (Anexo N" 5) firmado por el (los) representante(s) legal(es)
del mismo, en forma legible y completo, es decir, con los datos que
permaten saber la cantidad de cursos, cupos y valor de la propuesta.

Cumple o No

Cumple

:1

los proponentes y su5 respectivas ofertas deberán cumplir con los requisitos administrativos y

técn¡cos que 5e señalan a cont¡nuación, en caso de no cumplir con alBUno de éstos, eloferente
quedará fuera del proceso de evaluación y su propuesta será declarada ¡nadmisible. Solo las
propuestas que cumplan los criterios de admisibil¡dad pasarán al proceso de evaluación.

4.3,1, AOMISIBILIDAD OFERENTE POR RUT



El certificado de vigencia de la personálidad jurídica presentado,

corresponde al oferente. lndica que la person¿ juridica está vigente,
es emitido por la autoridad competente (ReBistro Civil, N,4inisterio de

lustic¡a, Ministerio de Economía, u otro) y con fecha no mayor a 90
días corridos, contados hacia atrás desde la fecha de apertura de
propue5tas.

8 Eloferente acompaña autor¡zación de firma d¡E¡tal. Esto solo en c¿sos

que el resumen de l¿ propuesta esté firmado en forma ditital.
Cump¡e o No

cumple

9 La propuesta se presenta a través delmedio que eloTlc indique en el

Anexo N"1de estas Eases (impresas, cD o sistema informático).
Cumple o No

cumple

10 El oferente cuenta con infraestructura accesible para personas en

s¡tuación de discapacidad, especialmente aquellas con movilidad
reducida, en cumpl¡miento con el artículo 4.1.7 del Decreto Supremo

N'47 del Min¡sterio de v¡vienda y Urban¡smo.

Deberá adjuntar l¿ declaración incluida eñ el Anexo N'10. Si el

ejecutor resulta adjudicado y no cumple con la infraestructura
accesible, el OTIC queda facultado para poner de manera inmediata

término alcontrato y cobrar la Barantía de fiel cumplimiento.

Cumple o No

cumple

Los oferentes que ño aprueben esta etapa no continuarán en el proceso, declarándose
inadm¡sible la propuesta, en su total¡dad. En caso contrario, la oferta pasará a la sigu¡ente etapa
de evaluac¡ón técnica.

4.3.2. ADMISIBITIDAD POR OFERTA - CURSO

[os oferentes aprueban la presente etapa de adm¡sibil¡dad de Oferta-Curso/Comuna si cumplen
con todos los requ¡s¡tos que detallan en la 5i8uieñte tabla.

REQUISITOS TÉCNICOS DE ADMISIBILIDAD POR OFERfA RESUI.TADO

1 l-a propuesta de curso cuenta con Estrategia Evaluativa y Metodología,
para cada uno de los módulosdelplan format¡vo.

Cumple o No

cumplé

2 La propuesta de curso presenta correatamente los s¡guientes valores
de acuerdo ál ñurneral L2.3:
- El Valor Hora Alumno Capacitación y Empleo (VHAC) se

eñcuentra en el rán8o del tramo definido para el curso y

detallado en el plan de capacitación. (Ane)(o N" 8).

- El valor del subsidio diario es de S3.000.-

Cumple o No

cumple

4,4, EVALUACTóNEXPERTENCTA(20%):

La evaluación de experiencia nacionaldeloferente se medirá considerando

[a realización de cursos de habilidades d¡g¡táles de nivel super¡or f¡nalizados entre el 1

de enero de 2016 y el 30 de abr¡l de 2019, en ProSramas SENCE incluido Franquicia
Tributaria y en cursos externos, así como cursos del Programa Becas laborales
adjudicádos a partir del 2016 y finalizados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril
de 2019, y

El nivel de deserc¡ón injust¡ficada de cursos realizados entre el 1 de enero de 2016 y el
30 de abril de 2019, de los programas SENCE (excluyendo Franquicia fr¡butaria) y de

U)

).2

6 Cumple o No

cumple



cursos adjud¡cados a partir del 2016 y finalizados eñtre el 1 de enero de 2016 y el 30 de

abril de 2019 en elcaso de cursos del Programa Becas Laborales.

4.4.1. Exper¡enc¡a del oferente en cursos de hab¡lidades d¡gitale. de n¡vel superior (60%)

La evaluación de este craterio se real¡zará coñforme a los siguientes antecedentes:

Cursos Prograñas SENCE: El oferente deberá declarar, a través de la present¿ción del

Anexo N91l "Certificado de Acreditación de cursos 5ENCE", el código de los cursos de

hab¡lidades d¡gitales de n¡vel superior ejecutados con financiamiento SENCE,

cons¡derando:

Pro8ramas SENCE (incluyendo Becas Laborales y Franqu¡c¡a Tr¡butaria),

La reg¡ón que postula elejecutor, y

Que hubieren final¡zado, eñtre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019, en el

caso de ProSramas SENCE y en el caso de Becas Laborales, que hubieren sido

adjudicados a partir del año 2016 y f¡nalizados eñtre el 1 de enero de 2016 y el 30

de abrilde 2019.

Esta iñformac¡ón será val¡dada por sENcE a través de sus registros extraídos a la fecha

de cierre del coñcurso y en ella se cons¡derarán solo aquellos cursos que tengan
formulario de cierre de fase lectiva debidamente visado (protr¿mas sE NcE) o que estén

correctamente liquidados, en el c¿so de cursos de Franquicia Tributaria.

Experiencia Externá (realizada con entidades públicas o privadas): A través de la

presentación del Añexo N" 12: Cert¡f¡cado de acreditación de experiencia exterña,

disponible en estas bases, el que deberá tener una vi8enc¡a de em¡saón no más allá de

30díascorridos,anterioresa lafecha de cierre de presentación de propuestas, endonde
podrá iñdicar diferentes tipos de capacitac¡ón de habil¡dades di8itales de nivel superior:

Cursos - Diplomados de Protramac¡ón fl (excluyendo charlas, talleres u otra!
activ¡dades). Debe ser presentadá la información de cursos de capacitación que

hubieren final¡¿ado entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019.

con posterioridad a la adjudicación y en eicaso de detectarse que la información contenida en

los anexos citados precedentemente ES FAI-SA, el OTIC estará facultado para disponer de
¡nmediato el término del contrato suscr¡to y cobro de Barantia de fiel cumpl¡miento otorgada,
s¡n perju¡c¡o que SENCE pueda evaluar, además, la cancelación delOTEC del Registro Nác¡oñal

de organismos, en conform¡dad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N"19.518.

CONCEPTO CRITERIO NOTA

El oferente ejecutó a lo menos el 75%
del máximo de cursos del ejecutor con
mayor registro de ejecucióñ

7

El oferente ejecutó menos del 75% y a lo
menos el50% de cur5os qu€ elejecutor
con maYor re8iStro

5

Eloferente ejecutó menos del50% y a lo
meños el 25% de cursos que elejecutor
con mayor re8¡stro de ejecuc¡ón

3

El ofereñte ejecutó menos del 25% de
cursos que el eiecutor con mayor
re8istro de ejecución

1

aa Sistema d€ capacilación esp€cializado.
23

Exper¡encia dictando cursos con metodología bootcamp ade formación en el ámb¡to de
Tt.

N" de cursos de habilidades dititales de
nivelsuperior eiecutados en la regióñ a
la que postula (cursos SENCE o
externos), finali¡ados entre el 1de
enero de 2016 y el 30 de abril de 2019,
en caso de cursos SENCE (incluido
Franquicia Tr¡butaria) v en el caso de
cursos del Programa Becas [aborales, de
cursos adjud¡cados a partir del 2016 y
finali¡ados entre el 1de enero de 2016
y el 30 de abril de 2019.



N ota E xpet iencia el e L T errítor io
= {7 + N'Cursos ¿ (0,75. X¡)}

^{s - (tN'Cursos > (0,50 * x¿)) 
^ 

(N' cursos < (0,7srxi)))}

^{3 - (N'ci¡rsos > (0,25*xi) A(N'cürsos< (o,so-xi)))}^
+ ,{o Cursos < (0,25 * Xi)}

Donde xi es el número de cursos reali¿ados por el ejecutor con mayor ejecuc¡ón en la re8¡ón de

la propuesta a evaluar.

4,4,2. Nivel de Desera¡ón ¡ñjust¡f¡cado de partic¡pantes en cursos SENCE (excluyendo

f ranqul.¡a Tr¡butar¡a) (3096)

{1

Para la medición de este subcritedo se considerará el nivel de deserción de part¡c¡pántes en

cursos de Programas SENCE (excluyendo Frañquicia Tributaria), que h!bieren finalizado entre el

1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019, con excepcióñ de los cursos del Protrama Becas

taborales en el cual se considerañn los cursos adjudicados a partir del año 2016 y que hubieren

finalizado entre el 1de enero de 2016 y el 30 de abr¡l de 2019, en la región que postulá el

ejecutor,

5e considerará como desertores injustificados aquellos que retistren al menos un dÍa de

asistencia en los cursos de los Programas Transferencias alSector Público, Becas [aborales y en

el caso de los otros protramas sENcE, a aquellos participantes que además desertaron de los

cursos luego de venc¡do el plazo de reemplaro, según corresponda el programa delcurso.

Esta ¡nformación serávalidada porSENCE a travésde sus registros extraídosa la fecha de c¡erre

del concurso y en ella se considerarán solo aquellos cursos de Programaa SENC[, que tentan
formulario de cierre de fase lectiva debidamente visado.

CONCEPTO EVALUACIÓN

Porcentaje de participantes desertores ¡njustif¡cados en relación a

pártic¡pantes iñscritos, al momento en que se cumple el plazo para

¡ngresar reempla¿antes alcurso, setún la normativa de cada Programa

SENCE (excluyendo Frañquicia Tributaria), que hubieren flnalizado entre
el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019. En el caso de los cursos

del Programa Becas Laborales se considerará los cursos adjudicados á
partirdelaño20l6yquehubierenfinal¡zadoentreel 1déenérode2016
y el30 de abril de 2019, en la re8ión que postula elejecutor.

0% a 5%=7,oo

6% a 15%=5,00

16/o a 25%=3,00

25%=1,00

4.4.3. Exper¡enc¡a eñ cursos utilirañdo metodología Bootcemp (10%)

[a evaluación de este caiterio se real¡zará con la ¡ñformación presentada eñ el Añexo N' 13- A
o en el Ane¡o 13- g, en el que el oferente o la ent¡d¿d con qu¡én se suscr¡b¡ó un convenio o
acuerdo, declara e¡periencia en la reali¿ación de cursos ut¡lizando metodoloSía bootcamp, que

se entiende por cursos de más de 350 horas en tecnología con aproximación inmersiva
destinado a personas sin experiencias previas de formación en elámbito de Tly que las habilite
para desempeñarse adecuadamente en of¡cio5 dit¡tales.

El oferente s¡n expeíeñc¡a prop¡a o con experienria menor a un año, podrá surnar la experiencia
de una entidad o centro de capacitac¡ón ñacional o internacional con experiencia en
metodoloSía bootcarñp, siempre que el centro de capac¡tación no sea uñá de las Unidades
Ejecutoras de la ln¡c¡ativa-

a
U

21

Para aquellos oferentes que no hubieren ejecutado cursos en Programas SENCE, serán

evaluados con nota 5.0.



P¿ra lo ánterior, el oferente deberá suscrib¡r el conven¡o o acuerdo, de trabajo en conjunto con
dicha entidad, que se señala en el literal g) del numeral 3.1 y presentárlo coñ ¡os demás
antecedeñtes junto a su oferta.

Asimismo, para ser evaluado en v¡ftud de la exper¡encia de la entidad con la cual suscr¡bió un
conven¡o o acuerdo, el oferente deberá presentar o agreg¡r a su oferta el Anexo 13- B.

Solo se considerará el Anexo 13-8, cuañdo el oferente presente iguálmente, el convenio o

ácuerdo señalado en el numeral 3.1 letr¿ B) de estas Bases.

Con todo, la responsabilidad en la ejecucióñ del coñtrato y desarrollo delcu6o será del ejecutor
selecc¡onado y, elcontrato a que se alude en erte párrafo será inoponible á este 5ervicio.

Criter¡o Nota Escala

Exper¡enciá en realizac¡ón de cursos de más

de 350 hor¿s en tecnología utilizando
metodoloSía Bootcamp, con aproximación
anmersiva destinado a personas s¡n

e¡perienc¡as previas de formación en el
ámb¡to de Tl y que las habilite para

desempeñarse adecuadamente en oficios
digitales.

7,O El oferente o la entidad con quién
suscr¡bió convenio o acuerdo,
declara tener más de un año de

experiencia realizando cursos
util¡2ando metodología Bootcamp;
o la experiencia de ambos, suman
más de un año.

1,0 No acredita experiencia propia
reali¿ando cursos utilizando
metodologÍa Bootcamp o bien la
experiencia acreditada es menor a

un año o la exper¡enc¡a de la

eñtidad con qu¡én suscribió
convéñio o acuerdo, es menor a un

año.

Pauta de Evaluación.

Si el oferente no acred¡ta experiencia propia en su propuesta, su experiencia es menor a un año
y no presentó en su oferta el anexo 138 y el convenio o acuerdo del literal g) del numeral 3.1 de
estas bases, de resultar seleccioñado y previo a la tramitación total del contrato, deberá realizar
y presentar ante el OTIC, un convenio o acuerdo de trabajo en conjunto con algún centro de
capacitación nác¡onalo internacional con experiencia en bootcamp, s¡empre que el centro de
capacitación no sea una de las Unidades Ejecutoras de la lniciativa. Con todo, la responsabil¡dad
en la ejecución del contrato y desarrollo delcurso será del ejecutor seleccionado y, el contrato
á que se alude en este párafo será ¡noponible a este Servicio.

La comisión evaluará el comporta miento deloferente, en relación a las multas aplicadass, entre
el 01 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019, por SENCE en todos sus protramas,
¡ncluyendo Franquicia Tributaria, y aquellas cursadas por los OTIC en el marco del programa de
Becas Laborales, entre el 1de enero de 2016 y el28 de febrero de 2019 (considerañdo loscursos
adjudic¿dos a part¡r del año 2016), sobre l¿ base del número de cursos ejecutados por el
oferente, cuya fase lect¡va hub¡era finali¿ado en d¡cho periodo en la reg¡ón ofenada y el
formulario de c¡erre se encuentre debidarnente visado por la Dirección Regional o en caso de
Franqu¡c¡a fributaria, los cursos que se eñcuentren liquidados en dicho período. Esta evaluación
se real¡zará de acuerdo con la ¡nformacióñ proporcionada por la Uñ¡dad de Fiscalización de
SENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos con fase lect¡va ejecutada dentro del
misrno periodo y la información proporc¡onada por los OTIC. No se considerarán áquellas que

@
' Telo pea lú nult6 áplicld6 por SENCE, coñoaqu.llas ¡,,|cads por tú oT¡C. sc corsi{tc¡ln ts mullas *eún ¡ú t cho d.
¡csoluciónqu. d¡cr. la smción o sque¡ documentoque fomslie h úphcación d¿ Ir muha, cn ctcso dc muh6 d. OTIC

:5

4.5. EVA|-UACrÓNCOMPORTAMTENTO(10%)



se encuentren reclamadas administrativa o judicialmeñte y que, respecto de ellas se haya
dectetado la suspensión de sus efectos.

Esta evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo con la ¡nformac¡ón proporcionada por la Un¡dad de
Fiscalizac¡ón de 5ENCE, con la ¡nformac¡ón de multas proporcionada por los OTIC y las ba5es de
datos de SENCE de los cursos con fase lect¡va f¡nalizada dentro del mismo periodo,
proporcionada por el Departamento de Capacitación a Personas.

P or c entaj e M ,,ltas p oftdeÍ ad as
(Leves a 10ok) + (Menos Graves * 20o/o) + (Graves o gravisiñis * 7 0o/o)

Totdl de Cursos con fase lectiva filalizados o liquidddos el el período( , 100

RANGO NOlA

Más de 10% hasta 20% 5.0
Más de 20Yo hasta 40%
Más de 40Yo hasta 50% 1.0

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

evaluación

S¡elcálculode esté porcentaje resulta un número con decimales, se deberá aproximaralentero
superior del número resultante, por ejemplo, s¡el porcent¡je de multas ponderadas es de 15,5%
se debe aproximar ál entero superior que, en el caso de este elemplo, seé de 16ya.

En caso de que el oferente no tenga cursos ejecutados en el rango de fechas indicado, se

cons¡derará que pertenece al "rango 0% a 10%", por lo tanto, obtendrá nota 7.

ta Nota F¡nal corresponderá al ran8o a partir del porcentaje obtenido de multas asociadas a

ProSramas de Capacitación, incluyendo Franqu¡c¡a Tibutaria y Eecas Laborales. Ejemplo:

Multas

Poñderac¡ón

Ejecutor 1 Ejecutor 2

N'de
Multas

lotal
ponderado

N'de
Multas

Totál
ponderado

1-0% 4 o,4 0 0

20% 4 0,8 1 0,2
Graves o Sravísimas 1oyo 0 0 2 1,4
Número de I\¡ultas Ponderadas 1,2 1,6

OF€RENTE

N' CURSOS EJECUTADOS Y

EN EIECUCION

PROGRAMAS DE

CAPACITACION

CALCULO
NOTA FINAL

COMPORTAMIENTO

Eiecutor 1 50 7,2/5O+ 10O . 2,4Ya

Ejecutor 2 10 1,6 /10+100 = 16,0% 5.0

4.6 EVAr-UACtÓN pROpUESTA f ÉCNtCA (50%)

Eñ un modelo de fornación por Competencias, los procesos de aprendizaje-enseñanza implican,
adoptar una serie de estrategias para el lotro de las competencias declaradas. por ello, se 9

26

Las Multas serán ponderadas en func¡ón de la travedad de éstas (multas leves = 10%, multas
menos Braves = 20% y multas graves o gravisimas= 70%), lue8o, los resultados se sumarán y se

d¡vidirá elresultado porelnúmero decursoscon fase lect¡va f¡nalizada, con formular¡o de c¡erre
visado por la D¡rección Retional o cursos l¡quidados, tratándose de programas 5ENCE, programa

de Becas Laborales y Franquicia Tributar¡a, respectivamente y, se multiplicárá por 100. Al
porcentaje obtenido se le as¡8nará una nota se8ún la siSuiente tabla:

0% a 70% 7.0

3.0

Menos Graves

7.0



requiere una m¡rada inteSral que complemente la conjunc¡ón de lo teór¡co y práctico,
considerando dentro de los planes de formac¡ón, una estructur¿ modular que contenga
unidades didácticas explícitas y defin¡das, con clara orientación al loSro de la competencia,
donde la persona debe integrar la tridimensionalidad del modelo por competencias;
conocimientos, hab¡lidades y ¿ctitudes, con su propi¿ expeÍencia.

Por lo m¡smo, la propuesta Técn¡ca debe estar construida según los distintos elementos
estructurales que se explican a continuación, pudiendo considerar para ello, lo detallado en la
6uía de Elaboración de Propuesta Técn¡ca, incluida en el Anexo Ne 6, para los puntos que

correspondan:

á. Estratetia Evaluativa (40%)

b. Metodología (40%)

c. Reconocim¡ento del curso con una lts {20/o)

La ev¿luación de competenc¡as es un componente fundamental dentro del proceso de

formación, en tanto permite pror¡over los aprendizajes y retroalimentar á los participantes
respecto de sus avances y lo8ros. Para ello, se debe elaborar una Estrategia Evaluativa que debe
med¡r el pro8reso de la adquisición de lá competencia y proporc¡onar información que perm¡ta

evidenciar su desarrollo progresivo.

Una eltrateg¡a evaluativa pertinente, es aquel que se encarta de levantar un diagnóst¡co de las
fortale¿as y deb¡lidades de los part¡c¡pantes y de los distintos estilos de aprendi¿aje, y sobre esa

base, retroal¡mentar la enseñanza y potenciar los aprend¡zajes, alcanzando asílos indicadores
de lo8ro. En resumen, es ¡mponante que la estrategia evaluativa sea coñtextuali¡ado, pertinente
y se hata caGo de los dist¡ntos estilos de aprendizaje.

Consistente con lo anterior, la estrategia evaluativa debe plantearse señalañdo los si8uientes
ámbitos:

Señalar los indicadores de logros defin¡dos para los aprendizajes esperados.
lnd¡car el instrumento de evaluación de acuerdo al objetivo dé aprendizaje, la

competenciá a lograr, el cual debe ser coherente con las actividades a real¡zar en clases.
Señálar los tipos de ítems a utilizar para cada instrumento de evaluación como, por
ejemploi selección múltiple, resolución de problemas, análisis de casos, entre otros.
Además, la evaluación debe considerar d¡versos ¡nstrumentos que contemplen distintos
estilos de aprendi¿aje de los p¿rticipantes. Ejemplos: rúbr¡cas, proyectos de
invest¡gación grupales e indiv¡duales, informes y presentacioñes orales y escritas,
pruebas orales y escritas, entre otros.

[a estrateg¡a evaluativa de cada uno de los módulos del plan Formativo se debe evaluar de
acuerdo a la situiente pautá:

q

Descripción de lor ¡ndicadore5 Nota Ponderac¡ón

1. lndicadores de
logro para los
aprendizajes
esperados.

considerar en la estrateg¡a evaluet¡va" )

7

65%La Estr¿tegia Evaluat¡va de la propuesta cons¡dera 2
indicadores de logro para cada uno de los
¿prend¡zajes esperados del módulo (revisar
ejemplificación en Guía de Elaboración de propuesta

Técnica; "conceptos y def¡niciones claves a
cons¡derar €ñ la estrateg¡a evaluativa")

5

2',7

\J/

4.6.1. EVALUACIÓN DT ESTRATEGIA EVAI.UATIVA

lndicadores

[a Estrategia Evaluativa de la propuesta considera 3

indicadores de logro para cada uno de los
aprendizajes esperados del módulo (revisar
ejemplificación en Guía de Elaboración de propuesta

fécnica; "conceptos y def¡n¡cione§ alaves a



La Estrategia €valuativ¿ de la propuesta considera 1

indicador de logro por cada aprendizaje esperado o

no considera n¡nguno, o b¡en NO cumple con lo
señalado en Guía de Elaboración de Propuesta

fécnica; "conceptos y def¡ñ¡c¡ones claves a
coñs¡derar en la estrateg¡a evaluativa".

1

2. lnstrumentos
de Evaluación.

Para cada módulo ¡ndica dos instrumentos de

evaluación que contienen todos los aprendizaies

esperados de d¡cho módulo.
1

35%
Para rádá módulo no ind¡ca dos ¡nstrumentos de

evaluac¡ón que contenga todos los aprendizajes

esperados de dicho módulo.
1

Para obteñer la nota de la estratesia evaluativa de cada módulo, se debe sumar la nota
ponderada de los indicadores. Luego, la nota final de la estrategia evaluativa del curso será el

promedio de todas las notas de los módulos que componen el plan formativo.

4.6.2, EVAI.UACIÓN OE I-A METODOI.OGÍA

El oferente deberá desarrollár una metodolotía para la implemeñtación de los módulos del Plan

Formátivo, la cual siempre debe estar orientada y relacionada con la competenc¡a ¡ndicada en

el módulo, debiendo estar contextualizada en el mundo del trabajo considerando situ¿ciones

representativas del mundo laboral.

La metodolo8ía debe especiflcar los mecanismos recomendados para la transferencia y

ase8uramiento de la adquisición de la competencia del módulo, por pane de los participantes

detcurso, la que deb¡era responder a 4 preguntas claves a plantearse eñ el desarrollo delmódulo
de cada Plan formativo:

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

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

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

. ¿Dónde lo realizará y cómo se ortanizarán? (LuBar, infraestructura y distribuc¡ón de las

participántes).

El desarrollo de la propuesta metodológ¡ca debe cons¡Bnarse diseñando métodor de enseñan¿a
que aborde formas, procedim¡entos y recursos que el facilitador ut¡li¿a para obtener
aprend¡zajes sign¡f¡cativos en los participantes. El desarrollo de este componente, además de
los métodos, formas y procedimientos, debe considerar al menos las siguientes dimensiones:

a) Actividades didácticas: Son las acciones que se emplean para hacer sign¡ficativo un tipo
de aprendizaje, como, por ejemplo: laboratorios, desarrollo de portafolio de productos,
juegos de roles, entre otros.

b) Recursos didáct¡cos: Soñ aquellos recursos y herramientas que sirven para

complementar las estratet¡as y actividades didácticas del proceso metodológ¡co, por
ejemplo: proyector, pizarrón, paleógrafo, Tablet, videos, recursos tecnológ¡cos, entre
otros,

c) Recursos Materialesr Responden a los requerimientos necesarios para lá ejecución de
las actividades y metodologías del módulo, incluye la infraestructura, equipos y

herramientas y materiales e insumos. Lá propuesta metodolótica debe dar cuenta del
uso de cada !no de estos elementos e indic¿rlo claramente.

d) D¡stribución d€ los participantesr es la forma de organizacióñ de los participantes en las
activ¡dades de apreñdizaje que permite un mejor desarrollo de éstas.

De esta forma el desarrollo metodológico debe utilizar, para obtener áprendi¿¿jes si8nificativos
en los participantes, la vinculación de los d¡stintos componentes para el éxito del proceso de
enseñanza - aprendiraje, señalando el rol del facilitádor en el ejercicio de adquisición de
tompetenciaS.
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lndicador€s. Descripción de los ¡ndicadores. Nota Ponderac¡ón

1. Relación

Metodología y
Competencia.

La Metodolo8ía desárrollada se relaciona con la

competencia del módulo.
1

300/a

La MetodoloBía desarrollada no se relaciona con

la competencia del módulo.
1

2. Actividades
Didácticas para la
Estrategia
MetodolóBica.

[a MetodoloSía desarrollada describe Act¡vidades

Didácticas y el uso de recursos didáct¡cos

considerando el total de los Aprend¡zajes

Esperados del Módulo desarrollado.

7

75%

La Metodolo8ia desarrollada no describe

Actividades D¡dácticas y el uso de recursos

didácticos considerando el total de los

Aprendizajes Esperados del Módulo desarrollado.

1

3. Distribuc¡ón de

Equipos y

Herramientas.

[a Metodolo8ía indica cómo se dispondrá la

utilización de la totalidad de lo5 equlpos y

herramientas referidoS, para permitir alcanzar en

los participantes las destrezas y habilidades

descritos en los aprendizajes esperados del

módulo. (según información de anexo N'7).

7

30va

l-a Metodología no ind¡ca cómo se dispondrá lá

utili¡ación de lá totalidad de los equipos y

herram¡entas o esta dimensión no fue
¡ncorporada en la propuesta o no perm¡ten

alcanzar en los pan¡c¡pantes las destrezas y
habilidades descritos en los aprendizajes

esperados del módulo. (Según informac¡ón de

añexo N'7).

1

4. Distribución de

Materiales e

lnsumos,

ta Metodología ¡ñdica cómo se dispondrá la

util¡¡ación de la total¡dad de los rñateriales e

insumos referjdos, perm¡ten alcan¿ar en los
particlpantes las destrezas y habilidades descritos
en los aprendizajes esperados del módulo. (Se8ún

informacióñ de anexo N'7).

1

11va

ta Metodolotía no ind¡ca cómo se dispondrá la

utili¿ación de la total¡dad de los materiales e
¡nsumos refer¡dos o esta dimensión no fue
¡ncorporada eñ la propuesta o no permiten
alcanzar en los participantes las destrezas y
habil¡dades descritos en los aprendizajes
esperados del módulo. (Según información de

anexo N'7).

1

La MetodoloSí¿ indica cómo se dispondrá la

ut¡lizaclón de la totalidad de la infraestructura
para eiecutar el módulo.

7 70%

l-a Metodología no ind¡ca cómo se dispondrá la

utili¡ación de la totalidad de la infraestructura
para ejecutar el módulo.

1

La metodologla de cada uno de los módulos del Plan Formátivo se debe evaluar de acuerdo a la

siguiente pauta:

Para obtener la la metodo módulo se debe sumar la nota ponderada de
los ind¡cadores. Luego, la nota finalde la metodología delcurso será el promedio de todas las
notas de los módulos que componen el plan formativo.

c4.6.3. EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL CURSO CON UN IES

t9
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Al ñomento de presentar su propuesta, el oferente, podrá elegir la opción de presentar un

curso, Plan Formativo y/o módulo que se articule con uña o más carreras, magister y/o

d¡plomado de Educación Superior en un lnstituto Profesional, Centro de Formación Técnica o

L,niversidad que cuente con la acreditación institucional (CNA), establecida en los artículos 15 y

16 de la Ley N'20.129, que establece un sistema Nacional de aseguramiento de la cál¡dad de la
Educación super¡or, de, al menos, 3 años y/o aquellos cfT y Universidades Estatales creados por

las Leyes N"20.842 y N'20.910, á quienes no les serán exitibles dichos requisitos en conformidad
con la Ley N'20.129. Ver listado en Anexo N' 14 "Listado IES Acreditadas", disponible ademá5 en

www,sence.cl,

Para ello, deberá presentar una oferta que sea convalidada en su parcial¡dad (al8unos módulos)

o totalidad (Plan Formativo) por alguna de estas institucioñes y aplicará para el total de cLlpos

adjudicados por el oferente.

El mecanismo de reconocimiento delcurso podrá reallzarse de 2 formasi

a) Conválidac¡ón de Módulos: corresponde al acto mediante el cual una inst¡tución de

educaclón superior reconocida por el Ministerio de Educación reconoce módulos

cursados aprobados en otros organismos de capacitación e inst¡tuciones de educación

superior,

b) val¡dac¡ón de Estudios: Para efectos de esta validación se aplica el método de

Reconoc¡miento de Aprendizajes Previos, cuyo obietivo es validar uno o más módulos

mediante la examinación de aprendizaies adquiridos.

tl oferente en conjuñto con la IES deberá establecer los procedimientos para formalizar los

respectivos procesos, como asimismo el porcentaje de módulos susceptibles de validar.

En el caso que eloferente oTEc sea una lnstitución de Educación Superior, esta podrá reconocer

la propuesta formativa en la misma institución, si correspondiere.

La verif¡cación de esta articulación a través del reconocimiento entre el curso Y una carrera de

educación superior con la institución de Educación Superior deberá ser acreditada mediante la

presentación delAnexo N'15 de estas Bases, que indica la convalidación que será realizada, el

que deberá presentarse f¡rmado por ambas instituciones. SENcE verificará con la ¡nstitución de

educac¡ón superior elcumplimiento de este reconocimiento cuando corresponda.

Esta información debe estar completa y debidamente firmada y tir¡brada por las partes. No será

válido otro formato utllizado.

Pauta de Evaluación

Cr¡terio
Propuesta de
reconocimiento del
curso con una lES.

Presenta de manera correcta (formato y conteñido relevante)
la propuesta de Reconocimiento delcurso con una o má5 lEs.

1,0 No presenta propuesta, no corresponde a formato o no

cumple con el conten¡do,

g
4.7. EVA|-UAC|ÓN COMPROMTSO DE COLOCACTóN (1s%)

La convalidación es posible en la medida que ex¡sta cons¡stencia con los aprendizajes

esperados y siBuiendo los protocolos internos de convalidación de la lñstituc¡ón de

Educación Superior. Se sugiere considerar una consistencia de, al menos, el 8070 de los

aprendizajes espelados qLre conslderen los programas de módulos de que 5e trate.
Respecto de los elementos definidos como "claves" en la competencia, esta

consistenc¡a, se sug¡ere, no debiera ser inferior al 100%. Sin embarSo, las condicioñes
para convalidar módulos (ej. Nota mínima) las establece cada instit!ción.

Escala

7,O
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El oferente, por cada plan format¡vo y comuna postulada, deberá realizar uñ Compror¡iso de
Colocación expresando el porcentaje de colocac¡ón de personas desempleadas, lo cual es parte
de los cr¡terios de evaluac¡ón.

Este porcentaie se calcula sobre el total de participantes aprobados de la Fase Lectiva que seran
colocados laboralmente. Si al apl¡car este porcentaje, resulta un ñúmero con decimales, se

deberá ¿proximar al entero superior de¡ número resultañte, por ejemplo, s¡ el comprom¡so de
colocac¡ón es de 30% y el número de ¿probados de la fase lect¡va es de 15 participantes, el
resultado es de 4,5 participantes a colocar y al aproximar, corresponderá coloaar a 5
participantes.

Para la medic¡ón de este criterio, serán consideradas todas las ofertas presentadas en la re8ión,
determinándose la nota a obtener en funaión de la posición relativa de la propuesta respecto

deaquellaque comprometa elmayor porcentaje de colocación. No se perm¡tirá un aoñpromiso
ñenor a 20% de colocáción.

tn caso de ¡ncum plimiento de este com p ro m ¡so de co locaa¡ó n, se desconta rá 10 UTM6 por ca d a

part¡c¡pante no colocado. De existir un sobrecúmpl¡m¡ento, existirá un pago adicional por
cumpl¡m¡ento del aompromiso de 10 UTM, según corresponda a colocac¡ón, por cada persona

colocada. Además, la ¡nformación de cumplimiento o incumpl¡miento de este compromiso será

coñsiderada en la evaluac¡ón de coñportamiento de oferentes, de los futuros concursos
públ¡cos para presentac¡ón evaluación y adjud¡cac¡ón de propuesta en el marco de los
programas de cápacitac¡ón de SENCE.

Para la medición de este cr¡ter¡o, serán consideradas todas las ofenas presentadas en la reSión,
determinándose la nota a obtener en función del porcentaje máximo ofertado en elcompromiso
de colocación, de acuerdo con los sigu¡entes cálculosi

Donde para defin¡r X1% y X2% se debe realizar la sigu¡ente fórmula
(Mdyor o/o Colocación de la Región - 20o/o)

3
Y lueSo calcularcada valorsegún lo siguieñte:

- XL%=20%+6
- X2%=20%+26

Por ejemplo, s¡ el porcentaje máximo de colocac¡ón presentado en la región e5 de 80% y
cons¡derando la fórmula para la defiñición de las var¡ables X1 y Xr, ¡a tablá a ut¡li¿ar es la
situ¡ente:

ede miso de Colocáción Nota a

Entre 20% y menor que 40% 1

Entre 40% menor que 60Yo 3

Entre 60% menor que 80% 5

80% 1

4.8. EVA|-UAC|óN ECONóM|CA (S%)

V)

Nota a as¡gnar

1

3

5

Porcentáje de Coñpromiso de Colocacióñ
Entre 20% y menor que Xr%

Entre Xr% y menor que Xr%

menor
-I

ue Máx¡mo% de Colocación de la Región

N¡áximo % de Colocación de la

E ntre Xr%

6 El valor de Ia UTM será el corespondiente al mes de enero del año en que se realiza el pago

3t

Tabla para calcular nota a asignar por compromiso de colocación:

I



Para presentar su ofefta económ¡ca, el oferente deberá ceñ¡rse al ranSo de valor hora
participañte capacitación y empleo definido por SENCE, elcualfluctúa entre los 54.500 y 55.500.
Toda oferta eaonómiaa que no se ajuste a los Éngos de valores indicados será declereda
inadm¡sible.

El Valor Hora Alumno Capacitac¡ón y Empleo (VHACE) deberá incluir todas las acc¡ones liSadas
con elcomponente de Capacitación, Apoyo Socio Laborale lnserción Laboral, entendido como
el desarrollo de los procesos ¿sociados desde el Apoyo Socio Laboral (incluye etapa de selecc¡ón
y diaSnóstico), la eiecución de la fase lectiva y la realización delcomponente de colocación.

La nota a obtener en esta evaluación es en función de lá posición relativa del oferente respecto
de la oferta reaibida de menor VHACE (Valor Hora Participañte Cápácitációñ y Empleo) en la

ReSión, y se present¿ en elcuadro á conliñuacióñ:

menor de las oferlas recibidt s 
"n 

La reoión
Noto oferta econóñico =+.7,0 o¡ erta evaLuacLa

En el cálculo anteraor, se consideran solo valores enteros con un decimal (se redondearán los

valores decimales, ajustando al primer decimal. Ejemplo: 6,55 se aprox¡mará a 6,6; y 6,54 se

aproximará a 6,5).

5. SELECCIóN DE CURSOS A ADIUDICAR POR PARTE DEL OTIC

5.1. CRtfERtOS OE SEtECC|ÓN OE CURSOS

a) La comisión evaluadora del OTIC procederá a seleccionar, para cada uno de los cursos
l¡c¡tados o requerimientos, la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación
total.

b) Lueto, para def¡nir los cursos que se inclu¡rán en la propuesta de adjudicación, la comisión
evaluadora deberá:
i) Ordenar las ofertai, seleccionadas eñ la letra a) anter¡or, de mayor a menor puntaje.
ii) Seleccioñar los curlos a adjudicar, conforme al orden mencionado en el punto i)

añterior, hasta completar los cupos ind¡cados en el punto 2.3 de estas bases y hasta
aSotar lo5 recursos disponibles.

c) De existir uñ empáte al f¡nal¡zar la evaluacióñ, ya seá para seleccionar los cursos en lot
procedim¡entos mencionados en las letras a)y b) anteriores, la Comisión Evaluadora optará
por aquella oferta que haya obtenido el mejor resultado en los criterios que se iñdican, y
que se presentan eñ estricto orden de prelación:
i) Mayor ñota obtenid¿ en elcriterio de Experiencia en Metodología Eootramp.
ii) Mayor ñotá obtenida en el criterio "Evaluación Técnica"-
iii) Mayor nota obtenida en elcriterio "Experiencia".
iv) Mayor nota obtenida en elcr¡terio "Evaluación Comportamiento".
v) Mayor número de cursos SENCE y/o externos ejecutados en la región (Evaluación

Experiencia).
vi) Menor valor hora en su oferta económica pare el curso.

d) El oferente selecc¡onado no podrá adjudicar más del 20% del total del presupuesto en
l¡c¡tac¡ón. Sin embraSo, en caso de proveedores únicos por región, este lím¡te de
adiudicación será reevaluado hasta el 30% deltotal del presupuesto en l¡c¡tación.

e) A solicitud de SENCE, se podrá aumentar el porcentaje máximo definido en la letra d)
anterior, en caso de que el ejecutor sea el único oferente en la reg¡ón hasta el 1OO% del total
del presupuesto en l¡c¡tación.

lg
5.2. |NFoRME DE EvAt-uactór,¡ y sELEcctóN DE cuRsos

i2



Una vez que la com¡s¡ón evaluadora del oTlc concluya con la evaluación de las propuestas

declaradas admisibles, remitirá aISENCE un informe coñ el detalle de esta, en elpla2o que se

señala en elnurnerel 2.4, pará que éste proceda a su revigión, de conformided a los requisito§
de presentación de propuestas que establecen las presentes bases, Este informe debe ajustarse
al contenido y formato que SENCE ha determinado y que consiste enl

d) Anexo N'4, Declaracióñ Jurada del oferente que ¡ndica que no t¡ene vínculos con el OTIC.

Solo se debe enviar le declaración de los OTEC seleccionados para adjudicar.

e) Anexo N" 9, Declarac¡ón lurada de los inteSrantes de la comisión evaluadora que señala que

no existe conflido de ¡nterés.

a) Informe técn¡co de evalua€¡ón']

b) Plan¡lla con las notas por item de cada curso evaluado

c) [istado de cursos seleccioñados para adjudicar o pre - adjudicación

El inlorme técnico deberá consigñar todai las propuestas, incluso las que fueron declaradas

¡nadm¡sibles, identificando las ra¡ones de esto. En el caso que alSuno de los documentos
r¡encioñados en las letras del numeral 5.2, anterior no sea entregado, el informe de evaluac¡ón
y selecc¡ón de cursos no será aprobado por SENCE.

f) Anexo N'16: Declaración lurada OTIC a través de la cualdeclare no tener vinculos con los

Orgañismos Técn¡cos de Capacitación seleccionados pera adjúdicar, en los términos
establecidos en elTítulo XV titulado "De los Brupos empresariales, de los controladores y de

las persoñas relacioñádas", de la tey N" 18.045, Ley de Mercado de Valores.

El inforñe de la evaluac¡ón de propuestas que el oflc deberá reñ¡t¡r al SENCE, deberá
acompañarse de una plan¡lla con las ñotas, por ítem, cr¡terio y subar¡ter¡o de aada curso
evaluado, por cada oferente,

5.3. APROBACIÓN DEI.INFORME DE EVALUACIÓN Y S€LECclÓN DE CURSOS

El SENCE se reseNa la facultad de autorizar o no el informe de evaluación y sélección presentado
por el OTIC, ya sea en su totalidad o en forma parcia¡.

En uso de la referida facultad SENCE verif¡cará y cotejará que no existá error en la información
en virtud de la cualse ha ev¿luado con la que radica en el5erv¡c¡o, veriflcará que la información
y cálculos coñtenidos en la plan¡lla Excel y en el inforrñe de evaluación no contenga errores, que
los rechazos por inadmisibilidad o las descalificaciones en la evaluac¡ón se encuentr¿n
debidamente fundados en las basesj para ello, Sence se reservá la facultad de sol¡citar mayores
antecedentes de alguna ofena o de revisar detálladamente la evaluación y el proceso de
selección siexistieren mot¡vos fundados para ello.

El SENCE podrá sol¡citar alOT|C aclaraciones referentes al proceso de evaluac¡ón y s¡ éstas no se

ajustasen a las Bases o presentaran errores injustif¡cables, procederá a requer¡r al OTIC su

revis¡ón y corrección, en caso de corresponder,

@7 Fomaro dispúibl. m law socc.cl

tl

El informe técnico deberá, además, consigñar las propuestas que fueron declaradas
inadm¡sibles, con expresa mención de su fundamento y del numeralde las Bases que no ha dado
cumplimiento la propuesta, En caso de que el lnforme Técnico no 9ea entre8ado júnto a la
Planilla con las notas por item de cada curso evaluado, el informe de evaluación no será
aprobado.



Una vez que SENCE verifique que elOTlC durante el proceso de l¡c¡tación ha dado cumplim¡ento
fñte8ro e las presentes Bases, rem¡tirá ál Representante Legal del OTIC, un oficio suscrito por el
Director Nacional de sENcE, a través del cual teñdrá por validado el informe de evaluación y
selección de cursos presentado, Este oficio será enviado a través de correo electrónico alOTIC.

Cabe señalar que el ofic¡o del D¡rector Nac¡onal no constituye la adjudicac¡ón de propuestas ni

exame a la entidad l¡c¡tante del ape8o a las bases en el proceso de evalua(ión y selección. . Lo

anter¡or, en atencióñ a que es elOflC es el responseble del proceso de licitación.

A sol¡c¡tud de SENCE, elOT|C podrá reali¡ar una pre - adjudicac¡ón parcial de álguna licitación,
debiendo informala antes de los plazos rñáximos establecidos en la tabla de Etapas y Plazo5 del
numeral 2.4 de estas Bases, ¡nclu¡das sus eventuales prórro8as, para lo cual se podráñ suscribk
más de un coñtrato por oferente.

Adicionalmente, en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde elenvío del ofic¡o, por
parte de SENCE, que val¡da la evaluación y selección de cursos, el OflC procederá a:

8) Notif¡car por correo electrónico o carta certif¡cada, la circular de adjudicacióñ firrñada por
el representañte le8al del OflC a todor los OTEC que result¿ron o no adjud¡cados.

h) La fecha en que se envie el correo electrónico será la fecha de notif¡cación de adjudicacróñ
aloTEc.

6. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE OEI. OÍIC

5.1. ADJUDICACIÓN

Una vez que SENCE apruebe el informe de eváluación y seleccióñ de cursos, elOflC procederá

a adjudicar los cursos a través de una carta circular de adjudicación farmada por su representante
le8al. Esta c¿rta deberá ser publ¡cada en la páBina web del OTIC y enviada a la Un¡dad de

Tr¿nsferencias y Becas en el plazo de s dlás háb¡les contados desde el envío del of¡cio, por parte
de SENCE, que aprueba la evaluación y selección de cursos.

6,2. NOfIFICACIONESDEADIUDICACIÓN

i) Publ¡car en su sitio web los resultados de adjudicación, a través de:
i) Planilla de evaluaciónr que deberá contener el resultado de adm¡sibilidad de las

ofertas, resultado de verificación de requisitos del curso con motivo de rechazo,
según corresponda, y las notas de: experiencia; comportamiento; evaluac¡ón técnica,
con cada uno de sus sub ftem; evaluación económica y nota final de cada curso.

i¡) lnforme técnico de evaluación.

La información deberá permanecer en la pág¡na web dur¿nte tres meses a partir de la fecha de
emis¡ón de lá carta c¡rcular de adjudicac¡ón firmada por el represeñtante let¿l delOTIC, en caso
coñtrario, SENCE podrá sanc¡onar al OTIC conforme a lo est¿blec¡do en las presentes bases. En

cuanto se publiquen los resultados el OTIC deberá informar por correo electrónico a todos los
Ejecutores para que revisen la información publicada.

6.3. REPORTE DE NOTIFICACIONES

El OTIC, en el pla20 máximo de 20 díás hábiles contados desde elenvío delof¡cio, por parte de
SENCE, que aprueba la eváluación y selección de cursos, procederá a enviar, a través de correo
electrónico, al Encargado Nacional SENCE-OfIC y a los Encar8ados del Programa eñ las

34
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En el caso que SENCE realice observaciones a la selección de cursos, se enviará un correo
electróñico al OTIC informañdo de éstas, además del plazo en que deberá presentar el ¡nforme
correg¡do,



6.4. €NVíO DE PROPUESTAS ADJUOICAOAS

Eñ el pla¡o rnáximo de 15 dfas háb¡les, contados desde el envÍo del ofic¡o, por pane de SENCE,

que aprueba la evaluación y selecc¡ón de cursos, el OTIC deberá remitir cop¡a de las propuestas

adjudicadas, en versión digital, a todos los Encartados del ProSrema en las Direcc¡ones

Regionales de SENCE, con copia al Encargado Nacional SENCE-OTlC, que corresponda. En caso

de no curnplir estos plazos el oTlC podrá ser sancionado conforme a lo establecido en estas

bases.

6.5. REAOJUDICACIÓN DE CURSOS Y/O COMPONENTES POR PARTE DEL OTIC

El OflC, lue8o de adjud¡cadas las propuestas, podrá re adjudicar a otros oferentes que le
s¡gu¡eren en puñtaje, previa autor¡zac¡ón de SENCE, si se presenta alguna de las s¡gu¡entes

circunstancias:

a) En caio de renuncia del OTEC adjudicado, siempre que ño se haya suscrito el contrato
re§pectivo.

b) Eñ caso de término anticipado del contrato

c) Cuando expira el permiso otorgado aIOTEC por la autoridad competente (en caso de ser

requer¡do para la ejecución de la fase lectiva).

Direcciones ReSionales de 5ENCE, un informe del Estado de Notificacion€s de Adjudicación y un

archivo compr¡mido con todos los correos de notific¡ción enviádos.

d) Cuando el SENCE, antes del inic¡o del curso, cancele la iñscripción del OfEC en el Re8¡stro

Nacional que mantiene al efecto.

e) En los demás casos previstos eñ estas bases

5.5. ACCCIÓN DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA AD,IUDICACIÓN

[os oferentes podrán presentar a través de correo electrónico, ante elOTlC licitañte, dentro de

los ciñco (5) dias siguientes a la publicación de la Carta Circular de Adjudicación, una acción de

impu8nación, debidamente fundada, en contra de la carta Circular de adjudicación, su lnforme
y Planilla de Evaluac¡ón, siempre que estimen perjudique sus ¡ntereses.

con la interposición de la acción se entenderá suspendido, a contar del dia hábil siguiente a la
presentación de la primera acción, el plazo para la suscripc¡ón de contratos, hasta la resolución
de las últimas acciones de impugnación presentadas.

Él OTIC tendrá un pla¡o de tres {3) días hábiles, contados desde la recepción de la acción de

¡mputnación, para responder fuñdadamente alOÍEC, mediante correo electrónico a la d¡rección
señalada en su oferta, si analizados los fundamentos no ¿dvierte errores o omisiones en la
evaluación y selecc¡ón. Por el contrario, en caso de que en v¡nud de la acción de impugnac¡ón el

OTIC adv¡ena errores u om¡siones en el proceso de evaluac¡ón y adjudicación de propuestas,
que afecte altún oferente adiud¡cado o no, procederá a dejar sin efecto la adjud¡cac¡ón y

selecc¡ón, reevaluando siproced¡ere, en el plazo máximo de tres (3)días háb¡les.

En caso de infracciones reiteradas o infracciones muy Sraves por parte del ejecutor, el OTIC

deberá solicitar autori¿ación al SENCE para re adjudicar el curso al oferente que le hubiera

seguido en puntaje o bien, dejar sin efecto el curso o licitar nuevamente.

El nuevo lnforme y Planilla de tvaluac¡ón junto ¿ la acción de impuSnación recibida, deberá
remitirse a SENCE para efectos de lo dispuesto en el numeral 5,3 y continuar así con lo
establecido en las preseñtes Bases. g
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7. CONTRATOS DE PRESTAqÓN DE SERVICIOS.

7.I. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS

Una vez adjudicados los cursos, y en el pl¿zo máximo de 10 días hábiles, contados desde el sexto
día hábilde la notificación de dicha adiudicación por parte detOftC, éste procederá a suscribir
los contratos de capacitac¡ón con cada uno de los oferentes que hayan resultado adjud¡cados,
los que establecerán las condicioñes y obligaciones que regirán el desarrollo de las actividades
contratadas. El OflC podrá solicitar, de manera fundada, extender dicho plazo, deb¡endo
previar¡ente informar aISENCE. Con todo, el plazo adicional no podrá exceder en 5 días hábiles,
contados desdé elvencimaento del plazo original. En el masmo pla¿o iñicial de 10 días háb¡les,
que eventualmente se extenderá en 5 días háb¡les ¿dicionales con ocasión de la extensión de
plazo otorgada por Sence al OTIC para la suscripción del contrato, deberá preseñtár los
documentos señalados en el punto 7.4.

las presentes Bases se entieñden forrnan parte integrante de dichos contratos y, por su
incumpl¡miento, el Ejecutor podrá incurrir en irreSularidades que añer¡ten la aplicac¡ón de las

Sancioñes que las misma5 establecen.

Una vez firmado este contrato, y cada vez que el SENCE lo sol¡cite, el OTIC y/o el Ejecutor
deberán entregar un¿ copia de este a efectos de su supervisión y/o f¡scalización.

Suscr¡tos los contratos, el OTIC y/o el Ejecutor déberán publicarlos en su respe.tiva página web,
dentro de los cinco (51días hábiles de suscritos.

La publ¡cidad y difusión de los aursos adjudacados en el marco del programa solo podrá reali¡arse
por los Ejecutores que resulten adjudicados a partir de la total tramitación del respectivo
contrato que establece las cond¡ciones generales de ejecución, la que, en todo caso, deberá ser
real¡zada de conformidad a las directrices que el SENCE imparta.

En e¡ caso que la Propuesta Técnica del ofereñte seleccioñado requ¡era mejoras según lo
evaluado en cualqu¡era de los criterios, se solicitará al oferente presentar al OTIC el
coñplemento a la propuesta seleccionada. Esto será requisito para la firma de contrato. Las
mejoras cor¡plementadas serán f¡scal¡zadas y/o supervisadas durante la ejecución del curso.

7.2, CONSECUENCTAS DE NO AS|ST|R A t-A FTRMA DEL CONÍRATO, EN TtEMpO y FORMA

Si el oferente selecc¡onado no concurriera a la flrma del(los) contrato(s) dentro del plazo
estipulado, con la totalidad de antecedentes requeridos, l¿ adjudicación de su propuesta 5e
dejará sin efecto, pud¡eñdo readjudicarse aloferente que le siguiere en puntaie. EIOTIC deberá
solicitar ¿utorización ¿ SENCt para re adJudicar.

7.3. PLAZO DE VIGENCIA OEI. CONTRATO

El contrato comenzará, a partir de su total tramitación y se mantendrá vigente hasta el
cumpl¡maento de todas las obl¡taciones que deriven del contrato, esto es, hasta ;l total pato de
todos los curlos que comprenda er contrato; ro que en todo caso deberá ocur¡r antes der 31 dejulio del año 2020. Con todo, eñ caso de exist¡r acciones u obli8aciones pendientes por razones
fundadas, comprendiendo deñtro de éstas el cumplimiento d; todas las fases, componentes,
ceremon¡a de entreta de diplomas a los participantes y pagos asociados a la ejeiución delprograma, ¡as partes deberán, antes de¡ vencimiento del contrato, prorrogar la vige;cia de este,por un pla¿o máximo de G meses. para lo cual e¡ Ejecutor deberá prorrogar la giarantía de fiel

t6 u

Elcontrato deberá ¡ncluir un Anexo donde se detalle el programa de forñación a ejecutar, los
cupos, horas y valor de cada uno de ellos. El contrato no podrá conteñer instructivos o anexos
que dif¡eran de las Bases y no podrá establecer las fechas de térm¡no de los cursos, la cuales
están determinadas por los plazos de inac¡o establecidos eñ eatas Bases y duración de los cursos.



cumpl¡miento por igual monto y por el pla¿o que comprenda la prórroga, la que deberá cumplir
con las mismas cond¡ciones de la otorgada oriSinalmente, a objeto de res8uardar los recursos

comprometidos y pend¡entes-

El Ejecutor que se encuentre en la situación anteriormeñte descrita y 5e negare a suscribir una
prórroga de contrato o no prorrogare la garantía de fiel cumplimiento, facultará al OTIC

correspondiente a cobrar la garantía de fiel cumplimiento ya otorgada.

1.4. OEBEN ACOMPAÑAR At MOMENÍO DE SUSCRIBIR ELANfECEDENfES QUE 5E

CONTRATO

El Ejecutor ¿djudicado deberá entre8ar, al momeñto de firmar el(lo5) contrato(s) la siguiente
documentac¡ón:

a) Garantía de Fiel, Oportuno y Total cumplimiento de las obliSaciones contraídas en virtud de

la presente adjudicación, a nombre del oTlC, conforme a las indicaciones del numeral 8 de

esas bases.

Fotocopia simple de instrumento públ¡co en el que conste la personería y facultades

del representante legal coñ certif¡cado de vi8enc¡a, emitido por el conservador de

Bienes Raíces o del oGanismo competente, coñ úna ant¡8üedad ño superior a 60

días, contados desde la fecha de su emisión.

d) Anexo N" 17, disponible eñ las presentes bases, que ind¡ca que el ejecutor no cuenta con

ñinguna de las prohibiciones o Inhabilidades que en él se iádic¿n.

e) Anexo Ne 18, disponible en las presentes Bases, relativo a los trabajadores, inclu¡das lás

personas que están en calidad de honorarios, que se desempeñárán en la ejecución del

programa.

l) As¡m¡smo, mensualmente y hastá el vencimiento del contrato, los ejecutores deberán

¡ñformar al OflC mediante carta (con el detalle de información que da cu€nta el Anexo

Ns18), la total¡dád de los trabajadores que intervengan en la ejecución del programa,

iñcluidas las personas que se désempeñen en calidad de honorarios, ya sea como

adm¡nistrativos o eñ eldesárrollo de sus d¡st¡ntos componentes, y elestado de paSo de su5

obligac¡ones laborales y previsionales, ¡ncluidas las del seturo obiigatorio de cesantía, en

caso de corresponder; asimismo, elpa8o de los honorar¡os pactados. Esta es una obl¡8ación
permanente del organ¡smo, por tanto, será de su exclusiva responsábilidad informar de las

personas que 5e integran al pro8rama, asícomo aquellas que vayan s¡endo reemplazadas

durante su realizac¡ón.

g) antecedentes del fac¡litador o relator y del profesioñal de apoyo segÚn corresponda. [l
Ejecutor deberá entretar alOTlC para su ¿probación, los s¡tuientes documentos:

ú
i) Curricúlum Vitae.
ii) Copia de título profes¡onalo técnico, según corresponda
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b) Añtecedentes legales delOrtanismo Ejecutor que acrediten la representac¡ón legal para la

suscripc¡ón de contratos:

. Fotocopia simple de escritura de constituc¡ón de la persona juridica y sus

modificaciones, con sus respectivas ¡ñscripciones y cert¡ficado de vitenciá.

c) Certif¡cado de Antecedentes Laborales y Prev¡sionales vigente, em¡t¡do por la D¡recc¡ón del

frabajo. Este cert¡f¡cádo deberá encontrarse v¡gente y no coñtener deudas o multas
pend¡entes de pa8o, en caso contrario, el OTEC no podrá suscribir el contrato Lo anterior, a

meños que, acompañe documentación que acredite de rñanera fehaciente e idónea que las

multas o deuda 5e encuentran re8ular¡zadas o en proceso de retularizac¡ón,



iii) Acreditar experiencia laboral mediante alguna de la siguiente documentacion:
contrato de trabajo, cotizaciones previsionales con RIJT del empleador, certificado
de antigüedad laboral, entre otros.

h) Antecedentes respecto al lugar de ejecución del curso. Documento con direcc¡ón del lugar

de ejecuc¡ón del curso. En el caso que el lugar de ejecución sea distinto alofertado en la
propuesta o no sea aprobádo por párte del OTIC, podrá desistirse de celebrar contrato con

dicho Ejecutor y podrá adiudicar, en orden de prela€¡ón, al si8u¡eñte Ejecutor e in¡c¡ar la

celebración de un nuevo contrato. El OTIC deberá solicitar autorizac¡ón a SENCE para re
adjud¡car.

i) Reglameñto lnterno (Numeral 10.3 de estas bases)

j) Antecedentes del coordiñádor regional y/o académico. Documento con nombre, dirección
y teléfono del coordiñador regional y/o académico que será el responsable ante el oTlC y

SENCE del correcto desempeño de todos los cursos adjudicados en la ReBión y que deberá

desempeñarse en la ofic¡na administrat¡va de la región.

k) lñformación y documentos que acrediten la d¡sponibilidad de una oficina administrativa. El

Ejecutor debe acreditar ante el OTIC que posee una ofic¡na administrativá para atención de

público en la Retión, para esto debe presentar:

¡) Título de domin¡o de la infraestructura, o

¡i) Contrato de arriendo de la infraestructura, o

iii) Carta de compromiso de cesión o usufructo de la infraestructura.

l) copia de Conven¡o o Acuerdo de Trabajo en coniunto con al8Ún centro de capacitación

nacioñalo ¡nternacionalcon experiencia en bootcamp, en el caso que no h!biere acreditado

experiencia en realización de cursos utilizando esta metodolotíá o esta fuere menor a un

año.

En caso de ño cumpl¡rse, por parte deloferente seleccionado, la entret¿ en tiempo y forma de

la totalidad de los docum e ntos á ntes mencioñados, elOTlc podrá dejarsin efecto la adiud¡cación

respect¡va y re adjud¡car, en orden de prelac¡ón, alsiguieñte OTEC que le s¡8u¡ere en puntaje e

iniciarel proceso de f¡rma de contrato. El OTIC deberá solicitar autorizac¡óna SENCE para re

adjudicar.

7,5. VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS

Durante el proceso de firma de contrato, el OTIC podrá realizar una visita al lugar de ejecución

de cada curso o bien solic¡tar documentac¡ón al organismo adjudicado, para verif¡car que se

cumpla con el equipamiento físico y tecnológ¡co (equipos computacionales) necesar¡o para dar
cumplimiento al plan de estudio, detallado en el plan format¡vo. A la ve¿ que cuente con una

plataforña en línea tipo LMS (Learn¡ng Manager System) que perm¡ta d¡spon¡bili¿ar mater¡al de

apoyo como ejercitación, guías de estud¡o, lectura, repaso y recuperación de clases.

Adicional ¿ ello, el oTlc podrá verificar que l¿ infraestructura donde se realizarán todas las

act¡v¡dades asociadas al curso se¿ idónea y cumpl¿ con lo solicitado en el plan formátivo, para

lo que se suSiere aplicar la si8uiente pauta de verificación:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Tiene capacidad para atender al 100% de los participantes delcurso.
Estado de conservación del inmueble adecuado (Por ej., pisos, muros, c¡elos).

El mobiliar¡o correspond¡ente a sala de clases y a taller-
La ilum¡nación es adecuada en las salas y taller.
fiene ventilac¡ón adecuada de las salas y taller.
f¡ene re8ulación de temperatura: aire acondic¡onado o ventiladores y calefacc¡óñ, según
neces¡dad de la zona/región.
T¡ene serv¡c¡os higién¡cos adecuados eñ cant¡dád, género y características especiales de
los part¡c¡pantes según corresponda a la poblac¡ón objetivo.

8)

a
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En el caso que el OTIC, decida no reali2ar vi5ita al lugar de ejecucióñ de cada curso, deberá
solicitar al orSan¡smo ejecutor la documenta(ión necesaria que permita realizar ambas
verif¡caciones, las que pueden corresponder a medios físicos o diSitales (fotografías, v¡deos,
contratos con proveedores, etc,) con un detalle descr¡ptivo de los elementos presentes.

h) Presenta condic¡ones de seguridad; señalética, extintores, salidas/escape, cortafuegos.
¡) T¡ene ac€eso, áreas de circulac¡ón y escalas adecuadas, considerando la cantidad de

participante y las características especiales de los part¡c¡pantes según corresponda a la
poblac¡ón objetivo.

lncumpl¡miento trave o reiterado por parte del Ejecutor de las obligac¡ones laborales y/o
previsionales de sLrs trabajadores. 5e incluye dentro de este incumpl¡miento, las

obligaciones contraídas con el personal contratado a honorarios. Para estos efectos, el

OTIC podrá, en cualquier tiempo, solicitar ál Ejecutor que acred¡te el cumplimiento de lo
anterior.

lncorporar facilitadores o profesaonales de apoyo que no hayan sido autorizados por el

OTIC. (numeral3.2.1).

S¡ se detectare, con poster¡or¡dad a la adjudicación, que la informac¡ón presentada en el
Anexo 11 y 12 de la oferta del ejecutor, es falsa. (ñumeral 4.4.1)

La terminación añt¡c¡pada del contrato se realizará a través de carta certificada firmada por el
representante legal del OflC dir¡Bida al Representante legal del organ¡smo y comunicada con, a
lo menos, 10 díai háb¡lei de antelación a la ferhá que el OTIC f¡je como término anticipado del
m¡smo. Lo ¿nter¡or, prev¡o conocimiento delSENCE.

7.6. TÉRMINo ANTICIPADO DEL CONTRATo

El OTIC podrá disponer el térm¡no anticipado del Contrato, en cualquier tiempo y s¡n forma de
juicio, cuando el ejecutor incurra en ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡Baciones contraídas en el

marco de est¿ licitación y de las obli8aciones establecadas en elcontrato, ha€iéndose, de igual
forma, efectiva la garantía de fiely oportuno cumplimiento de obligacaones otorgada. Para lo

anterior, se tendrá €omo incumplimiento grave, aquellas conductas que haSan ¡mpos;ble o
ries8osa la continuidad de la eje(ución de las actividades encomendadas.

Sin perjuicio de lo anterior, en elevento de tomar aonocimiento SENCE de alEúñ hecho irre8ular,
de carácter trave o reiterado en la ejecución de los cursos, podrá solicitar al OTlc que ponBa

término ant¡cipado alcontrato, acompañando para ello, un informe que dé cuenta de los hechos

o situaciones que ameritan tal sol¡citud.

Eñ el caso de término antic¡pado del contrato, se paBará al Ejecutor en proporc¡ón a los cursos
y servicios que haya ejecutado en su totalidad y número de participantes que formen parte de

este, aceptados a plena satisfacción delOTlC.

oe igual forma, el oTlc podrá poner término anticipado al contrato en cualqu¡era de los

siguientes casos:

a) Resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes;

Estado de notoria insolvencia del ejecutor, a menos que se meioreñ las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para tarantizar el cumplimiento de las

oblit¿ciones derivadas del contr¿to suscrito;

b)

c)

d)

e)

@

7.7. REPORTE DET ESTADO DE AVANCE DE FIRMA OE CONÍRATOS
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A los 30 días háb¡les contados desde el eñvío del oficio por parte de sENcE que aprueba la

evaluación y selección de cursos, el OTIC deberá enviar a los Encar8ados del Programa en las

Direcciones Regionales de SENCE, con cop¡a al Encargado Nacion¿l sENcE-oTlc, un informe del
estado de tram¡tación de contratos, Este informe se debe enviar mensualmente hasta la total
tramitación de todos los contratos asociados al llamado. En calo de no eñtregar el reporte en

estos plazos el OTIC podrá ser sancionado conforme a estas 8ases,

5i el plazo se cumple en día inhábil, se entenderá prorro8ado al pr¡mer día hábil si8u¡ente

8. GARANfíA DE FIEL, OPORTUNO Y TOTAT CUMPLIMIENTO OE CONTRATO

8,1. CARACTERISTICAS

El oferente seleccionado y/o ejecutor deberá entregar una garantía por cada contrato regional
que suscriba, para asegurarelfiely oportuno cumplimiento delcurso en conformidad a las bases

y al contrato. Esta caución deberá ser equ¡válente al 10% del valor del contrato y garanti¿ar la

realización del servicio contratado y el pago de las obl¡taciones laborales y soc¡ales con los

trabajádores del contratante, según lo ordena la tey N'20.238, asícomo el pago de multas que

eveñtualmente pueda apl¡car el OflC.

a) Ser tomada por el OTEC a nornbre del OTIC (no será válido documeñto de Sarantía tomada
a nombre del representante legal delOTEC u otra persona o empresa).

b) lncluir la sigl.riente glosa: "Para tarantizar el fiel, oportuno y total cumplimieñto del(los)

curso(s) adjudicado(s)en la Licitación N" XX año 2019 [Nombre delOTIC] [Rut OTIC] del

Protr¿ma Talento Digital para Ch¡le, de las obli8acioñes laborales y previsionales de sus

trabajadores y dé las multas aplicadas". Si el instrumento de Earantía está const¡tuido por

un vale vista, la glosa deberá estar al reveGo del instrumento.

c) Expresada en pesos o en Unidades de Fomento

d) Ser extendida con carácter irrevocable y pagadera a la vista

e) ta vi8encia de la garantía de fiel, oportuno y total cumplim¡ento no podrá ser inferiora 90

dí¿s hábiles contados a partir del 31 de julio de 2020.

8.2. PLAZO Y FORMA DE ENÍREGA

La Garantía deberá ser presentada ante elOTlC, en un sobre cerrado, señalando el nombre de

la licitacióñ y, en su anverso, el nombre del OTEC adjudicado.

La Garantía deberá ser presentada en el plazo ind¡cado en el numeralT.l

D¡cha garantía será retirada por el proveedor ¿ contar de la fecha en que el OTIC le comuñique
que ha recibido a satisfaccióñ la total¡dad de los servicios encomendados. Por consiSuiente, en

caso de que algún Organisrno Ejecutor no complete la ejecuc¡ón del curso en todas sus fases,

entre otras causales, el OT¡C podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento.

S¡, por ra¿ones excepcionales, se prorrogara el contrato, oblitator¡amente la respect¡va garantía

deberá ser renovada o reemplazada por el OTEC, de forma tal que su nueva vigencia se extienda
por el plazo que comprenda la prórro8a de la viSenc¡a contados desde la fecha del vencimiento
original de la caucaón. Esta garantía será devuelta transcurrido dicho plazo y habiéndose
prestado los servicios a entera satisfacción delOTIC-

sin perjuicio de lo anterior, esta caución podrá ser devuelta antes de su vencim¡ento, en el

evento que todos los cursos no se ejecutaren por razones no imputables al OrBañismo [jecutor,
las que calificará el OTIC juntamente con el SENCE. I
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9. RESPONSABILIDAD DEI ORGANISMO EJECUTOR.

Todo lo concern¡ente á prcfesores, tl¡tores, instructores, facilitadores, coordinadores u otras
personas que actúen por cuenta del Ejecutor, en el desarrollo de los cursos y componentes
asociados a la adjud¡cación, son de su exclusiva responsab¡lidad, por consigu¡ente el ejecutor
deberá informar y acreditar, en los términos dispuestos en las presentes bases, el cumplimiento
de las obli8ac¡oñes láborales y previsionales, ¡ncluidas la del seguro de cesantía de la ley
N"19.728, de ser procedente, y el paSo de los honorar¡os pactados.

Los Organismos Ejecutores ño podrán subcontratar los servicios de capacitación

10. CONDICIONES DE EJECUCIóN OEI. PROGRAMA

Las coñdiciones generales de ejecución del pro8rama son las que se señalan a continuacrón

10.1. PLAJ¿OS GEN€RAI.ES ESTAELECIDOS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN

En elcaso que se deba cobrar d¡cha gaÉntí¿, eld¡nero ingresará d¡rectamente a la cuenta de
exedentes de capacitac¡ón del mismo año que se está l¡c¡tando o, en su defecto, sies la única o
última licitac¡ón, quedará dentro de la respectiva cuenta señalada para el periodo

inmed¡atamente siguiente de esa lic¡tación.

Proceso

Plazos ocond¡c¡ones
OTEC

Confirmación de mínimo de
postulantes (60% del cupo)

10 días hábiles a partir de

la firma delcontrato.
Hasta I día háb¡l después

de confirmado el últ¡mo
po5tulañte.

Real¡¿ar confirmación de
postulantes preseleccionados e

informar resultados

3 días hábiles a partir del

envío, por parte de la

Unidad de Apoyo, de la

nómina de postulantes
preseleccionados.

No participa del proceso

Solicitar inicio de aurso 5 días háb¡les de

anticipación a la firma y
presentación del Acuerdo

Operativo.

2 díás háb¡les desde el

envio del acuerdo

operativo para validación.

lnicio de Curso Hasta 30 días corridos
después de confirr¡ado el

minimo de postulantes
(607" delcupo).

No partic¡pa del proceso

Formulario de lnicio de Curso
(Formulario N'1)

En elsegundo día de claies
deberá ingresar a más

tardar el Formulario N'1al
SIC e informar alOTlC.
Máximo 48 horas de
r€alizada las clases.

No participa del proceso

Retistro en SIC de reemplazo o
lncorporación de participantes

2 días háb¡les a contar del
ingreso réal del
participante al curso, para

registrar en Sistema en el
Formulario N'1
Complementario,

2 díar háb¡les para su

visación desde notificado
el ingreso del formulario.

@
.ll

La eiecución dé los cursos y demás fases que contempla el programa, deberán reBi6e por los

siguientes plazos que, adic¡onalmente, se detallarán en los puntos siSu¡entes de las presentes

Bases, se8úñ corresponde el proceso de ejecuc¡óñ:

oTtc

2 días hábiles para su

visación desde notificado
el ingreso del formulario.

Registro de asistencia en SIC



3 díás hábiles de

antelación a su
implementacióñ para

ingres¿r a sistema y

solicitar aprobacióñ al OTIC

correSpondiente.

Máximo de 48 horas para

la aproba€ión del Plan de

Nivelación, para los s que

se encuentren entre un

65% y 74% de asistencia
fiñal. El Ejecutor no podrá

¡nic¡ar l¿ nivelac¡ón sino

cuenta con su aprobac¡ón.
Formulario de C¡erre o férm¡no
de Fase Lect¡va

3 3 días háb¡les desde
finalizada la Fase Lectiva o
realizada la nivelac¡óñ,
para in8resar el Formulario
de cierre o Término de la

Fase Lectiva al sistema e
informar al OTIC que

corresponda, presentando
el libro de clases del curso.

10 días háb¡lei para su

visación desde notificado
el iñgreso del formulario.

Realizar Prueba de Salida 10 díás háb¡les contados
desde la visación aprobada

del formulario de término
de la última fase delcurso,
ya sea esta la Fase lectiva.

Real¡zar mod¡f¡caciones al

Formulario de Cierre o Término
de Fase Lectiva

2 días hábiles para realizar
las modificac¡ones en

sistema y adjuntar la

documenta(ión faltante,
en .aso de visárión
rechazada.

2 díai hábilei para para la

v¡sacióñ desde notificado
el ingreso del formulario.

Ceremonia de Entrega de
Diplomas

30 días corddos contados
desde la finalizac¡óñ de la

última fase delcurso.
Colocacióñ o Formali¿ación de
part¡c¡pantes

Hasta 90 días corr¡dos
después de la visacióñ
aprobada del formulario
de térm¡no de la últimá
fase del curso.

No párticipa del proceso

Formulario de férmino de Fase

de lnserción [áborai (Formulario

N"4)

5 dí.s háb¡les de final¡zadá

el pla¿o anterior, para

inBresar el Formul¿rio N"4,

adjuntar docuñentacióñ
asociada e informaral OTIC

correspond¡ente.

5 días háb¡les para su
v¡sarión desde notificádo
el ingreso del formulario.

Cabe señalar que, ante cualquier incumplimiento de estos plazos, imputables al ejecutor,
facultará a SENCE para aplicar las multas correspondientes, de acuerdo a Io señalado en las bases

delprograma.

10.2. APROBACIÓN OE FACILITADORES

Previo al vencimiento del plazo para la suscripción del contrato, el Ejecutor deberá entregar al

OflC los curriculums del o los facilitadores del curso y del profesional de apoyo, se8ún

corresponda. El OTIC, en el plazo de 48 horass deberá veraficar el cumplimiento del perf¡l del

facilitador y del profesional de apoyo, según corresponda y de acuerdo a lo establecido en la

propuestaporelEjecutor.S¡elOT|Cnoapruebaalfacilitadoroprofesionaldeapoyodeuncurso,

s3 Pa¡a estos efectos, las hor¿s del plazo se enlenderán aquellas comprendidas de lunes a viemes (hábiler.

Presentación de Plan de

Nivelacióñ



el OTEC podrá presentar nuevos currículums para la aprobación del OTIC las veces que sea

necesario y h¿sta la fecha en que vence el plazo p¿ra la firma del contrato.

S¡elOT|C no aprueba a losfacilitadoresy/o profesionales de apoyo, por rázoñesfundadás, podrá

des¡st¡rse de celebrar el contrato con el OTEC y podrá re ádjudicar, en orden de prelación, al
siguiente Ejecutor e ¡n¡ciar el proced¡m¡ento para la celebración del contrato con el ejecutor re
¿djudicado. La solic¡tud de readjudicación deberá ser sol¡citada a 5ENCE.

10.3. REGI.AMENTOINTERNO

El Ejecutor deberá contar coñ un reglamento interno que, retule los deberes y derechos
establec¡d05 por el programa, además de aquellos comportam¡entos min¡mo5 que deberán
mantener los participantes durañte la ejecución del curso, pudiendo rons¡derar 5anc¡oñes para

los participantes cuando su comportamiento afecte a la ejecución normal del curso o ponta en
riesto la integr¡dad física y psicológica tanto de los demás participantes corno de los facilitadores
o profesionalde apoyo.

Este re8lamento deberá ser validado por el OTIC antes de la firma del contrato

Si el comportamiento de altún participante pudiese acarrear su erpuls¡ón del curso, el OTEC

deberá solicitar prev¡ameñte la validacióñ de la medida al OTlc, a fin de ve¡ar que no ex¡sta

arbitráriedad en la aplicación de la sanción. Para esta validación, el Ejecutor deberá presentar
toda la documentac¡ón que acredite el incumplim¡ento de las normas del reglamento aprobado
y la expulsión será efectiva a partir de esta validación.

Los participantes tendrán, en el marco de la ejecución de los programa5 los siguientes derecho5,
obligaciones y prohibiciones, los que deberán comprenderse en el Reglamento lnterno:

10.3,1, Derechos.

Eñ cuañto e la eiecución de los cursos:

a) Conocer, al inicio del curso o ál rromeñto de la matrícula, los derechos, deberes y
prohibiciones que le asisten como partic¡pañtes y los contenidos y evaluaciones que se

reali¿arán durante e¡ curso.
b) Conocer los tipos de cambios que se podrán realizar al curso de manera previa y posterior a

su inicio, con unanimidad de todos los partic¡pantes.

c) Rec¡bir información completa, adecuada y oportuna, en el ca50 que el curso no se ejecute
por falta del número mínimo de part¡cipantes exigido o se real¡ce cualquier otra
mod¡ficación que altere las cond¡c¡ones or¡ginales de éste.

d) Rec¡bir materiales, insumos e infraestructt ra, todo lo cual deberá ajustarse a la propuesta
presentada porel Eiecutoryadjud¡cada pore¡OT|C.

e) Acceder a seguro de acc¡dentes con ocas¡ón de la participación eñ el programa. Este seguro
corresponderá al contratado por el Ejecutor.

f) Ausentarse al curso en una cantidad de horas menor al máximo perm¡t¡do para aicanzar el
porcentaje de aprobac¡ón del curso, en la medida que no afecte los medios e instancias de
evaluac¡ón que tendrá elcurso.

g) Recibir materiales el pr¡mer día de clases, de acuerdo a lo señalado en la propuesta y según

corresponda a la realización del curso. Dicha ¡nformación puede ser solicatada por el
part¡c¡pante al Ejecutor.

h) Exitir al Ejecutor información relativa al procedimiento de actuac¡ón frente a un acc¡dente.
Esto podrá serexit¡ble el primer día de clases.

i) Exi8¡r el cumplim¡ento de la propuesta adjud¡cada, con su correspondiente infraestructura.
Dicha informac¡ón puede ser solicitada por el participante al Ejecutor.

j) Recibir d¡ploma del curso y Acta de Formación y As¡stencia, en caso de haber aprobado, si

así está cons¡derado en el programa.
k) 5ol¡citar a los part¡cipantes autorización para que sus datos personales puedan ser

entregados a entidades públicas/pr¡vadas con la finalidad de Eenerár inserción laboral.

.11
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10,3,2. Obl¡gaciones o Deberes.

a) Participar en todas las etapas del curso y cumpl¡r con las condic¡ones establecidas para un

correcto desempeño en la capacitación: asistencia y puntualidad dentro de los días y
horar¡os establecidos.

b) Mantener una conducta respetuosa y de colaboración con el resto de los participantes del

curso, con los fac¡litadores y el personal vinculado al proceso de capacitación.

c) cuidar y conservar la infraestructura, herramientas y materiales dispuestos pará el

desarrollo de los cursos.

d) Exigir al Ejecutor que dé a conocer las condiciones de aprobación del curso, así como otros
aspectos de relevañcia de este.

e) Cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia exigido en el programa para aprobar el

curso,

0 En caso de ausenc¡a o retrasos, presentar documentación de respaldo que defina cada
programa.

g) De no poder seguir asistiendo al curso, informar al Eiecutor a lo menos con 48 hora5 de

antelación.
h) si está considerado por el programa, responder a los procesos de evaluación establecidos

para cada fase.

i) Responder todas las encuestas u otros medios de retroalimentación, proporcionados por

SENCE, que se apliquen para conocer el funcionamiento del programa, en el caso que asi

esté contemplado por el programa-
j) Retirar Diploma del curso en dependencias del OTIC, en el caso que la situación lo amer¡te.

k) Cumplir con las exigencias de postulación al pro8rama y curso de que se trate.

10.3.3. Proh¡b¡ciones

a)

b)

10.4. ACÍ|VACTÓN DEt EJECUÍOR EN STSTEMA TNTEGRADO DE CAPACTTACIÓN (SlC)

J Clove poro operor e, S/C: En caso de que elejecutor no cuente con clave para operaren
SlC, deberá utilizar el proced¡miento v¡gente para obtención que flg!ra en el sistema.

10.5. OFICINA ADMINISTRATIVA

Será responsabil¡dad del OflC asegurar qle la información de la ejecución de los cursos sea

ingresada al sistema SIC por los Organismos Ejecutores, a través de los formularios diseñados
para tal efecto, asícomo el cumplimiento de los pla¿os definidos en estas Bases para el inicio de

cada fase del curso.

lnscripción en el curso sln haber entregado la documeñtación requerida por el Pro8rama.

Entregar información errónea o inexacta, de acuerdo a lo establecido en el marco del

Programa, como sus antecedentes personales, datos de contacto (número de teléfono y

correo electrón¡co) y otros datos declarativos.

Para que el Ejecutor pueda operar en SIC y en Plataforma Ditital deberá contar previamente con

clave de acceso. En el evento de no poseer esta clave, deberá utilizar el procedimiento vitente
para obtención que figura en el sistema.

f)

,/ Clove poro operor en Plotoformo D¡gitol, deberá ponerse en contacto con Unidad de

Apoyo para su asignación.

El SENCE fiscalizará el cumplimiento de esta obliqación por parte delOTlC v en caso de infracción
a 10 antes indicado será sancionado conforme al numeral 18.5 de las oresentes Bases.

El Ejecutor deberá disponer de una oficina administrativa de coñtacto o de áteñción de público

en la regióñ en la que ejecutará el curso.



Esta oficina administrativa re8ional deberá ser permanente, mientras se encuentre vigente el
proceso de derivación de postulantes, inscripción de participantes y/o ejecución del curso y

hasta reali¿ada la entreta de diplomas delcurso. Además, deberá contarcoñ horario de atención
establec¡do, al menos, por media jornada diaria tres veces a la semana como mínimo, contar
con entrada indepeñdiente, con sillas para la atenc¡ón y espera de público y¡ al menos, un
pendón a modo de señalét¡ca que la identif¡que y dist¡nga durante los horarios de atenc¡ón.

La oficina de contacto o de atención de público hace referenciá a lás instaláciones fís¡cas donde
es pos¡ble contactar y ubicar directamente al Personal Adm¡n¡strativo, Coordinador Académ¡co
y demás profesionales para la ¡mplementáción del curso adjudicado, cl.ryo objetivo es que el

OTIC, la D¡rección Regional de SENCE y los participantes puedan contactarse con un

representante del Ejecutor cada vez que lo requierañ, tanto para coordinar la ejecución delcurso
de parte del OflC y SENCE, como tamb¡én para que los partic¡pantes puedan resolver las

necesidades que se les presenten. Esta oficina tiene carácter obliSatorio y, en caso de

mod¡ficarse la ub¡cación fís¡ca de ésta, deberá comun¡carse ál OTIC con, al menos, 5 días háb¡les

de antelacióñ a produc¡rse el cambio.

En elcaso que un Eiecutor no acredite ante el OTIC la existencia de la oficiña adm¡n¡strativa de

contacto o pará ateñc¡ón de público, en los términos dispuestos en las presentes Bases o si el

OTIC no aprobare la ofic¡na administrat¡vá podrá desistirse de celebrar el contrato con d¡cho

Ejecutor y podrá re adjud¡car, en orden de prelac¡ón al siSuiente Eiecutor e in¡ciar el proceso de

celebrac¡ón con el ejecutor que el sjSa en puntaje. El OTIC deberá solicitarautorizac¡ón a SENCE

para re adjudicar.

10.6. COORDINADOR ACADEMICO

El Ejecutor deberá contar con, a lo menos, una persona a ca r8o de la coordinación regionalquien

deberá cumplir con las labores de coordinación académica aquí detalladas y con todos los

procesos asociados a la impleñentac¡ón del curso. Ambos roles podrán ser cumplidos por una

mismá persona, siempre y cuando la cañt¡dád de cursos en ejecución en forma simultánea a su

carSo no Supere los seis cursos.

Labores a carBo de la coordinación académica del curso adjudicado

a) Conocer los planes formativos y la programac¡ón de la ejecución de los cursos, de manera

tal de ortanizár la disposición de los insumos, equipos y herramientas en tiempo y forma
para participantes y facilitadores se8ún módulo;

b) Coordinar y pro8ramár las diferentes etapas y activ¡dades de los cursos de manera t¿l que:

salidas a teffenos, ¡n¡cio de prácticas laborales, inicio de asistenc¡a técn¡ca, proce50s de

nivelación de horas, ceremon¡a de entrega de certificados o d¡plomas o, cualqu¡er otra
activ¡dad o neces¡dad delcurso se encuentre debidameñte orSanizada Y comun¡cada a todos
quienes participen de ella;

c) Coordinar todos los procesos de evaluación considerados en los diferentes módulos de l05

cursos, de manera tal que cada curso cuente con un reSistro de los instrumentos de

evaluación util¡zados, fechas de aplicación, registro del instrumento y nota de las

evaluacioñes por participante;
d) Apoyar la Sestaón de los facilitadores en cuanto ¿ las neces¡dades de implementación de los

módulos y las setionet de capacitaciónj
e) Coordinar los procesos de inducción de facil¡tadores para el apropiado uso y retistro del

libro de clases y los diferentes aspectos de ejecución del curso;

0 Reunir y sistematizar toda la ¡nformac¡ón pertinente paÉ efectos de procesos de

Certificación de Compet€ncias Laborales por part¡c¡pante aprobado en la Fase Lectiva, en

45

()

Toda oficina delEjecutordeberá contarcon un área decoordinación académica a carSo delcurso

adjudicado. Esta coord¡nación deberá estar a cargo de una persona que represente alEjecutor
en la re8¡ón para efectos de la real¡zac¡ón del curso, s¡endo responsable de lo5 aspectos que

d¡cen relación con la programac¡ón y ejecución del o los cursos en lo que concieñe a 5u5

aspectos académ¡cos.



caso de que todos o parte de los aursos que le corresponda coordinar, pudieran acceder a

dicho proceso;

g) Coord¡nar la inscripción de los partic¡pantes.

h) Coord¡nar los ¡nic¡os de cadá curso, verif¡cando que en el primer d¡a de clases se les indique
a los part¡c¡pantes el plañ de estudios, croñograma tentativo, págiñá web, facilitadores y

canales de cont¿cto con el Ejecutor.
i) Estar d¡sponible para ser contactado por elOTlC, SENCE y por los participantes, en el horario

defin¡do para la atenc¡ón de público.
j) Asistir personalmente a las reuniones con OTIC y/o SENCE.

k) Mantener actual¡zada la iñformac¡óñ respecto a todas las sedes donde se desarrollen los

cursoS.

l) Ser el responsáble del registro en el SlC, asegurando que se ¡n8resen los datos de contactos
válidos y correctos de cada participante para que 5ENCE, elOT|C o el Ejecutor pueda realizar

seguim¡ento posterior si lo requ¡ere.
m) Ser el responsable de la atenc¡ón y respuesta a sol¡c¡tudes, reclamos, justificaciones, etc. de

los partic¡pantes, OTlc o SENCE en un plazo máximo de 48 horas.
n) 5e. el responsable del compiládo de la documentációñ f¡nal del curso que se entregará al

oTlc, tales como: documentos de respaldo de lar deserciones y ausencias iustificadas, libro
de clases resultados de eñcuestas de satisfacc¡ón realizadas, etc-

o) ElaboÉr informes per¡ód¡cos sobre actividádes realizadas si el OTIC o SENCE a5í lo requiere.
p) Coord¡nar con el OTIC, en los casos que correspondan la validac¡ón de los participantes de

los cursos.

10,7, NÚMERO DE PARTICIPANTES

Cada curso tendrá un cupo máximo de 25 partic¡pantes, y solo podrá iniciarse con un rnínimo de

60% de los postulañtes confirmados, a meños que la Dirección ReSional respectiva autorice
excepc¡oñalmente al eje€utor a iñiciár con un número menor de personas. Lo anterior, en el

evento de presentarse alguna de las siSuientes situacione5:

. cuando hub¡ere existido un in¡c¡o fallido de curso (primer dia de clases no asiste el

número mínimo de participantes confirmados).
. En aquellos casos en que, de no aplicar esta excepción, el curso quedaría sin ser

ejecutado, por haberse cumplido respecto de este todos los pla¿os que establecen las
presentes bases;

Con todo, el ejecutor deberá solicitar de manera fundada al OflC, la aplicación de la excepción,
explicitando las razones que ameritarían autor¡zación de iniciar cursos en los térm¡nos
dispuestos en el párrafo anterior-

[o5 cursos deberán extenderse por un mín¡mo de 4 y un máximo de 6 horas cronológicas diar¡as.

Además, deberáñ realizarse al menos 4 días a la semana, con un máximo de 5 días. Con todo, la
Dirección Re8ional respectiva podrá autor¡2ar un máximo de 8 horas cronolóB¡cas diarias, en

caso de que elejecutor lo solicite previamente,

Respecto de la extensión de las sesiones en horas diarias, elejecutor deberá tener presente que,
para las sesiones de clase, deberá considerar, además, la ejecución de actividades
complementarias a la Capacitación.

10.8, DURACIÓN DE TA5 SESIONES

5e considerará un periodo de vacaciones a los participantes de los cursos por una duración
máxima de 3 semanas continuas, en donde todos los participantes deberán estar de acuerdo,
enconjuntoconelEjecutor.Deserasí,elEjecutordeberáinformaralOirectorRe8ionalyUnidad
de Apoyo.

,!.1

10.9. DOCUMENTACIÓN DE LOs CURSOS

.ló



11. CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS CURSOS

El OTIC deberá manteñer todá la documentac¡ón ordenada por curso, en carpetas o

archivadores, a f¡n de facil¡tar la fiscalizáción por parte del OTIC y de 5ENCE. En estos arch¡vos

se deberá ¡ncluir toda le documentación de ejecuc¡ón y pa8os de los cursos.

11.1. ADECUACIONES A LA INFRAESÍRUCTURA, MAfERIAI.ES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEI.

PI-AN FORMAÍIVO

La ejecución del curso deberá ceñirse estrictamente a lo indicado en la propuesta adjudicada.

S¡n embargo, en situac¡ones debidamente justificadas, C-L_qIt!-dfEQ_EiC!-U!qÍ
autor¡zac¡onesde mod¡f¡cac¡ones alOTlC o este, sol¡citar modific?ciollesasENeE Las solicitudes
y autorizaciones se podrán entreSar a través de coíeo electrónico. N¡nguno de los cambios que

a continuación se mencionan se puede real¡zar sin contar previamente con las autor¡¿acione5

correspondientes.

De este modo, las solicitudes y autor¡zaciones deberán ceñirse a Io sigu¡ente

SOLICITA MODIFICACIÓN AUTORI2A MODIFICACIÓN

Ejecutor orc
oTtc Direcc¡ón Regional SENCE

Ei plazo para solicitar las adecuác¡ones será como máx¡mo que haya trañscurrido hasta el 15%

de las horas de la Fase lectiva, con la única excepc¡ón de que posterior a este plazo y producto

de un proceso de supervisión o fiscalización (sENcE ! OTIC), se detecte una necesidad

imperativa de adecuar el plan formativo para el adecuado desarrollo de este.

las adecuáciones no oodrán cons¡deraraumento de recursosflnancierosy en la sol¡citud deberá

expl¡carse claramente lo que se desea adecuar, la propuesta de ajuste, las ra¿ones Y cómo
operaé y tener en cuenta que ello no podrá ¡r en desmedro del curso ádjudicado, en cuanto a

calidad, pert¡nencia y dispon¡bilidad.

Esta solicitud de adecuación deberá presentarse en el formato "Propuesta de adecuaciones a la

infraestructura, materiales, equipos y herrañientas del plan formativo", disponible en

u^Ulle¡lgÉL y adjuntarse por coíeo electrónico alOflC o a la Dirección RegionalSENCE, según

corresponda.

11.1.1. Autor¡raciones otorgadas por el OTIC

b) Extensión de la iornada horaria: Eñ el caso que el curso se haya iniciado se deberá contar
con una carta de acuerdo f¡rmada por todos los participantes. €n la carta se deben
especificar lor motivos de la extensión hor¿ria

c) Cambios de dirección de eiecuc¡ón del curso: En el caso que el curso se haya iniciado, se

deberá contar con una carta de acuerdo firmada por todos los participantes.

d) Suspens¡ón orovisoria de clases: Que deberá contar con una carta que exprese la

conformidad de todos los part¡cipañtes con la suspensión, debidamente firmada por todos
ellos. También podrá autor¡zar la suspensión temporal parc¡al de un curso, en caso de no

cumplim¡eñto de la propuesta, de infraestructura u otrcs aspectos comprometidos, hasta
que 5e resuelvan.

11

tlOrgan¡smo Elecutor podrá solicitar al OTIC que autorice las siguientes modif¡cacionesl

a) Horario del curso: En el caso que el cu6o se haya iniciado se deberá contar con una carta de

acuerdo firmada por todos los participantes.

,b,



e) Facilitadores v Profesionales de aoovo: [os OrBan¡smos Ejecutores deberán acreditar la

experienc¡a del nuevo facilitador o profes¡onal de apoyo, de acuerdo a lo señ¿lado en estas

Bases. Estas autor¡zaciones deberá régistrarlas el OGanismo Ejecutor en el s¡stema
informát¡co, una vez autori2adas por el OTIC. Una ve2 iniciado el curso, se podrá remplazar
al facilitador o profesional de apoyo en los si8uientes casosl

i) Enfermedad o accidente que impidan alfac¡litador o profesionalde apoyo cumplir
con la ejecución delcurso.

¡i) Que se encuentre privado de l¡bertad.
iii) Falle€imiento del facilitador o Profesional de apoyo.
iv) Cambio de domicilio a otra ReBión que le impida dictar el curso.
v) Otra causalcalificada que autorice el OTIC.

0 Autorizaciones al OTEC de soli(itudes de adecuaciones a la infraestructura, materiales,
equiposy herramientas delplan lormativo cuando corresponda, deacuerdoa lo establecido
en estas bases en el numeral 11.1.

11.1.2. Autor¡zaciones Otorgadar por la Dirección Regionalde SENCE

El OflC podrá solicitar a las Oirecciones Regioñales de SENCE las siguientes modificaciones

a) cambio de comuna de ejecución de curso. El oTlc podrá sol¡c¡tar, por razones fundádas,

autori¡ación a las Direcciones ReSionales de SENCE para camb¡ar la comuña de ejecución

del curso por alguna otra que !e encuentre comprendida dentro del numeral 2.3 de estas

bases. No obstante, el OTIC deberá previamente autorizar el cambio de dirección, siempre
que la infraestructura sea adecuada y ex¡sta una carta de acuerdo f¡rmada por el Organismo

Ejecutor.

b) Ampliacióñ del pla¿o de inicio del curso. El OTIC, podrá solicitar por ra¿ones fundadas,

autori¿ación a las D¡recc¡ones Re8aoñales de SENCE para ampliar el plazo de inicio de los

cursos conforme alestablecido en el numeral 15.3 de estas Bases.

Uná vez autori¿ados los camb¡os, lá Dirección Regional deberá comun¡carlo al oTlC y Oryan¡smo

tjecutor, para que este últ¡mo realice el cambio de fecha de in¡c¡o del curso en el S¡sterña

lnformát¡co (Slc).

Los Encargados del Programa eñ las Direcciones Regionales de SENCE deberán aprobar o

rechazar estas solicitudes en el plazo de doi días háb¡les á partir de la recepc¡ón del correo

electróñico. Una vez autorizada la solicitud, la Dirección Ret¡onal deberá realizar el cambio

correspondiente en €l sistema ¡nformático. En el caso que el [ncargado del Protramá en la
D¡rección ReBional de SENCE no responda en el plazo establecido, el OTIC deberá env¡ar la

soliaitud al Enc¿r8ado NacionalSENCE-OTlC.

12, POSTULACIÓN Y SETECCIÓN DE PARÍICIPANTES

12.1. POSTULACIÓNDEPARTICIPANTES

Podrán postular al protrama aquellas personas que cumplan con los requisitos que establece el

numeral 1.4 de estas bases y las postulaciones deberán efectuarse exclusivamente a través del

s¡stema de postulación en línea, cuyo acceso se encuentra disponible en el sitio web
httoi//talentodipitalparachile.cl a partir de la apertura de las postulaciones una vez publicadas

las presentes ba5es.

Para postular alcurso los ¡nteresados deberán:

- Aceptar las cond¡c¡ones descritas en la plataformae

e Las condiciones de la Plataforma no podrán establecer otros requisilos a los postulanles que los que estas

bases efablecen, n¡ podrán comprenderse condicioñes que no se ajusten a €stas bases y la norma¡iva qu€

regula €sta licitación. 
4E
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Completar elforñulario onlane con sus antecedentes personales- Es fundament¿l que el
participante inSrase datos correctos. SENCE no se hace responsable si no es posible

contactar a los postulantes porque sus datos de contacto están ¡ncorñpletos o erróneos.
Rendir satisfactoriamente los tests de ¿dmisión.
Selecc¡onar la región y provincia en la cuai le interesa postular.
Seleccionar a lo más dos aiternativas de los cursos a los que desea postular y el
correSpondieñte horario,

El postulante deberá rendir dos test en línea, que corresponden a un test lógico matemático y

otro ps¡colaboral, Ambos test serán enviados al correo electrón¡co registrado por el postulante,
en el cual se incluirá un lank desde el cual podrá acceder a rendir todos los test que tendrá a su

disposición. Antes de iniciar cada test, el postulante debe aseSurarse que t¡eñe lás condiciones
de concentrac¡ón y conectiv¡dad a internet para real¡zarlo.

El participante autoriza expresamente, y por el solo hecho de postular al programa, a entregar
a los orSanismos capacitadores la información necesari¡ para la preparacióñ del proceso de

examen, matricula, intermediación laboral y desarrollo ex¡toso dél curso de formac¡ón. El

organismo capacitador usará la información entre8ada con pleno apeto a la Ley N"19.628 sobre
Protecc¡ón de Vida Privada de las Personas, y con la sola finalidad de cumplir con el objeto de

este proceso, as¡stiendo a los titulares de esta todos los derechos contemplados en dicha [ey,
respecto a su tratamiento.

El participante, al postular a este protrama está acced¡endo de manera formal a las acc¡ones de

intermed¡ación laboral, que 5e realizarán a través de los ortanismos ejecutores y la Un¡dad de

Apoyo.

12.1.1. Test de ádrnis¡ón

a) Te5t de Selecc¡ón "l-ógico Matemát¡.o"

Elobjetivo de este test de selección, basado en eltest PMA (Primary Mental Ab¡lities, de L.

Thurstone), es medir las características de determinadás habilidades qué se cons¡deran
claves para un adecuado desempeño en un programa format¡vo de ¡nmersión total
relacionado con el área tecnológica. Las habilidades que se determinaron como claves pára

med¡r en este test son: razonamiento lót¡co, habil¡dad verbal (comprens¡va) y hab¡lidad
numér¡ca.

Para efectos de med¡r las habil¡dades señaladas se ha optádo por aplicar uñ test de
naturale¿a ps¡cométr¡ca, basado en eltest PMA, deb¡do a que presenta una serie deventajas
en relacióñ a los ¡ñstrumentos tradicionales. las ventajas consideradas son las siguientes:

Razonamiento Lótico
. Capacidad de resoluc¡ón de problemas de orden lótico
. Planeac¡ón
. Razonamientoinductivo
. Razonamientodeductivo

Habilidad verbal - comprensiva
. Comprensión de ideas
. Comprensión de la expresióñ en palabras

Hab¡lidad numérica - matemát¡ca
. Manejo numér¡co
. Resolución rápida de problemas cuantitat¡vos

El test "tóg¡co Matemático" está compuesto por 171 preguntas, las que deberán
responderse en un máximo de 26 minutos. En el caso que falle su conexión y s¡empre y
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cuando ño se haya agotado el t¡empo para rendir este test, el postulante podrá utilizar el
link una segunda vez para rehacer la prueba, lo que puede ocurrir solo una ve¡.

b) Test PsiEolabora¡

[a prueba o test DCT (Desempeño y Comportamiento en el Trabaio] está basada en la
metodoloSía del ¡ñventario de preferenc¡as de Kostick (desarrollada en 1970 en la

Univers¡dad de Eoston por Max Martin Kostick). Esta evaluac¡ón consideÉ 20 aspectos de
personalidad relacionadas con el deseÍ!peño laboral, abarcando tanto aquellas que

corresponden a motivaciones ¡nternas, cómo a preferencias del ¡ndividuo. La prueba DCT

permite abordar un espectro amplio de aspectos de personal¡dad, ase8urañdo confiabilidad
eñ las respuestas ¡ndependiente de las caracteristicas del evaluado.

Cada curso ponderará los test según sus requisitos, por lo que, con un mismo resultado, el
postulante podrá tener un mejor rank¡ng para postular a un culso que a otro. Por tanto, tendrá
un puntaje de postulac¡ón dist¡nto para cada curso, elque será conocido por él antes de escoger

sus preferencias de postulaaión.

Este test está compuesto por 90 preguntas, s¡n tiempo límite pará ser respondido, no

obstante, se estima una duración aproximada de 15 minutos. El postulante debe ásegurarse
que tiene las coñd¡ciones de concentracióñ y coñect¡vidad a internet para reali¿ado. En el
casoquefallesuconex¡ón,elpostulantepodráut¡li¿arellinkunase8uñdáve¿paracoñt¡nuár
el desarrollo de la prueba, lo que puede ocurr¡r solo una vez,

SENCE a través de la Unidad de Apoyo al Prograña Talento D¡gital, generará un rañk¡ng de
postulantes para cada curso, según los resultados obtenidos y la ponderación que cada punto
tenga.

12.1.2. Ponderec¡ón de los tests

Por su parte, cada curso exig¡rá un puntare ponderado minimo para permitir su postulación, lo
que impl¡ca que, los postulantes solo podráñ optar a los cursos donde su puntaje ponderado
para esa postulación supere el puntaje mín¡mo exigido.

12.1.3. Selecc¡ón de cursos

A través del portal, el postulante podrá postular a dos cursos, para lo cual deberái
- Seleccionar elcurso al que va a optar, dentro de los cursos en los que su puntaje ponderado

supere el mín¡mo exigido.
- Seleccionar la Región/Proviñcia en la que desea cursar. Es necesar¡o aclarar que solo tendrá

disponible para su elecc¡ón las Provincias en las que exista oferta el programa ele8ido.
- Seleccionar horario diurno o vespertino.

Cabe señalar, que las preferencias marcadas no constituyen matrícula, y al f¡nal del proceso el
postulante podrá quedar matriculado solo en un curso.

12.1.4. Proceso de preselecc¡ón de postulantes

Una véz cal¡ficádos los test rendidos, a trávés del portal, el postulante tendrá a la vista su puntaje
ponderado y los cursos para los cuales calif¡ca.

En cada provincia, y para cada curso se Beneraráñ dos rankings, cada uno para cubrir los cupos
segÚn sexo.

SENCE a través de la Unidad de Apoyo preselecc¡onará a los mejores puntajes de cada ranking
hasta completar los cupos existentes. Si en ¿ltuna de las listas, no ex¡sten candidatos suf¡c¡entes
que cumplan el punta¡e ponderado mínimo para postular, los cupos serán llenados con
postulantes de la otra lista. g

50



Los OTEC que hayan sido adjudicados podrán consultar en la plataforma de falento Digital la

lista de tantos postulantes como cupos tenga,

En caso de que en al8una provincia exista más de un OTEC adjud¡cado, en la confección de las
listas se asiSnará postulantes a cada lista, de manera de asegurar que los ñejores rañkeados
queden distribuidos de manera equitativa entre los distintos cursos.

Los postulantes podrán quedár preselecc¡onados en más de un curso, sin embargo, en cuanto
se materialice la matrícula en uno de ellos, automáticamente quedará inhabil¡tado para

matricularse en otro cur50.

Una vez disponibilizada al OfEC la lista de postulantes preseleccionados, éste tendrá 3 días

hábiles para completar el proceso de matrícula e informar el cambio de est¿do de los
postulantes, según se e)(plica en los próx¡mos puntos. Final¡zado este plazo, si el OTEC no ha

completado sus alumnos confirmados, eISENCE a través de la plataforma de Talento Di8ital le
dispondrá de una nueva l¡sta de preseleccionados hasta completar el€upo o que ya no existan
más postulantes elegibles.

12.2. EXCLUSTONES

Además de las restr¡cc¡ones que establece el numeral 4 de la Resolución Exenta N' 5229, de 17

de d¡c¡embre de 2018, que aprueba las "lnstrucc¡ones Generales del Protrama de Becas

Laborales y define grupos vulnerables de Benef¡c¡arios para el año 2019", no podrán particip¿r

del ProSrama las personas que:

a) Hayan desenado injustificadamente en Pro8ramas de Capacitación en Oficios financiado5
por el SENCE durante elaño anterior a la presente ejecución.

b) Al momeñto de postular, se encuentren inscritos como part¡c¡pántes re8ulares en lnstitutos
Profesionales, Centros de Formacióñ fécn¡ca y/o por Universidades Estatales o Pdvadas.

Cada Ejecutor, a su vez, deberá ¡nscrib¡r en el porta I htto://taleñtodiqit¿lp¿rachile.c a los
postulantes interesados que deseen acceder al curso. Sin embaGo, el proceso de selecc¡ón
requ¡ere que ias personas cumpian con los requis¡tos del curso.

Una vez abierto el proceso de postulación, los Ejecutores deberán contar de manera
permanente con un horario de atención que permita a los postulantes informarse sobre elcurso
en las distiñtas sedes que posea.

El proceso de postulación se entieñde finalizado, cuando el postulante selecciona uno o más de
un curso de su iñterés. Considerando que solo podrá quedar inscrito en uno.

Los Ejecutores deberán reali¿ar las activ¡dades de promoción y public¡dad que sean pertineñtes
para la difusión delcurso. Esto iñcluye reuniones informativas grup¿les o individuales donde se

dé a conocer a los postulañtes la d¡sponibilidad de cursos con que cuentá el Ejecutor, lutar y
horar¡os de real¡zación, especial¡dad, objetivos y módulos de la formación con una brever pero
clara descripc¡ón de esta. También, deberán dar a conocer eltiempo de durac¡ón de la formación
y benef¡c¡os que recibirán por acceder al curso.

Los Ejecutores ño podrán solicitar a los postulantes, en el marco de la postulación,
documentación adicional a la establecida en las presentes báses. y en el caso que se tenga que
realizar algún trám¡te adicional, no podrá ser a costo del postulante.

5I

Los postulantes preseleccionados recibirán un ema¡l ¡ndicando en que cursos con su hofario,
fecha de ¡nic¡o y OTEC en los que quedaron seleccionados y tendráñ un pla2o de 3 días háb¡les
para presentarse en el oTEc y completar el proceso.
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12.3, SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

El OTEC deberá consultar en la plataforma de falento D¡B¡tal, para ver la lista de
preseleccionados de cada uno de sur cursos adjudicados y procederá a la atenc¡ón de
postulantes- Et OTEC deberá disponer de un espacio de atención de postulantes y de reñdicióñ
de test-lógico matemático, en el mismo horario que se dicta el curso adjudicado durante todo
el proceso de selección de part¡c¡pantes.

Una ve¿ contactados los postulantes preseleccionados, el ejecutor deberá ¡n8resár a la

plataforma de falento Digital y para cada uno de ellos, retistrar el resultado del contacto y
mot¡vos de no contacto de la si8uiente manera:

a) Contactador 5e tomó contacto con el postulante y se le citó a entrevista.
b) No contadádor Cuando el Ejecutor agota todos los medios de contacto dispoñibles y no

lo8ra ubicar al postulante para citarlo

Los Ejecutores deberán seleccionar a los postulantes preseleccionados de acuerdo con lo
señalado en la Etapa N'1de Selección y Diagnóstico del componente de Apoyo Socio Laboraldel
"lnstructivo del Apoyo Sociolaboral para acompañam¡ento del proceso de capacitación del
Departamento de Capacitación a Personas, año 2019" aprobado por Resolución Exenta N" 018
de 02 de enero de 2019, que estará disponible en la pá8ina web institucional www.sence.cl

Esta selección la realiz¿ el tutor de Apoyo Socio Laboral a través de la aplicación de ¡a ficha de

Selección y Diagnóstico, en la cual 5e realiza la caracterización y conocimiento del part¡c¡pante,

que permite identificar sus intereses, aptitudes y expectat¡vas respecto del curso de

cap¿citac¡ón, así como detectar las posibles barreras sociolaborales que puedan incidir eñ el
proceso de ¡nserción laboral y las necesidades o disposición del participante de insertarse

laboralmente a corto y mediano pla2o.

La informacióñ recopilada de cada postulante, en esta primera etapa de apoyo Soc¡o [aboral,
deberá ser registrada en el sistema SIC donde el eiecutor deberá ingresar un resumen de la

información y adjuntar la f¡cha de "Selecc¡ón y D¡atnóstico" del postulante. No se podrá

confirmar a un postulante en el sistema 5lC, si no existe registro de la información de selección
y d¡agnóstico y la correspondiente car8a de la ficha.

Adeñás, en esta etapa se deberá verif¡car que los postulantes se encuentren en la pobláción

objetivo del programa, de acuerdo a lo señalado en el punto 1.4 de estas bases. También se

deberán ¡nterpretar los resultados del test lóBico matemático que debe repet¡r cada postulante

en las instalac¡ones del OTEC y de acuerdo a ello, ingresar en la plataforma el resultado de

selecc¡ón. Esta ¡nterprctac¡ón se real¡za de acuerdo a lo s¡gu¡ente:

Ranto de valide: deltest lógico-matemát¡co. Aptitudes ñentales pr¡marias (AMP)

El test arroja un lG como puntaje final, que se evalúa en los siguientes rantos

IG RANGO IG DESCRIPCIÓN

132,140 Personas superdotadas. Piensan de manera creativa y estraté8ica;
poseen una elevada capacidad de aprendizaje, memoria Y

concentración, Tienen apt¡tudes innatas para asumir roles

científ¡cos y de desarrollo.
115 - 131 SU P E RIOR Personas que se encuentran motivadas intrínsecamente por

aprender v resolver problemas de gran dificultad. Elaboran los

estímulos del ambiente en función de la toña de decisiones, u
5l

Dada la ¡mportancia de la aplicación de esta f¡cha, es necesario que el ejecutor comunique a los

postulantes el tiempo estimado que debe destinar para esta entrevista, para asegurar un

correcto proceso de dia8nóstico y posteraor selección.

MUY

SUPERIOR



caracterizándose por ser innovadores y v¡Sionarios. Se

desempeñan exitosamente en roles directivos,

99-114 NORMAL

SUPER]OR

Persoñas que poseen gran capacidad para adquirir ñuevos
conceptos e integrarlos con sus conocimientos prev¡os, Razonan de

manera efectiva en función del contexto y presentan habilidades
comunicacionales. Se desempeñan satisfactoriamente en roles de

añalistas y profesionales.

82-98 Personas que se encuentran dentro de la media de la poblacióñ.
Tienen una buena disposición al aprendizaje, al igual que para

comprender y resolver problemas que se presentan d¡ar¡amente,

Se desempeñan satisfactoriamente en roles comerciales y

adm¡nistrativos.

67-41 INFERIOR Personas que necesitan de apoyo externo para ejecutar tareas.

Presentan dificultades para solucionar problemás y adquirir
nuevos aprendizajes de manera autónoma. Se desempeñan
¿decuadamente en roles operativos y rutinarios.

<66 DEFICIENTE Personas que presentan habil¡dades sociales y laborales de mínima

autonomía, pudiendo necesitar asistencia en momentos de estrés
laboral y/o so(ial. fviden.i¿ dificultades para comunicdrse,

solucionar problemas y desempeñarse en labores rutinariaS.

Al comparar el test rendido por una m¡sma persoña en dos oportunidades d¡stintas, no debiera

cambiar de rañgo, por lo que se cons¡dera resultado veraz, aquelque mantiene el mismo rango

en ambas rend¡ciones,

Eñ elcaso de los postulantes no seleccionados, ya sea por la aplicación de la ficha de selección
y dia8nóstico, el cumplimiento de requisitos o el resultado deltest rendido en las instalacioñes

del oTEc, el ejecutor deberá modificar el estado de contacto a la opción "No contactado",
seleccionando uno de los siguientes motivos, según corresponda:

El postulante confirmó cita a la entrev¡sta, pero no asistió. EIOTEC contacta al postulante y

este se compromete a as¡stir a la entrevista, pero no asiste.

No acepta la entrevista cuando 5e le contacta la primera ve¿. El OTEC contacta al postulante
y este no acepta asistir a la entrevista.
Durante la entrevista declina seguir en el proceso. El postulante desiste de su participacidn

en elcurso.
No resulta apto en el proceso de selección. El postulañte resulta no seleccionado para el

curso, lo que puede ocurrir como resultado de la etapa de selección y dia8ñóstico del

componente de ápoyo socio laboral, por incumplímiento de requisitos o falta de

documentación que acredite el cumplimiento de éstos o bien, porque al interpretar el

resultado del segundo test realizado (en las instalaciones del oTEc) la var¡ación del puntaje

es mayor a la permitida.

12.4. CONFTRMACTÓN

Realizado el proceso de selección, el ejecutor deberá dar paso a la confirmacióñ de todos los

postulantes seleccionados, cambiando en el sistema e estado de contacto a la op(ión
"confirmado".

Los postulantes no confirmados que son aptos en el proceso de selección se mantendrán en lista

de espera hasta la ejecu€ión del 15% de las horas totales de la Fase Lectiva, plazo en el cual se

permite efectuar reemplazos (por deserción), siempre y cuando no hubiere sido conflrmado en
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V)

NORMAL

Para el caso de los puntajes de borde entre un rango y otro, el chequeo de veracidad se

coñsidera con una toleranc¡a de +/- 2 puntos. Es decir, entre el resultado del test rendido en

líneá por el postulante y el test rend¡do en las dependencias del oTEc, no puede haber un

cambio de rango mayor a 2 puntos más o menos, que el ranto resultante de la rend¡ción del
pr¡mer test.



otro curso. Uña ve¿ transcurrido este pla¿o y de no SeneraGe una vacante, se l¡berará
eutomáticamente la postulación.

Tantoen e¡proceso de selección comoen elde confirmac¡ón, es muy ¡mportante que elejecutor
verif¡que yactualice losdatosde contacto ydemás informac¡ón reg¡strada porcada participante,
ya que esto asetura la cal¡dad de la información junto con perm¡tir el contacto con los
postulantes en otros procesos. Debido a esto último y aunque se indica en la plataforma de
postulac¡ón, el ejecutor deberá poner espec¡al atención en que los datos de contacto
correspondan a los datos del postulante y no sean falsos o correspondan a ¡nformac¡ón de

terceras personas o inst¡tucioñes. Cabe señalar, que de ninSuna manera podrán fi8l¡rar en

sistema los datos del ejecutor como datos de contacto del postulante.

Al realizar la conf¡rmación, el elecutor deberá informar al participante que, de producir5e un

inicio fallido, producto de la falta de part¡c¡pantes necesar¡os para cumplir con el mínimo
establec¡do en el punto 10.7 (e|60% del cupo autorizado), su asistenc¡a no €ontará coñ subs¡dio
para ese día de inicio del curso y se programará una nueva fecha de inicio.

Para efectos de las presentes bases, la referencia los matriculados, deberá entenderse hecha
para los inscr¡tos ¡nd¡st¡ntamente.

12.4.1. Desistimiento de confirmación

12,4.2. c¡erre del proaeso de aonf¡rmación de postulantes

El proceso de confirmación de postulantes finaliza lueBo de 10 días háb¡les de totalmente
tram¡t¿do el contrato, plazo en el cual la Unidad de Apoyo realizará hasta 3 envíos de
postulantes preseleccionados para que el OTEC pueda cumplir, al menos, con el 60% de
postulantes en estado "Confirmado", respecto del cupo total del curso. Final¡zado este plazo el

ejecutor podrá dar paso a la generac¡ón delAcuerdo Operativo.

13. ESTAOO DE LOS POSTULANTES PARTICIPANTES DEL CURSO

13.1. ESTAOO DE TOS POSTULANTES

a) Postulanler S¡ la persona ha selecc¡onado al menos un curso de los dispon¡bles

b) Coñt¡rmado: Estado asignado por el ejecutor una vez eñtrevistada y seleccionada la
persona y luego de verificár el cumplimiento de requ¡sitos, s¡ corresponde.

c) Perticipente Fase Lect¡va: Postulante registrado como inscrito en los formularios de inicio
del curso, el que, a su vez¡ puede €ontar coñ la! siguientes calidades de ingreso en el

s¡stema:

lntreso: Participante confirmado antes de in¡c¡ar el curso y que figura en el

formulario de ¡n¡c¡o.
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1)

Elpostulante que se encuentre conflrmado en un determinado curso podé desistirde continuar
en este proceso¡ hasta antes del in¡cio del curso, para talefecto el postulante confirmado deberá

informar al ejecutor su desistimiento antes de la firma del Acuerdo Operativo, para que éste

cambie elestado de contacto en la plataforma Talento D¡g¡tala la opción No Conf¡rmado.

En el caso que el periodo de selecc¡ón y confirmación haya exp¡rado, la Unidad de Apoyo podrá

reabrir el proceso de postulación hasta completar el 60% señalado precedentemente.

El est¿do de los participantes se ásigna por curso, por tanto, un participante podrá tener varios

estados se8ún el número de cursos a los que postule. Para cáda curso, desde el proceso de
postulación hasta ¡n¡ciado el curso, los estados de los part¡c¡pantes podrán ser los siguientes,

según el proceso y la acción respecto de su postulación:

([
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2)

3)

4)

Nuevoi Participante que no constituye reempla¿o y que se matricula habieñdo ya

iniciado elcurso, pero antes de cumplido el 15% de las horas del curso.
ReemplaEdo: Participante que abandoña el curso antes de ejecutadas el 15% de
las hor¿s del componente de c¿pacitación, en cuyo cupo ingreSa un nuevo
part¡c¡pante.

Reemplarante: Postulante que se iñcorpora al curso después de su inicio en
reemplazo de un desertor y hasta transcurrido el 15% de las horas totales del
componente de capacitación,

d)

e)

L¡berado: Corresponde a la liberación de la postulación y en este estado quedan los
participantes que:

1) Hab¡endo postulado a un curso procede/n a eliminar dicha postulación, y
2) Postulac¡ón que no se concreta a través de confirmación, dado que el curso superó

el 15% de las horas delcomponente de capa€itación. En este últ¡mo caso, el sistema
liberará automátrcamente la postul¿ción.

13.2. ESTADOS O€ PARTICIPANTES

Camb¡o de Cursoi Si el postulante se hubiere ¡ncorporado al curso y asistido a las sesiones

iniciales del componente de capacitación y hasta el 15% de las horas totales de éste,

decida camb¡arse al otro curso en cual haya resultado preseleac¡onado. Este estado
perm¡te al postulante seleccionar otro curso no iniciado o ingresar como reempla¿ant€ a

un curso ya iniciado. Excepcionalmente, se perñitirá cambio de curso posterior al 15%
de las horas del componente de capacitac¡ón en casos fundados validados por el OflC.

Además, cadá participante de un curso tendrá un estado final en términos de as¡stenc¡a al

f¡nal¡¿ar Fase Lectiva, el que deberá ser reg¡strado por el Ejecutor en el formulario que

correspoñda. En el cálculo del porcentaje de asistencia se util¡zará el criter¡o de aproximac¡óñ al

entero más cercano (Por ejemplo: 74,4% se aproxima a 7Ayo y 745% a 1syol.

a) Aprobado: Siel participante cumplió con, a lo menos, un 75% de asistenc¡a a la Fase Lectiva
(iñcluyendo las horas implementadas a través del plan de nivelacióñ de horas para Fase

Lectiva).

b) Reprobedo: Aquel part¡c¡pante que habiendo concluido el curso {¡nclu¡das lás horas de
ñivelación, en el caso de la Fase Lectiva), no ácred¡ta el porcentaje minimo de asistencia
exiSida, esto es, 75% para F¡se Lectiva.

c) Oeiertor: Aquel participante, que deja de asistir a la Fase Lectiva, sin just¡f¡cación o por
ñotivos no considerados como causa justif¡cada, y no cuenta con el porcenta¡e mínimo de
asiStencia para aprobar.

d) Oesertor por.ausa lust¡ñcada: 5 i el pa rtic¡pa nte deja de asistir a la Fáse Lectiva, por alguna
de las rázones que se establecen en el punto 14.1 de las presentes báses.

El postulante que deserte justificadamente de l¿ Fase Lectiva no podrá cont¡nuar con las
otras fases del curso.

14. OESERCIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS

14.1. DESERCtONESIUSTtFtCA0AS

¡t

e) Expulsado: Participante que no cumple con las normas del reglamento ¡nterno del Ejecutor
y por tanto es expulsado del curso, prev¡a ratif¡cación de la Dirección Regional
correspondiente, de lo contrario dicha exp{rlsión quedará sin efecto.
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Se considerarán como caurar de deserc¡ón ¡lst¡flcadas las que imp¡dan al partic¡pante asistir a

clases por un período super¡or a las horas necesarias para aprobar la Éese Lectiva y que se

mencionan a continuac¡ón:

a)

b)

c)

d)

e)

0
c)

Enfermedades o acc¡dentes: ambos casos acreditados a través de una licencia médica
y/o cert¡ficado méd¡co.
Post natal por nacim¡ento de un hijo, en caso de hombres y mujeres.

Cambio de domic¡lio a otra ReSión o comuna.
Pr¡vac¡ón de l¡bertad.
Fallecimiento del participante.

Servicio m¡litar obl¡tatorio.
S¡n¡estro. lncend¡os, inundac¡ones u otros qué impidan al partic¡pante asistir a clases.

Por encontrar un puesto de trabajo cuyo horario imp¡da al p¿rticipañte as¡st¡r a clases,

comprobable a través de contrato de trabajo o liquidación de sueldo. Otra causal de

deserc¡ón determinada por instrucciones generales u otra normat¡va del Director
Nac¡onal.

En caso de que un part¡cipante deserte por matern¡dad, por una licencia méd¡ca con una

duración que le impida as¡stir al mínimo de horas para aprobar o por cualquiera de las

deserciones tip¡ficadas como just¡ficadas y decida rcincorporarse al curso, de común aclerdo
con el Eiecutor, dejará de considerarse como desertorjust¡f¡cado y los p¿8os serán realizados de

acuerdo a la as¡stencia que corresponda,

El p¿8o de las desercionesjustificadas se realizará de la siguiente forma alejecutor:

tos partic¡pantes ¡dentif¡cados como desertores just¡ficados, en caso de que corresponda,
podrán partic¡par en nuevos procesos de capacitaciones, no aplicándoles al efecto la restr¡cción

asociada a la panicipac¡ón en capacit¿ciones anteriores.

14,2. AUSENCIAS]USTIFICADAS

ourante lá Fase Lect¡vá, se coñsiderarán como ausencias ¡ustificadas aquellas que en total
tengan una duración menor al porcentaje máximo de ausencias perm¡tidas para la aprobación y
que correspondan a las situientes causas:

a) L¡cenc¡a méd¡ca o certif¡cado médico del participante o por enfermedad de un hijo hasta

los 12 años inclusive.

b) Fallecimiento de un famil¡ar d¡recto en línea ascendeñte o descendente (cóñyuge, padre,

madre o hijo).
c) S¡niestro. lncendios, ¡nundaciones u otros que impidan ¿l participante as¡stir a clases y

aprobar la Fase lectiva o Práct¡ca Laboral.
d) Participante que hayan sido detenidos por la autoridad policial y cuyo tiempo de

detención no impida aprobar el curso.
e) otra causal de ausenc¡a determináda por instrucciones generales u otra normativa del

Director Nacional.

El ejecutor deberá presentar a SENCE todos los documentos que just¡flcan las ausencias y

deserciones antes detalladas, junto al formulario de término de la Fase [ectivá.

1S. EJECUCTÓN DE t-Os CURSOS I

Se pata al Eiecutor por las horas
efect¡vamente asist¡das por el parlic¡pante.

Desertores justif¡cados con asistencia
mayor al 15% de la fase.

Se pa8a ¿l Ejecutor por las horas
efectivameñte asistidas por el partic¡pante
más el 100yo de las horas j ustif¡cadas.

S¡tuación Asisteñaia a P

Oesertores justificados con ásistencia
menor o igualal 15% de la fase.
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será responsabilidad del OTIC aseSurar que la ¡nformación de la ejecución de los cursos sea

¡ngresada al sistema SIC por qu¡en corresponda a través de los formular¡os diseñados para tal
efecto, así como el cumpllmiento de los plázos defin¡dos en estas bases para el ¡nicio de cada

fase del curso. El SENCE fiscali¿ará elcumpl¡m¡ento de esta obl¡gación por parte deloTlc y en

caso de ¡nfracción a lo antes indicado, será sancionado conforme a las presentes bases,

15,1. DOCUMENTACIóN DE LOS CURSOS

Tanto los ejecutores como el OTIC deberán mantener tod¿ la documentación ordenada por

curso, en carpetas o archivadores, a fin de fac¡litar la fiscalización por parte de SENCE. Eñ estos

archivos se deberá incluir toda la documentación de ejecución y pa8os de los cursos,

15.2, ACUERDOOP€RATIVO

El acuerdo operat¡vo no podrá mod¡f¡car las presentes bases, a5í como la propueste del
ejecutor.

15.2.1. Cond¡c¡oñes para elAcuerdo Operativo

UnavezqueelEjecutorcumplaconelminimodepostulantesenestado"Conñrmado"neces¿rio
pará el inicio del clrso y aprobados los Facilitadores, el ejecutor estará en condicione§ para

sol¡c¡tar el inicio del curso.

La solicitud de inicio del curso se real¡za por medio de la generación del acuerdo operativo en

slc, contando con un plazo de 5 díai háb¡les ¿ntes del inicio del curso o el plazo acordado coñ

el OflC para presentar eñ ella d¡cho documento. Este instruñento fija las cond¡c¡ones de

real¡zacióndelcurso,detalladasñátadelanteyque,unavezv¡sadoporelOTIC,perm¡teelin¡c¡o.
Excepcionalmente, el piazo indicado podrá ser menor en caso de que el OTIC así lo disponga.

Se deberán iniciar los cursos en las fechas informadas y aprobadas en el Acuerdo Operativo, a

menos que se produzcan s¡tuaciones de fuerza mayor o caso fortuito u otras ra¿ones que

pudieran ser atendibles, las que deberán ser expresamente autorizadas por elOTIC. Para efectos
de loanterior, elejecutordeberá levantaruna solicitud formalalOT|Cy,encasodeseraceptáda,
se deberá generar un nuevo Acuerdo operativo,

a) Dátos Erecutor: RUf, nombre o razón soc¡al, dirección, comuna, teléfono y correo
electrónico del Ejecutor.

b) Datos Cu6o: Cód¡to del curso, ñomb@, dirección de ejecución y comuna, eñcargado

responsable delcurso, fecha de ¡nicio del curso, horar¡o de ejecución.

c) Horar¡o del cu6o por facilitador: solo para de la Fase Lectiva

El Acuerdo Operativo es un documento que establece acuerdos y cond¡ciones entre el ejecutor

contratado y el OflC acerca del inacio, operación y término del proceso de capacitación.

5i cumplidas las fechas de inicio det/los curso/s, y habiendo proced¡do la prórroBa añtes

mencionada, o no habiendo procedido prórrota por no existir razones fundadas, el ejecutor no

inicia el/los curso/s respectivo/s coñtando con los part¡c¡pantes inscr¡tos, elOT|C podrá poner

término anticipado al contrato, haciendo efect¡va la Sarantia de fiel, oportuno y tot¿l
cumplimiento otortada, a menos que ex¡stan razone5 fundadas, que á juicio del OTIC amerlten
otor8ar un nuevo plazo de inicio de cursos al Eiecutor.

El Acuerdo Operativo contendrá:

d) carnb¡os o mod¡ficac¡ones sollcltadas: Deberá indicar el nombre del ítem a modificar, lo

señalado en la propuesta para el ítem y el cambio o modificación solicitada. El Ejecutor
podrá sol¡c¡tar modificaciones para el horario, extensión de la iornada diaria, fecha de
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e) Cronograña ¡n¡a¡al de plan¡licac¡ón de aat¡vidádes del curso: Este cronograma
corresponde a una plan¡ficación inicial, la que eventualmente puede variar durante la

ejecucióñ, variac¡ón que se registra y detalla en el libro de clases. Este cronoSrama deberá
contener: Nombre de cada actividad y las fecha5 de ¡nicio y térñino de estas.

¡nicio del curso, camb¡o del lu8ar de ejecución del curso, fac¡litadores y profesionales de
apoyo¡ adecuaciones a la infraestructura, materiales, equipos y herram¡entas del plan
format¡vo y otros cambios necesarios para la correata ejecuc¡ón del curso, debidameñte
respaldado y previa autori¿ación del OTIC. Para el caso específico de cambio de jornada,
para el proceso de postulac¡ón, el Ejecutor deberá justif¡car este requerimiento y de
corresponder deberá adjuntar, además, un documento eñ que los postulantes ¡niciales
están de acuerdo con esta mod¡f¡cación.

Hay que coñs¡derarque elcambio de horario no puede modif¡car la cant¡d¿d de horas del
plan forñat¡vo o propuesta seleccionada. Respectoaqueseejecutenmenoshorasdiarias
a las contempl¿das en la propuesta seleccionada, significará aumentar los días de
ejecuc¡ón de la capacitación, por tanto, los subs¡dios d¡arios a esos días extras deberán
asumirlo el Ejecutor y no será reembolsable por parte del OTIC.

Cronograma de entrega de mater¡aler: Nombre o tipo de material, número o cant¡dad,
especificac¡ones técnicas y fecha en que se eñtregárá a los part¡c¡pantes del curso cada

uno de ellos. Se debe tener presente, que no obstante lo ¡nd¡cado en los Planes

Formativos relativos a los materiales e insumos, el ejecutor seleccionado deberá velar y
ase8urar que lo5 mater¡ales que se empleen en la reali¿ación de la Fase Lectiva cumplan
con las coñdicioñes que perñitan evitar la ocurrencia de áccidentes orig¡nados por una
rnala calidad de éstos. Asim¡smo, deberá asegurar que los materiales e insumos se

encueñtreñ eñ perfecto estado durante la reali¡ación de la Fase [ectiva, en caso contraro
deberá proceder a su reemplazo, eñ igual cañtidad y calidad, asícomo también deberá
asegurar durante toda la reali¡ación del curso la ex¡stenc¡a de materiales, equipos y

herram¡entas necesarios para la correcta reali¿ac¡ón d€ éstos.

El ejecutor deberá incluir en estos materiales la entrega de los manuales de participantes
para oficio y transversales, Este material puede ser físico o virtual, en cuyo caso se debera
indicar la forma de eñtrega o acceso (correo electrónico, página web, etc.).

L¡stado de facilitadores del aurso aprobados, que deberá contener la siguiente
información:

1)

c)

h)

i)

i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Cédula de identidad.
Nombre completo.
Profes¡ón de cada facilitador.
lndicación del módulo que impart¡rá,
Teléfono de contacto.
Coreo electrón¡co.

L¡stádo de Tutores de Apoyo soc¡o Laboral, que deberá contener la siguiente
¡nformación:
¡) Cédula de ideñt¡dad.
¡¡) Nombre completo.
i¡i) Profesión de cada Tutor.
iv) Currículum Vitae.
v) Teléfono de contacto.
v¡) Correoelectrón¡co.

L¡stados de postulantes inscr¡tos: Detallar los antecedentes de los postulantes
seleccionados en el s¡stema habilitado p¿ra ello, para dar inicio ¿ la capacitación.

Plan¡t¡cac¡ón ln¡c¡al de conten¡dos: tndica para cada módulo de los componentes del
curso las fechas de ¡n¡cio y término en que se d¡ctarán, teniendo en cuenta que el detalle
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de estos se realiza en el libro de clases, la que corresponderá a la planificación efectiva
del curso, en tanto la inicial tiene carácter de guía referencial,

k) Cláusulas de Género: las cuales éstáblecen condiciones que favorecen el acceso y
permanencia de las mujeres yjóvenes en los serv¡c¡os de capac¡tación y complementar¡os.

l) Compromiso de colocac¡ón laboral: ReBistro del porcentaje de colocación comprometido
por el ejecutor, la que deberá ser valid¿do por el OTIC, teniendo en cuent¿ que debe ser
el mismo que eloferente presentó en su oferta evaluada y seleccionada, no pudiendo ser
distinto eñ su porcentaje.

Una vez que elejecutor cuenta con toda la información ¡nd¡cada en el punto anterior, deberá
ingresar a SIC con su clave y, en la sección Acuerdo Operát¡vo selecc¡onar la opción "Nuevo",
buscar el €urso para el cual requiere el Acuerdo operativo y selecc¡onarlo con doble cl¡c para
proceder a crear.

creado el Acuerdo Operátivo se hab¡litan todas las secciones en las que el ejecutor deberá

completar información, después de lo cual deberá seleccionar la opc¡ón "Finalizar Acuerdo
Operativo". Mientras no realice esta acción podrá seguir mod¡ficando elAcuerdo creado, pero

una vez seleccionada, elacuerdo queda hab¡litado para que elOflC pued¿ revisarlo.

Adicional al inSreso de información en las respectivas secciones del acuerdo Operativo, el

ejecutor deberá ¿djuntar la siSuiente documentacióni

a)

b)

c)

Copia de las cédulas de identidad vigente de los nuevos participantes y reempla¿antes.

Medios de verificación que acrediten que los Participantes cumplen con la condición de
participantes del Programa según lo estipulado en las Eases de Lic¡tacióñ, y en las

lnstrucciones Generales del Programa-

Do€umento que acredite la contrataaión del seguro de accidentes personales de los

participantes (indicando detalle de los participantes, €obertura y vigencia).

Solicitar modificación de información o ingreso de nuevos datos, en cuyo caso el ejecutor
deberá realizar los camb¡os solicitados en sistema y una vez más utilizar la opcióñ finalizar
acuerdo operativo, lo que permitirá que éste sea revisado nuevamente por el OTIC;

Sol¡c¡tud de eñvío de informac¡ón que val¡de lo in8resado o permita su evaluación;
Rechazarlo por no haberse entregado en el plazo est¡pulado;
AprobBrlo por sistema, en cuyo caso deberá verificar que exista en 5lC toda la

documentación que corresponda.

Finali¿ado el Acuerdo Operativo en el sistema, por parte del ejecutor, el OTIC queda habilitado
para revisar elAcuerdo Operativo podrá:

a)

b)
c)
d)

15.2.3. Aprob¿c¡ón Acuerdo Operativo

5e entenderá por Aprobación del Acuerdo Operativo la visacióñ de éste en el sistema, ast como
todos los documentos adjuntos asociados al m¡smo, y posterior firma del OTIC de las copias
impresas de este documento, las cuales deberán ser impresas por el Encargado del OTIC. Luego
de esta f¡rma se deberá informar al ejecutor para que retire la copia desde las oficinas del OTIC
y la ane¡e a la carpeta física del curso. El OTIC tendrá dos dias háb¡les de enviado el acuerdo
operat¡vo, para su visac¡ón.

El curso no podrá iniciarse antes de la aprobación del Acuerdo Operativo por parte del OT|C y,
para que éste sea aprobado es condición que el ejecutor hubiere adjuntado, en l¿ opcaón del
sistema de ingreso de Acuerdo Operativo, las fotocopias de las cédulas de identidad viSente,
emitida por el Retistro Civil de ldentificac¡ón del participante para el caso de personas
nácionales o extranjeros residentes que cuenten con d¡cho documeñto. (t
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15.2.4. Anexo de Acuerdo Operativo

Lueto de iniciado el curso, cualquier autorización de cambio a lo estipulado eñ el Acuerdo
operativo, o especificación de actividades que requieran ser iñformadas al seguro como, por

ejemplo, 5alidas a terreno, período de vacaciones u otro, deberá quedar refleiado en un Anexo

a éste, que deberá generar el Ejecutor y someter a la aprobac¡ón del oTlC.

La generación, presentac¡ón y aprobación del o los Anexos de Acuerdo Operativo se debeá
real¡zar riguiendo el mismo proced¡miento ¡ndicado en los puntos áñteíores para el Acuerdo
operat¡vo. [a generac¡ón de cada anexo se deberá realiuar hasta 3 dlar hábiles antes de que se

produzca el cambio solicitádo.

En este documento se podrá sol¡c¡tar autorizac¡ón para lo siEuiente:

a) Cambiar el horario delcurso para todas las jornadas o para una iornada en específlao. Este

cambio deberá ser respaldado con lás firmas de los part¡cipantes del curso. Cu¿ndo por

ocasión delcambio de horario, se produzca una extensión de los día5, elejecutor deberá

cubrir los Sastos asociados a todos los subs¡dios que se extiendan debido a esta

modificación.

b) lnformár suspensión prov¡sor¡a de clases. En este caso deberá indicar el motivo de l¿

suspens¡ón y adjuntar una carta que exprese la conformidad de todos los participantes

con la suspeñsión, debidamente firmada por todos ellos. También podrá autorizar la

suspensión temporal parcaál de un curso, en caso de no cumplimiento de la propuesta, de

infraestructura u otros aspectos comprometidos, hasta que se resuelvan. (Esto ¡mplica

cambiar la fecha de térm¡no del curso y modificar el horario en el sistema definido).

Reemplazar ¿lgún material comprometido en el Acuerdo operativo, por obsolescencia,
pertinencia o no d¡spoñ¡bilidad en el mercado. En este camb¡o, el nuevo materiáldeberá
al menos ser de ¡gual calidad y cumplir con el mismo propósito al propuesto en la Ficha

de presentación del plan format¡vo.

d) Camb¡o de facilitadores. Al momento de generar elAnexo de Acuerdo Operativo, éstos

deberán estar aprobados conforme a lo propuesto en la ficha de presentac¡ón del plan

formativo o del perf¡l del profes¡onal, se8ún corresponda.

e) Cambio de tutores de Apoyo Socio Laboral

0 cámbio de lugar de ejecución. Este cámbio de lugar de ejecución podrá dar curso a una

vis¡ta de lnspección, la que deberá ser informada por el OTIC al Ejecutor para coordinár la

fecha de esta vis¡ta. En eate caso, la aprobacióñ delAnexo de Acuerdo Operativo quedará

sujeta a la aprobacaón de la lnspección Ocular. Solo se podrá realazar este cambio dentro
de una misrña región.

g) Solicitud de Autorización para Salidas a Terreno. Las salidas a terreno deberán ser las

consideradas en el Cronotrama de Activ¡dades presentado en el Acuerdo Operat¡vo, lás

cuales tendrán que ser informadas con antelación a la salida efectiva de los participantes,
adjuntañdo una cart¿ de solicitud con la nómina de los partic¡pañtes. Además, deberá
indicar en el Anexo toda la informac¡ón solicitada en el formato para est¿ solicitud. Será

elOTlC qu¡eñ defina el pla¿o con que este tapo de solicitud deberá ser ingresada.

h) lnformar período de vacaciones a los part¡cipantes. Estas vacaciones deberán tener una

duración máxima de 3 sernanas continuas, en donde todos los participantes deberán estar
de acuerdo, en conjunto €on el Ejecutor. 5e deberá adjuntár adjuntando una carta de

sol¡c¡tud con la nómina de los participantes debidamente firmada por todos ellos. 0
ó0

El inicio anticipado del curso podrá dar lugar a lá aplicación de multas alejecutor.



D Los demás cambios que sean necesarios para la correda ejecucióñ delcurso o que elOTlC
la estime conven¡ente, previo acuerdo con el ejecutor, siempre y cuándo estas

mod¡f¡caciones no vulñeren o contravengan las propúestas presentas y selec(ionadas, así

co¡no el presente merco reSulatorao.

Si el día del in¡c¡o del curso as¡sten menos del 60% del cupo del curso, y no existe autori¿ación

de excepción aprobada por el OTIC la para dar ¡nicio con un número menor de participantes, el

ejecutor deberá informar durante el día, del inicio fallido al OTIC mediante correo electrónico y

fija r, por una ve¿, una nueva feaha de ¡nicio del curso la que no podrá exceder en 10 días háb¡les,

€ontados desde la fechá de ¡ñic¡o, lo que ¡mplicará presentar un nuevo Acuerdo Operativo al

oTlc. En caso contrario, el OTIC podrá dejar sin efecto la selección del curso, conforme a las

bases del programa. La asistencia aldía de inicio fall¡do no tendrá pago de subsidio diario.

15.3. P|-AZO DE tNtCtO DE tOS CURSOS

UnavezqueelEjecutorcumplaconelmínimodepostulantesenestado"Conf¡rmado"necesario
para el iñicio del curso, aprobados los Facilitadores en la plataforma respect¡va y visado el

Acuerdo operativo, deberá dar inicio alcurso. Elejecutor deberá dar ¡n¡c¡o alcurso dentro de

los 30 dfas aorridos contados desde la fecha de confirrnac¡ón del minimo de postulantes (60%

delcupo).

Los cursos podrán ¡n¡ciarse con el 60% de los participantes inscr¡tos, en relación con el cupo

adjud¡cado y completar los cupos restantes, hasta el 15% de la eje(uc¡ón de las horas de la fase

lectiva del curso. Será responsab¡lidad del oTlc coordinar con los eiecutores que los cursos sean

inic¡ados en el pla¿o establecido en las presentes b¡ses.

Si el día del ¡nic¡o del curso asisten participantes en una cant¡dad inferior al 60% del cupo del

curso, el Ejecutor deberá fúar una nueva fecha de ¡ni€¡o del curso en un plazo de hasta 10 días

háb¡les.

15,4, INSPECCIÓNOCULAR

El OTIC, podrá realiz¿r inspecciones oculares antes y durante la eiecución de los cursos, para

corroborarquetodo lo ¡ndicado porelejecutoren su propuesta se estécumpliendo a cabalidad,

¡ncluidas las herram¡entas, mater¡ales e insuños de acuerdo con la protramación preseñtada

para la eiecución de los módulosde cada Plan Formátivo.

En caso que la inspección realizada por el oTlc se realice prev¡o al in¡c¡o del curso, se podrá

modificar la fecha de su ¡nicio, si en el proceso se detéctasen observaciones que deban ser

subsanadas por el ejecutor para in¡ciar las clases, frente a lo cuá|, cada OTIC, conforme a los

antecedentes o mejoras que deb¿n realizarse, fijará un plazo prudenc¡al, el que en ninSÚñ caso

podrá ser super¡or a 5 dfai háb¡lei, contados a part¡r de la fecha de la respectiva ¡nspeccrón, a

fin de que el ejecutor dé cumpl¡miento a lo observado. s¡transcurrido este pla¿o, el eiecutor no

subsana las observac¡ones, el OTIC aplicará las multas que correspondan, eñ caso de proceder,

coñforme a lo establecido en las bases.

Cada OTIC podrá reali¿ar las inspecc¡ones que estime pertinentes añtes o durante la ejecución

delcurso,

15.5. FASE I.ECTIVA DEL CURSO

El primer día de clases, el Ejecutor deberá dar lec¡uñ al Acto de lnlc¡o, incluida en el libro de

claset que identifica el curso y establece los beneficios de los partic¡pante5. €l acta deberá ser

ñrmada por todos los part¡cipantes que asisten el pr¡mer día. Además, se deberá leer a los

6t

15.5.1. ln¡cio de curso
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participantes el documento de "Derechos y Deberes de los Participantes", que se encuentra en
el Libro de Clases respectivo.

15,S,2. Formulerio N'1: Registro de lnscritos,

Los part¡cipantes que as¡stan al primer día de clases deberán ser registrados en el Forñulario
N'1 "ReSistro de lnscritos" de SlC, deb¡endo el Ejecutor informár ál OTIC el intreso de éste y

ádjuntar al sistema este formulario a más tardár el se8undo dí¿ de clases.

El visado del Formular¡o N"1 por parte del OTIC, se deberá real¡zar hasta dos (2) df.s hábiles
después que el Ejecutor hubiere ingresado e informado el formulario N" 1en el sistema, y
consiste en verificar que los participantes indiv¡dualizados en el formulario correspondan ¿ los
reSistrados en el sisteña y que fueron comunicados en el Acuerdo Operativo. Si todo está
correcto, elOTlC informará vía correo al Ejecutor.

Lue8o de esta v¡sación, el Ejecutor podrá ¡mprimir el formular¡o desde el sistema, e¡ cual
coñtendrá el nombre del usuario y fecha de ¡nEreso en el sistema y el nombre y fecha de la

v¡sac¡ón por parte delOTlC, a5ícomo el histor¡alde observaciones registradas.

15.5.3, Re8¡stro de As¡stencia

El registro de as¡stencia de los participantes se deberá reali¿ar en el libro de clases manual. No

obstante, SENCE se reserva la facultad de exitir durante la ejecución de los cursos, el registro de

asistencia en otro med¡o, sistema o plataforma,

El registro de as¡stencia diaria de los part¡cipantes deberá cargarse en el sistema SlC, con un
máximo de 48 horas cronológicas posteriores al dia de ejecución de cada cláse.

[a asistenc¡a de los participantes deberá registrarse d¡ar¡amente en el libro de clases, durante la
pr¡mera hora de clases. No se permitirá el reg¡stro de part¡c¡pantes no autorizados por el OTIC,

debiendo ind¡carse:

a)

b)

c)

RUT: N'de Cédula de ldentidad de los partic¡pantes as¡stentes alcurso
Nombres y Apellidosi Nombre cornpleto del participante.
Fecha: lngresar día, mes y año en que se ejecutó cada clase.

En cada fecha, los párt¡cipantes presentes deberán fkmar su asistenci¿, en el casillero que le
corresponda setún el registro de su cédula de identidad y nombre. El facilitador deberá tachar
los casilleros que queden l¡bres por ausencias.

Este registro reflejará los siguieñtes estados para los participantes:
- Presente (P): Participante que se encuentra en sala de clases cuando se tome asistencia.
- Ausente (A): Participante que ingresó a la s¿la de clases uña vez transcurridos los

primeros 20 m¡nutos de esta o no asistió, debiendo tacharse el casillero.

El ret¡stro de la asistenc¡a diaria de los part¡cipantes no deberá llevar borrones o enmendaduras
de n¡ngún tipo.

En el caso que el part¡cipante se retire antes de finali¿ar las horas de capac¡tación, ¡o que no
podrá superar el 25% de las horás del día de la jornádá, deberá cons¡gnarse eñ la secaión de
observac¡ones del libro de clases.

15.5.4. Formular¡o N'1 Cornplementario: Reemplazo de pert¡c¡pantes lnscr¡tos o
lncorporación de Nuevos lnscr¡tos (F1C).

A pertir del segundo día de clases y en el caso que existan cupos vacantes o deserciones y hasta
transcurrido el 15% de las horas de la Fase Lectiva, el Ejecutor podrá realizar reemplazos o g
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iñcorporación de particapantes en el Formulario N'1 Complementario "Reemplazo de
Participantes lnscritos o lncorporación de Nuevos lnscritos".

Eñ cáso dé realizar incorporación de part¡c¡pantes, por haber iniciado el curso con menos
participantes que el cupo máximo, el Ejecutor deberá registrar en el s¡stema al nuevo
participante a más tardar dos (2) díes hábiles desde la fecha en que se incorpora al curso, esto
es desde el primer día efeativo de su as¡stencia. Y en caso de reempla¿o de partic¡pantes, por
deserciones ocurridas en el curso, deberá seleccionar en el s¡stema al part¡c¡pante a reempla¿ar
y ret¡strar al nuevo partic¡pante a partir de la fecha en que se incorpora al curso ind¡cando,
además, las fechas de abandono del participante reemplazádo y la fecha de incorporación del
reemplazante. Junto con lntresar el Formulario N'l Complementar¡o el Ejecutor debed
adiuntar al sistema:

a) Copia de las cédulas de identidad v¡gente de los ñuevos participantes y reemplazáñtes.

b) Medios de verificáción que acrediten que los Panicipantes cumplen con la condición de
participantes del Programa segúñ lo estipulado en las Bases de L¡citac¡ón, y en las
lnstr{rcciones Generales del Programa.

c) Documento que acredite la contratación del seguro de accidentes personales de los
participantes (indicando detalle de los partic¡pantes, cobertura y v¡genc¡á).

El pla¿o para informar alOflC del in8reso del reemplazo o incorporac¡ón de nuevos participantes
será hasta dos (2) díes háb¡les contados desde el ingreso real del part¡c¡pante alcurso. Según

este plazo o de la visación del formulario de inicio, eventualmente podrá haber más de un
Formulario N'1 Complerñeñtado por curso.

Elvisado del Formular¡o N'1 Complernentario por parte delOTIC, se deberá reali¡ar hasta dos
(2)dfá. háb¡les después que el Ejecutor hubiere intresado en el s¡stema e ¡nformado alOTlC, y
consiste en verificar que los participañtes individualizados eñ el formulario corre!pondan á los

retistrados en el sistema y que la documentación adjunta al formular¡o corresponde a la

solicitada para este ingreso. Si todo está correcto, el OTIC informará vía correo al Ejecutor y este
podrá impr¡mir el forñulario desde el s¡stema, el cuál contendé el nombre del usuar¡o y fecha
de inSreso en éste y el nombre y fecha de l¿ visación por parte del OTIC, así como el historial de
observacioñes reg¡stradas.

Sifinali¿ada lá Fase Lectiva, elOT|C detecta que el ingreso de participantes se real¡zó después
de vencido el plazo tope para realizar reempla¿o o incorporac¡ón de participantes, se eliminará
la visación del o los respectivos formularios N'1 Complementario y el Ejecutor deberá eliminar
los participantes del sistema y no corresponderá pago por capac¡tación, ni por subsid¡os.

15.5.5. Desarrollo de la Fase lective

Durante la ejecución de esta fase, el Ejecutor deberá

a) Ejecutar el plan formativo de acuerdo con la propuesta realizada en el curso,
considerando todos los módulos propuestos.

b) Entre8ar lo5 út¡les, herramientás, materiales e insumos desde el pr¡mer día de clases o
según lo especifiaado en elAcuerdo Operativo y lo ind¡cado en el Plan Formativo.

c) ReBistrar diariamente la asistencia de los participantes en el libro de clases.

d) €ntre8ar a los part¡c¡pantes el subsid¡o diario de 53.000, por día asistido al menos una
ve¿ por semana. [a entrega de este subsidio puede ser en efectivo o a través de
depósitos en alguna cuenta bancaria del participante La recepción de estos r¡ontos
deberá quedar reSistráda en la planilla de recepcióñ de subsidios diarios, á la que se
debe adjuntar el comprobante de depós¡to, segúñ corresponda, se deberá util¡zar una
planilla por semana y en cada entrega, el panicipante deberá f¡rmar en ella. En el caso
de depósito, ex¡stirá un pla¿o máximo de tres días hábiles, contados desde la fecha de I

6l



e) Por otra parte, el Organismo Ejecutor deberá garantizar a los participantes a lo menos
un café, té ojugo y Salletas o sándwich en eltiempo destiñados a colación- ElOrganismo
Ejecutor deberá cons¡derar como parte de los gastos administrat¡vos del curco y ño del
subsidio diar¡o.

g) Acred¡tar debidamente las deserciones justificadas que impidan al participante asistir a

clases por un período superior a las horas necesarias para aprobar l¿ Fase Lectiva.

f) Registrar diariamente la asistenc¡a de los part¡c¡pantes en el l¡bro de clases con una

diferencia de no más de 48 horasro en el s¡stema, ajustándose a lo establecido en el

15.5.3 de estas bases.

h) Acreditar debidamente las ausencias justificadas

15.5.6. Apoyo Socio Leborel

Durante la ejecución delproSrama, los ejecutores deberán implementar el Apoyo Socio Láboral
(ASL) para lá totalidad de sus panicipantes, en conformidad a lo dispuesto en la Resolución

Exenta N'0018, de fecha 02 de enero de 2019, que aprueba "lnstructivo del Componente de

Apoyo socio Laboral pará Acompañam¡ento del proceso de Capacitación del 0epartamento de

Capac¡tación a Personas año 2019". Este componente deberá ser realazado por uñ profesional

contratado por el Ejecutor en el rol de "TUTOR SOCIOLABORAL" y tendrá que cumplir con el
perfil establecido en el lnstruct¡vo.

EtaDas delASLi

El desarrollo de esta intervención cuenta con 4 etapas

selecc¡ón y Diagnóstico

Or¡entac¡ón.
Proyecto Ocupac¡onal.
Gest¡ón de Empleo.

a

b

c

d

Si bien no existe pato asoc¡ado a la ejecución del ASL, en caso de que el eiecutor no realice el

componente, se apl¡cará un descuento al paSo de liquidac¡ón de fase corespond¡ente a 5 UTM
por cada participante que no reciba este componente, lo que se validará con €l registro de
asistencia de cada sesióñ en el sistema y la carBa de los productos o anexos que corresponden
a cada etapa.

Paso asociado a ASL

15.5.7. Nivelación de Horás de Fáse Lectiva.

El Ejecutor deberá n¡velar a aquellos participantes que no cumplan con el 75% de asistencia p¿ra

aprobar la Fase Lect¡va. Lo anterior será autori¡ado por elOflC, previa presentac¡ón de un Plan

tL'
r0 Entiéndase el plazo de horas para estos efeclos, como aqu€llas corespondientes de Iunes a vieme§
(Hábiles).

6.1

depósito, para la f¡rma de recepción conforme del participante siendo de cargo del
Eje€utor el interés por giro que cobre el banco.

i) Tener disponible en la sala de clases p¿ra revisión y conocim¡ento de parte de los
part¡cipantes, la propuesta técnica del curso adjudicado.

Para la orBanización y registro de las etapas, se deberá consultar el instructivo de ASL ¿ntes
señalado, donde se encuentra la descripción en detalle de las tareas y procesos a cumplir en el

componeñte y el formato de las correspondieñtes fichas según la salida del curso.



de Nivelación con, a lo menos, tres {3) días háb¡les de anticipac¡ón a iniciarse éstá. Solo podrán

autorizarse por parte del oTlC en un plazo de 48 horas1l, casos de nivelación para partacapantes

cuyo porcentaje de asistencia f¡nalesté entre 65yo al74%.

Eñ el cálculo del porcentaje de asistencia, tanto para la asistenc¡a efect¡va del participante como
para el rango de as¡stencia que perm¡te n¡velar, se ut¡l¡zará elcr¡terio de aproximación alentero
más cercano (Por ejemplo: 5.4,4% se aproxima a yoy64,5%a65%l.

El ejecutor déberá iniciar este proceso de nivelación a más tardar alñco (5) días háb¡les de

finali¿ada la Fase Lectiva. Estas horas de nivelación se deben ingresar al sistema perm¡t¡endo la

aprobación de los participantes al7syd para considerarse en la liquidación de Fase Lectiva,

debiendo quedar reflejadas en el formulario de nivelación y en el de térmiño de Fase tectiva.

a) El Plañ de nivelación, independ¡ente de los coñteñidos y horas que considere, deberá

siempre considerar, al menos, en un 50% los conten¡dos técnicos referentes aloficio.

b) Para los participantes que in8resan como reempla¿antes, hasta el 15% de iniciada la Fase

Lect¡va y dejan de asistir a clases por razones justificadás y vuelven a retomar el curso, el

ejecutor deberá ñivelarles las horas que les faltan a los part¡cipantes para cumplir con el

75% de la asistencia que les perm¡te aprobar la Fasé lectiva.

c)

e)

La nivelación de horas para aprobar de la Fase [ectiva es para quienes, álfinálizar el curso,

tiene una asistenc¡a entre 65% y 74% de asistencia y, la nivelación procede una vez

finali¿ada la Fase Lectiva.

d) El Plan de nivelac¡ón de horas deberá ser presentado por el ejecutor, al menos, con trci
(31 días hábiles de antela€ión a su implementación al OTIC, con una nómina de los
partic¡pantes a nivelar, cantidad de horas, fecha y horario de la nivelación, contenidos a

nivelar e identifi(ar al facilitador que los entretará, el que deberá ser alguno de lo5 que

hubiere participado del curso y que corresponda a las horas técnicas en caso que 5e

n¡velen d¡chas horas o, a las transversales en caso que se nivelen éstas, 5i el plan

contempla ambos tipos de horas, deberán ser fac¡litadores aprobados para ambos tipos.
Los E¡ecutores deberán Benerar un re8istro de asistencia ad¡c¡onal, para efectos de

ingresar a los partic¡pantes que asistan a la nivelación. Las horás a nivelár son las que le
faltan al participante para completar el 75% de asistenc¡a mínimo y los contenidos de

éstas deben asegurar que el participante loSre un apropiado manejo de los contenidos en
que pre§enta falencias.

El Eiecutor deberá ingresar al s¡stema el total de las horas de nivelac¡ón por alumno y el

detalle en el Formulario de nivelación y la Plan¡lla Asistencia de N¡velación, las que serán

consideradas al momento de la visación del Formulário de término de Fase Lectiva. Cabe

destacar que estas horas de nivelación solo permiten la aprobación de los alumnos con
menos porcentaje de asistencia que el mínimo exi8ido y en n¡n8ún caso correspoñderá
aumentar el porcentaje de asistencia de estos alumnos en el Formulario- Solo cambiará el

estado del alumno de reprobado a aprobado en el sistema y se le pagárá al Organi,mo
Ejecutor el 75% de las horas del curso para estos álumños.

1) El costo del proceso de n¡velac¡ón será de costo del ejecutor y esta etapa no ¡ncluye
subs¡dio diario.

[a Fase Lectiva concluye cuando el Ejecutor con lo5 participantes ha desarrollado
completamente el plan formativo habiendo alcan¿ado los objetivos, tratados todos los

contenidos y realizado todas las actividades comprometidas en el número de horas establec¡das
en la propuesta.

15.5,8. Término de la Fese Lectiva

'r Entiéndase el plazo de horas par¿ estos efectos, como aquellas conespondientes de lunes a viemes
(Hábiles).
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Para el cálculo de lo5 porcentajes de asistencia, se debe considerar que pará el caso de los
part¡c¡pantes ingresados (omo reemplazantes o nuevos, este se lealiza sobre eltotalde la5 horas

totales del curso, independiente de la fecha de incorporación de estos al mismo. Además, en el

caso que los panicipantes reemplazantes o ñuevos, deban ser nivelados, 5e considerarán bajo

elcriterio de pago de participante nivelado y no como reemplazante o nuevo.

En el caso que existan instancias de nivelación de participantes, se considerará como término
de la Fase Lectiva el últirno día de este proceso.

En el plazo máximo de tres (3) días háb¡les, después de finalizada la fase lectiva, el ejecutor
deberá ingresar en el sistema establecido por el SENCE el "Formulario de Cierre o Término de la

Fase Lectiva", reg¡strando lasjustificacionesde ausenciasy deserc¡ones,las horas de nivelación,

en caso de correspoñder, y la situación final de los/las participantes en términos de aprobados,

reprobados y/o desertores, adjuñtando los verificadores de las ausencias y deserciones
justificadas y toda la documentación relacionada a la nivelación de horas, en caso de haber

realizado nivelac¡ón.

Lue8o de este ingreso, se deberá presentar al OflC el libro de clases del curso pará su revisión

en conjunto con la informac¡ón ingresada y adjunta en elsistema que acredite las ausencias y

deserc¡ones justificadas, el pago de subsid¡os, y la realización de la nivelacióñ de horas, si

corresponde, además del regi§tro de asistencia y comprobación de productos de Apoyo Socio

Laboral.

Para efectos de agil¡¿ar el procedimiento de visación del formular¡o, previo a la emisión y
presentación de éste, el sistema perm¡te que ex¡sta una revisión por parte del oTlc de la5

just¡ficac¡ones de las ausencias y deserc¡ones, lo que dism¡nuye el tiempo de revisión para la
visación.

Elvisado de este formular¡o consiste en revisar que exista coherencia entre la asistenc¡a del libro
de clases con la ¡n8resada en el sistema, la planilla de recepción de subsidios, la documentac¡ón
que aared¡ta las ausencias y deserciones just¡ficadas y el formula o de c¡erre o término de fase
lectiva, emit¡do desde els¡stema-

Esta visac¡ón deberá realizarse dentro de los diez (101 días háb¡les desde la recepción del libro
de clases

En caso de existir inconsistencias, se deberá devolver el formulario al ejecutor solicitando
mod¡ficar (corretir) el formulario de término de fase lectiva en el Sistema o mod¡ficar el registro
de productos de ASL., para presentar nuevamente al OTIC, en el plazo máximo de dos (2) díes
háb¡les a contar de la devolución. Lo mismo deberá ocurrir si se detectan enmendaduras o falta
de firmas en la planilla de recepción de subsid¡os diarios.

Si todo está correcto, el OTIC informará dentro de los dos (2) días hábile5 s¡guientes a la
corrección por parte del OTEC vía correo al ejecutor, a partir de lo cual, el ejecutor podrá

imprimir elformular¡o desde el s¡stema, el cual contendrá el usuar¡o y fecha de ingreso en el
sistema y el nombre y fecha de la visación por parte del OTIC, así como el h¡stor¡al de
observaciones registradas.

5e aprobará a los participantes con asistenci¿ meñot al75yo, en la med¡da que la nivelacióñ
hubiere sido real¡zada por el Ejecutor. En este caso, la asistencia de estos part¡c¡pantes re
complementá con las horas de nivelación y deberán quedar en estado de Aprobado eñ Fase
[ectiva.

1s.6. FASE OE tNSERCtóN IABORAT (COTOCACtóN)

La fase de ¡nserc¡ón laboral considera l¿ colocación de los participantes que hubieren aprobado
la fase lect¡va del curso. Es en esta fase donde el ejecutor debe cumpl¡r con el compromiso de a



colocación incluido eñ su propuestá y se8ún el cual corresponderá pago solo por cumplimiento
del compromiso o además aplicará descuento o pago ad¡cional, se8ún el lo8ro y cond¡c¡ones de
la colocación.

El plazo máximo que d¡spondrá el eje€utor para lograr la colocación o formal¡zación de los
participantes será de noventa (901 días corridos cualquiera sea la duráción de los contratos,
desde la v¡sación delformulario de término de la fase lectiva.

Real¡zado el ingreso del Formulário N'4, (en un plazo de c¡nco (5) dlas háblles contados de
finali¿ada colocac¡ón) el ejecutor deberá ¡nformar al OflC para que, en el pla¿o de c¡¡co (5) días
háb¡les, realice la correspond¡ente visac¡ón, en ¡a que verificará que:

a) Los participantes informados en este formulario correspondan a partic¡pantes

aprobados de la fase lectiva.

b) Exista documentación adjunta en el sistema para todos los participantes colocados.

c) La documentación adjunta cumpla con lo siguiente:
¡) Los contratos de trabajo presentados hayan sido gestionados dentro del pla¿o

estipulado para tal efecto.
ii) La jornada de trabajo pactada en los contratos, corresponda a jornada completa o

menor/ no pudiendo ser inferior a media jornada.
iii) Los contratos de trabajo ten8an una duración mínima de 3 meses, pudiendo ser

menor 5i existe más de un contr¿to para lograr esta duración,

15.7. CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS

Lá ceremon¡a de entre8a de diplomas deberá realizarse dentro de los tre¡nta (30) días corr¡dos
desde la fecha de la reñd¡ción de la últ¡ma prueba de salida del punto 1.7, prorro8ables, por
caus¿s just¡f¡cadas, previo acuerdo entre la D¡rección Regional de SENCE y el OTIC.

El ejecutor deberá efectuar un acto de clausura o de entrega de diploma5, al que los
participañtes podrán asist¡r con al menos un acompañante.

El éjecutor deberá proponer fecha de real¡zación de la cereñonia de entrega de diplomas a la
Direcc¡ón Regional de SENCE, respectiva, quien la autorizará, señalando el nombre de la(s)
persona(s) del Servicio que asistirá{n) a la ceremonia en su representación. paralelamente, el
ejecutor deberá informar ál OTIC y enviar al Encartado/á de Comuniaac¡ones del SENCE y al
€ncaGado del Programa en la región que corresponda, el l¡breto de la certif¡cación, elaborado
en base alform¿to entregado por SENCE, de mánera de verificar que se esté cumpliendo con los
parámetros exigidos.

La ejecución de la ceremonia de certificación deberá regirse por las siguientes normas:

a) Se deberá contar con la presenc¡a de participantes, representante(s) del SENCE,
Organ¡smo Ejecutor, OTtC, autor¡dades locales y representantes de servic¡os públicos,
según corresponda. Siempre se deberá informar a los Encar8ados regioñales de
Comuñicacaones y del Prograrna del 5ENCE, para contar con su participación.

b) Todo docurrento deberá respetar el orden protocolar oficial de las autoridadest libreto,
presentacióñ, dispos¡ciór de las personas en el salón, etc_ Lo anterior será val¡dado por la
contraparte de comunicaciones y del programa de ¡a Dirección Regional de SENCE
re5Pectiva. I

61

S¡todo está correcto, elOT|C ¡nformará vía correo, a panir de lo cual, el elecutor podrá impr¡mir
el formular¡o desde el sistema, el cual contendrá el usuar¡o y fecha de ingreso en el sistema y el
nombre y fech¿ de la v¡sación por parte del OflC, así como el histor¡al de observac¡ones
reg¡stradas.



d)

e)

h)

i)

i)

k)

r)

n)

o)

Las inv¡taciones a las autoridades, las enviará el organ¡smo ejecutor con, al menos, d¡ea
(10) días háb¡les de antelación a la fecha programada a la contrapane de Comun¡caciones
y del ProSrama de la Dirección Regional, previo visto bueno de la Un¡dad de
Comun¡caciones del 5ENCE. ta ¡mposib¡lidad de as¡stencia de autoridade. no impedirá la

reali¿ac¡ón delevento, elque deberá reali¿arse dentro del pla¿o establecido en las bases

delPrograma.

F¡jar la ceremonia en un lugar geo8ráfico de fác¡l acceso. Este lugar deberá contár coñ una
infraestructura adecuada a la cantidad de personas a certificar y a las invitadas a la
ceremonia. En caso de haber, al menos, uña persona con discapacidad siendo certificada,
es necesario cons¡derar un lLrBar con arquitectura iñclusiva.

0

8) La act¡vidaddeberácontarcon: un/a locutor/a o presentador/a, arnplif¡cación, micrófono,
notebook y data show.

El recinto d¡spondrá de mobil¡ario suf¡c¡ente y adecuado, en términos de tamaño, cal¡dad
y cañtidad, para cada uno de los asistentes.

Se deberá ubicar el pendón del curso del proBram¿ Becas [aborales en un lu8ar v¡s¡ble,

donde los participáñtes recibirán su diploma.

Un partjc¡pánte del/los cursos deberán entregar su testimonio al púb¡ico, quien deberá
ser selecc¡onado según su esfuerzo en la ejecuc¡ón del curso o buenas relac¡ones
interpersonales con sus compañeros y profeso/es.

m) Proyectar de manera gráfica (v¡deos o fototrafías) lás experienc¡as del proceso de
capacitác¡ón.5u duración no deberá sobrepasar los 4 minutos.

Al ¡nicio de la ceremonia será obligacióñ nombrar al D¡rector/a Ret¡onal deISENCE o a la
persona deletada por éUella para representarlo.

5e deberá ceder al Oirector/a Retional delSENCE o a la persona delegada por él/ella, unos
minutos para d¡rigirse a lBs personas as¡stentes; esto para reforzar que la totalidad de los
participantes reconoce que el Gobierno de Chile, a través del 5ENCE, es la institución que

los está apoyando en la solución de sus necesidades de capacitación y empleo, por medio
del financiamiento de dichos cursos.

Para el momento de la entrega de diplomas es importante ordenar estos, que dgEg!¡!
g§!.el!!.Eel!!.d.9t por nombre de llamado al escenario y verificar que todas las personas
que se mencionen estén preseñtes, para que no haya mayores desórdenes y retrasos en
los tiempos. En entregas mas¡vas, superiores a 100 personas, se deberá entregar el
diploma previo a que suban al escenario, de modo de acelerar el proceso.

Al momento de finalizar la ceremonia se espera que el ejecutor real¡ce una
atención/refriSerio para egresados e invitados de mínjmo 53.OOO por persona.

En caso de ceremonias cuyos cursos tentan un número reducido de participantes, por
ejecutor (entre 10 y 15), se podrá realizar una actividád entre uno o más organ¡smos
capacitadorer, quaenes, conjuntañente, deberán organizar y financiar ta ceremonia de
entrega de diplomas, que no deberá superar el plazo establecido en ¡¿s bases.

I
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c) Las invitaciones a las autoridades y participantes deberáñ ser financiadas por el ejecutor,
seBún el formato entregado por la Unidad de Comunicaciones del SENCE. La invitacióñ
deberá ser extendida por el Director/a Regional correspondiente del SENCE y el
Representante LeBal del Ejecutor y Representañte Legal del OTIC.
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p) Actos de entretenc¡ón podrán ser reali¡ados a modo de sugerencia, pero no son
obl¡gator¡os para el ejecutor y, en n¡nEún c¿so, deberá ser obligatorio el pago de estos
servicio5.

q) El ejecutor deberá enviar a cada EncarSado/a de Comunicaciones y del Programa cinco
fotos, como mín¡ño, de la ceremonia realizada. Además, una cop¡a en CD o pendr¡ve de
lá experiencia delproceso de capacitación presentada eñ la ceremonia. Para este envío,
el organismo capacitador tendrá un plazo de dos (2) díes háblles.

Cualqu¡er otro tipo de material de promoción para ser utili¿ado en medios escritos,
audiovisuales u otros, y que no haya sido especificado en estas orientaciones, deberá ser
elaborado por el organ¡smo capacitador y difundido posterior a la autor¡zác¡ón del
EncarSado/a de Comunicac¡ones del SENCE, en conjunto con el Encargado del Programa
Becas Laborales de la re8ión respect¡va.

s) Cualqu¡er otro aspecto relacionado a las ceremonias de cierre que no esté contemplado
en las presentes bases, se deberá acordar con la coñtraparte de SENCE de forma escrita.

16. PAGOS AI. EJECUTOR

Conelobjet¡vodemejorárlosresultadosdeempleodelosProtramasdecapaaitacióndesENcE,
cons¡derando los distintos tipos de salida que puede tener la población objetivo en su ruta de

mejora en el acceso, permáneñc¡á y ascenso dentro del mercádo laboral y aumentar las tasas
de obtención y permanencia de un puesto de trabajo a través de la colocaaión -en los térm¡nos
dispuestos en las presentes bases-, cuya duración rnínima deberá serde 3 mesesen su totalidad,
la presente l¡citación, cons¡dera una válor¡zac¡ón que se realiza sobre la Capacitación y el
Empleo, como un valor único propuesto por el oferente doñde !e contemplan las acciones
liSadas con el proceso de capacitación, apoyo soc¡o laborale inserción laboral.

Para efectos de este proceso de pagos al Ejecutor se utilizará las siguientes siglas

VHACE: Corresponde al Valor Hora Alumno de Capacitación y Empleo propuesto por el
oferente, que ¡ncluye el Componente de Capacitación, Apoyo Socio Laboraly la Insercion
Laboral eñ fuñción de las horas de la fase lectiva.

VACE: Corresponde alValor Alurnno Capac¡tación y Empleo y se obt¡ene mult¡plicando el
VHACE {Valor Hora Alumno de Capac¡tación y Empleo) por el total de horas de la fase
lectiva.

VCE: Corresponde al Valor Capacitáción y Empleo del clrso y se obtiene de la

mult¡plicación del VACE (Valor Alumno Capac¡tación y Empleo) por el cupo del curso.

WC: Se refiere al Valor Total del Curso y dado que el protrama no incluye otras fases, el
VTC es iSualalVCE.

VSFI: Corresponde a S 3.000 por alumno por día asist¡do a la Fase Lectiva por concepto
de movil¡zación.

VFC: Valor Final delCurso que ¡ncluye elVTC y todos lo5 subs¡d¡os asociados al curso, que
considera subsidios entretados directamente al partic¡pante (subsid¡o d¡ar¡o).
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Valor Alumno
Capac¡tac¡ón

y Empleo
(vHACE)

Valor Resultado
As¡stencia y Evaluación

17o%l

Compromiso de
Colocación

lo% o 2s%l*

'S€gún s¡ruación laboral de
panicipantes el mes previo

al inicio delcurso cal¡dad de Empleo

ls% o 3OoA)*

' Según situación laboral d€
paticipantes el mes previo

al inicio delcurso

De esta manera se ¡ntetran todos los valores asociados a los distintos componentes del
Programa en un ún¡co valor alumno que se descompoñe de acuerdo con lo siguiente:

Comprom¡io de lnsera¡ón l-aboral: corresponde al pago de un 25% del VCE por los
participantes aprobados del curso en su Fase Lectiva, sin considerar los part¡cipantes que

ya se encontraban empleados al ¡niciar el curso, paSando el cumplimiento del Porcentare
de Compromiso de Colocación que el Ejecutor comprometió en su propuesta (con un

mín¡mo de 20%), erceptuando a los participantes que ingresaron al curso estando

empleados (con coti¿ac¡ones), en cuyo caso corresponde solo pato por Calidad de Empleo

si cumple con las condiciones consideradas para este pago,

Valor Resultado de As¡stenaiai corresponde al pago del 70% delvCE, según la asistencia
y est¿do de los partic¡pántes al curso, considerando págo del 70% de valor hora alumno
capacitación y empleo por aquellos part¡cipantes que aprueban la Fase Lectiva y la

evaluación final del curso y pago proporcional a su asistencia en caso de participantes con

deserción (justificada o no) o que hubieren reprobado.

El cumplim¡ento del comprom¡so de colocac¡ón se calculará cons¡derando los
participantes aprobados de Fase [ectiva y que ño se eñcontraban con empleo el ñes
prev¡o a la capacitación (s¡n cotizac¡ón). Aplicada la fórmula, siel resultado obten¡do es

un número con dec¡mal, se aproximará al número siguiente: ej. 3,6 se aproximará a 4 y
3.4 se aproxima a 4.

J En caso de ¡ncumpl¡miento de compromiso, se patará el 25% VACE por cada
parti€ipante colocado y se aplicará un descuento, de 10 UfMl'¡por cada persona
bajo el compromiso, sin tope.

./ Además, exist¡rá un ¡ncent¡vo adic¡onal, para promover la colocación de población

definida como prioritaria, que aplica sólo si se cumple con el compromiso de
colocación. Para efectos de la presente licitación, se cons¡derará como población
prior¡taria a las mujeres, los adultos mayores (a partir de 60 años) y a las personas
en s¡tuación de discapacidád. Por tanto, se pagará 10 UfM por cada 3 participantes
colocados que correspondan a la población praoritaria defin¡da anteriormente (que
cumplan con alSuna de esas condiciones).

I¡: El Valorde la UTM será el informado por el Banco Cenkala Ia fecha de¡pago efectivo
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El pago del sobrecumpl¡ñiento y el ¡ncent¡vo ad¡a¡onal, detallado en el punto anter¡or,
en conjunto, teñdrán un tope del 30% del vCEr¡ del cu6o considerando los participantes
¡nscitos en el curso de acuerdo al formulario N'1y compler¡entario, sin considerar los
participantes reemplazados.

Calldad del Erñpleo: En caso de cumplir con el compromiso de colocac¡ón y para todos
estos parti€¡pantes, elejecutor¡ obtuvo contrato por sobre 5 400.000 meñsuales¡' (sueldo

bruto) corresponde al pago del 5% del VCE considerando sólo a los part¡c¡pantes

áprobados de la Fase le€t¡va, sin considerar los pártic¡pantes que ya se encontraban con
empleo almes prev¡o de la c¿pacitación-

Por eiemplo, eñ caso de un contrato con un sueldo base de 5380.000.'y que coñsidere

las siguientes cornisioñes:

o Venta diaria entre 5500.000.- y S1.000.000, porcentaje de 5% sobre la venta, y

o venta diaria entre 51.000.001.- y 52.000.000, porcentaje de 10% sobre la venta.

En caso de contrataciones por sueldos var¡ábles, como aquellos que incluyen comisidn
por venta, captáción de clientes o cumplim¡ento de metas, por mencionar algunos, se

deberá sumar al sueldo base, el monto que corresponda al mínimo cumplimiento exiSido
para esta com¡5¡ón var¡able.

5e deberá calcular el 5% del mínimo de venta diar¡a {5500.000.-)y sumarse alsueldo base,

es decir:
Sueldo Bruto = Slreldo Base + Mlnimo de Co¡nisión

Que para elcaso de este ejemplo corresponde a S380.000 + S25.000, cumpl¡endo con ello
con calidad de empleo alsuperar los S40O.000.- (5405.000.-).

5i ejecutor no cumple con el compromiso de colocación,5e pa8ará el 5% delVACE, por

aquellos part¡c¡pantes para los cuales el ejecutor obtuvo contrato por sobre S 400.000

mensuales (sueldo bruto). Los contratos con renta var¡able también serán coñsiderados
para la calidad delempleo, considerando el mín¡mo de com¡sión variable.

Pará aquellos participantes ocupados, es decir, que se encontraban con empleo ál mes

previo a la capaa¡tac¡ón, se (oñsidera un 30% del VACE por part¡c¡pante pára el cual 5e

demuestre una mejorá salar¡alde al menos un 10% (respecto del intreso salárial en el mes

previo a su ¡nSreso alcurso) y dé como resultados un sueldo imponible superior á los S
400.0O0 mensuales.

De acuerdo con lo anterior, el protrama contempla los siguientes estados de avance y paSos

asociados a los cursos a reali2ar:

f¡po de Pago Condic¡ón Concepto a pagár

Estado de Avance
(Obligatorio)

A partir de la tramitación del
contrato Y hasta transcurrido
el 60% de las horas totales de
la Fase Lectiva delcurso.

. 40% delVCE, de acuerdo alcupo
del curso y el total de horas de la
Fase Lectiva-

Segundo Estado

de Avance

A part¡rde la aprobacióñ del
Acuerdo Operativo y hasta

transcurr¡do el 60% de lás

horas totales de la Fase

[ectiva delcurso.

. Entre el 20% y el 75%15 del valor
total del subs¡d¡o diario.

V)
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'r Elvalo¡ de Cspacitación ) Empl€o, cxcluye los Subsidios.
r¡ Ingree del tra¡ajo promedio delhoSa. pcñcneciente al cuaro decil. se8ún CASEN 2017.



Liquidación de

Fase Lectiva

Hasta transcurridos 10 dias
hábiles de la realiza.ión de la

ceremonia de certificación.

Menos:
. El pago delestado de avance sifue

solicitado.

L¡quidación de

Fase de lnserc¡óñ
Laboral

Re5ultados de colocac¡ón y
v¡sado el Formulario N'4.

. 25% del VCE16, coñsiderando solo
los participantes aprobados de la

Fase Lectiva, menos lo5

participantes empleados, s¡ cumple
el compromiso de (olo(ación o 25%

del VACE, por cada participante

colocado, en caso de no cumplir el

comprom¡so de colocación.
. 5% del VCE17 considerando solo los

participañtes aprobados de la Fase

Lectiva, menos los participantes

empleados si logra Calidad de

Empleo para todos los participantes

colocados y cumple coñ el
porcentaje de colocación o 5% del
VACE, por cada participante con

calidad de Empleo, en caso de no

cumplir el compromiso de

colocación.

Y sicorresponde:
. + PaBo adicionál por cumpl¡miento

sobre el compromiso de

Colocación14, considerando los
participantes inscritos en el curso

de acuerdo a los formularios de

ingreso, sin cons¡derar los
participantes reemplazados.

. + Pago adicional por Colocación de
grupo prioritario (mujeres, adultos
mayores o personasen situac¡ón en

discapacidad)1'q, considerando los
participañtes ¡nscritos en el curso
de ecuerdo á los formularios de

ingreso, s¡n considerar los
part¡cipantes reemplazados.

. - Descuento por lncumplim¡ento de
Compromiso de Colocación.

16.1. PRTMER ESTADO DE AVAñCE (OBUGATORTO)

'6 Excluyendo los ps¡licipetcs qu€ hubicrcn deserado injustificadamcnt y aqu.llos .xpulsdos d.l cu6o, eD c6o de

17 Excluyendo los paficipantes quo hubieren desetado injustificadamente y aquellos expulsados delcurso.
en caso de correspo¡def.
It Los pagos adicionales de Liquidación de la Fase de Inserción Laborallendrán un toF,e del 3oolo del
VCE del curso.
re Los pagos adicionales de Liquidación d€ la Fase d€ Inserc¡ón Laboral t€nd¡án un tope del 30% del
vCE delcurso.

12

I

. 70% delValor Hora Alumno
Cáp¿c¡tacióñ y Empleo (VCE) según
asistencia efediva y resultados de

evaluac¡ón,
. + Reembolso de subsidios diar¡os.



A partir de la totaltramitación delcontrato y hasta transcurrido el 60% de las horás totáles de

la tase Lectiva del curso, el Ejecutor deberá solicitar un primer estado de avance,

correspond¡ente al 40% delValor de Capac¡tación y Empleo, de acuerdo al cupo del curso o el

número de part¡c¡pantes inscritos, dependiendo del momento en que el Eiecutor realice la

solic¡tud de pago, a saber:

5i la solicitud se realiza antes de la v¡sáción delformulario de iñicio (Formulario N"1), el

cákulo se debérá reali¿ar sobre el número de cupos delcurso.

5i la solicit!d se realiza de manera posterior a la visac¡ón del Formulario N'1, elcálculo
se deberá reali¿ar sobre la base de person¿s confirmadas en el Acuerdo Operativo.

Con excepción de la garantía, la do(umentación se deberá presentar separadamente por cad¿

curso para elcualse 50licita el pago de estado de avañce:

16.1.1. Fórñula

La fórmula a apl¡car para el cálculo de este primer estado de avance dependerá del momento

en que real¡ce la solicitud de pato:

Si el ejecutor realiza la solicitud en elsistema antes de la v¡sación delformulario de in¡cio
(Formular¡o N"1), se deberá realizar el cálculo aonsiderando el cupo del curso:

Si la solic¡tud se realiza posterior a l¿ visación del Formulario N'1, se real¡za el cálculo

cons¡derando el número de inscr¡tos:

Pago Primer Estddo de Av@nce

= V alot Afumno CdpacitacÍón y ErnpLeo (V ACE) , N' Inscritos
* 40o/o

16.1.2. Ooaumenta.ión que debe presenter el E¡ecutor

1) Solicitud de pato

2) Garantía que debe cumpl¡r con lo siguiente

Debe ser tomada por elejecutor.
Ser equivalente al menos al 100% del monto soliaitado-
E5tar vigente desde la fecha de solicitud del paSo y extenderse, al menos, por igual
periodo que la garántía de fiel cumpl¡miento que deban otorgar los oferentes
seleccionados en elconcurso público asociado a las present€s bases.

Podrá consistir en una Boleta de Garañtia Bañcaria p¿gádera a la v¡sta, una Póliza de
Seguros de ejecuc¡ón ¡nmediata, un Vale a la V¡sta, Depósito a la Vistá o un Certificado
de Fian¿a emitido de acuerdo con lo dispuesto en la [ey N'20.179, de cárácter
irrevocable, PAGADERA A LA Vl5TA.
LA GIOSA dEbE iNdiCAT: 

,,LA PRESENTT CAUCIÓN SE EXTIENOE PARA GARANfIZAR EL

1OO% DEL PAGO DET PRIMER ESTADO DE AVANCE, CORRESPONDIENfE (NOMBRE DEL

cuRSo), cÓDrco (cóDtGo DEL cuRso) DEL pRoGRAMA EspEctAL TALENTo DtGtfAL".
Se podrá presentar una única garantia por la totalidad de los cursos por región.
En caso de tratarse de un Vale a la V¡sta, la g¡osa deberá ser indicada aldorso.
Certif¡cado de Añtecedentes Laborales y Previsionales em¡tido por la Dirección del
Trabajo vigente, que ¿credate la no existencia de multas respecto de sus obligaciones g
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Pago Priñer Estado de Avance
= valot ALumlo capacit.tci'¡Ly Eñpleo (vAcE). C1tpo. 40o/o

OfA: El número de ¡nscritos corresponde a los aprobado5 en elAcuerdo Operativo. No ¡ncluye
párticipantes inscr¡tos posteriormente, incorporados en Anexos de Acuerdo Operativo.



laborales y/o previsionales pendaentes respecto de sus trabajadores, Este documento
deberá eñcontrarse vigente al momento de su presentac¡ón ante el OTIC y no deberá
contener deudas y/o multas, En caso contrario, el Ejecutor deberá acreditar su pa8o o
regularizac¡ón, a través de medios feh¡cieñtes e idóñeos.

En elevento que elejeautor no hub¡ere ¡n¡a¡ado elaurso por el cual sollcitó y pera¡b¡ó elestado
de ávance que da cuentá el presente puñto, deberá restitu¡r los recursos al OTlC aonforñe la
forma y pláro que se ieñalerá en el olicio que el oTlc le envíe, en caso contrario, se procederá

a .obrar la garantía otoGada para tal efecto. Sin per¡u¡c¡o de lo anter¡or el OTIC podrá ¡ni.iar
acciones legales que est¡me neaesarias.

16.2. SEGUNDO ESTADO DE AVANCE

Uña vez haya transcurrido el 60% de las horas de la Fase Lectlva, podrá solicitar el se8undo

estado de av¿nce por conce pto de subs¡d io d ia rio de entre un 20% a un 75% delmonto asoc¡ado

a este concepto, según las características de los postulantes inscritos.

16.2.1. Cr¡ter¡os de Pago

El monto de este segundo estado de avance dependerá del númerc de part¡cipantes inscritos y

el porcentaie que el Eieautor dec¡da solicitar.

16.2.2. Fórmula

ValotTotal de Subsidio Diario
= N'de inscritos . No de dí@s de la Fase Lectivd
* $3.000 [ya¿ol §ubsidio Díario) * 20o/o o"75yo

NOTA: El número de inscritos corresponde a los aprobados en el Acuerdo Operatavo. No incluye
participantes inscritos posteriormente, ¡ncorporados en Anexos de Acuerdo Operativo.

16.2.3. Documentac¡ón que deb€ presentar el Ej€cutor

Con excepción de la garantía, la documentación se deberá presentar separadamente por c¿da
curso para elaualse solicita el paSo d€ estado de avance.

2) Garantía que deberá cumplir con lo siBuiente

Debe ser tomada por el ejecutor.
Ser equivalente al menos al 100% del monto solicitado.
Estar vigente desde la fecha de solicitud del pago y extenderse, al menos, por igual
periodo que la tarantía de f¡el cumplimiento que deban otorgar los oferentes
seleccionados en la presente licitación.
Podrá consistir en una Boleta de Garañtíá 8áncaria pagadera a la vista, uná Póliza de
Seguros de ejecución inmed¡ata, un Vále a la Vista, Depósito a la Vista o un Cert¡ficado
de F¡ánza emit¡do de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N'20.179, de carácter
irrevocable, PAGADERA A LA VISTA y al solo requerimiento del SENCE.
La Giosa debe ¡nd.cari ,,LA 

PRESENTE cAUcIÓN sE EXTIENDE PARA GARANTIZAR EL

1OO% OTL PAGO DE SEGUNDO ESTADO DE AVANCE. CORRESPONDIENTE A1 ,,,,,,% DE

LOS SUBS|D|OS D|AR|OS oEL CURSO (NOMBRE DEL CURSO), CóD¡GO (CóDIGO OEL

CURSO) DEL PROGRAMA ESPECIAL TALENTO DIGIfAL",
Se podrá presentar una única tarantía por la totalidad de los cursos por reBión.
En caso de tratarse de un Vale a la Vista, la glosa deberá ser indicada al dorso.
Certif¡cado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del
Trabaio vigente, que acred¡te la no existencia de multas respecto de sus obligaciones
laborales y/o previsionáles pendientes respecto de sus trabajadores. Este documento ul
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1) Solac¡tud de pago.



deberá encontrarse vigente al momento de su presentación ante el OTIC y no deberá
contener deudas y/o multas. En caso contrario, el Ejecutor deberá acreditar su págo o
regularización, a través de medios fehac¡entes e idóneos.

16.3. LIQUIDACIÓN FASE LECTIVA

La liqu¡dac¡ón de Fase Lectiva corresponde al pago del 70% delVCE, según la as¡stencia y estado
de evaluación de los participántes alcurso. [a sol¡c¡tud de esta liquidac¡ón deberá presentarse

hasta transcurridos dlez (10) díes hábiles de realizada la ceremonia de certif¡cación, reali¿adas
la nivelación de hor¿s, si corresponde, y visado el formulario de c¡erre o término de esta fase.

16.3.1. Criterios de Pago

Para elcálculo de este pago se coñsiderarán los s¡tu¡entes cr¡ter¡os

El cálculo de horas a paSar por la Fase Lectiva se efectúa en forma difereñciada segúñ su
porcentaje de asistenc¡a y resultado de la evaluacióñ final, a saber:

Por aquellos part¡c¡pantes €uya as¡stencia sea menor al 75% de las horas de la Fase

[ect¡va o que ten8an as¡stencia mayor a este porcentaje, pero que ño aprueban la

evaluac¡ón f¡nal, se contabil¡zará para pago al ejecutor l¿s hor¿s efect¡vamente
asistidas del part¡c¡pante.

Por aquellos partic¡pantes cuya as¡stenc¡a sea ¡tual o superior al 75% de las horas de
la Fase Lectiva y que hub¡eren aprobado la evaluación final, se contabili¿ará para
pago al ejecutor, el 100% de las horas de Fase Lectiva reali¿adas por el ejecutor.

Además, en el caso de participantes reemplazantes o nuevos¡ se contabilizará para pago

al ejecutor lás horas del curso, coñtab¡lizadas desde la fecha de ¡ncorporación del
part¡c¡pante hast¿ l¿ fecha de término de la Fase tectiva,o.

En el caso de los part¡c¡pantes con nivelación de horas, se considerará para pago del looyo
de las horasde la Fase [ectiva, porcada participanteque luegode la ñiveláción alcan¿ó al
menos el 75% de las horas de la Fase Lect¡va y aprueba lá evaluación f¡nal del curso. En
cambio, se contabilizará el 75% de las horas de la Fase tect¡va, cuando los partic¡pántes
n¡velados alcancen al menos dicho porcentaje de as¡stencia, pero no logren áprobar la
evaluaciónfinaldelcurso.DenocumplirseelTsyodeasi5tencia,secontab¡lizaránlashoras
de as¡stencia efectiva delparticipante a la Fase Lectiva del curso.

De ex¡st¡r ausencias justif¡cadas, acreditadas, se contabili¿arán las horas de los días
just¡flcados como presentes.

Para los desertores just¡f¡cados que hubieren asistido, al menos, al 15% del total de horas
de la Fase Lectiva'?l, se contabilizarán las horas efect¡vamente asistidas hasta su fecha de
abandoño del curso, más el 100% de las horas justificadas de la Fase Lectiva. Si la
deserc¡ón del participante ocurre lueto de haber alcanzado el 75% de as¡stencia a la Fase

r El po¡centaje de asirencia de los paricipantes ingresados como reempla?¿ntes o nuevos andicados en el
Formulario N' l.Complemenlario, ya sea porque ingresaron después d; iniciado et curso para complelar
cupo o en reemplazo de desetores antes de ejecuradas el t5% de las horas de la Fase Leciiva, se realiza
considerando el lotal de horas de estos paricipanres desd€ ta fecha de incorpomción al curso.
'' Según ¡o indicado €n el pu¡to I 4 de deserc iones y au sencias j urificada!.

75

q,

En eleventoque elejecutor no hub¡ere ¡n¡ciado elcurso porelcualsol¡c¡tó y perc¡b¡ó elestado
de avance que da cuenta e¡ presente punto, deberá rest¡tuir los recursos alOflC, conforme le
forña y plázo que se señalerá cn el oficio que el OTIC le envíe, en caso contrario¡ se procederá
a aobrar la garantía otor8ada para tal efecto. S¡n perju¡c¡o de lo ¿nterior, Sin perju¡cio de lo
anter¡or el OTIC podrá iñic¡ar acciones legales que estiíre necesar¡es.



Lect¡va, no se considerará como deserc¡ón just¡ficada y el ejecutor deberá as¡Bnar estado
de asistencia de aprobado.

Sedescontarán los paSos por concepto de estado de avance, anteriormente pagadosy los

subsidios entre8ados eñ administración no pagados a los participantes.

De exist¡r participántes expulsados, ¡ndistintamente su porcentaje de as¡stenc¡a se

contab¡li¿ará sólo las horas efectivamente asist¡das para pago alejecutor. En el caso de

estos participañtes, no serán cons¡derados en el cálculo del 100% de las horas de la Fase

Lectiva por aprobación final del curso.

solo podrán rendir la evaluac¡ón finalde la fase lectiva, áquellos participantes que as¡stan

al menos al 757o de las horas de Fase Lectiva, inclu¡dos los que afcanzan dicho porcéntaje

con nivelación de horas.

El cumplimiento de las gest¡ones del tutor de Apoyo Sociolaboral por participante se

realizará según registro de as¡stencia a las sesiones de ASL y los correspondientes
instrumentos ingresados y cargados en el sistema.

Encasodeproduc¡rsedeserciones,justificadasono,elmontocorrespond¡entealsubs¡d¡o
di¿r¡o se contabil¡zará para su pago hasta la fecha en que el panicipante dejó de asistir.

Los montos correspondientes a los subsidios se entre8an en administración al Ejecutor,
por tanto, no son facturables.

16.3.2. Fórmulá

Monto a Pagar en Liquidaci'n de Fase Lectiva
= Valor Capacitdci6i EÍectiva (1,6.3.2.7)
+ Reeñbolso de Subsidios Diarios(76.3.2.2)
- Apoyo Socío Laboralno realizado (16.3.2.3)

- Estados de ALTance pagados anteriormente 176.3.2.4)

15.3.2.1, Cál.ulo del valor Capa.¡tación Efect¡va

Valor
C¿pacita

Efectiva

Monto a pagar

p0r
párticipantes

con asistencia <

hor¿s de la fase

lectivá,
participantes

que reprobaron
la evaluación

final,
participantes
desedores

justificados con
asistencia hasta

15% y
part¡cipantes

exPulsados
indistiñtamente
el resultado de

Monto a pagar
por

part¡c¡pante§

desertores
just¡ficados con

asistenc¡a
mayor 15% de
las horas de la

Fa5e lectiva
(b)

Monto a pagar

por participantes
n¡velados que no

aprueban la

evaluación final

p

que aprobaron
eva luación final

Monto a patar

or part¡c¡pante

de la Fase

Lectiva22

(d)
e la Fase Lect¡va

{c)

'1: Sólo podrán rendir la evaluación final de Ia fase lectiva, aqu€llos participantes que askran al menos al g
75% de las horas de Fase Lectiva.
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la evaluación
final(a)

)
(a) Monto a pagar por párt¡cipañtes con asistenc¡a menor al 75% de las horas de la fese

lect¡va, participantes que reprobaron la evaluac¡ón fiñal, part¡c¡pantes desertores
justil¡aados aon asistencia hasta 15% de las horas de Fase Lectiva y participantes
expulsados ¡nd¡stlñtañente el resultado de la evaluac¡ón final.

Fórmula

Componentes
de la fórmula

(Ne Horas As¡stidas) x 0,7 x VHACE

t (Ne Horas Asistidas) = Corresponde a la suña de las horas asistidas por

los participante§ coñ asistencia menor al 75% de las horas de la Fase

Lectiva, participantes que reprobaron la evaluación final, participantes

desertores justificados con asistencia hasta 15% o mayor al 7syo y
participañtes expulsados, indistintamente el resultado de su evaluación
fiñal.
0,7 x VHACT = Corresponde al 709; del Valor Ho; Alumno Capacitacón
y Empleo

- E;: f"rti::"; 
"ror,.ados 

det curso, ¡nd¡st¡ntamente su porcentaje

Se ¡dent¡fca a los s¡Bu¡entes partic¡pantes:
- con asistencia menor al 75% de las horas de la Fase Lectiva.
- Que hubiereñ reprobado la evaluac¡ón finalde la Fase Lect¡va.
- Desertores justificados con asistencia hasta 15% de las horas de

de asistenc¡a.

- Se suman todas las horas asistidas por los partic¡pantes ¡dent¡flcados
en la letra alanterior.

- Eltotal obtenido de esta suma se multipl¡ca por el 70% del Valor Hora
Alumno Capac¡tación y Empleo (VHACE) del curso.

- El producto de esta r¡ultiplicación es el monto a pagar por
partic¡pantes con as¡stencia menor al 75% de las horas de la Fáse

Consideraciones

a nivelación de horas

(b) Monto a pegar por participañtes desertores just¡ficados con asisteñc¡a mayor 15% de
las horas de la Fáse tectiva.

Lectiva, participantes que reprobaron la ev¿luaaión final,
panicip¿ntes desertores ju5tif icados con asistencia hasta 15% o mayor
al 75% y participantes erpuls¿dos, indistintamente el resultado de su

evalu¿ción fin¿1.

En elcálculo de las horas ásistidas se debe incluir a los participantes que

asrstieron a menot del 75% de las hor.s de Fase Lectiva participantes que
reprobaron la evaluacióñ f¡nal, participantes desertores justificados con
asistenci¿ hast¡ 15% o mayor al 75% y participantes expulsados,
indistintamente el resultado de su evaluación final, Va sean:
- Part¡cipantes que as¡stieron a clases irregularmente, hast¿ el térm¡no

de la Fase Lectiva.
- Participantes que habiendo alcanzado al menos el 75yo de asistencia,

ya sea con as¡stenc¡á regular o con nivelación de horas, no aprobaron
la evaluacióñ final

- Part¡cipantesdeseñoresiniustificados.
- P¿rticipantesdesenoresjustificadoscoñásistenciah¡stá 15%
- Part¡c¡pantesreemplazado5.
- Participantes expirlsado-5, hdistintamente su porcentaje de as¡stencia

y resultado de evaluación fiñal.
- Participantes que no alcan2aron el 75% de asistencia, auñ asistiendo

\9
Fórmula = I (Ns Horas Asist¡das) x 0,7 x VHACE

1',]

Proced¡miento



Componentes
de la fórmula

: (Nt H"ar Ar,"ldar)= C-responde a la s,.r.a de las troras asistidas pol.

los participantes desertores justificados con asistencia mayor al 15% de
las horas de la fase Lectiva má5 las horas tust¡ficadas de cada uno de

estos p¿rti(ipantes,
0,7 x VHACE = Correspoñde al 70% del V¿lor Hora Alumno Capacitáción
y Empleo.

Se ¡dent¡fica a los participantes desertores justificados con asistencia
mayor al 15% de las horas de fase lect¡va.

5e suman las horas asistidas por cada part¡cipante hasta su fecha de

abandono del curso y las horas justificadas á partir de este abandono
hasta eltérmino del curso-
Se suman las horas contab¡lizadás para cada part¡c¡pante desertor
just¡ficado, consideradas en el punto anterior.
El totalobten¡do de esta suña se multiplica por el 70% delValor Hora
Alumno Capacitación y Empleo (VHACE) delcurso.
El producto de esta multipl¡cación es el monto a pagar por
part¡cipantes desertores justificados con asistencia mayor 15% de las

¡of91!9|i I!!! !9ctry!-
En el cálculo de las horas asistidas por desertores justific¿dos con

asistencia mayor a 15% se deberá contabilizar sólo los días en que

efectivamente asistió al curso.
[as horas just¡ficadas se contabilizan a pan¡r del día s¡Buiente de la

fecha de abandoño delcurso.

Consideraciones

(c) Monto a pagar por part¡cipáñtes Nivelados que no aprueban la evaluac¡ón l¡ñal de
la Fase Lect¡va.

I r¿r¡rl" ] re p¡¡1¡¡a"¡910.7s x úÁ¿E xio,7 x vHAg l
Componentes Ne part¡cip¿ntes = Corresponde al número de participantes que

de la fórmula asist¡eron a nivelación de horas y que alcan¡aron el 75% de asistencia de

- las horas de Fase Lectiva, pero que ño apruebáñ la evaluacón finaL

0,75 x VACE = Corresponde al 75% del Valor Alumno Cap¿citación y

Empleo que el ejecutor presentó en su propuesta y que se aplica sobre el
cálculo anter¡or.

Procedimie

0,7 x VHACE " Corresponde al 70% delValor Hora Alumno Capác¡tarión y

Empleo, que corresponde pagar por cada p¿rticipante nivelado.

Se identifica a los participantes que fueron n¡velados, que alcanzaron
el 75% de asistencia {entre las horas asistidas a clases y la nivelación
de horas), pero que no aprobaron la evaluación final de la fase lectiva.
El número total de estos participantes se multiplica por el 52,5yo del
Valor Hora Alumno Capac¡tación y Empleo (VHACE) del curso- Este

52,5% corresponde al 75% del 70yo del VHACE.

El producto de esta multiplicación es el moñto a patar por los
participántes nivelados que no apruebáñ la evaluación f¡nal de la Fasé

Lectiva.
Consideraciones En el número de participantes nivelados, se debe considerar a aquellos

nivelados con autor¡zación del OTIC y que luego de la nivelación,
habiendo alcanzado el porcentaje mínimo de asistencia para aprobar, no

{d) Monto a pagar por part¡a¡pantes que eprobaron la eveluación flnal de la Fáse
ted¡va.

,,o f-

tormutá = Ne participantes x 0,7 x VHACE

Ne participantes = corresponde al número de participantes que
aprob¿ron la evalu¿c¡ón fina¡de la Fase Lectiva.
0,7 x VHACT - corresponde ¿l TOyo delV;lor Hor¿ Aturnno Capacitación y

Componeñtes
de la fórmula

t
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Procedimiento

_ aprobaron la evaluación final del curso.

I, Empleo,



Procedimiento a) Se ¡dent¡flca a los participantes anscritos en Formularao N'1 o
incorporados en Formulario N" 1 Complementario en calidad de
ñuevos y que aprobaroñ la evaluación fiñal de la Fase Lectiva.

b) El número total de estos parti€ipantes se multiplica por el total de
horas de la Fase Lectiva,

c) 5e identifica a los participañtes ¡nscritos en Formulario N'1
Complementario en calidad de reemplazantes.

d) Para cada uno de estos participantes, se contabili¿a el número de

horas consideradas entre la fecha de incorporación al curso y la fecha
de término de la fase lectiva-

e) Se suma el total de las horas contabilizadas en el punto anterior para

todos los particip¿ntes ingresados como reemplazantes,
f) Lueto se suman los resultados obtenidos en las letras b) y e)

anteriores y se mult¡plica por 70% del Valor Hora Alumno Capacitación
y Empleo (VHACE) del curso.

g) El producto de esta mult¡plicacjón es el monto á pagar por los
jarticipantes que aprobaron lá evaluác¡ón fin€l de la Fase l€at¡va.

Elcálculo de horas a pagar por los participantes incorporados al curso en

15.3.2,2, cál.ulo del Reembolso de subs¡d¡os D¡ar¡os

Consideracioñes
calidad de reemplazante es distinto a los otros panicipantes que

aprueban la evaluación final. dado que tambiéñ se considera paSo por

- cadá hora asistidr del partic¡pañte reemplázado

Fórmula

Componentes
de la fórmula

= s1l?q0 x tl¡lqías!!l!!idos por Participante)
S 3.000 = Corresponde al monto diar¡o del subsidio que el EjecLrtor debe

PalgELPl4E]!!¡!e!94ía a!!ll!g
¡ (NÉ Días as¡stidos por los participantes)= Corresponde a la suma de los

días asist¡dos a la Fase Lectiva por los participantes ¡nscritos en el

Formular¡o Ne1, y Ne1 Complementar¡o, a los cuales elEjecutor les haya
p¿gado subsidio.
- A través de la plan¡lla de "Entre8a de Subsid¡os Diarios", se identifica

los participantes a los cuales el Ejecutor ha pa8ado elsubsid¡o.
- Se suma el número de dias que se ha pagado subsidio a €ada uno de

los participantes.
- Se multipl¡ca el resultado obten¡do en la sumatoria detallad¿ en el

párrafo anterior, por S 3.0O0.-
- El producto de esta multiplicación es elmonto que corresponde

pag¿r al E¡ecutor por Subsidioiiario.
En caso de pago de subsidio diario por depósito o transferencia a los
partic¡pantes, se podrá pa8ár al Ejecutor en caso de que no exista firma
del part¡cipante en la planilla de EntreSa de Subsidios Diarios y exista
comprobante deldepósito o transferencia reali¿adá a la cuenta del
partic¡pante. Esta excepción se utiliza princ¡pa¡mente en elcaso de
partic¡pantes desertores del curso.

Procedimiento

Consideraciones

En caso de que elejecutor no realice el componente de Apoyo Soc¡o Láboral o no realice todas
las etap¿s que coÍespondan se realirará un descuento al monto a pagár por concepto de
liqu¡dac¡ón de fase lectiva de 5 UTM por cada participante para el cual no se encuentre
registrada la asistencia a las sesiones de cáda etapa y/o el ejecutor no hub¡ere cargado todas o
alguna de lás fichas de las etapas del componente, setún la sal¡da del curso y estado de
as¡stencia delalumno.

0
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16.3.2.3. Apoyo Socio Laboral no realizado



Al monto a pagar por coñcepto de esta l¡quidación, considerando el descuento detallado en el
punto añtedor, se deberá descontar además el pato del o los estador de avance pagados
anter¡ormente al ejecutor.

16.3.2.4. Eatado de Avance paSado antefiormente

16.3.3. Documentac¡ón que debe presentar el Ejecutor

a) Solicitud de pago

b) Planillas de entre8a de subsid¡os d¡arios original y comprobantes de depósito o
transferencias¡ en caso de haberse efectuado su pato tr¿vés de cuenta bancaria. En el
caso que existan deserciones durante ¡a ejecución de la capacitac¡ón, s¡n el respaldo de
las firmas en el formulario respectivo, 5e cotejara la firma de la asistenc¡a de los
beneficiarios con lo! comprobañtes de tr¿nsferenci¿ o depósito para autorizar el
reembolso excepcionalmente para esos casos,

c) Si corresponde el paBo de licencia y/o examinaciones:
i. Fotocopia de las Facturas o documentación de pago de las entidades que entregan

certificac¡ón y/o licenc¡a setún corresponda.
¡i. Documentos que comprueben costos complemeñtarios y directamente

relac¡onados con la obtención de licencia y/o cert¡f¡cac¡ón, correspond¡entes a

exámenes méd¡cos.

i¡i. l-istado de part¡cipantes exam¡nados con resultado según obtención de l¡cenc¡a y/o
certificac¡ón.

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales em¡tido por la D¡rección del
Trabajo o por la lnspección delfrabajo que corresponda, que acredite la no existencia
de mult¿s respecto de sus obligaciones laborales y/o previs¡onales pendientes re5pecto
de sus trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente al ñomento de su
presentación ante elOT|C y no deberá contener deudas y/o multas. En caso contrario,
el Ejecutor deberá acreditar su pago o regular¡zación, a través de medios lehacieñtes e

idóneos.

e) Certificado de Cumplim¡ento de obl¡gaciones laborales o previsionales, emitido por la
Dirección delTrabajo, viSente, y que acred¡te el cumpl¡miento de obl¡gaciones respecto
del periodo cuyo pago se solicita, o planillas de pago de obligaciones laborales y
previsionales del periodo.

15,4. I.IQUIDACIÓN FASE INSERCIÓN LABORAL

15.4,1. Def¡n¡c¡ón

Corresponde al pato por Colocacióñ en función de la comprobac¡ón del cumplim¡eñto del
porcentaje comprometido en su propuesta, en relaaión al número de partic¡pantes que
aprobáron la Fase Lectivá del curso. Este cumplimiento debe ser acreditado luego de gO dfas
corr¡dos de v¡sado el formular¡o de término o .ierre de la Fase Lectiva.

16.4.2, Cr¡ter¡os de pago

[a liquidación de Fase de lnserción Laboralse pagará d¡st¡nto, en caso de participantes que no
se encontraban trabajando el mes prev¡o a la capacitación (setún cotizaciones) de aquellos que
ingresaron al curso estando trabajando (los que no pueden superar el 50% del cupo del curso).

Para los cálculos a real¡zar para el pago de esta liquidación, se considerará la información visada
por el OTIC, el Formulario N'4 de término o c¡erre de la Fase de lnserción Laboral-

g,
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Además, el cálculo del porceñtaje de cumpliñiento de colocación se realizará en func¡ón de
aquellos participantés que aprobaron la Fase Lect¡va del cur5o, aproximañdo siempre al número
superior en caso de que el número de part¡c¡pantes a colocar resulte con decimales.

Cor.esponderá paSo por el cumplimiento de colocación y s¡corresponde, pago porcal¡dad
de empleo, entendida como la obtención de un contrato de trabajo regido por el Código
del Trab¿jo o e5tatuto adm¡n¡strativo, por un sueldo mensual 5uperior a los 5400.0O0.-
(sueldo bruto) cuya durac¡ón seá de al menos 3 meses ya sea mediañte uno o más
contratos.

El pago por aumplimiento de colocación sólo aplica para aquellos participantes que no se

encontrab¿n con empleo el mes previo a la capacitac¡ón (sin coti¿ación).

Por concepto de Comprom¡so de Colocación la forrna de pago corresponde a

Por concepto de Glidad de Empleo la forma de pago se realizará considerando lo
s¡BU¡ente:

Adi€ional a lo anterior, si el número de participantes colocados es superior al número
de colocados comprometido, según aplicación de porcentaje de cumplim¡ento, se
pá8ará 10 UTM por cada párticipante colocado por sobre el porcentaje de colocacióñ
comprometido.

En caso de cumplimiento del €ompromiso de colocación se pagará al ejec\Jlot el25%
del Valor de Capacitación y Empleo (VC€), calculado considerando el Valor Alumno de
Capacitac¡ón participantes aprobados del curso en su Fase Lectiva, sin considerar los
participantes que ya se encontraban con empleo al me5 previo de la capacitac¡ón

De ño cumplir con lo anterior, se pagará al ejecutor el syo delValor Alumno Capacitac¡ón
y Ernpleo (VACE) por cada alumno que hubiere sido colocado con sueldo superior a los

S400.000.' mensuales (sueldo bruto).

Si el ejecutor no cumple con este comprom¡so, se patará el 25% del Valor Alumno
Capac¡tac¡ón y Empleo (VACE) por cada alumño que hubiere sido colocado.

Por el contrario. si el eiecutor no cumple con el porcentaje de colocación de
part¡c¡pantes comprometido en su propuesta, se descontará de la liquidac¡óñ de la Fase

de lnserc¡ón laboral, 10 UTM por cada partic¡pante no colocado.

Además, si el ejecutor cumple coñ el cor¡promiso de colocación y como parte de los

coñtratados existe un número de al menos 3 personas que correspondan a la población

def¡nida como prloritaria, a saber, mujeres, adu tos mayores (a partir de 60 años) y/o
personas eñ situación de discapacidad se pagará al ejecutor 10 UTM, siempre y cuando,
acredite relación laboralde, al menos, tres meses de duración y que cumplan con alBuña
de las condiciones de población prioritaria.

El tope para el paSo adicional por sobrecumplim¡ento delcompromiso de colocación y
contratación de al menos 3 mujeres, adultos mayores y/o personas en s¡tuación de

discapacidad, hab¡endo cumplido el porcentaje de colocac¡ón comprometido, será en

total el 30% delValor Capacitáción y Empleo (VCE) del curso seleccionado.

5i habiendo cumplido con el porcentaje de colocación comprometido en la propuesta,
la totalidad de contratos obtenidos contemplañ un sueldo bruto superior a los

5400.000.- mensuales, se pagará al ejecutor el 5% delValor de Capac¡tación y Empleo
(VCE), cálculo considerando el Valor Alumno de Capacitación {VACE) por los
partac¡pantes aprobados del culso en su Fa§e lect¡va que no presentañ coti¿aciones al
mes prev¡o alinicio de la capacitación.

I
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El ejecutor deberá sol¡citar este pago, a más tardar 10 días hábiles después de visado el

Formulario N"4 de resultado de la Fase de lnserción Laboral.

kot-
de

mponentes
la fórmula

16,4.4, Fórmula

Moito apagar por LiEidnción de Fase de lnserción Laboral
= Valor apdgar por c'ufiplimiento de Colocació¡t (76.4.4.1)
+ v alol" a pagdt por cumplimierlto de calidad de Eñpleo (16.4.4.2')
+ Valol" (t pdgar pot- colocaciót sobre eI porcentaje de d.Lmplimiento,si cortespond.e (76 4.4 3)
+ Valor ad.icional a pagar- por colocación de gtupo prioritario,si coftespoide (76.4.4.4 )
- Desatento por lflcltmplirniento deL Compromiso de colocaciói (76 4.4.5)

En caso de que el ejecutor cumpla con al rñenos el porcentaie de colocación

comprometido en la propuesta para cursos con salida dependiente, el cálculo a realizar

es el siguientei

Fórmula = (N'de participantes coloca(gs glagar) x 0,25 x VCE

También corresponderá pa8o por Calidad de Empleo, por aquellos participañtes que

se encontr¿ban con empleo al mes previo a la capaaitación, para los cuales se

demuestre una mejora salarial de al menos un 10% (respecto del mes previo a su

ingreso al curso) y que supere los 5400.000 mensuales (sueldo bruto).

16.4,3. Oportun¡dad en que se deberá presentár la sol¡citud de liquidac¡ón de la Fase

de lnsera¡ón l-aboral

N'de participantes colocados a pagar = Corresponde altotalde
part¡c¡pantes aprobados, de la Fase Lect¡va, que no contaban con empleo
en el mes previo a la capacitación.

0,25 x VACE = Corresponde al 25% delValor Alumno capacitac¡ón y

Empleo.
Procedimiento

onsider¿cio

Se adentifica a los participantes inscritos en Formulario N'1 y N'1
Complementario, que finalizaron la fase lectiva del curso en estado de

aprobados, y que no contaban con empleo en el mes previo a la

capacitación.
Eltotal obtenido en el punto anterior se multiplica por el 25% del Valor
Alumno Capacitac¡ón y tmpleo (VACE) del curso.

El producto de esta multiplicación es el monto a paBar por

cumplimiento de compromiso de Coloc¡cidn.

En el número de part¡c¡pantes a considerar para pago por cumpl¡miento,
sólo se deben considerar a los participantes aprobados en la Fase Lectiva
menos los part¡cipantes que se encontraban empleados en el mes previo
a la capac¡tación.

En caso de que el ejecutor cumpla con al menos el porcentaje de colocac¡ón
comprometido en la propuesta para cursos con salida depend¡ente, elcálculo a reali¿ar
es els¡BUiente:

Fórmula

-T= 
tN" ae pa.t¡c¡g¿ntes etectlrot 

" r¡ga x 0,25 x VACt
Componentes
de la fórmula

N'de participantes efectivos a pagar = Corresponde al total de
participañtes aprobados de la Fase Lectiva, que ño contaban €on empleo

'[)8l

15.4.4.1. Cálculo delvalor a patar por aurñpl¡m¡ento de coloaac¡óñ

El cálculo del valor a pagar por cumplimiento del comprorniso de Colocación indicado en la

propuesta del eiecutor dependerá del porcentaje de cumplim¡eñto de colocación y el ñúmero

de participantes efectivamente colocados.

en el mes prev¡o a la aapac¡tación-



Procedimiento

Consideraciones

I

0,25 x VACE = Corresponde al 25% del Valor Alumno Capac¡tación y

tmpleo.
- Se identifica a los participantes inscritos en Formulario N"1 y N'1

Coñplementario, que finali¿aron la fase lectiva del curso en estado de
aprobados y que no cont¿ban con empleo en el mes previo ¡ l¿

capacrtación.
- EI total obtenido en el punto anterior se multiplica por el 25% del Valor

Alumno Capacilación y Empleo (VACE)del curio.
- El producto de esta multiplicación es el monto a pa8ar por

cumplimiento de compromiso de Colocación.
- En el número de pa(icipantes a considerar para paEo por

cumplimiento sólo se deben consider¿r a los parti(ipantes aprobados en la
fase Lectiva menos los participántes que se encontraban empleados en el

mes previo ala capa(itación.

Si elejecutor no cumple con el porcentaje de colocación compromet¡do en su propuestar

se deberá realizar el s¡tuiente cálculo:

Fórmula

Componentes
de la fórmula

. = (N' de párticipantes colocados) x 0,25 x VACE

N" de partrcipantes colocados = Corresponde ¿ltot¿l de pa(icip¿ntes
coloc¿dos.

0,25 x VACE = Corresponde al 25% delValor Alumno Capacitacron y

. 
Empleo.

- Se identifica a los participantes colocados se8ún información v¡sada del
Formulario N"4-

- El total obtenido en el punto anterior se multiplic¿ por el 25% del Valor
Alumno Cap¿citación y Lmpleo (VACtldel curso.

- El producto de esta multiplicación es el monto a pagar por Colocación

. b¿jo el porcent¿je comprometido

Procedimiento

nsideraciones In el ñúmero de p¿rtrcrp¡ntes a coñsiderar para paBo por cumphmiento
solo se deben contab¡li¿ar a los participantes efectivamente colocados.

16.4.4.2. Cálculo del valor a pagar por Calidad de Empleo

Este cálculo sólo se realiza para cursos de sal¡da dependiente y depeñderá de siexiste áumento
salarial para los participantes que ¡ntresaron al curso estando trabajando, del monto de
contrato obtenido para los participantes que iñgresaron cesantes al curso y el cumplimiento del
porcentaje de colocación comprometido en la propuesta delejecutor.

Para el caso de participantes que se encontraban trabajando cuañdo ingresaron a la
capacitación y que lograron rñejora salarial de al menos 10% superando además los

5400.000.- de remuneración impoñible, el cálculo ¿ realizar es el sigu¡ente:

Fórmula = (N' de panicipantes que lograron mejora salarial de 10% y superaron
los 5400.000.- de remuneración bruto)x 0,3 x VACE

Compoñentes
de la fórmula

N" de participantes que lograron mejora salarial de 10% y superaron los

5400.000.- de remuneráción bruto = Corresponde altotalde
part¡cipantes colocados¡ que contaban con empleo en el mes previo a la
capacitación, que loSraron una mejora salárial de ¿l menos el 10% y cuyo

. 
sueldo imponible supera lo5 S40!.00O- mensuales.
0,3 x VACt - Coresponde al 3Oqo del V¿lor Alumno Capacit¿crón y

. Empleo.
- 5e identifica a los participantes que contaban con empleo en el mes

previo a la capacitación, que lograron mejora salarial de 10% y
superaron los S400.000. de remuneración bruta.

- [l total obtenido en el punto anterior se multiplica por el 30% del Valor
Alumno Capacitación y Empleo (VACE) del cur5o.

19
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Procedimiento



- El producto de esta muhiplicación es el monto a pá8ar por Calidad de

Empleo de participantes que se eñcontraban trabajañdo cuando
resaron alcurso

Sólo se debe contabilizar a aquellos part¡cipantes que contaban con
eñpleo en el rnes prev¡o a la capacitación, que lograron mejora salarial

= (N'de participa

inicio de la capaci

a pagarque
x VACE

Si el ejecutor cumple al menos con el porcentaje de colocación comprometido en su

propuesta y todos lo5 participantes colocados obtienen calidad de empleo, se debe
reali¡ar el siguiente cálculo:

Fórmula ntes efectivos se encontraban cesantes al

tación x 0,05

Componentes N' de participantes efectivos a pagar = Corresponde al total de

de la fórmula participantes aprobados de la Fase Lectiva, que no contaban con eñpleo

0,05 x VACE = Corresponde al 5% del Valor Alumno Cap¿citación y

Empleo

Procedimiento Se identifica a los participantes inscr¡tos en Formulario N"1 y N'1
complementario, que finalizaroñ la fase lectiva delcurso en estado de

aprobados, que se encontrában cesantes al inicio de la capac¡tac¡ón.

El total obtenido en el punto anterior se multiplica por el 5% del Valor
Alumno Capacitación y Empleo (VACE) delcurso.
El producto de esta multipl¡cac¡ón es el monto a pagar por Calidad de

Empleo de partic¡pantes que no contaban con empleo en el mes pr€vio

a la capacitación.

Este cálculo solo aplica si el ejecutor cumple con el porcentaje de

colocac¡ón y si todos los participantes colocados cumplen además con

calidad de empleo.
Se entiende por Calidad de Empleo la obtención de uno más contratos
de trabajo con uñ sueldo mensual bruto de al menos 5400.000.- y por

un mÍn¡mo de 3 meses,

sólo se deben considerar a participantes que se encontraban cesantes
al ¡n¡c¡o de la capacita€ión.

Si el ejecutor cumple al menos con el porcentaje de colocación comprometido en su

propuesta, pero no todos los participantes colocados obtienen cal¡d¿d de empleo, se debe
realizar el sig!¡ente cálculo:

Fórmula = (N'de participantes colocados coñ sueldo bruto promedio de al menos

S400.000.- mensua les)x 0,05 x VACE

(N'de part¡cipantes colocados con sueldo bruto promedio de al menos

S400.00o.- mensuales) = corresponde al total de partic¡pantes colocados
con sueldo bruto promedio de al menos 5400.000.- mensuales.

Procedimiento

0,05 x VACE = Corresponde al 5% delValor Alumno Capacitación y

Empleo.

Se ¡dent¡fic¿ a los p¿rt¡c¡pantes colocados con sueldo bruto promedio
de ál menos S4OO.OOO - mensuales. según rnformación visada del
Formulario N'4.
El tolal obtenido en el puñto anterior se multiplica por el 5yo del Valor
Alumno Capac¡tación y Empleo (VACE) delcurso.
El producto de esta multipl¡cación es el monto a paSar por Cal¡dad de
Empleo.

Consideraciones Sólo se debe cons¡derar en este cálculo a partic¡pantes que no contaban
con empleo en el mes previo a la capacitac¡ón y que fueron colocados

E
con sueldo bruto promed io de al menos 5400.000.'mensuales

8.1

de 10% y superarodgl§49r0@j q9j9!qgneración bluta.

rn elmes previo a lalapacitacióJr.

Consideraciones -

L
Componentes
de la fórmula

,

I



16,4.4.3. Cálculo del valor a pe8er por coloaaa¡ón sobre el po¡ceñtaje de cumplimiento

En caso de que el ejecutor sobrepase el número de partic¡pantes a colocar, según el porcentaie
de colocación o formali¿ación comprometido en su propuesta/ corresponderá pago ad¡c¡onal de
10 UTM por participante colocado en forma adicional.

Fórmula = (N'de participantes colocados sobre el porcenta¡e comprometiOo¡ x fb
UTM

Componentes
de la fórmula

(N" de participantes colocados sobre el porcentaje comprometido) =

Correspoñde al número de participantes colocados adic¡onal al
porcentaJe comprometrdo para colocación
10IJTM = Corresponde al pago adicional por participante colocado sobre
el compromiso de colocación
- 5e resta al total de panic¡pantes colocados según Formulario N'4 del

número de colocados coñprometidos, que se obt¡ene apl¡cando el
porcentáje de colocación cornprometido en la propuesta, sobre el
número de participantes aprobados de la Fase Lect¡va,

- El resultado obtenido en esta resta se mult¡plica por 10 UTN¡.

- El producto de esta multiplicación es el monto a pag¿r por colocación
sobre el porcentaje de cumplimiento con tope del 30yo del VCE,

consider¡ndo los particip¡ntes inscritos en el curso de acuerdo a los

formularios de intreso, sin cons¡derar la os partic¡pantes reemplazados.
- En el número de panicipantes a considerar para pago por colocac¡ón

Procedimiento

Consideraciones
sobre el porcent¿je de cumplimiento se deben considerar sobre ios
áprobados de la Fase Lectiva, s¡n cons¡derar los part¡cipantes que se

encontraban empleados al mes previo del inicio de curso

16,4.4.4. Cálculo del velor adicional a pagar por colocación de Brupos prioritarios

Este cálculo sólo aplica si el ejecutor cumple al menos el porcentaje de colocación
comprometido en su propuesta, y s¡ los participantes colocados corresponden al menos a 3
mujeres o adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Fórmula = (N'de participantes de grupo prioritar o colocados / 3) x 10 UfM
(N'de participantes de trupo prioritar¡o colocados): Corresponde al
número de partic¡pantes colocados cuya relación laboral se extiende, al

Componentes
de la fórmula

menos, por tres meses

Procedimiento

10 UTM = Coresponde al pato ad¡cional por colocación de trupo
prioritario.

- Se d¡vide el número de participantes pr¡oritarios colocados por 3, setún
informac¡ón del Formulario N'4, considerando sólo la parte entera del
re5ultado.

- S¡este número es mayor o iguala 1, se mult¡pl¡ca 10 UTM.
- El producto de esta multiplicación es el monto a pagar por colocac¡ón de

participantes pertenec¡entes a grupo prioritario con tope del30ZodelVCE
considerando los participantes inscr¡tos en el curso de acuerdo á los
formular¡os de ingreso, sin cons¡derar los participantes reempla¿ados.

16.4,4,5. Cálculo del Descuento por ¡ñcumpl¡miento del compromiso de colocaa¡óñ

Eñ caso de que el ejecutor no cumpla con el compromiso de colocación o formal¡zac¡ón
comprometido en su propuesta, se aplicará un descuento de 10 por part¡c¡pante no colocado:

Fórmula = (N' de panicipantes colocados bajo el porcentaje comprometi¡o) x 10
UTM
(N'de participantes colocados bajo el porcentaje comprometido) =
Corresponde al núme.o de part¡c¡pantes colocados bajo elporcentaje
comprometjdo para colocación.

Componentes
de la fórmula í

Y
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t 10 UTM = Corresponde al descuento a reali¿ar por cada participante no
colocado.

Procedimiento

Consideraciones
incumplimiento del porcentaje de (olocación (omprometido en la

propuesta, se deben considerar a los panicipantes colocados sobre los

aprobados de la Fase Lectiva, sin considerar los participantes que se

Lencontraban empleados al mes previo del inicio de curso

15.4.5. Docuñentació¡ que deberá presentar el Ejecutor

a) Solicitud de pa8o

El paqo deberá ier realizado por elOllC a más tardar30 días aorridos. a aontar desde que éste
reaiba todos los doaumentos Dara el oago, en la forma correcta. En caso de no cumDlim¡ento
de este olazo. eloflc pod¡á ser sancionado.

En el caso de los ant¡cipos estos deberán ser pagados en el plezo de 15 días corridos de

17. SUPERVTSTÓN O€ CURSOS

La supeNisióñ es uná herramienta de Sestión, a través de la cual sENCE, presta ¿sistencia y

acompañam¡ento té€n¡co a los ejecutores, con el fin de ir¡plementar las acciones para corregir
y mejorar, la calidad de los componentes que debe ejecutar en el marco de la adjudicación de
cursos. Ello, med¡ante la ejecución de un plan que permita revisar y controlar periódicamente,
que los objetivos del programa por los proveedores se cumplan en el tiempo y cal¡dad exigida.

En este contexto, este Servic¡o Nac¡onalvelará porque la capacitación se realice correctamente
conforme a los contenidos de cada una de las propuestas adjudicadas, asimismo, que se
entreguen eñ t¡empo y forma los demás componentes y beneficios y/o aportes que contempla
el ProSrama,

Es por ello que las Direcc¡ones ReBionales de SENCE y el OTIC podrán supeNisar las veces que
estimen conveniente, la ejecución del Programa en cada retión en que éste se ejecute. El

supervisor de SENCE y elOT|C podrá visitar los lutares donde se realicen las actividades delcurso
y los demás coñponentes según corresponda. Además, de controlar los procesos, debe obtener
retroalimentac¡ón respecto a la ejecución de los cursos.

Elejecutor deberá fac¡lita r el ejercicio de la Superv¡sión de los funcionarios de SENCEy personal
del OflC, tanto en lo referente alacceso a verificadores de eiecución, como al dialogo d¡rccto
con part¡c¡pantes y la as¡stencia a ¡nstanaias de asistencia técn¡ca que SENCE convoque.

tu
8ó

- Se restá número de colocados comprometidos {que se obtiene
apl¡cando el porcentaje comprometido sobre el número de
participantes aprobados de la Fáse lectiva) con eltotalde part¡cipantes

colocados se8ún Formulario N'4.
- El resultado obtenido en esta resta se mult¡plica por 10 uTM.
- El producto de esta multiplicac¡ón es el monto a descontar por

incumplimiento del porcent¿je de coloc¿ción comprometido en l¡

- En el número de párticipantes a coñsiderar para descuento por

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emit¡do por la D¡rección del
Trabajo, o por la lnspección delfrabajo que corresponda, que acred¡te la no ex¡stenc¡a de
multas pendientes respecto de sus obligacioñes laborales y previsionales respeato de sus

trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente al momento de su presentac¡ón

ante el OflCy no deberá contener deudasy/o multas, en caso contrario el ejecutordeberá
acreditar su pago o re8ulari¡ación a través de medios fehac¡entes e ¡dóneos.

presenteda la solic¡tud por el OTEC.



El OTIC deberá supervisar una ceñt¡dad míñ¡ma de cursor oor retióñ, dependieñdo de la

cantidad adjudicada en esa re8ión y de acuerdo a los siguientes tramos:

N'de cursos adjudicados por
el OTIC en la Región

N'mín¡mo de cursos e superv¡sar
por el OTIC en la Re8ión

1¿5
6a12 2 cursos

13a17 3 cursos

18 y ñás de los cursos adjud¡cados en la
región

17.1. Cantidád de curios a supervisar por el OTIC

17.2. Activ¡dedes De La Supervisión.

Las actividades de supervisión podrán incluir dentro de su ámbito de acc¡ón l¿s si8uientes
áctiv¡dades:

a) Entregar asistencia metodológica a ejecutores, facilitadores, monitores profes¡onales y o
personas v¡nculadas directamente con los partic¡pantes del programa, con el objetivo de

mejorar la pertinencia, eficacia y calidad de los componente5 delcurso.
b) Verificar que se €umplan los compromisos adquiridos por el ejecutor en la propuesta

técn¡ca.
c) Verificar que se entretuen correcta y oportunamente los componentes no lectivos que

contempla el programa.

d) Convocar a ejecutores y profes¡oñales que presten servicios directos a los part¡c¡pantes,

a instancias de formación en temas de inclus¡ón y trabajo con personas vulnerables.
e) Propiciár espacios de conversac¡ón con una muestra de los participantes del pro8rama,

0 Ejecutar acc¡o¡es de asistencia técnica y de inducción a los ejecutores antes del iñicio del
curso informando sobre la supervisión y los aspectos que se irán monitoreando,

g) Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la implementac¡ón de los

cursos y acompañarlos eñ la bÚsqueda de álternativás de solucióñ.
h) Obtener información para evaluar el cumplimiento de los comprom¡sos de ejecución,

capac¡dad de Bestióñ interná del orgánismo, cápacidad de ejecución de los cursos

compromet¡dos, calidad de los cursos entregados.
i) Velár por el correcto uso de los instrumentos fiscales que se ut¡lizan como verif¡cadores

del cumplimiento por parte del ejecutor de lo comprometido (L¡bros de Clases, y otros
reg¡stros que se consideren en lás presentes Bases)-

j) El Superv¡sor del OflC, ¿demás, es el responsable de contrclar y apoyar el proceso,

ver¡flcando que los facilitadores o profesionales de apoyo cumplan el perfil comprometido
en la propuesta o personas con perfiles ¡guales o superiores a ellos, que lo5 equipos y
herramientas estén disponibles párá cuándo se requieran, entre otros. Sin perjuicio que

el OflC serán los encarSados de velar por la correcta ejecución del Programa.

17.3. Plan¡f¡.ac¡ón de la superv¡s¡ón y reg¡stro en SIC

El OTIC deberá ¡nformar a la Unidad de Transferencias y Eecas de SENCE la Plan¡l¡ca.¡ón de la
Suoervis¡ón a los cursos adjudicados eñ cada llamado a licitácaón. Para esto debe utilizar el

formato'?3 de planificación def¡nido por STNCE y enviarlo al Encargado NacionalSENCE-OTIC en

el plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la fech¿ en que SENCE envíá al OTIC el oficio de
val¡daclón del proceso de evaluación y selecc¡ón de cursos.

Las supervjsiones deberán ser reali¡adas en la cantidad m¡nima definida para cada region seBUn

lo definido eñ el numeral 17.1 de estas Bases y deberán ser ingres¡das por el OTIC eñ el Sistema
lnformático SlC. La Unidad de Transferencias y Becas verificará el cumpl¡miento de esta norma.

(¿

'3 Formaro disponible en w$w. scnce.cl

lll

1curso



18. FISCALIZACIÓN, INFRACCION€S Y APLICACIóN DE MULTA

El OTIC y SENCE, de oficio o a petición de terceros, f¡scalizará el cumplimiento de las diversas
fases de los cursos de capac¡tación, con el objeto de que se realice acorde con lo estipulado en
las presentes Bases, contratos respectivos, la propuesta presentada y adjudicada, también las

modificaciones y ¿nexos a los anteriores, como asimismo cu¡lquier otra ¡nstrucc¡ón que alefecto
d¡cte el SENCE, para la correcta eiecuc¡ón del Programa. Por lo anterior, los ortanismos
ejecutores deberán adoptar las medidas conducentes ¿ permitir el libre acceso de los

f¡scalizadores del OTIC y de SENCE a los cursos, para registrar la vis¡ta y perm¡t¡r lá aplicac¡ón de

¡os instrumentos determinados por el Servicio para estos f¡nes en las fases que correspondan a

cada llamado sin restricciones, prestando la colaboracióñ que 5e requiera en este sentido.
Asimismo, la Contraloría Generalde la República en el ámbito de su competencia podrá efectuar
la5 f¡scali¿aciones que estime pert¡nentes, pudiendo incluso reali¿arlas en conjunto con el

SENCE.

Si producto de una visita de supervisión o fiscalización, el supervisor del OTIC toma conocimiento
de hechos que revistan las características de un eventual delito, inmediatamente deberá

efectuar la correspondiente denuncia al Min¡sterio Público, informando, en ese rnismo acto al

SENCE,

si producto de una visita a un curso, un suDelvisor o fisaal¡zador de SENCE detectare la

existencia de faltas o situaciones que impliquen una contraven€ión a las presentes bases,
propuestas, contrato u otro documento que forme parte integrante de las primeras, y que no

impliquen fraudes u otras conductas dolosas, o bien, otras situac¡ones imposibles de ser
reparadas, deberá setuir el siBUiente procedimientol

a) Levantar un acta de irregularidad, estableciendo en la misma un pla¿o prudenc¡al al

infractor para que subsane dicha situación. El pla¿o no podrá exceder de 5 días hábiles.

Entregar copia del acta de irregularidad al infractor en el momento de la visita.
Entregar copia del acta de ¡rre8ularidad al OTIC en el pla¿o máximo de un día hábil desde
la realización de l¿ visita de supervis¡ón o fiscalización para que se haSa car8o del control
de la infracción.
Monitorear y controlar la testión del OTIC en la soluc¡ón de la s¡tuac¡ón.

En el caso que el OTIC no realice las gestiones necesarias para la solucióñ del problema o

no multe alorganismo ejecutor habiendo méritos para ello, elsupervisor de SENCE deberá

solicitar la inteñeñcióñ a la Unidad de Fiscalizacióñ de la D¡rección Re8ional para inicie un
proceso de f¡scalizac¡ón al OTIC formulando cartos y aplicando la sanc¡ón que

corespond¡ere, si la situación asilo amerita

b)

c)

d)

e)

¿) Enviar copia del acta de ¡rregularidad al Encargado del Programa en la Direcc¡ón Regional

de SENCE que corresponda y al Encargado Nacional SENC-OTIC, en el plazo máx¡mo de un

día hábil desde la real¡zación de la visita de supervis¡óñ o fiscali¿ac¡óñ.

A más tardar el día del vencimiento del plazo otortado al ejecutor para subsanar las

¡rreSularidades, el OTIC deberá ver¡ficar que el ¡nfractor haya soluc¡onado la situación

revisando lás pruebas respectivas.
En el caso que la situación haya sido subsanada, el OTIC deberá env¡ar iñforñe de l¿

situación al Encargado del Programa en la Dirección Regional de SENCE y al tncartado

b)

ú,,

c)

n8

tn el caso que esta obli8ación no se cumpla en los plazos y forma definidos por SENCE, el OTIC
podrá ser multado.

5¡ producto de una visitá a un curso, un suoerv¡sor del OTIC detectare la existencia de faltas o
situaciones que impliquen una contravención a las presentes bases, propuestas, contrato u otro
documento que forme parte inteSrante de las primeras, y que no impliquen fraudes u otras
conductas dolosas, o bien, otras situaciones imposibles de ser reparadas, deberá seSuir el
proced¡miento detallado en la letra a) y b) anteriores de este numeral y continuar con las

siguientes accionesl



f)

d)

e)

c)

h)

i)

i)

k)

r)

Nacional SENCE-OTIC en el plazo máxamo de un día hábil desde la verificación del estado
de la situación.
En el caso que la situación no haya sido subsanada por el iñfractor o haya sido subsanada
párc¡alrnente, el OTIC deberá formular y notificar los car8os al ortanismo Ejecutor por la

¡nfracción cometida. Esto deberá hacerlo en el plazo máximo de dos días hábiles desde la
ver¡ficación del incurnplimiento de los plauos por parte del Ejecutor.
El organismo ejecutor dispondrá de 3 días hábiles, a contár de la not¡ficac¡ón rñencionada
en la letra d) anterior, para formular sus descar8os, acompañando los medios de
ver¡ficación, que fueren procedentes.

Con el mérito de los descargos y medios de verificac¡ón acompañados, s¡ los hubiere, o
transcurrido el pla2o sin que éstos se hubiesen preseñtado, el OTIC resolverá sobre el
part¡cular, pronunciándose fundada y razonadamente sobre lo5 descargos presentados,

si exist¡eren y analizando los medios de verificac¡ón, si los hubiere, pud¡endo aplicar
multas o haciendo efectiva la pól¡za de Barantía, en el caso de no haberse desvirtuado los

cargos formulados.
La not¡f¡cáción de la sanción se realirará a través de carta certificada, d¡r¡g¡da aldom¡c¡lio
del representante letal o mandatario que consta en el respectivo contrato. El pla¿o

máx¡mo para la notificáción de la sanc¡ón será de 3 días hábiles, contados desde el
vencimiento delpla¿o de presentación de descaGos delorS¿nismo ejecutor.
El OTIC deberá enviar al Encargado Re8ional del Programa, al Encarg¿do Nacional Sence'
OTIC y a la Uñidad de Fiscalización de SENCE del N¡vel Central, un ¡nforme del proceso de
fiscal¡zación y aplicación de sanción, adjuntando todos los documentos de respaldo que

den cuentá delcumpl¡ñiento del procedimiento antes descrito. Además, deberá registrar
los antecedentes de la sanción aplicada en el sistema que SENCE determ¡ne. El

¡ncumpl¡nt¡ento de esta obl¡gác¡ón de informar ierá caural de iañc¡ón al OflC.
En el cáso que SENCE no haya recibado el lnforme detallado en la letra h) precedente,
verificará si la situación ha sido subsanada o persiste. En elcaso que la situación persista,
podrá sancionar al OTIC. Las sanciones se aplicarán al OTIC en el caso que, habiendo sido
informado de irregular¡dades por parte del S€NCE y pasado el pla¿o de regulac¡ón, éste
detecte que la irregularidad aún continua y que el OTIC ño aplicó lás sanciones o acciones
correctivas.
En elcaso que la incons¡stenEia o irretularidad se mantenga en eltiempo, á pesar de la
apl¡cación de la sancióñ al organ¡smo, el OTIC podrá aplicar sañciones nuevamente
s¡Bu¡endo el procedimiento ántes detallado.
Cuando 5e trate de cursos ya finali¿ados y SENCE detecte irregularidades en un proceso
de fiscali¡ación, informará de ello alOTIC, alque podrá sanc¡onar sielcurso se encoñtraba
deñtro del plan de supervisióñ de éste. Además, si los hechos pud¡erañ revestir
característ¡cas de delito, SENCE presentará la respectiva denuncia al Ministerio Públ¡co.
Las sanciones alorS¿n¡smo ejecutor serán aplicadas por el OltC, de conformidad con las

PreSentes Bases,

18.1, TNFRACCTONES

En el caso que, producto del proceso de fiscalizacaón, el OTIC o el SENCE acrediten que el
ejecutor ha incurrido en ¡ncumpl¡miento a las presentes Bases, ¿ su propuesta, o al contrato el
OTIC podrá prev¡a validac¡óñ de SENCE aplicar multas que ftuctúan eñtre 3 a 30 LJnidades
fributarias Mensuales, de acuerdo a la travedad de las mismas y conforrhe alsituiente detalle,
s¡n periuicio de denunciar ante los Tr¡bunales de lustic¡a a las entidades capacit¿doras cuando
áparezcan de ñañifiesto hechos que puedan revestir carácterísticas de delitos.

18.1.1. lnlracciones Gravísimasr 30 UTM

I
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¿) Grave man¡pulación, alteración, extravío o destrucción del libro de clases del curso de
capacitac¡ón. Entend¡éndose por grave, aquella que importe una manipulación de notor¡a
trascendencia, que implique que el libro de clases pierde fidetidad y confiabilidad. por

ejemplo: múltiples correcciones sin ser debidamente salvadas, falsif¡cación de flrmas,
enmendaduras de relevancia, entre otras.



e) Consignar o proporcionar información manifiestamente falsa o engañosa en la

documentación relativa a la ejeaución del Programa o en su propuesta adjudicada, así

como también, en los antecedentes que le sirven de fundamento a la m¡sma.

Ocultár o negarse a exhibir libros, formularios y otros documentos de las accioñes de
capacitac¡ón, obstacul¡zar y/o ¡mpedir por cualqu¡er otro medio Ia acción de f¡scalización
delServicio Nacionalde Capacitación y Empleo o delOflC.

Cobrar o percibir por parte de los part¡c¡pantes del curso, pagos, aportes o cualqu¡er otra
retribución en dinero o mater¡ales para la ejecución del m¡smo, ya sea por personal

adm¡n¡strativo del eiecutor, fac¡litador/relator del curso o cualqu¡er otro l¡tado al
orSanismo.

Cobrar a los partic¡pantes del curso los costos asociados a la operación de uñá cuenta
bancaia generada par¡ pago de subsid¡os.

Se entenderá que es falsa o en8añosa, entre otras, cuando cotejados los ¡nstrumentos
utilizados por el organismo en la ejecución del programa, aparezca de manifiesto que

estos últimos hañ sido adulterados o cuando ellos cons¡gnen datos falsos o poco

fided¡8nos.

b)

c)

d)

8)

b)

c)

f) Retraso o no pa8o de las remunerac¡ones, honorarios, asi como también, de las

obl¡gaciones laborales y previsionales, incluidas las de seguro obligatorio de cesantía de

las personas que se desempeñan en la ejecución del programa, en calidad de
administrativo o ejecutando alguno de los componentes. Lo anterior, sin perjuicio de

ejercer el derecho de ¡nformación y reteñción establecido eñ el artículo 183'C, inciso
tercero del Código del Trabájo, asícomo también, de las demás acciones que las Eases

establecen,

Desarrollar actividades de difus¡ón por parte del ejecutor, que ¡ncida o importe una
publicidad engañosa a la comunidad respecto de cursos adjudicados.

No entretar, en tiempo y forma, o suspender, sin causa justificada, los componentes,
subcomponeñtes y/o apoyos (subsidios) considerados en cada fase, incluidos los proceso5

de cenif¡cación y/o l¡cencia, y la ceremonia de entreta deldiploma de part¡cipación a los
participantes, según contemple el pro8rama.

h) No impartir o modificar los contenidos y objetivos de los módulos que conforman la
propuesta técnica adjudicada, así como también, el Plan Format¡vo.

18.1.2. lnfracc¡ones Gravesr 15 UTM

a) ño contar con el correspondiente libro de clases al momento de ¡a visita de f¡scalizác¡ón

Establecer discrim¡naciones arbitrarias al momento de la postulac¡ón, selección,
conf¡rmac¡ón o inscripc¡ón, durante la ejecución del curso o en cualquiera de las etapas
que contempla el program¿. [ntendiéndose por tal, las refer¡das a la etnia, género,
cond¡c¡ón social, orientación se¡ual, eñtre otras de la misma índole.

d) lniciar y/o ejecutar el curso s¡n estar áutor¡zado y validado su ¡n¡cio por parte del OftC, de
acuerdo con las norñas y procedimientos establecidos en cada protrama.

90

Además, se entenderá que la información es falsa o entañosa cuando el orBan¡smo
ejecutor ¡ncurra en una maquinación fraudulenta con el fin de obtener indebidamente
par¡ sío terceros los beneficios contemplados en el programa, Io anterior, siñ perjuicio
de iniciar las respectivas acciones leSales.

b
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8)

lnfraestructura distinta a lo exi8ido en el Plan Format¡vo o a lo ofertado en la propuesta

Cal¡dad y/o cantidad de equipos y herramientas, distintas a lo exig¡do en el Pláñ Formativo
o a lo ofertado en la propuesta, cuando éstos sean esenciales en el proceso de aprendi¿aje
deloficio o que hata peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud de los participantes.

h) cálidad y/o cañtidad de materiales e iñsumos, distintos a lo exigido en el Plan Formativo,
propuesta técnica cuando éstos sean esenciales en el proceso de aprendizaje deloficio o
que haga peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud de los participantes.

e)

i)

i)

k)

Ejecutar la capacitación s¡n que los participantes cuenten coñ los ¡mplementos de

seguridad en el momento que lo requiera eloficio, se8Ún lo establ€cido en la propuesta

o plan formativo. Esta obl¡gación implica, además, exigir por parte delejecutor el !so de

estos implementos por todos los participantes delcurso.

Ejecutar el (urso sin haber informado al OTIC en los plazos establecidos en la normativa y
d¡rectr¡ces sobre la eiecución del program¿, a los participantes, para su oportuña
¡nscr¡pción en la Compañía de Seturos.

Presentarfueradepla¿o,pors¡tuacionesatribuiblesalejecutor,formular¡osdeejecución,
sol¡c¡tudes de pago, documeñtación complementaria, ¡ncluyendo todas las solic¡tudes de

modificación que debe autori¿ar SENCE o elOTlC.

Ejecutar lá act¡vidad de capacitación eñ uñ lugar distinto a aquel compromet¡do en la

propuesta del ejecutor.

18.1.3. lnfraca¡ones Menos Graves: 10 UfM

a)

b)

c)

c)

lniciar elcurso con un número de partic¡pantes inferiorde losque establece como mín¡mo
la normativa del proSrama.

Ejecutar la actividad de capacitación en tln lugar no autori¿ado ni informado previamente
aloTlc.

No llevar el registro diario de las mater¡as impartidas y de la asistencia de los participantes
en elcorrespondiente l¡bro de clases.

Eiecutar ¡as áctividades de capacitación de los cursos en un horaio diferente al informado
y autori¿ado por elOTIC.

18,1,4. lnfracc¡ones Leves: 3 UIM

¿) No informar a los participantes de los beneficios que el programa conlleva

b) No contar con calidad/cantidad de los equipos, herramientas o implemeñtos d¡stintos a

los iñdicados en el plan formativo, que no ¡nc¡dan d¡rectamente en el proceso de
aprend¡zaje del oficio.

d) Real¡¿ar enmendaduras de menor rango en el libro de clases, que no impliquen una
pérd¡da de conflab¡lidad del este. De itual forma, a8regar hoias en el libro de clases sin la
deb¡da autor¡zacióñ del OTIC.

e) No respetar la ñorma gráflca diseñada para el Programa u otra falta a los l¡neamientos
comunicac¡oñales establecidos.

a
l,/
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Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en contratos, en las
presentes 8ases, en la propuesta adjud¡cada, sus rñodif¡caciones y anexos, como asimiSrno en

cualqu¡er otra instrucción que dicte elSENCE para la correcta ejecución del Programa, que no se

encuentren descritas expresamente y que no arneriteñ la cancelac¡ón del organismo, serán
cal¡ficadas por el OTIC, conforme a l¿ Bravedad de las mismas, pud¡endo al efecto aplicar multas
que van de las 3 a 30 UTM.

18.2. Otraslnfracciones.

sin perjuicio de lo anter¡or, el SENCE podrá, en casos de infracciones que importen una

vulneración a lo d¡spuesto en elártículo 77 de lá Ley N'19.518, sobre Estatuto de Capac¡tación
y Empleo, a cañcelar la inscripción a los organismos eiecutores que se encontraren ¡nscr¡tos en

el Re8istro Nacional de orSanismos Técnicos de Capacitac¡ón consiSnado en el artículo 19 del

citado cuerpo legal.

18,3, APLICACIÓN DE MUTTAS

Las multas serán aplicadas por el OTIC y deberán ser pagadas al quinto día de notificada la
resoluc¡óñ que las aplique y acreditarse el pago de las mismas ante este Servicio Nacional, en

caso contrario, podrán ser cobradas en la Sarantia entregada para caucionar el fiel, oportuno y

total cumplim¡ento de las obl¡taciones derivadas de la ejecución del contrato, devolviendo la

diferencia que se produzca a favor del ejecutor afectado, en cuyo caso deberá el or8anismo
reemplazar la garantía de fiel cumplimiento otor8áda, dentro del pla¡o de 10 días hábiles

añteriores a la devolución de la diferencia, de lo (ontrario el OflC podrá poner término
anticipado alcontráto, lo cuálserá notificado med¡ante carta certif¡cada.

De igualforma podrá descontalse la multa ¡mpaga de los pagos a que tenSa derecho a recibirel
ejecutor, coñ ocas¡ón de la reali¿ación del programa.

En el caso de haceGe efect¡va esta Barantía, el producto del cobro deberá ser depositado por el

OflC en su cuenta corriente, y lueto enterarlo en la cuenta de excedentes que oriSinó el
presente llamado á licitación.

18.4. SUSPENSIÓN DE PAGO DE CURSOS

Lo anterior, sin perjuic¡o de poner en conocimiento del Min¡sterio Público todas aquellas

conductas o actos que podrán revestir el carácter de delitos.

Con todo, el OflC y SENCE !e eñcuentran facultados para sol¡c¡tar a los ejecutores toda la

documentación y antecedentes que estime pertinentes, con el propósito de res8uardar la

correcta ejecución del Protrama.

Las sanc¡ones al organismo Ejecutor serán áplicadas por el OTIC, de conformidad con las
presentes Bases, s¡n perju¡cio de las sancione5 que puedá aplicar el SENCE al OTIC, según la

normativa viSente y l¿s presentes Bases y, además, s¡ éste incurre en irreSularidade5, que no
necesáriamente digan relación coñ su falta de superv¡sión ¿l organ¡smo Ejecutor, vale decir, por

conductas prop¡as de éste.

19. INFRACCIONES Y MULTAS A I.OS OfIC

,b
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De igual modo, el OTIC estará facultado para suspender el pago de los cursos y demás
componentes y fases, en el caso que se detecte que el ejecutor pudo ¡ncurrir en traves
irregularidades a las presentes Bases y demás instrucciones dictadas para la ejecución del
programa. Esta suspensión será de carácter temporal y preventivo, mientras se determina la

responsabilidad definitiva del organismo.



SiSENCt acred¡ta que elOTlC ha incurrido en incumplim¡ento a las presentes Eases podrá aplicar
multas que fluctúan entre 10 a 30 Unidades Tr¡butarias Mensuales, de acuerdo a la gravedad de

ellas y coñforme al si8uieñtes nurnerales 22.1, 22.2 y 22.3 de estas bases, sin perjuicio de

denunciar ante los fr¡bunales de Justicia a los OTIC cuando apareuca de manifiesto que los

hechos pueden revestir caracteristicas de delitos,

19.1. INFRACCIONES GRAVÍ$MA5: 30 UTM

a)

b)

c)

d)

e)

0

19.2. INFRACCIONES GRAVES: 15 UTM

Retraso en el pago a los Or8anismos Ejecutores.

Utilizár cr¡terios de pagos de cursos distintos a los estabiecidos en estas bases.

Aprobár fac¡litadores o profesionales de apoyo con un perfil d¡stinto al comprcmetido
por elejecutor en su propuesta o no solacit¿r med¡os de verif¡cación para su evaluación,

No real¡¿ar proceso de fiscalización a los Orgañismos Ejecutores frente a denuncias de

Direcciones Regionales de SENCE, Encargado NacionalSENCE- OTIC, partic¡pantes u otro
ciudadano.

No cumpiir con las exitencias establec¡das en estas Bases en cuanto al proceso de firma

de contratos con los Ortanismos fjecutores.

PaBar la liquidac¡ón final de uñ curso a un Ortanisr¡o Eiecutor sin que éste tenga toda

la inforñación de alumnos reBistrada en elSistema lnformático SlC.

No realizar la cant¡dad de supervisiones definidas conforme a Estas Bases o no

¡nformárlas a SENCE en el medio que éste determ¡ne.

Auto zar solicitudes acerca de la ejecución del curso sobre las cuales ño tengan
facultades.

Alterar el proceso de eváluación, selección y adjudicac¡ón de propuestas,

contrav¡n¡endo lo establecido en las Bases del Pro8rama.

Afectar el principio de itualdad de los proponentes en la evaluación de las propuestas.

Realizar una adjudicación distinta a la val¡dada por el SENCE.

Cobraro percibir por parte de losOrganismos Ejecutores pagos, aponeso cualquierotra
retribución en dinero o bienes por adjud¡carle cursos.

Autorizár el ¡n¡cio de un curso, a través de lá visacióñ del Formulário N'1s¡n que los

alumnos cuenten con seturo de ¿ccidentes.

Reclutar participantes.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

a) No realizar o realizar fuera de pla¿o el proceso de notificac¡ón de adjudicación a las

Entidades Requirentes y Organ¡smos Ejecutores o realizarlo fuera de plazo.

b) Netarse a mostrar o no tener a restuardo de información susceptible de ser solic¡tad¿

por SENCE, según lo establec¡do en las Báses de licitación.

c) No env¡ar, enviar fuera de plazo, o enviar en forma incompleta los reportes solicitados
por SENCE mencionados en est¿s Sases (copia del avi50 de publicación del llamado a

l¡citación, propuesta de pre'adjudicación, reporte de notificaciones, estado de avance

de firma de contratos, informe de patos, reporte trimestral de montos pagados, reporte

de supervisioñe,, etc.).

d) No cuñplir con los plazos asociados al cronotrama de licitac¡ón o condiciones para la

visación de formularios de ejecuc¡ón de curso5.

?,
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19.3. INFRACCIONES MENOS GRAVES:10 UfM



El OTIC que incurra en cualquier otra infracc¡ón a las presentes Bases y que no se encuentre
dentro de las eñumeradás anteriormente, será sañc¡oñado coñforrne a lo d¡spuesto eñ elfitulo
V del Decreto N'98, del M¡n¡sterio del Trabajo y Prev¡sión Soc¡al, que Aprueba ReSlamento

General de Ia ley N'19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

Oe itual forma, procederá la apl¡cación del artículo 75 y si8uientes del Cápitulo lll "De las

lnfracciones y Sanciones", de la Ley N"19.518.

20. NORMATIVA LEGAL

5e enteñderán parte inte8rante de estas Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, las instrucciones

Benerales del Programa Becas Laborales, y modif¡cac¡ones, asícomo, tamb¡én las normas que

sobre estas materias contempla el Estatuto de Capacitación y €mpleo, contenido en la ley

N'19.518 y sus Reglamentos conten¡do en los Decretos Supremos N'98 y 722, de 7997 y 1998,
respectivañente, ambos del Ministerio del Trabajo y Prev¡sión Soc¡al y demás d¡sposiciones
legales y re8lamentarias pertinentes y las instrucciones o normas técnicas que al efecto ha

impart¡do elS€NCE.

2' APRUÉBASE los siSuientes Anexos que forman
parte integrante de la presente resolución

ANf,XO N"I. "INFORMACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN"
(El OTIC dcbc complclar los espacios con xxX)

OTIC: (Nombre OTIC)

Financi¡miento del Programa.
El Programa de Becas de Capacitación es financiado con recu.sos del denominado "Fondo de
Becas Laborales" deñnido en el Decrelo 122. del 30 de Marzo, de 1999, del Ministerio del
Tmbajo. Para tales efectos, ianto para manda¡os como para remanentes de est¿ls cuentas los
recursos disponibles par¿ el l'inanciamienlo de esle llamado a licitación coresponderiín a Ia
suma lo¡al de $XXXXXX (palabras). La adjudicación de cursos se realiz¿ñ4 hasta agolar la
disponibilidad de estos recursos.

Fech¡ y lugrr de veÍte de Bases.

Las bases eslaún disponibles para su venla desde el día XXXXXX, hasta el día XXXXXX Ge
debe considerar 9 dias hábiles desde la publicación del llamado) en ta dirección XXXXXX.

Consultás y Aclaraciones ¡ l¡s Bsses.
Los OTEC podrán efectuar consultas y aclaraciones a las presentes Bases Adminislrativas a
través de (XXXXXX especificar medio y plazo), las consult¿s serán respondidas por el OTIC
a todos quienes comptuon y rstiraron las bases en XX (especificar medios y plazos). Fuera de
este plazo no se recibirán consuhas,

Form¡to de prcsetrt¡ción de propr¡esass.
(Descr¡b¡r el mecanismo de postulación de la propuesta, ya sea mediante sistema informático,
enlrega de CD o impresa).

Pl¡zo dc poltul¡ció¡.
Las propuestas serán recibidas el dia XXXXX hata las XXXXX horas, en calle XXXX No ,
comuna XXX Región XXXX, dirigidas a don (ña) XXXXX.

Apcrtur¡ de l¡s propuest s.
Las propueslas senán abiertas el día XXXXX a las XXX horas, en calle XXXX N. comuna
XXX Región XXXX, ante Iapresencia de un(a) Ministro de Fe del SENCE.

6

0
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Glosa de l¡ Grr¡trtia de fi€l cumplimicnto r prcsentar par¡ cl Proceso de F¡rma de
Convenios.
"Para gaÉntizar el flel, opofuno y total curnpl¡miento del(los) curso(s) adjudicado(s) en la
Licilación No XXX año 20XX [Nombre del OTIC] [Rut OTIC] del Programa de Becas
Laborales, de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores y de las muhas
aplicadas."

Fsctur¡s.
El pago de ¡a(s) actividad(es) conlratada(s) se hará contm entrega de facturas por pale del
oTEC, las cuales debeñín ser emitidas, a nombre del Ot¡c
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rul N" XXXXXXX y en su domicilio XXXXXXX,
Comuna de XXXXXXX Ciudad de XXXXX.

8

9.C li(iiacióÍ

Nombre y Firma Gerente General del OTIC o Represenlante Legal

Activid¡d Fech" Inicio Fecha de Térmioo
Publicación del llamado a licitación por parte del OTIC
Venta de hases lsólo los rli^s hábiles de lunes ¡ \'icrnes)
Inicio v Término de consultas a las beses

Publicación de respues¡as y aclaraciones
Recepción de ofelas
Aperfura de las Propuestas

ú
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SECTOR INFORMACION Y COMUNICACIONES

SUB SI.]CTOR TECNOLOGiAS DE INFORMACTÓN Codigo: 5E

PERFILI]S ASOCIADOS SIN PERFII, I)IJ CHII-EVAI-oRA ASOCIAI]O

NIVEt, CUALIFICACION Nivel4

C(it)t(;o PL^N FoRM^- v() P1:10t9

PLAN f'oRI\TA'I'IVO

NOMI}RII l)tsliNADoR Ux/UI ])I JRACION

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN
Y CAMFO LABORAL AS{rcIADO

Este plan está diseñado para desanollar las habi¡idades ¡ecesarias dheñar inlerfaces. flujos de navegación y prototipos centrados €n la exp€rienc¡a y las

necesidades real€s de los usuarios, utilizando una metodologia de diseño que asegure la satisfacción de las p€nonas y la accesibilidad d€ los produclos
digilales. Además, aplicando técnicas de inyesligación y benchmarking pam cumplir con los objetivos d€ los Proyeclos.

El campo labor¿! corresponde a Organizaciones de divenos tamaños, ligadas al ecosistema digital, sil€mas informáticos o de orientación B2C.
Dependencias gubemamentales que están en pleno rediseño de sus sitios web o servicios a la comunidad. así como agencias que prestan apoyo a olras

compañlas para la ej€cución de proyectos de alto valor para los clienles y que requieren un perfiljuniorpara integarse a los equipos ágil€s de

d€sarrollo.

PERFIUES) OCUPACIONAI-(ES)
CHILEVALORA Rf, LACIONADO(S) SIN PERFIL DE CIIILEVAI,ORA ASOCIADO

REQUTSTTOS OTEC SIN REQUISITOS OTEC

LICEN('IA TIABILITANTI
PARTICII'ANTE S]N I,I('I.:NCIA IIAI}II,I IANI F]

<9
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ANEXO N'2 - A: "t't,AN FORMATM) l)lSDÑÁIX)li Ux,/UI'
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RtrQUISITOS DO INGRESO AL
PLAN TORMAT¡VO

. Licencia de Enseñanza Med¡a completa

. Manejo computacionala nivel usuario

. Habei cursado al menos 4 semestres de estud¡o formal de algunacarera técnica o profesio¡alrelacionada con Diseño Cráñco o Digital

. Aprobación de test de selección en etapa I y II, consistente en prueba en lineaque mide habilidades de raciocinio lógico y comprensión verbal, más un

COMPETf,NCIA DEL PLAN
FORMATIVO

Diseñar inlerfaces, fluios de navegación y prorotipos centmdos en la experiencia y las necesidades reales de los usuarios, ülilizando una metodología de

diseño que asegue la satisfacc¡ón d€ las peNon¿s y la accesibilidad de los productos dig¡lales, aplicando técnicas de investiSación y benchmarlin8 par¡

cunplir con los objetivos propueslos.

HORAS DT] DURACIONNOMI}It¡] DEL MóDULONÚMERo DT MÓDt]LOS

t08.00I:T]NI) MIlN'fOS DEL DISI-]ÑO VISI]AI, Y DLSARROLLO WI:I]Módub N'l
71.00INI'RODUCCIÓN A UX/UI: DISEÑO CENTRADO EN USTJARIOSMódulo N'2

12.00ARQUI.II]C'I'TJRA DE LA INTORMACIóNMódulo N'3

54.00MÉTOX)S DE INVESTIGACION UXMódülo N'4

100.0{)DISEÑO DE INTERFAZ Y DE INTERACCIóN

16.00APRliSl{) l.^lloRALMódulo N'6
.t02.00T()l Al, l)¡l ll()liAs

MÓDULO FORMA,TIVO N. I

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO VISUAI- Y DESARROLLO WEB

108.00N' de hor¿s asociadas almodulo

MA0267tCódiso Módulo

SIN PIJRFII, CHII-IjVALORA ASOCIADOPerfil Chilcvaloraasociado al módulo

SIN TJCI, ASOCI DAUCL(s) ChileValora relacionada(s)

(=2



Requisitos de ingreso

. Licencia de Ensenanzz Media completa

. Manejo computacional a nivel usuario

. Habercursado al menos 4 s€mestres de estudio formalde alguna carrcra técnica o profesionalrelacionada con Diseño Cráfico o
Digital
. Aprobación de resr de selección en etapa I y II, consislente en prueba en linea que mide habilidades d€ r¿ciocinio lógico y
comprensión verbal, más un tesl de aptitud

Comp€tencia del modulo
ConsEuir una landinB pag€ básicacon HTML y CSS, aplicando no€iones de dis€ño gráfico y comunicación visualde acu€rdo a

los princ¡pios de diseño.

AP¡iT]NDIZA.IIIS ESPIiRADOS (]RITI]RIoS DE T]VALUACIóN coNt uNtD()s

l. Aplicar las nociones bás¡cas de d¡seño gráfico y
coñunicación visual €n elbosquejo de una landing page de
acuerdo a los principios de diseño

I . I Aplica aributos d€l colo. en un bosqu€jo de larding page

de acuerdo a la teorla del color.
1.2 Implementa una paletacromát¡ca para su aplicación en un
producto digitalde acuerdo a la leoria de,color.
l.l Utiliza una composicióñ tipogriifica adecuada para el
bosquejo d€ una landing page de a€uerdo a ¡os princip¡os de

l. Principios básicos de d¡seño: Proximidad. Espacio.
Alineac¡ón- Co¡traste. Rep€tición
Teorla de c€stak: Principio de proximidad. Princip¡o de región
común. Principio d€ cierre. Principio de punlo focal.
Teoria delColor:Qué es €lcolor. Chculo cromático- Colores
primarios/secundarios. Colores monocromáticos. Colores
complementarios. Colores análogos. Colores tsiadicos. Colores
letrádicos. Alributos del color. Matiz. Satur¿ción. Luminosidad.
Sombras. Tint€- Tonos
Tipogral'ia: Qué es la tipografia- Estilos de tipografla. Familias
tipográñcas- Composición. Jemrquía
Herramrentas de diseño: Fi8ma Balsamiq. UXpin
Cons€jos al momento d€ diseñar. La importancia del skelch¡ng.
L€g¡bilidad:Casi negro es más fácilde leer que neg¡o- Si€mpre
el contenido impora¡te primero. cüidado con la alin€ac¡ón

2. Consituir una landing paSe básica uliliando IITML y CSS
acorde a las buenas prá€tic¿s de la industria

2.1 Construye un documenlo H-[ML utilizando las principales
eriquetas y atributos acorde a las buenas prácticas de Ia

2.2 Construye un documento HTML utilizando €slilos CSS
para agregar diseño acord€ a las buena§ prácticas de la

2.3 Construye un docum€nlo IITML ulilizando eslilos CSS

para defin¡r dislintos modelos d€ layout acord€ a las buenas
prácticas de la industria.

2. Conrexto del diseño web: Dis€ño en panta¡la negra (1989).
Dis€ño en trblas (1995). Javascripl (1995). Flash (1996). CSS
( l9q8). Grids y fnmeworks (20071. Drseño web responsivo
(2010). Flat design (2010)
El Entomo d€ Desarrollo: Des€arEa del editor Sublime Text e
Instalación. Ulilizar el potencial de un €ditor de texto para el
desa¡rollo. Coñociendo el inspector d€ elemenlos en un
navegador
El Lenguaj€ HTML: Introducción al lenguaje d€ etiquelas de

G]
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2.4 Consúuye una página web r€sponsive modificando la

aplicación de estilos segrin el disposilivo acorde a las buenas

prácticas de la industria

hiper€xlo. Definición de HTML- Qué es y par¿ qu€ se usa.

Concepros básicos asociados a ün documenio HTML.
Estructum básicade un documento HTML. Secciones, eliquetas
y atributos. Etiqueras semánticas, acces¡bilidady SEO
Manejando Hojas de Estilo: Hojas de Estilo (CSS), qué son y
para qué sirven. Conceplos básicos asociados a una hoja de
eíilos. Formas de posicionar los elementos en urla página.

Conocer técnicas para amar un layou!. lnspeccioñando con la
coosola de un navegador

3.Construir una página web básica utilizando HTML y CSS que

se adapte a dis¡intos disposit¡vos acorde a las buenas prácticas
3.1 Crea una página HTML utilizando estilos CSS para que se

comporte de forma responsiva de acuerdo a las buenas prácticas

de la industria.
3.2 Prueba el tuncionamiento de Ia pásina web ulil¡zándo el

navegador pam verificar eldespliegue de la página en di§linlos
tipos d€ dispositivos.

3. Responsividadr Qué es laresponsividad y para qué snve.
Tipos de dispositivos y orientaciones. Elconcepto Mobile First
Ulilizando Media Queries. Probando la r€sponsividad €n los
distintos dispositivos

ESTRATl:(;IAS METODO],óCICAS PARA I,A IMPLEMENTACIÓN DF]L MÓDULO

A continu¡ción se presenta una propuesra metodológica, que sugiere estrateg¡as psra la adquisición de conocimientos, habilidades y actitud€s del mildulo.

online de distintas industrias para favorecer la posler¡or aplicación práclica de los paricipantes.

finaliza¡con el análisis grupaldelentregable y la elaboración d€ conclu§iones de la sesión.

orientación hacia €l detalle.
Desano o ¿e conoc¡nientos

IITML, se aconséja eltrabajo colectivo utilizando bocetos en pap€l como primer punto de validación

C9



le tocará definir a tuiuro como parte de su rol d€ diseñador Ul( JI.

estándares visuales requer¡dos por la industria.
Desanollo de habilidades d€ empleabilidad

ESTRA'T'f, CIA [VALUATIVA DEL MóDULO

d€ dicha landing page.

jefes de proyectos y dis€ñadores.

PERFIL DI]L FACII,ITAIX)R

Opción I Opcióo 2 ()pción.3

r Formación académicá como prof€sionalen elárea de las

tecnologias digitales y comunicación. d¡señador g¡áfico
profesional. con tltulo.
* Experiencia láboralde minimo 3 años cn proyectos dig¡tales
desempcñando tunciones dc Diseñador Web o consultor UX o

* Experiencia como facilitador/a de capaci¡ación para personas

adultas, y/o bien como docentc en insliluciones de educación

superior, sean universidades, inslilulos profesionales o centros

' Fomación académica como técnico de nivelsuperior en el

área de las t€cnologías digitales y comunicación, diseño gráfico
o dieital, con tltulo.
* Exp€riencia laboral de mlnimo 3 años en proyectos digital€s
desempeñando firnciones de Diseñador web o consultor Ux o

t Exper¡encia como facilitador/a de capacilación para personas

adulhs, y/o bien como docente en i¡slituciones de educac¡ón

super¡or, sean un¡versidades. institutos profesionales o centros

' tixpcriencia laboralde minimo 6 años en proyectos diSilales
descmpcñando tunciones de Diseñador Web o co¡sultor t-rx o

. Experiencia como facililador/a d€ capacitación para p€rsonas

aduhas. y/o bien como docente en instituciones de educación
supcrior, s€an universidades, institutos profesionales o centros
de formación técnica" de minimo 250 horas cronológic¡s.

<5)
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APRENDIZAJES ESPf, RADOS CRITERIOS DE T]VALUA(]IÓN CONTfNIDOS

l. Crear un prolotipo de baja fidelidad ulilizando los conceptos
fundamenrales del diseño cenrrado en u\uaflos para un \i¡io

l.l Implementa un b€nchmarkin8 de dos sitios web pára

r€conocer buena§ práct¡cas de usabilidad desde eldiseño
digiral.
1.2 Realizá un prototipo de baja fidelidad en pap€l siguiendo
los cnterios deldiseño visual para definir la estructum básicade

l. Diseño centrado en usuario: En qué consiste el dis€ño Ux.
En qué consiste eldiseño UI
Etapas de la metodologla DCU: Análisis. Análisis heurlstico.
B€nchmarling Fntrevistas. Persona-Escenanos.
Conceptualiz¡ción. Mapa de navegación.
Line¿mientos para eldiseño digital desde ¡a usabilidad: Diseño
de produclos eficienles y efeclivos. Ent€nder modelos mentales
Entender mod€los natur¿les de operación. Validación de ideas
mediant€ prototipado en papel
Cómo realizar un prolol¡po o wirefiame. Prototipos de baja
fid€lidad- Prototipos de alla fidelidad. Focus group. Diseño
visual. Protolipo finalo dis€ño de inlerfaz. D€sarollo e

implem€ntación. Prototipo público

2. Construir un análisis heurislico scgún las pautas utilizádas en

UX. para enlender las herr¿mientas evaluativas dcldiseño
centr¿do en usuarios

2.1 Distingu€ los principa¡es faclores a considerar dentro de un
análisis heurístico para Ia evaluac¡ón de un producto céntrado

2.2 Realiza la evaluación de un silio w€b utilizando una pauta

heuris¡ica bas€ de acuerdo a las metodologias de evaluación-
2.3 Elabora una pauta heurística propia para evaluar eldiseño
dc un sit¡o w€b de acuerdo a las metodoloSías de evaluac¡ón.

2. Eva¡uación heurlstica en enlomos digitales: Pauta heurhtica
base. Ut¡lizáción de la pauta heurlstica. Conslruyendo mipropia
paula heuristica. Paula h€ulstica SM^Stl. Aplicación dc
modelo SMASH en un produclo digial

F.STRAl'!:(;IAS MF,ToDOI,ÓCICAS PARA LA IMPLEMf]NTACIÓN DEI, MÓDULO

A coDtinuación s€ p.es€nta una propuesh metodológica, que sug¡ere esEa¡€gias par¿ l¡ adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes del m&ulo.

ni!el de diseño de senicios. producros o erperiencras.

guiar cada revisión y etapa de ileración.

a.-e
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datos y la orientación hacia eldetalle en €ada entregable.

requiere las pautas de anál¡sis heuristico impresas para tomar ñotas dc la revisión que se realicc en intemet de silios web-

transformani en una herram¡enta práctica d€ lrabajo para,aposterior inserción laboral.

jefes de proyectos y d¡señadores.

PERFII, DEI, FACII,ITADOR

Opción I Opción 2 Opción 3

'Formación académica como profesional en elárea de las

tecnologias digilales y comunicación, periodista, diseñador
gráfico profesional, con litulo.
+ Experiencia laboral de mln¡mo 3 años €n proyeclos digitales
desempeñando funciones de D¡señador Web o consultor UX o
equivalente, con una ceriificación en UXrul o similar,

. Exp€rienciacomo facilitador/a de capacitación pam percon¿s

adullas, y/o bien como docente en instituciones de educación
súperior, sean universidades, institutos profesionales o c€ntro§
de formación técnica, de mlnimo 250 horas cronológicas,
demostsable.

. Formación académica como lécnico de nivel superior en e¡

área de las lecnologias digitales y comunicación. diseño gáfico
o digital, co¡ tltulo.

' Experiencia laborald€ mínimo 3 años en proyectos digitales
des€mp€ñando tunciones de Dis€ñador web o consultor Ux o
equivalente, con una cer¡ficación en UX JI o similar,

+ Exp€riencia como facililador/a de capacilación para personas

adultas, y/o bien como docenle en institucion€s de educación
sup€rior, sean universidades, institutos profesionales o centros
de formac¡ón técnica, d€ mlnimo 250 horas cronológicas,

+ Experiencia laboral de minimo 6 alos en proyectos digitales
desemp€ñando tuncion€s d€ Diseñador Web o consultor UX o
equ¡valente, con una cerificación en UIUI o similar,

' Exp€r¡encia como facilitadorade capacitación pam p€rsonas

adullas, y/o bien como do.enl€ en institucionesde educac¡ón
§uperior, sea¡ univeñidade§, institutos profe§ionales o centros
d€ formación técnica, de mlnimo 250 holas cronológicas.

RECURSOS MATf,RIALES PARA LA IMPLEMET{TACIóN DEL MóDULO PORMATIVO

(

l0l

ESTRATEGIA EVAI,I]ATIVA DEL MÓDULO



Equipos y heram¡entas Materialcs c insumos

I Laboratorio computacional que cuente al menos con 1,5 m2
por paficipa¡te, implementada con: Puestos de tmbajo
individuales qu€ considere mesay silla. F:scritorio y silla para

elfacilitador.
* Conexiones para utiliz2r nedios didácticos tales como data y
sal¡da a inl€met.

'Sis¡ema de iluminación y ventilación adecuados

'Se^icios h¡Brén'cos separádos pa,a hombrc\ y mujeres en

recinlos de aulas y de aclividades pnáclicas.

* Proyector multimedia
* Notebook o PC, para el facilitador

' Telón

. Equipo computac¡onal pam cada panicipa¡te: Mac o PC con
8 de ram mlnimo, procesador Inlel i7
* Program¿s con licencia actualizrda: M¡croson OfÍice o
Keynole, además de Figma (fre€war€).

+ Set dc oficina. uno por partic ipante, compuesto por: Carpeta o
archivador. Cuademo o croquera- l-ápiz pasta. Lápiz grafito.
Goma dc borra¡- Liquido corrector. Regla.

' Plumones para pizafrón-
. l-isra d€ participanles.

' Lista de paricipa¡tes

' Ser de posGits para cada paricipanle
. Marcadores (Sharpie) para cada paricipa¡re

' Pauta heuristica impresa
* Pauta heuririca SMART impresá

MÓDUI,O T.oRMATIVO N. J

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

N' de hor¿s asociadas almodulo t2.00

Codieo Modulo MA0267l

Perfil Chilevalor¡ asociado al módulo SIN PT:RIIt- CI{ILEVALORA ASOCIADO

UCL(s) ChilcValora relacionada(s) SIN IJCI- ASOCIADA

Requ¡sitos de ingreso

. L¡ceociade Enseñanza Media complela

. Manejo computacional a nivel usuaio

. Hab€r cursado al menos 4 semestres d€ estudio formal de alguna car¡em técnica o profesional relacionada con Diseño Gáfico o

Digiral
. Aprobación de resr de selección en etapa I y II, consistenl€ en prueba en l¡nea que mide habilidad€s de r¿ciocinio lógico y
comprens¡ón vefbal, más un test de aptilud

Compel€ncia del modulo Evaluar el sis¡ema de organización, etiquetado, navegación y búsqueda para un sirio web o app se8ún eslándares de usabilidad.

APRl]NDIZA.IES 1]SPERADOS CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS

(-)
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ESTRATf,CIA EVALUATIVA DEL MÓDULO

módulo.

proceso de d¡seño UX/UI y se transformará en una heramienta práclica de traba.io para la posterior inserción laboral.

iefes de proyeclos y diseñadores.

PF.RFtt, t)}]l, l, acll,l'I 
^lx)R

Opriór I Opción 2 Opci¡in 3

1 Formación académica como profesionalen el¡írea d€ las

recnologias digirales y comunicación, p€riodis14 diseñador
grifico profesional, con lilulo.

'Experiencia labor¿l de minimo 3 años en proyectos digitales
desempeñando tunciones de Diseñador web o consultor UX o
equivalenre, con una celificación en UX/UI o sinilar,

+ Exp€rienc¡a como facilitador/a de capacitación pam person.s
adultas, y/o bien como docent€ en ¡nlituciones de educación
sup€rior, sean un¡versidades. institutos profesionales o centros
de formación técn¡ca, de lninimo 250 horas cronológicas,

. Formación académica como técnico de nivelsup€rior en el
á¡ea de las tecnologías digitales y comunicación. daseño gnifico
o di8ital, con tirulo.

' Exp€ri€ncia laboral d€ minimo 3 años en proyectos digilales
d€s€mpeñando funciones de Dis€ñador Web o consultor UX o
equival€nte, con una certificación en UXAJI o similar.

* Experiencia como facilitador/a de capacilación par¿ personas

adultas, y/o bien como doc€nte en instituciones d€ educación
superior, sean universidades, institutos profesionales o €entros
de formación técnica. de mínimo 250 horas cronolósicas,

' ExperieÍcia labor¿l de minimo 6 alos en proyeclos d¡g¡lales
desemp€ñando tunciones de Dis€ñador web oconsultor Ux o
equivalente, con una certificación en U)lUI o similar,

' Exp€riencia como faciliBdor/a de capacilación para person¿§

adulta§, y/o bien como doc€nte en instituciones de educac¡ón
sup€rior, sean univ€rsidades, institutos profesionales o centros
de formación técnica, de rníni¡no 250 horas cronológicas.
demostrable.

RECURSOS MA'IERIAI,E§ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEI, MÓDI]LO FORMATIVO

Equrpos y heramicntas Matcri¡lcs c insumos

+ Laboratorio compulacionalqu€ cuente almenos con 1,5 m2
por pa¡lic¡pante, implementada con: Pue§los de tmbajo

' Proyector muhimedia

'Notebook o PC, pam €l facililador
' Set de oficina, uno por paficipante, compuesto por: Carpela o
archivador. Cuademo o croquera. Lápiz pasta. Lápiz grafilo.
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RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL MóDULO FORMATIVO

Equipos y heramientas Mareriales e insumos

. [áboratodo compulacional que cuente al menos con I .5 m2
por par¡cipanre, ¡mplemenhda con: Puestos de úabajo
individuales que considere mesa y silla- Escrilorio y silla para

el fac ilitador.
. Conexiones para utili2r¡ medios didácticos tales como data y
salida a intem€t.

'sistema de iluminación y vent¡lación adecuados

'Servrcios hisienicos separados para hombres y mujeres €n
recinros de aulas y de actividades pÉctica§.

' Proyeclor multimedia
. Notebook o PC. para el facilirador

' Telón

'Equipo computacional para cada paricipante: Mac o PC con
8 d€ r¿m minimo, procesador lnlel i7

' Programas con licenc¡a aclualizada: Microson Offic€ o
Keynol€
+ Progr¿mas d€ diseño: Optimal workshop y xlensio (para
crear p€rfiles de usüarao, personas) además de Figma (freeware)

' Set de oficin4 uno por paricipante, compüesto por: Ca¡p€ta o
a¡chivador. Cuademo o croquer¿. Lápiz pasta. Lápiz gmfito.
Goma de bormr- Liquido comeclor. Regla-

' Plumones para piza¡rón.
. Lista de participantes

' Sel de post-i¡s para cada padcipante
. Marcadores (Sharpie) par¿ cáda paricipante

Ma)trUt,() Í()ttM^r'tv() N" 5

DISt]ÑO DI] INI'IJRI]AZ Y I)I] INII]RA('(]IÓN

N'd€ horas asociadas al módulo t00,00

Código Móduk) MA026?5

Perfil Chilevalora asociado al módulo SIN PERFIL CHII-F]VAI-ORA ASOCIADO.

t.rCL(s) ChilcValora relacionadaG) SIN TJCL ASOCIADA

Requisitos de ing¡eso

. Licencia de Enseñanzá Media comp¡eta

. Manejo computacional a nivel usuario

. Haber cursado al menos 4 semestres de estudio fomal de alguna carrera técnica o pmfesional relacionada con Diseño Gáfico o
Digiral
. Aprobación de rest de se¡ección en etapa I y II, consistente en prueba en linea que m¡de habilidades de raciocinio lógi€o y
comprensión vefbal, más un t€st de aptirud

Comperencia delmódulo

APRf:NDIZA.IES f SPERAT)oS CRITERIOS DE EVALUACIóN CO¡iTENIDOS

€

0

Consúuir interfaces par. prcduc¡os d¡g¡tales, definiendo su formq esEuctura y coÍtponamienlo ¿ lravés de grill¿s de construcción
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intemcciones, eslruclura y con¡enido, recibi€ndo fecdback y mejor¿ndo las funcionalidades.

ESTR^I U(;t^ r.rv^r,UA',l lVA DEl, M(il)Ul,()

s€ transformará en una h€ramienta práct¡ca de tmbajo par¿ la poslerior inserción láboral.

jefes de proyectos y diseñadores.

PERl,'IL DEI, f'ACILITADOR

Opción I Opción 2 ()pción 3

* Formación académica como profesionalen elárea de la§

tecnologias digilales y conunicación, periodista. diseñador
gráfico profesional. con título.
* Exp€riencia laborald€ mínimo 3 años en proyectos digita¡es
desemp€ñando funciones de Diseñador web o consultor UX o
equival€nte, con una certificación en UX/Ul o similar,

* Exp€riencia como facilitador/a de capacitación pam personas

adu¡tas. y/o bien como docente en inslituciones de educación
superior, sean universidades, inslilulos profesionales o centsos

de fomación lécnica de nlnimo 250 horas cronológicas,

. Formación académicacomo técnico de nivelsuperior en el
área d€ las lecnoloBias digi¡al€s y comunic¿c¡ón. d¡seño gráfico
o digilal, con tilulo.

'Exp€riencia laboralde minimo 3 años en proyectos digitales
desempeñando funciones de Dis€ñador Web o consultor UX o
equivalenle, con una certificación en U)UUI o similar,

* Experienciacomo facilitador/a d€ capacitación para personas

adultas, y/o bien como docente en inslituciones d€ educa€ión
superior, sean universidades, institutos profesionales o centros
de formación técnica de minimo 250 horas cronológ¡cas,

' Exp€riencia laboral de mínimo 6 años en proyeclos digitales
desempeñando tunciones de Dis€ñador Web o consultor UX o
equivalente, con una certificación en UXruI o simila¡,

' Experiencia como facilitador/a d€ capacita€ión para penonas
adultas, y/o bien como docente €n insdtuciones de educac¡ón
superior. sean universidades, instituios prof€sionales o centros
de formación técnica, de minimo 250 horas cronológicas,

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO NORMATIVO

Equipos y hemmienras Materiales e insumos

* Proyector multimedia
* Notebook o PC, para el facilitador
* Telón

* Ser dc oficina, uno por participantc, compuesto por: Carpeta o
archivndor. Cuademo o croquer¿. l,ápiz pasta. Lápizgrafito.
Goma dc borrar- L¡quido correclor. Regla.

l

+ Laboratorio computacionalque cuente al menos con 1,5 m2

por participante, impleñenlada con: Pueslos de trabajo
ifldiv¡dua,es que cons¡dere m€sa y silla. Escrilorio y silla para

é
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MÓDULo F0RMATIVO N.6

APRESTO I,AI]ORAL

N' de horas asociadas almódulo 16,00

Codigo Módulo MC00086

P€rfi ¡ Chilevalora 6ociado al modulo SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO

UCL(s) Chilevalor. relacionada(s) SIN UCI- ASOCIADA

Requisitos dc ingreso De acuerdo a lo establecido en el P¡an ltrmalilo

Competencia dcl módulo
Comprende¡ las principal€s características dc¡ mundo laboral aclual con la llnalidad de integrarsc y pcrmanecer en un puesto de

APRENDIZA.IES 1]SI¡ERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (.ONT1]NII)OS

l.Identifica¡ los elemenios relevanles €n elproceso de
selección para üna búsqueda efectiva de E¿bajo

I . I ldentifica los elementos relevanles de un curiculum vitae y
un p€rfil Linkedln €fectivo de acuerdo a las buenas pnicticas d€

la induslria
l-2 Utiliza las pla¡aformas de büsqueda y redes so{iales de
acuerdo al plan de búsqueda y las buen.s páclicas de la
industria
1.3 Recono{e los aspectos relevantes del proceso de selección
para eniieniar üna entrevista laboral de manera efectiva

l. El Plan de Búsqueda de Empleo
Necesidad de ün plan pam la búsqüeda de empl€o
El modelo de logros, acciones. compeGncias y habilidades

Elcuriculum vitae: lmpofarcia y utilizac¡ón. Elementos de un

curiculum vitae. Construcción de ur¡ curiculum vitae efectivo
sobre la base de losros
Redes sociales y plataformas de búsquedade €mpleo: Los
portales laborales. Utilización €f€ctiva d€ Linked In.
Plan de redes: Elementos de un pla¡ de rede§. Nutriendo las

Elproceso de selección: En qué consiste €l proceso de
selección. Etapas de un proceso de s€lección.
L¿s entrev¡sras laborales: Impofancia y util¡z¿ción. Cófno
preFrar una entfevista- Abofda¡do una entrevisla laboml de

Plan de búsqueda: Elementos de un p,an de búsqueda.

Desarrollo de un plan de búsqueda

lll

Q9
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PIRÍ L t)Ul. t_^Ctt-ll AD()R

caso de Coaching t¡boral, se requi€re que el facilitador sea Coach cefificado por alguna €scuela de coaching cefificada.
* Experiencia laboral d€ al menos 5 años en el área de recursos humanos y/o selección y reclutamien¡o y/o coach¡ng laboml.

formación récnica de minimo 250 horas cronológicas. demostrable-

RECURSOS MATERIALf,S PARA LA IMf¡LEMENTACIóN DEL MÓDULO FORMATIVO

Equipos y herr¿mienlas

' [áborarorio computacional que cuente al menos con I .5 m2
por panicipante. ampl€menlada con: Puestos de rabajo
individual€s que considere mesa y silla. Escritorio y silla para

el facilirador.
t Conexiones para utilizrr medios didácticos tales €omo data y
salida a intemet.
t Sisrema de iluminaciófl y vent¡lación adecuados

'Servicios hig'énicos separados para hombres, mujere\ en

recintos d€ aülas yde act¡vidades pácticas-

' Proy€ctor multimedia
. Notebook o PC, para el facili¡ador

' Telón
t PizaÍa
* Equipo computacional, uno par¿ cada paricipante, al menos
Pentium Core 5, 8 GB RAM y 500 GB HD, y conexión a

' Set de oficina, uno por participante, compuesto por: Carpeta o
archivador. Cuademo o croquer¿. Lápiz pasta. Lipiz 8rafilo.
Goma d€ borr¿r. Liquido correcror. Regla.
+ Plumones para pizrrrón.
* Lista dc paficipantes.
* Caryeta de registro d€ evidencias para el facilitador
. Malerial audiovisual que conrenga información delcurso:
* Manual didácrico que conlemple todos los comenidos
esp€cificados para esre mdrulo. por cada paricipanre

ANl,:X() N'2 B: "l'l.AN l'()RMA I IV() I)l,lsAlaROLl,^lX)ll 
^PLICA( 

l()N IiS FRONl'-¡lNl) I RAtN!ll'1"

SECIl)R INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SUB SEC TOR I I:''N(N,(XiiAS D[ INI]oRMACIÓN

PtrRIll.l,S 
^SOCtADOS

SIN PI:RFIL DE CHILEVAI-oRA ASOCIAI)o

NIVEI- CUALIFICA('IoN Nivcl4

CÓDIGO PI,AN FORMATIVO PFIO]O

t<)
6

Unica Opción

Mat€riales e insumos



PI-AN FORMAl'IVO

NOMBRE DESARROLLADOR APLICACIONES FRONT.END TRAINEE DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIóN Y
CAMPO LABORAL ASOCIADO

Este plan esrádiseñado para desarollar las habilidades ne€esarias par¿construir y manlener aplicaciones o s¡tios w€b, usando el stack d€ lecnologías

tundamentales para el desarollo liont end, es decir HTML, CSS y Javascript.

Un desanollador front end se especializa €n la creación de componenles visuales d€ntro d€ un software, aplicación o silio web. eíando encargado de

implementa¡ las funcion¡l¡dades que son usadas direclamen¡e por €l clienle o usua¡io fina¡.

El campo labor¿l coresponde a Organ¡zaciones, ya sean públicas o privadas, transversal a lodas las industrias (retail, banca, salud, m¡nerla,

manufacrura, servicios), qüe r€alicen d€sanollo, implementac¡ón y/o mantenimiento de soÍiwa¡e. ya sean produclivas, servicios, gubemamentales, o
que pre§tan servic¡os Tl a oh-¿§ organizacione§.

PERFIL(ES) OCUPACIONAL(ES)
CHILEVAI,ORA RELACIONADO(S)

stN I,t R||t t)l c t vAt oR \ 
^sr,a'l^Dr)

REQUISITOS OTEC Sin requisilos especiales

LICENCIA HABILITANTE
PARTICIPANTE

Sin liccncias habilitanles

REQUISITOS DE INCRESO AL PLAN
FORMATIVO

. Licencia de Enseñanza Media complela

. Manejocomputaciona, anivel usuario

. Aprobación de t€t de §€lección en etapa I y II, cons¡stent€ en prueba en ¡¡nea que mide habilidades de mciocinio lógico y comprensión verbal, más

un test de aptitud

COMPETENCIA DEL PLAN
FORMATIVO

D€sanollar aplicaciones web desde el lado delclient€, que den solución a las ñeces¡dades de Ia organización, y aplica¡do las buenas prác!¡c¿s d.lá
industria par¿ obtener un p¡oducto con niveles de calidad requeridos.

NT,]MERO DE MÓDULOS NOMBRE DEL MÓDULO IIORAS DE DURACION

Modulo N"l FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB 72,00

Módulo N'2 CSS AVANZADO 72,00

(,'

7



84.00Módulo N"4 [UNI)AMENTOS DEL I)l']SARRol.l-o l)L COMPONENTFI WIlll ( oN Vtll, JS

6ó,00DESARROLLO DE COMPONENTES AVANZADOS CON VUE ]SMódulo N'5

36,00APRF]SIO LABORALMódulo N"6

438,001oTAL DE HORAS

Módulo N'3 PROGRAMACION CON JAVASCRIPT t08,00

MÓDULo FORMATIVO N" I

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

N" de horas asociadas al módulo 72.00

C¡td¡go Módulo MAt)2676

Perfil Chilevalora asociado al módulo SIN Pl,Rl'll. ('Ult-[V^LORA ASoCIAtX)

UCI-(s) ChileValora rel¡cn,nada(s) SIN IJCI, ASOCIADA.

Reqüisilos de ingreso

Licencia de Enseñanza Media compl€la
. Manejo computacional a nivelusuario
. Aprobación de restde selección en erapa I y II, coñsistent€ en prueba €n linea que mide habilidades de racioci¡io lógico y
compren§ión verbal. má5 un rest de aptitud

Compelencia del nod u1o DesaÍollar págin¿s w€b brísicas de carácter responsivas utiliza¡do HTML y CSS acorde a las buenas prácticas de la industria.

APRENDTZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIT'OS

l- Consaun una Eigina w€b básica utilizando HTML y hojas

de estilo CSS acorde a un requerimienlo €ntregado
l.l Consrruye un docum€nlo IITML utilizándo las principales
eriqu€tas y aiributos par¿ resolver un problema planr€ado

acorde a las buenas pácticas de la indusria
l-2 Construye un documento HTML ui¡lizando la sinlaxis y
reglas de estilos CSS para modificar asp€ctos visuales y
r€solver un problema planteado acorde a las buenas púclicas de
la industria
1.3 Construye un documento HTML utilizando assets con rülas
r€lalivas para resolver un problema planleado

l. El Enlomo de Desanol¡o: Descarg¡ deleditor VisualSludio
Code e lnralación. Utilizar el pol€ncial de un edilor de lexto
pam eldes¡nollo.Conociendo el inspector de elementos cn un

El Lenguaje HTML: lntroducción al ¡enguaje de €liquetas d€

hipertexto. Definición de HTtlL. Qué €s y para que se usa.

Conceptos bás¡cos asociados a un documento HTML.
Estructum básica de un documento HTML- Secciones, etiqu€las
y atributos. Etiquelas semánticas, accesibilidad y SEO.

c-
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M¡l{ri¡tB e insümosEquipos y heram¡entas

' Set de oficina uno por pafic¡panl€, compu€sto por lápiz y
libr€tade apuntes.
. Plumones para pizarrón y bor¿dor

' L¡sta de part¡c¡pantes.

' Cary€ta d€ regisEo de evidencias para el facilit dor
. Marerial audiovisualque contenga información del curso

+ Proyector multimedia
. Not€book o PC, para el facililador

. Equipo compulacional para cada paricipanle: Mac o PC con
E de ram mlnimo, procesador lntel i5 minimo
r Soñwa¡e instalado: Navegador, Visual Studio Cod€

https://code-visualstudio.com./dow¡lo¡d, Sass https://sass-

lang.com/install, NPM https://www.npmjs.com/get-npm

* l,abomtorio computacional que cuent€ al menos con 1,5 Í)2
porpanicipante. implementada con: Pues¡os de trabajo
individuales que consider€ mesay silla. Escritorio y silla pam
el facililador.
. Conexiones par¿ utilizar m€dios didácticos tales como data y

'Sistema de iluminación y ventilación adecuados

'Servicios higrénicos separados par¿ hombres y mu.ieres en

rec¡nlos de aulas y de actividades prácticas.

RECURSOS MATERIALES PARA LA TMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

MÓDULo IORMATIVO N" 3

PROCRAMACIÓN CON JAVASCRIPT

N" de horas asociadas al módulo 108.00

Código Módulo M^02681

Perfi, Chilevalora asociado al módulo SIN PI'RITII, CI{II-EVALORA AS(X'I IX )

UCL(S) Chilevak ¡ ¡elacionadaG) SIN TJCL ASOCIADA.

Requisiros de r¡rgrcso

Licencia de Enseñanza Media completa
. Manejo computacional a nivel usuario
. Aprobación de test de s€lección en etapa I y ll, consisteote en pruebá en l¡n€a que mide habilidades de racio{inio lógico y
comprens¡ón verbal, más un test de aplitud

Compelencia dclnodulo Codificar aplicaciones web utilizando el lenguaje Javascript para aSregar tuncionalidade§ e inlemcción a un sitio web

APRENDIZAI ES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINIDOS

l. Codificar un ¡lgoriho en lenguaic Jávascripl urilizando
variables, estrucluras de control, expresiones y lunciones para

d¿r solución r un problema de b¿já complcridad

¡.1 Codifica una rutina Javascripl utilizando las variables y sus

distintos tipos de datos par¿ resolver cl problema plan¡eado

1.2 Codifica una rutina Javascript utiliT¿ndo las €structuras de

controlcondicionales pam resolver el problema planteado

l. Anres dc empezar: Edilores de tcxlo o IDE recomendados.
Visual Sludio Code. Atom. Sublimc l'€rt- Noiepad++.
Enlendiendo la consola de desarrollo en navegador€s-

lll lcnguaie Javascript. Breve historiá de lavascripl- Que puedc

s
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ANtrXO No3: "CURSO CON PLAN FORMATM DEL CATALOCO SENCE"
PRO(;RAM]{ Bf,CAS LABORALES 20I9.

Nombre Organismo Ejecutor

II.. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD REQUIRINTE.
Nombre Entidad Requirente

III.. IDENTIFICACION DfL CT]RSo.
l. Nombre Curso
2. Códiso del Curso
3. Comuna de eiecución del curso
4. Región de eiecución del curso
5. Cupo
6. Código

SENCE
plan Formarivo

7. Curso exclusivo para mujeres
S1 NO t-

IV.. FACILITADORES Y PROFISIONAL DE APOYO
(Numeral 1.2.1 de 1as Bases Adminisrraliv¿s)

Módulo

Nombre Módulo
(incluir módulos

trrnsversales según
corr€sponda)

Facilitador
Opción Perfil (1,

2o3)

Descripción profesional de apoyo
segúo correspoÍda (Formación

académic¡ \' erperi€ncia laboral)
I

.l

¡

V.. ¡]STRATE(;IA EVALUATIVA.
En este punto detrerá proponerse p.r¡ c¡de módulo, una eslrategia evaluativa para medir el
progrcso de la adquisición de la conpetencia y proporcionar información que permita
ev¡denciarla. (Nrxrieral 5.4.2 de las Bases Adminislrat¡vas).

0

VI.- METODOLOG
En esle punto se deb€ñí indica¡ p¡ra csd¡ módulo presetrt¡do. la metodologi
implementación de los módulos del PIan Formativo, la cual siempre debe
relacionada con la competencia indicadaen elmódulo, debiendo eslar contextua
del lrabajo, considerando situaciones representativas del mundo laboral. Debe especificar ¡os
mecanismos recomendados para la tra¡sferencia y ascgura iento de la adquisición de la

a a u¡il¡zar para la
eslar orienlada y

lizada en e¡mundo

d d los módulmpetenc a. de los d 5 .lpof par1e pari pantcs (N
d baseslas strativas

D9

Si propone más de un PIan Formativo por curso deberá p¡esenlar un AnexoN'J por cada uno de los
planes que propone.

t.- ¡pp¡qrrtc,r.!@osl onClx rsno ¡;rcui on.

- B,{Qlgq!§q9E9cqto'
-lilé&!e qrccllq4e qi!e!!s!
L Dhección Organismo Ejecutor

I Cq4una Organismo Ejecutor
Región Organis¡no Eiecutor



a) ¿Qué hará? Describir la estrategia metodológica a utilizar durante la realización del módulo,
las que deb€n estar asociadas a la competencia del mismo:

b) ¿Cómo Io hará? Describir las actividades didáct¡cas. manera en que se realizará el proceso en
que los paficipantes inremalizarán los conrenidosy lograiin los aprendizajes esperados 0ueBos
de roles, trabajo colaboralivo, simulación, análisis de caso).

c) ¿Con qué lo van a hacer? Describir los medios con los que realizarán I¿s actividades

Se debe indicar cómo se dispondrá la utilización de Ia totalidad de los equipos, herramientas,
referidos püa permitü alcanzar en los panicipanles las deslrez¿s ) habilidades descritos en
los aprendizajes esperados del módulo.

d) Dónde realizará las ac¡ividades y cómo se organizarán (Lugar. lnfraestructura y distribución de
las par¡¡cipánles). Se debe indicar indica cómo se dispondrá la utilización de Ia totalidad de la
infraestructura para ejecuta¡ el módulo,

VII.- INFRAESTRUCTURA

a) Capacidad para arender al 10070 de los pañicipan¡es del curso. Mlsl por paficipanle:
Sala de clases:

Talleri

b) Estado de conservación del inmueble adecuado (pisos. muros. cielos)
Sala de clases:

'[aller:

c) Mobiliario correspondiente a

Sala de clases:

Taller

d) Iluminaciónl
Sala de clases:

Taller

e) ventilación de
Sala de clases:

Ilt0

. Se debe indicar cómo se dispondrá Ia utilización de la totalidad de los materialcs € insumos
referidos para peÍnith alcanzar en los participanles las destrezas y habilidades descritos en
los aprendizájes esperados del módulo.

l)escrib¡ l¡ Infrrcstructura r ülilizar en el curso.

Tallerl



f) Servic¡os higiénicos, en cantidad, género y caracteríslicas especiales de los pañicipanrcs según
corresponda a Ia poblac¡ón objelivo.

g) Condiciones de seguridad; señalética. exrintores, salidas/escape. cortafuegos

h) Acceso, iíreas de circulación y escalas adecuadas, considerando la cantidad de paficipante y
las caraclerist¡cas espec¡ales de los parlicipantes según corresponda a la población objetivo:

¡) Dirección y comuna, la cual debe coresponder al Iugar de porulación

i) Indique con una X los d(xumentos de acredilación de infr¿estructur¿ que adjunla el organismo
ejecutori
Documentos st NO

Títulos de Dominiol
Contratos de aÍiendo, usufmcto o cesión. en los que indique
Folos (panorámicas v de detalle)
Planos de las instalaciones

Cata Compromiso de arriendo
. olros

Indicar las horas consideradas
Se debe calcular dividiendo el De acuerdo al cálculo del N "
N" de dias de la fase lectiva por de días de la fase y horario del

en el plan formativo elN" de horas diarias.

x.- oTRos DAT()S
l. Nombre encargado del

curso en el oTEc

IX. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CURSO
La información aquí presenlada se evalúa en la admisibilidad de la propL¡esla.

ITE}I SI(;I,A CONCEPTO FOR}IT LA
INDICAR
VALOR S

Valor Hora

Capacitación
y Empleo

VHAC Conesponde al Va¡or
Capacilación de Capacitación y
Empleo (VCE) dividido por el
número de participantes y el
número de horas de la lase lectiva.

VCE/N'
horas Fase

Lectiva,/ N'

2. Valor
capacitación
y Empleo

VCE Coresponde a los costos en que
incure el OTEC para la ejecuc¡ón
de la fase lecriva del culso. el
componenle de apoyo socio
laboral y las acciones para la
¡nserción laboral. Inc¡uye los
coslos dircctos e indireclos de la
capacitación y el margen definido
por el oTEC.

VHACE X
Cupo X N'
de Horas de
Fase Lecliva.
(No incl¡rye
subsidios)

3. Valor tolal
subsidio fase

lecliva

SFI- Corresponde a $ 3.000.- por
alumno por dia asislido a la Fase

Lectiva por conceplo subsidio
d¡ario.

Cupo X dias
Fase Lectiva
x $3.000.-

4. Valor total
del curso

VTC Corresponde a la suma de los
valores defin¡dos en los items
pfecedentes.

Suma item 2
y3

t.1t 0

I or...

2. Correo Electrónico del
encargado del curso en el
OTEC

\- I.- Dt lt,\( toN DEL (',t:t{so

. l)í¡s Meses

I



lugar de

A\f,XO N".I: "DECLARACI(iN JURADA SIiTPLE OTEC
ACIRCA Dtr I,oS ViNCULOS CON EL OTIC'

En (Nombre Ciudad), a XX de (mes) de 2019, yo S(a) XXXXX, RUT xx)crr\xx-x, nacionalidad
XXXX, domiciliado en XXXXXX N'XX, XxxX, (comuna), representante legal del Organismo
ejecutor (Nombre del organismo), RUT xxxxxxxx-x. decla¡o:

Que el OTEC XXXXXXXX no liene vinculos con el Organismo Técnico Intermedio para

Capacitación licitante, en los términos eslablecidos en el Titulo xV "De los grupos empresariales, de
los conlroladores y de las personas relacioñadas", de la Ley de Mercado de Valores N' 18.045. por lo
quecumpleconelrequisitoeslablecidoenelpunto5.l.¡delasBasesdeL¡cilacióñ-

Nombre Repres€ntante Legal
Rul Represenlante Legal:
Firma Represenlante Legal:

ANf,XO N'5r FORMTJLARIO R¡lSUMfN DE LA PROPUESTA

I. IDENTIFICACION DEL ORGANIS]IIO E.IECUTOR
Nombre Completo del

smo E

\'-I OTAt. t)[ CURS NO TOTAI, DE CUPoS

t

3. RESUMl]N DE CTJIISOS PRoPT]ES]'oS POR Rf](;ION

I

Código dcl
Curso

Nombre del Cürso Comuna vrlor Tota

]. IDENTIFICACIÓ]iDEREPRESf,NTANTE/SLE(;AL/ES:
bre

RUT Teléfono Correo Eleclrónico

I
del Cürso (S)

IN". l
l

to,_--_l

RUT Teléfono

t.tl

Eoi....¡on

RUT: F'rtsqluciÉ¡§ENcn
Dirección:
Comuna:
Teléfono Fijo:
Celular:

:ct,d"d
I CoÍeo Electrónico:
l

TR"gió"

2. RESL}I[¡" DE CTJRSOS PROPLESTOS A \IvT]I, NACIO\AL
MONTO TOTAL
PRf,SENTADq

TOTAI,

C"rre" Re"lrórr¡"a



NOMBRE Y FlliMA REPRESE\'l A^- l ¡l LECA L

A¡iEXO NO6: GUÍA DE IILABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

La siguienle guia liene por objerivo entregar a los oferent€s información récnica y herramientas
necesari¿s paraorienlira los oferenles en las dieclrices generales para Ia formulación de su propuesta
técnica en cuanto a la elaboración del plan formativo. eslrategia evalualiva y metodologia.

La siguiente guía tiene por objetivo en¡regar a los oferentes inlormación lécnica y hemamienlas
necesarias para orienta¡los en las d¡rectrices generales para la formulación de su propuesta téc nica en
cuanto a Ia elaboración de laesfaregia evalualiva y Ia melodologia de estos ñMulos.

L \Ietodok)qía

Deberán ser mecanismos rccomendados para Ia transferencia y aseguaamienlo de la adquisición de

conocimientos y competencia del módulo a los pañicipantes del curso, la que deberá responder a 4
pre8unlas cla\es para el desarrollo del plan formdtivo:

Pam diseñar atendieñdo a la diversidad es necesaflo

Promover un trabajo sistémico con actividades variadas para los diferenles eslilos de aprendizaje
procurando que tdos tengan acceso a l¿§ oportunidades de aprendizaje que se proponen.

Diseñar experiencias de aprendizaje que se acomoden a las particularidades e inlereses de los
palicipantes. Mientras más información se tenga del grupo objelivo más pertinenle podrá ser el

diseño.
Proveer igualdad de opofunidades, asegura¡do que lodos los panicipanles puedan contribuir de

igual manera. evitando eslereolipos asociados a género y a caracleristicas fisicas.

PaIa la Metodología se deben proponer estralegias de aprendizaie y aclividades suficientes que

permitan desarollar el proceso de aprendizaje. para lo cual se debe realizar:

a) La descripción de aclividades: se refiere a las estrategias metodológicas posibles de aplicar
durante Ia realización acciones asociadas a! aprendizaje esperado, en funcióñ de lo que se

prelende loSrar.

b) Uso de equipamiento y malerial didácticot se refiere a la forma en cómo se utilizarán el

equipam¡ento y e, maleria! didáctico en función de lograr el desanollo de las actividades de

aprendizaje.
c) Organ¡zac¡ón de la actividad: es decir, si las actividades de aPrendizaje serán individual o

grupales.
d) Selecciól de técnicas didác¡¡cas para logmr hab¡lidades: es decir determinar de qué manera se

realizará el proceso en que los palicipantes intemalizarán los contenidos y lograrán los

aprendizajes esp€mdos. Algunas metodologías Propia§ de la formación por competencias son:

juego de roles, trabajo colaborativo, simulacióñ. análisis de casos. aprendizaje bdado en

problemas, entre otros.

En sintesis, ta metodologiadebe indicar cómo 5e desanolla elproceso deenseñañza aprendizaje como

una experiencia de aprendizaje, donde debe quedar clara la función del facililador tanb en su labor

leórica. como rcspecto a su apda para la actividad Práclica en pro del paficipante. En el aspeclo

práctico, priorizar metodologías palicipalivas. Indicar cóño se organizarán los trabajos (individual,
grupal -cántidad). Señalar e¡ uso de equiPos y medios didácticos (además del mater¡al de consDmo si

es que procediere) e indicar dónde se realiza rá la aclividad práctica' si es que procediere.

143

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

. ¿Cómo Io van a hacer? (aclividades d¡dácticas)

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

. ¿Dónde lo realizará y córno se agruparán? (lugar e infraestructura y distribución de las

participantes)

La melodología debe poner atención a la diversidad presente en los palicipantes, considerando
factores cu¡turales. sociales, étnicos. de género, de estilos de aprendizaje yde niveles deconocimiento
entre otros.

(¡



l'>or ejemplo

Una pafe del módulo se desarrolla denlro de la sala clases con la exposición del relator, quien
mediante la presentac¡ón de diaposilivas presenta los elemenlos v sistemas de un DRON y su Unidad
de Control, Los paric¡pan¡es leerán extractos del manual del curso, reconociendo los componentes de
un Dron a través de las distintas diapositivas. Posteriormenle. en grupos de no miis de cuatro, los
participanles identificarán dichos componentes en un DRON real que cada grupo lendrá en su poder.
Ademiis, a través de videos y aplica¡do el fabajo en el DRON identificarán las funciones de cada
componente, cuáles son las fallas más comunes en la operación y cómo éslos se pueden solucionar.
adem¡is identificarán las distinlas técnicas de operación a patir de los videos. Se realizarán algunos
ejerciciosde resolución de problemas en que los pañicipantes, trabajando en duplas. deberán encontrar
la soluc¡ón a diversos problemas relacionados con los componenles de un DRON, asi €omo de
prcblemas relacionados con la manipulación incorrecta de Ia Unidad de Control de un DRON que se

les presentará, Posteriormente. en el en elpalio de maniob.as,los paficipantes se reunirán nuevamente
en grupos de cuatrc y a través de la melodología de rrabajo colaborativo. ulilizarán los distintos
comandos de la Unidad de Control, sin llegar a elevar a más de 2 metros el DRON (la operación real
corresponde al siguienle módulo).

Por último, nuevamenle se reuniÉ a los 4 grupos en la sala y harán una exposición de los problemas
que pudieron haberse presentado en la operación. se consuhará a los observadores si pud¡eron
identil'icar los mismos problemas que sus compañeros,

Conceplos y definicioncs clavcs a consider¡r en ln Metodologi¡:

Actividrdes didáctic¡s: Son las acciones que se emplean para hacer signiflcalivo un tipo de
aprendizaje, por ejemplo: Juego de Roles.

Recursos didáctico§: Son aquellos recursos, y herramientas que se utilizañ para complementar las
estralegias y actividades didácticas det proceso merodológico, como, por ejemplo I proyeclor. piza rón.
paleógrafo, Tablel, videos. recurcos tecnológ¡cos. entrc o¡ros.

Se merlitú la cohe¡enc¡a enl¡e los equipos ! hc¡rumienlas ?rupueslot paru la ejecuctón con los
difercntes ñódulos ¿el Pldn Fomatiw.

Equipos y herr¡mientss: Contempla el detalle de Equipos y Herramientas, todos en cantidad
suficiente para la ejecución según cupos del curso y todo lo que se establezca en esle item resulla
vinculante para efeclos de ejecución

El proponente deberá declarar. describir y cuanlificar los equ¡pos y henamientas. en cantidad
suficienle y adecuada para alender al número de palicipantes establecidos para cada curso.

Materiales € itrsumos: Son lodos aquellos implementos que sirven para realizar el curso y que se
pueden denominar como materias primas. especialmenle útiles para realizar las difereñles actividades
y procesos. Debe haber coherencia entre éslos, tanto en su tipo como en sus cantidades, para lograr la
competencia de cada uno de los módulos,

Elementosde Segu rid¡d: Son lodos aquellos implemenlos que sirven para proteger a lospaficipantes
en los módulos resp€ctivos que sean práclicos, para evilar accidenres. El proponenle deberá declarar,
descr¡bir eslos elemenlos y debe ser para cada parlicipante lnscílo en la capacitación.

Il. Estr¡tcsirEraluativ.r

Corresponde a las actividades que permiten idenlificar el nivel de avance de los panicipantes respecto
de Ios aprendizajes esperadosdel módulo, donde puede estar considerada laaplicación del inslrumento
de evaluación elaborado para el módulo, pero no necesariamente es el único eleñento que coñstituye
la estrategia,

Se deben considerar los siguientes asp€ctos para que la evaluación sea uñ medio efectivo para
pfoñover el aprcndizaje:

Los palic¡panles tienen que conocer los Crilerios de Evaluación anles de ser evaluados para
orientar su preparación y para que sepan qué se espera de ellos; por ejemplo. se les da a conocer,
las pautas con crilerios de observación o las rúbricas con que serán evaluados,

141 9



Se deben considerar instancias de recopilación de información de todas las evaluaciones de los
participantes paraconocer su avance. Elanálisis de esta información le permit¡rá tomar decisiones
para mejorar los resultados alcanzados y retroalimenta¡ a los estudiantes sobre sus fotalezas y
debilidades.
La evaluación debe considerar la diversidad de est¡los de aprendizaje de los participantes. Para
esto, sedeben ulilizar diversos instrumentos, como potafolios. registros anecdóti€os, proyectos de
investigación grupales e individuales. informes y presenraciones orales yescritas, y pruebas orales,

En la medida en que los partic¡panies tengan espacios para la autoevaluación y la reflexión, podrán
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. conocer los aprendiza.ies logrados y los qus aún
deben desanollar.

Conccp(os I deñniciones cl¡res a considerar er ll¡ llstratesia fvrlurrir'¡:

Ind¡c¡dores de logro: Coresponden a "Una producción o desempeño por medio el cual puede
observarse algún nivel de logro"':a) en el palicipante, es decir, una descripción que muestra en
términos obse ables la acción que deberá realizar un participanle para considerar que ha logrado el
desarrollo del aprend¡zaje deseado o cuales fueron los aspectos que delerminaron su incumplimienlo.
Un indicadorde log¡o debe contenerlres elemenros fundamen¡ales: Acción (Verbo) + Con¡en¡do (que
es lo que haceen concrcto) + Condición (Como lo hace). Un mismo ind¡cadorpuede evaluar diferentes
conlen¡dos. Porejemplol

Aprendizaie Indicador Lle loaro
. Uti¡iza comandos y herramientas de software CAD, en el

dibujo de esq uemas e¡écfricos, según las caracterist¡cas del
proyeclo, manuales y guías de uso del software.

. U¡iliza funciones del softwarc CAD. para la presentación
en vistas y ploteos de planos eléclricos.

. Dibqja planos de sislemas eléclricos, de acuerdo a las
caracteristicas delproyeclo y condiciones del mandante.

lnstrumen(os de ev¡lüec¡ón: Los criterios de evaluación definen lo que debe realizar el parlicipan¡e
para evidencia¡ el logro de los resultados de aprendizaje, por lo que los instrumentos de evaluación
deben responder a lo enunciado en los criterios y ello en dos sentidos. Los infrumentos de evaluación
deben medir todos los aspeclos e indicadores conlenidos en los criterios de evaluación y, a su vez,
deben medir en el nivel de dominio o de profündización en el que es¡án enunciados los criterios de
evaluación. Io que se establece por el tipo de verbo que se utiliza.

Los instrumentos de evaluac¡ón deben ofrecer las pos¡bilidades que los paricipanles demuestren los
aprend¡zajes logrados. En ese sentido, deben pennirir evidenciar las capacidades adquiridas. En
consecuencia, ser similares o equiva¡entes a los medios utilizados en las expe.iencias de apreñdizaje.

Si se ha definido que un aprendizaje sea desarrollado a través de una experiencia de aprendizaje de un
tipo determinado; porejemplo. de una prácticaen lerreno, entonces la evaluación, para ser consistente
con ello. debiera realiz¿rse también en tereno.

Las lécnicas de evalua€ión coresponden a los procedimienlos mediante los cuales se Ilevará a cabo la
evaluación. Son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de
información relevante sobre el aprendizaje. Para definir la técnica que se utilizará se debe planlear la
pregunta ¿Cómo se va a evaluar? Los Instrumentos de evaluación son sl medio a través de los cuales
se oblendrá la información relevanle sobre el apreñdizajey consdruyen elsopone fisico que se emplea
para recoBerdicha informacióñ- La evaluación debe considerar diversos instrurnentos que contemplen
distintos etilos de aprendiz¿je de ,os paficipantes. Hay un sin número de instrumentos de evaluac¡ón
ta¡es como: proyectos de ¡nvesligación grupales e individuales, informes y presentaciones orales y
escritas, pruebas orales y escritas, enlre otros.

Sin embargo, los instrumentos más ulilizados para medir Ia adquisición de competenci¿rs son
. Lista de cotejo
. Escala de apreciación

,J
'?a 
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. Rubrica

List¡ decotejo:Es un instrumento estrucluradoque registra Iaausenciao presenciade un deleminado
rasgo, conducta o sscuencia de acciones, La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir,
acepta solo dos altemativas: sí. no; lo logra, o no Io logra, presente o ausenle; entre otros.

Es conven¡ente para Ia €onstrucción de este instrumenlo y una vez cono€ido su propósito, realizar un
análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el comportamiento. Debe contener
aquellos conocimienlos. procedimientos y actitudes que el paficipante debe desarrollar.

Escsla de aprecisciónr Este ¡nstrumenro pretende identificar la frecuencia o inlensidad de Ia conducta
a observar o los niveles de aceplación frcnte a algún indicador. medianle una escala que puede serl

Q!..lEglt9ggI!!: puede ser frecuencia cuando se desea veriñcar periodicidad; ejemplo
S¡lsn¡l¡¿.' cuando la conducta se manifiesta constantemente
AlEunas veces: c]uando la conducla es exhibida oc as ionalmenle
N¡rrco¡ cuando la conducta no es observable por ausencia

O ¡ru€den ser de carscteri?¡ción. cuando se pretende percibircómo clestudiante está mostrando esa

conducra;ejemplo:
Consol¡dádo: logra el aspeclo a evaluar
f,n proceso: se observan avances si.qnificalivos
Inicisndo: se ohse^,¿¡ avances

Dg$!p!!y!: se caracleriza por presenlar una mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone
intervalos iBuales asi resullan ñás fáciles de comprcnder y aplicar. puede aplicarse en la calificación
de escritos y productos y en acciones como la paticipac;ón, comunicación ora¡, entre olros, Ejemplo:

Sugiere ideas, trae materia¡es y trabaja al má\imo
Trabaja, irae materiales, pero no toma ¡a iniciativa
Hace lo menos posible en eldesanollo de la áctividad

Numérica: a lravés de ella se puede verificar el componamienlo del estudiante para deteminar el
logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar tanlo para fines cualilativos como
cuanlitativos dependiendo de Ia intensión con que se aplica el instrumento. Ejemplo:

De I a,l No cumple con el objelivo, debe mejorar

De5a7 El lrabajo realizado fue regular

De8¡10 Efecluó un buen ¡rabajo

Della13 Realizó un excelente lrabajo

Rúbric¡: Tiene el propósito de describir en forma jerarquizada. eljuicio sobre la calidad de la larea
del estudiante. Esle juicio se organiza por niveles a los que se les asigna valor de acuerdo con la
dificultas o complejidad y el desarrollo alcanzado. Favorecen la exploración del nivel de dominio
(folalezas o lim¡taciones) que demuestra el estudian¡e sobre determinados aprendizajes. Así, tanto
participanles como facil¡tador, saben qué se debe desarrollar en la ac¡ividad y qué se evalúa en ella.

Una rubrica t¡ene crilerios de evaluación. niveles de ejecución y valores o punluación por cada nivel,
los que al final y sumado con los otros permiten saber si se logra o no el desempeño esperado como
máximo.

!¡q¡¡ Et cuerpo del instrumenlo de evaluación de aprendizajes esrá consti¡uido por el desarrollo de
los diferentes ilems, Ios cuales deben considerar Ia siguienle indicación:

a) Se¡ección de los ítems asociados a todos los aprendizajes esperados, lo que se ¡raduce en que

se deben desa¡rollar los Aprendizajes Esperados del Módulo en i¡ems. los cuales deben
escogerse de acuerdo a la naturaleza de cada aprendizaje esperado.

b) Para la elección y conslrucción de un instrumenlo de evaluación existen diversas ¡ipologías
de ílems a ulilizar, las cuales deben poseer una ins¡rucción especifica en e¡ desarrollo del
ins¡rumenlo, ¡al como se señala en el siguiente cuadro:

ITE III DfSCRIPCION
EJEMPLOS DE
INSTRUCCIÓN q
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Selección
Múkiple

Consisle enque elpaficipante debe seleccionar la que
mejor responda al tipo de pregunta o enunciado. Para

ello, debe marcar con una X o encerrar en un círculo
la allemativa elegida.

Marque con una X la
letra de la altemativa que

Ejercicios
Inlerpretalivos

Consiste en que el paricipante debe anal;zar ¡a
información entregada por el ¡nstrumenlo! ya sean

dalos escritos, gráficos, tablas o ilustraciones, para
posteriormente conlestar un cuestionario.

Analice ¡a información
prcsenlada y responda Ias
pregunlas respectivas.

Respuesta

Breve
Coñsiste en que el palicipante debe responder de

manera acolada las preguntas expues¡as en el
inslrumento. Estas deben ir en concordancia con el
desarrollo de los módulos estudiados.

Responda cada una de las
pregunras ajustándose al
espacia asiSnado.

Resolución de
Problemas

Consisle en que el participante debe resolver un
prob¡ema a tra!és del análisis de una o varia
situaciones reales o simuladas, Eslo en base a

conocimienlos previos que tenga del módulo
eludiado y los que el desaÍollo del módulo le
proporcionó,

E¡ relación al problema
planleado, resuelva
según XXX
instrucciones en el

espacio asignado.

Comprensión
Lectora

Consiste en lacapacidad que tiene el participante para

comprender de manera especifica y global uno o
varios textos a lravés de la formulación de preguntas
desarrolladas en el instrumento.

Lea alenlamente el
siguienle páñafo y
Íesponda en el espac;o
consipnado.

Análisis
Casos

dc Consisle en que el paficipanle debe analizar uno o
varios casos en situaciones reales o ficticias.
entregando estrategias de solución.

Considerando el caso
planteado y las variables
señaladas. en el siguienle
espacio exponga los
factores que inciden en el
caso planleado.

ANEXO NoTr EQUIPOS, Hf,RRAMIENTAS, 1\{ATERIALES E INSUMOS

Nombrc Plan Formativo:

Nombre Módulo Iodicar (Equipo, Herramien(a) Canl¡dad

Nombre )Iódulo Indicsr (lla(crial e Iosumo) Canl¡d¡d

Considera¡ los materiales y equipos ;ndicados en los Planes Formalivos y que corresponden a lo
mínimo que se debe considemr en la oferta de cursos.

a
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Tramos vlll'llínin¡o vHP \Iá\imo
Tramo I 4.500 5.500

A\E\() \'8: R{\GO \ ALOR IIORA PARTI( lPA\TE DE LOS CLRSOS.

El l¡stado de cursos a licilar por cada OTIC se entregará clas¡ficado según los s¡guienles tramos de

ANEXO N"9: DECLARACIÓr- JURADA l)ECl-ARACION DE CONFLfCTOS DE
IN IIR[SES COMISI(JN EVALI. ADORA

"I,ICITACTÓN PÚBLICA PARA EL PR(X;IIAMA BECAS LABORALES Dtr
c {PA( tTA( ¡í'\..\Ñ() 2rJrq-

fecha

De confomidad con lo establecido en el marco normalivo que rige al Llamado de

Licitación Pública para el Programa Becas Laborales de Capacilación. alo 2019, aprobado por
Resolución Exenra N' . del de de ;) enconcordan€ia
con los pr¡ncipios de lransparencia que deben regir los procesos de compras públicas. yo,

cédula de idenlidad N"
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en línea recla o colateral, hasta el lercer grado

inclusive, con los represenlantes leBales. administradores. gerentes. miembros del direclorio o

cualq uier olra peasona queluviere poder de decisión en las entidades que sean oferentes en elpresente
concurso, objeto del proceso de evaluación del cua¡ formo pale, que me impidan participar en la
comisión evaluadora. En caso contr¿rio, se podrán hacer efectivas las responsabilidades lega¡es

correspondientes.

NOMBRE INTEGRANTE DE LA COM'SION
CARGO

ANEXO NOlO: DECLARACIÓN JURADA INFRAESTRUCTURA ACCfSIBLf

cuenta con infraestruclura accesible en conformidad a lo establecido en el aficulo 4.1.7 del Decreto
Supremo N" 47 del M¡nisterio de Vivienda y Urbanismo.

Quien suscribe, , Representa¡te Legal de
'. Rol Unico Tributario N'

domiciliado en.
Región de dec Iara en lorma j uram entada que al organ ismo al c ual representa

NOMBRE Y FIRMA RTPRESENTANTE LEGAI-

l.lll

FECHA / I /
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Quien suscribe. . Representante Legal de

ANtrxO Noll: CERTIFICADO DE ACRIIDITACION EXPERIE¡iClA EN CURSOS
SE\Cf,

", Rol Unico Tributario N"
domiciliado en, comuna,
Regiónde-,,cefillcaque(indicarnombrerazónsocial).Rutxx.xxx.xxx.
X ha ejecutado los siguientes cursos de habilidades digilales de n¡vel superior ejecutados con
financ¡amienlo SENCE:

Código de
flurso Crpacitación IIoras

Región dc
eiecución

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

NOMBRE REPRESEN'TANTE LECAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TIMBRE DEL OTEC

Fech4

Nota:
No se considerarán válidos otro lipo de formato a ut¡lizar
Debe completar todos los campos solicitados, de lo contrario será considerado como anexo
anulado.
Debe considerar un curso por cada celda, independiente si lo ejecutó más de una vez, de lo
contrario señí considerado de manera única.

0
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Nota:

ANEXO Ñ'ÓI2: CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EXPERIENCIA RECIONAL DEL
OFf,RENTtr CURSOS EXTf,RNOS

Quien suscribe, cerificá que (indicar nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-X ha ejeculado los
siguientes cursos de capacitación para la (indicar nombre de la empresa o institución), con las
siguientes ca¡acteristica§:

Tipo de
Capacilación

Nombrc
Capacitarión Regióo de

eiccuc¡ón

Fecha de
Inicio

Fecha de
Tórmino

Se extiende el presente cer1ificado, a solicitud de (indicar nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-
X, para los fines de acreditar experienc ia en ejecución de cursos, anlecedente que servirá de base para
evaluar su postulación a la Licitación del Programa de Becas Laborales año 2019.

NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
RUT EMPRESA/INSTITUCIÓN
NOMBRE DE QUIEN CER'TIFICA
RTJT DE QUII.]N CERTIFICA
CARGO DE QUIEN CERTIFICA
FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

T]M8RE DE LA INSTITUCION O EMPRESA

Fecha.

. No se coñsiderarán válidos otro lipo de formato a utilizar
a Debe completa¡todos los campos solicilados. de lo conlrario será considerado como anexo

anulado.
. Debe cons¡derar un curso por cada celda, independiente si lo ejecutó miís de una vez, de lo

contrario será considerado de manera única,

I
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ANEXO ¡iOI3-A: CERTITICADO Dtr ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN CURSOS
I'TILIZA\DO \IETODOLOCiA BOOTCAMP

Quien suscribe, cenifica que el O.ganismo Técnico de Capacitación (indicar nombre razón social),
Rut XX.XXX.XXX-X, ha ejeculado los siguienles cursos con csta empresa utilizando melodología
bootcamp, que se entiende porcursos de má6 de 150 horas en recnología con aproximación inmersiva
destinado a personas sin experienc¡as previas de formación en el ámbilo de TI y que las habilite para
desempeñarse adecuadamente en oficios digilales, de acuerdo alsiguiente delatle:

Tipo de
Crpacitsción

Nombre
Crp¡citación Horss

Rcgión dc
eiecución

Fccha de
Inicio

Fech¡ de
Término

Se exliende el presenle cefificádo. a solici¡ud de (ind¡car nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX'
X. para los fines de acredi¡ar exper¡encia en ejecución de cursos. antecedente que serviráde base para

evaluar su poslulación a la Licitación del Programa de Becas Laborales año 2019.

NOMBRE DE LA EMPRESA4NSTITUCION
RUT EMPRESA/INSTITUCIÓN
NOMBRI DE QUIEN CERTIFICA
RUT DE QUIEN CERTIFICA
CARGO DE QUIEN CERTIFICA

EIB!!¡ DI] QUIEN CI]RTIFICA

TIMBRE DE LA INSTITUCION O EMPRESA

Fecha,

. No se consideraún válidos ofro tipo de formato a utilizar

. Debe completar lodos los campos solicitados. de lo contrar¡o será considerado como anexo
anulado.

. Debe considerar un curso por cada selda, independienle si lo ejeculó más de una vez, de ¡o
contrafio será considerado de manera única,

\
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Quien suscribe, declara que la empres4 respec¡o de la cual declar4 cuenta con experienc¡a en la
melodologia boolcamp, ya sea por efeclu:ü capacilac¡ones respecto de su aprendizaje o por ejecular
cursos de capacitación o aprendizajes o ñódulos del mismo ut¡lizando la referida metodología.
experiencia que se delalla a con¡¡nuación:

ANEXO NOI3.B:
C[RTIFICADO DE EXPERIENCIA DE EMPRESA O ENTIDAD CON CONVENIO O

ACUERDO CON EL OTEC UTILIZANDO METODOLOCiA BOOTCAMP

Nombre del
Curso de

Cspacitoción

Entidad o
Instiluc¡ón a

h cu¡l se
prestó el
senicio

Horas
Región/ciud¡d

o psis de
ejecución

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

Fech4

Nota:

Se exlie¡de la presente declamción, a solicitud del Organismo Técnico de Capacilación (indicar
nombre razón soaial), Rul XX.XXX.XXX-X, para ser presentadojunto a su ofeta a la Lic¡tación del
Programa de Becas Laborales año 2019, Programa Especial 'Talento Digilal para Chile', ñnanciadas
con las cuentas de excedentes de las empresas adheridas a un Organismo Técnico lnlermedio para

Capacitación.

NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCION
RI]1' EMPRESA/INS'IIf UCION
IiOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
RUT DE QUIEN CERTIFICA
CARGO DE QUIEN CERTIFICA

E!8UA DE QUIEN CERTIFICA

TIMBRE DE LA INSTITUCION O EMPRESA

No se considerarán válidos otro tipo de formato a utilizar
Debe complet¡¡ todos los campos solicitados, de lo contrario será considendo como anexo
anülsdo.
Debe considerar un curco por cada celd¿, independiente si lo ejecutó más de una vez, de lo
conlra¡io señi considerado de manera única.

9
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ANEXO NOl{: LISTADO DE INSTITUCIONES Df, f,DUCACIÓN SUPERTOR
AUTORIZADAS POR MINEDUC PARA RECONOCIMIENTO

Inslilucn)nes de Educ¡ción Su r con acreditacióo inslitucion¡l de al meoo§ 3 años:

Tipo dlj Institucién \ombre de lx Institución

Universidad PONTIFICIA U, CATOLICA DE CHILE

Universidad PONTIFIC]A U, CATÓLICA DE VALPARAiSO

Universidad U, ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

Universidad U, ADOLFO IBÁÑEZ

Universidad U, ADVENTISTA DE CHILE

Universidad U, ALBERTO HURTADO

U, ANDRES BELLOUniversidad

Universidad U, ARTURO PRAT

Universidad I] AI JSTRAI- DE CI.]1LE

Universidad U. AUTONOMA DE CHILE

Universidad U, BERNARDO O'HICCINS

Universidad I.], CATÓLICA CARDTNAL RAÚI, SILVA IIENRÍQUEZ

Universidad U, CATÓLICA DE LA SANTíSIMA CONCEPCIÓN

Un¡versidad U. CATÓLICA DE TEMUCO

Universidad U. CATOLICA DEL MAULE

Universidad U. CATÓLtCA DEL NORTE

Universidad U. CENTRAL DE CHILE

Unive.sidad U. DE ANTOFAGASTA

Univcrsidad I], DE ATACAMA

Universidad U, DE CHILE

Universidad U, DE CONCEPCION

Universidad U, DÉ LA FRONTERA

Universidad IJ. DE LA SI]RENA

U. DE LAS AMERICASUniversidad

U. DE LOS ANDESUniversidad

Universidad U, DE LOS I-ACOS

U, DE MACALLANESUniversidad

Universidad U, DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

U, DE SAN IIAGO DE CIIII,EUniversidad

Un;versidad U. DE TALCA

Universidad U. DE TARAPACA

Universidad IJ DF, VAI,PARAISO

Universidad U, DE VIÑA DEL MAR

Uni!ersidad U, DEL BiO.BiO

Universidad U. DEL DESARROLLO

L]. DIEGO PORTALESUniversidad

Universidad U, FINIS TERRAE

Universidad U, MAYOR

Univcrsidad U, METROPOLITANA DE CIENC!AS DE LA L:DI]CACION

Universidad U, SAN SEBASTIÁN

Uni!ersidad IJ SANTO TOMAS

Universidad U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARiA

U. TECNOLÓCICA METROPOLITANAUniversidad

Universidad U, TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP

Universidad U, IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Inslituto Profesional I P ACRARIO ADOI,FO MATTHEI

I.P. AIEPInslituto Profesional

Inslilulo Profesional I,P, CIISA

?,l,§l



lnsthuto Profesional I,P, DE ARTES Y COMUNICACION ARCOS

C[-I y Universid¡des Es(alales en funcionam¡ento creadas por las lcyes No20.842 y No20,910:

lnslituto Profesional I,P, DUOC UC

lnsliluto Profesional I,P. ESC. DE CONTADORES AUDITORES DE STCO,

Instituto I,rol¡sional I,P- ESCTJI]I-A MODERNA DF, MI ]SICA

lnsliruto Profesional ],P, ESUCOMEX

lnslituto Profesional I,P. GUILLERMO SUBERCASEAUX

Insthulo Profcsional ],P, INACAP
lnslituto Profesional I,P, INSTITUTO NACIONAL DEL FUTBOL

lnstituto Profesional I,P,IPG
Instituto Profesional I,P, LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR

lnstituto Profesional I,P. SANTO TOMAS
lnsliluto Prolesional I,P, VIRGINIO GOMEZ
Cenlro de Fonnación Técnica C.F,T, CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Cenlro de Formación Técnica C.F,T, CEDUC, UCN

Centro de Formación Técnica C,F,T, DI] TARAPACA

Centro de Formación Técnica C.F,T, ENAC

Cen¡ro de Fomación Técnica C,F,T, INACAP

Centro de Formación Técnica C,F,T, LOTA-ARAUCO
Centro de Formacióñ Técnica C,F,T, MANPOWER

Cenlro de l'ormac ión 'l écnica C,F,T, SAN ACUSTÍN DE TALCA

Cenlro de Formación Técnica C,F,T. SANTO 'IOMAS

Centro de Formación Técnica C.F.T, TEODORO WICKEL

Ccrrlro de 1i)anaciórr'Iócnicr C,T.I" IJ, VALPO

Centro de Formac¡ón Técnica C.F.T. UCEVALPO

UDiversidad Universidad de o'Hisains
Universidad llniversidad de Aysén

Cenko de Formación 
-[écnica

Centro de Formación Técnica de Ia Resión de Tarapacá

Centro de Formación Técnica Ccnlro de Formación lÉcnica dc la Reqión de Coquimbo

Centro de Formación Técnica Centro de Formac¡ón Técnica de la Región de Valparaiso

Cenlro de Formación Técnica Centro de Fornración'lécnica de la Resión de¡ Maule

Centro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de la Región de La Araucania

Centro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de la Región de Los Ríos

Cenlro de Forñación Técnica Cenko de Formación Técnica de la Región de Los Lagos

0,
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ANtrXO N"I5: RECONOCIMIENTO DEL OFICIO EN UNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

RESULTADO DEL PROCf,SO DE RECONOCIMIf,NTO
PLAN FORMATÍVO/CARRERA Df, EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE PLAN FORMATIVO:
NOMBRT DE INSTITUCIÓN QUE EJECUTA EL PLAN FORMATIVO:
NOMBRT DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIORI
NOMBRE DE INSTITUC¡ÓN DE EDUCACIóN SUPERIOR QUE DICTA LA CARRERA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR:
FECHA DE VIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERJOR QUE DICTA LA CARRERA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

MECANISMO DE RECONOCIMIENTO

ue con una X el Mecanismo de Reconoaimienlo Establec¡do en¡re ambas instituciones.

A través del presente documento se establece el compromiso de llevar a cabo el reconocimiento entre
ambas insliluciones,

Firm¡
Represenlante lcga¡

Ejecutor Oficio

Firm:r
RepreseÍl¡ntc legal

Infitución dc Educación Super¡or

DATOS DE CONTACTO DE LA INSTITUCIóN
NOMBRE CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

0

Convalidación de Módulos
Validación de Módulos

MÓDULOS DEL PLAN FoRMATIvo QUE
SER,{N Rf,CoNoCIDoS (CoLLMNA A)
Indicar nombre del módulo, lipo (léc[ico o
transveñrl), c¡trtid¿d de horas.

ASIGNATURA QUI RECONOCE
(COLUMNA B)
Indic¡r nombre de ¡sign¡lur¡, señestre er el
que se ejecülr, c¡ntid¡d d€ hors§.

Nombre módulo:
Tipo:
Canlidad de horas:

Nombre asignalura:
Semes¡re:
Can¡¡dad de horas:

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas:

Nombre asignatura:
Semeslre:
Cant¡dad de horas:

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horasl

Nombre asigna¡ura:
Semestre:
Cantidad de horasl

Nombre módulo:
Tipo:
Canlidad de horas:

Nombre asignatura:
Semestrc:
Cantidad de horas:

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas:

Nombre asignatura:
Semeslre:
Canlidad de horas:

Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas:

Nombre asignatuaa:
Semestrel

Cantidad de horas:
Nombre módulo:
Tipo:
Cantidad de horas:

Nombre asignatura:

Canlidad de ho.as:
Nombre módulo:
Tipol
Canridad de horasl

Nombre asignatura:
Semestre:

Cantidad de horasi
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ANfXO NOI6: DECLARACIÓN.IURADA SIMPLI OTIC ACERCA DE LOS
viNCULoS CoN EL oTIC

En (Noñbre Ciudad), a XX de (mes) de 2019, lo S(a) XXXXX, RUT xxL\-(r.L\-x, nacionalid¡d
XXXX, domiciliado en XXXXXX N" XX, XXXX (comuna), XXXX, (ciudad), representante legal
del OTIC (Nombre delOTIC), RUT LLLLLLL\-X. declaro:

Que el OTIC XXXXXXXX no liene vínculos con los Organismos Técn¡cos de Capacitación
seleccionados para adjudicar, en los lérminos establecjdos en el Capítulo XV de la Ley de Mercado
de Valores ritulado "De los grupos empresariales. de los conlroladoresy de las personas relacionad¿stt.
por lo que cumple con el requisito eslablecido en el punto 6.2 de las Bases de Licitación.

Nombre Representanle Legal
Rut Representante Legal
Firma Represenhnte Lega¡

Quien suscribe, , Represenlanre Legal de
''. Rol tlnico lribulario N'

ANEXO NOIT: "DECLARACIÓN JURADA Lf,Y NO20.393'

Región de _. declaraen forma j uramentada q ue

Nombre \ Apellido ( údula de klcnl ¡d Calid¡d Contracrual

domic¡liado en,
ciudad
al organ ismo al cual representa no se encuentra impedido de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo l0 de la Ley No20.393 que "Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento
delTerrorismo y Delitos de Cohecho que indica .

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

I'ECI]A

ANEXO No l8: Ir\"FORIUE Df Tl.ARAJADORES, INCLUIDAS LAS PERSONAS eUE
ESTÁN EN c4LIDAD DE HoI\ORAR|os. QI. F sE DESEMPEÑA&iN E\ LA

EJf,CUCIóN DliL PITOCRAMA

Dando cumplimiento a la obligación establecida en las Bases que regulan elprograma Becas LaboÍales
año 2019, a continuación, detallo a continuación a los rrabajadorevas, incluidas ¡as personas a
honorarios que se desempeñarán en la ejecución de los cursos:
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3

4

5

6

7

8
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NOMBRE Y FIRMA REPRT]SENTANTE LEGAL

FECHA I I /

3" NOTIFÍQUESE la presente resolución medianre
su publicación en www.sence.cl, remitiendo ademas por correo electrónico al OTIC.

ANÓTEsE Y CoMUNiQUESf,

SANT
N

SERVICIO NACI()NAL DE Y EMPLEO

**{,"h^*r,^#dk
b¡stribución:

- Gereúes OTIC
- Departamento de Capacitación a
- Depafamento Juridico
- Unidad de F¡scalización
- Oficina de Pates.

EXP.54847/2019
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