
SERVICIO NACIONAI DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO . SENCE

(1820)

REF.: Complementa selección de organismos ejecutores, planes
formativos y cupos en el marco del 'rProtráma Más Capaz,
línea para personas con discapac¡dad o afectadas en su
cond¡c¡ón física o mental", que tamb¡én podrá denom¡n¿rse
"Programa de lnalus¡ón Laboral para Personar en S¡tuac¡ón de
Oiscapac¡dad", Primer Concurso, Modal¡dad Abierta, año
2018, y deia s¡ñ efecto determ¡nadar ofertas por as razones
que ¡ndica.

REsoLUcloN EXENTA N' - j+,5

SANTIAGO, II ENE2{]I9

VISTOSI

Lo dispuesto en el artículo g del Oecreto con Fuer¿a de Ley
N'1/19.653, de 2000, del Min¡sterio Secretaria 6eneral de la presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; las facultades que rne otorga el artículo 85 N'5 de la ley N'19.518; el Oecreto
Supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del Minister¡o del Trabajo y Previsión Social y lo preceptuado en la
resolución N'1.600, de 2008, modificada a través de Resolución N'10 de 2017, ambas de la Contraloría
General de la Repúblicá, que fij¿ normas de exención del trám¡te de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N'3648, de 31 de agosto de 2018,
rectificada a través de Resolución Exeñta N'3733, de 07 de septiembre de 2018, que selecciona a organismos
ejecutores, planes formativos y cupos que iñdica, en el marco del "Protrama Más Capaa, línéa para personas
con d¡scapac¡dad o afedad¡s en 5u cond¡a¡ón fís¡aa o mental", que también podrá denominarse ,.prograña

de lnclusión Laboral pára Personas en S¡tuación de O¡scapaaidad", primer Conau6o, Modal¡dad Ab¡erta, año
2018.

2.- La Resolución Exenta N"4605, de 08 de ñoviembre de 2018,
que Complementa selección de organisrnos ejecutore5, planes formativos y cupos en el marco del ,,programa

Más Capaz, línea para personas con dis€apacidad o afectadas en su condición física o mental,,, que tamb én
podrá denominarse "Programa de lnclusión Laboral para personas en Situación de Discapacidad,,, primer
ConcuÉo, Modalidad Abierta, año 2018, y deja sin efecto determinadas ofertas por las rázones que indica.

3.- L¿ Providencia N'1154, de 12 de diciembre de 2018, de
.lefe del Depanamento de Administración y Finan2as a la Jefa del Departamento Juridico, á tr¿vés de la cua
solicita complementar ¡a selección de propuestas en el ñarco del concurso que da cuenta el considerando
pr¡mero, por una parte, delando sin efecto determ¡nadas ofertas, por no haber concurrido los proponentes
selecc¡onados a suscribir elconvenio de condiciones generales de ejecución de cursos, en el plázo d¡spuesto en
las bases, y por la otra, seleccionar a ñuevos oferentes en reemplazo de las ofertas dejadas sin efecto. para lo
anterior, acompaña rnforme Técñico compler¡eñtar¡o de Evaluación de fecha 10 de diciembre de 2018.
elaborado por la Comisión Evaluadora.

4.- Lo dispuesto en el numeral 3.S.,Consecuencias de no
suscrib¡r el convenio de condicioñes Generales de Ejecución de cursos" de las Bases Administrativas y Técnicas
para la Ejecución del "Programa Más capaz, líñea para personas con d¡scapacidad o afectadas en su condic ón
física o mental", que también podrá denominarse "programa de rn.lusión Laboral para personas en situac ón
de Discapacidad", Primer concurso, Modaridad Abierta, año 201g, aprobadas a través de Resorución Exenta
N"2965, de 12 de julio de 2018, que dispone que 5i er organisrño sereccionado no concurriera a ra firma del



convenio deñtro del plazo estipulado, con la totalidad de antecedeñtes requeridos, la selección de su
propuesta re8ional, se dejará sin efecto, pudiendo seleccionarse aloferente que le siguiere en puntale.

RESUEI.VO:

1.- Déjase sin efecto la selección de las siguientes ofertas
efectuada a través de la Resolución Exenta N'4605, de 08 de novieñbre de 2018, por las razones que da
cuenta elConsiderando N'3 de la presente resoluciónl
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2.- En reemplazo de las ofertas dejadas s¡n efecto eñ el
numeralanter¡or, selecciónense los s¡gu¡entes ofe.entes y planes format¡vosi
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3.- De conformidad a lo dispuesto en el numeral 3.1Suscr¡pc¡ón
de conven¡os que aont¡enen lar aond¡c¡oner tenerales de ereaua¡ón, de las Eases aprobadas a través de
Resolución Exenta N'2965, de 12 de julio de 2018, de este Servicio Nacional, suscríbanse por los organismos
selecc¡onados á través de la presente resolu€ión, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la publicación

del presente acto admin¡strativo en www.sence-cl. los Convenios de Condiciones Generales de Ejecución,
previo cumplimiento de las siguientes exigencias, que h¿n sido fijadas previamente en las bases señaladas:

a) Tratándore de OTEC, será requis¡to de lo anterior, encontrarse v¡gentes en el Ret¡stro Nacional de
Organ¡smos féan¡ros de Capaaitación que al efeato mañtiene este seru¡a¡o Nac¡oñal en coñforñidad ál
artículo 19 de la Ley N'19.518.

b) No tener reintegros pend¡entes ante SENCE, en cualqu¡era de las reg¡ones, por ereaua¡ón de cursos Más

cápaz, eñ todas sus líneas, aorrespoñd¡ente a los años 2015, 2016 y 20u,

4.- oéjese constanc¡a que el presente acto adm¡nistrativo no

¡mplica gasto alglno para SENCE ni compromete recursos de su presupuesto iñst¡tucional.

5.- En lo no modif¡cado, rige plenamente la resolución ori8inal

6.- Publiquese el presente acto admiñistrativo y los lnformes
Técnicos de Reevaluación, en el sitio electrónico del Servicio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo: www.sence.cl
para los efectos de lo reñalado en el artículo 7 de la Ley N'20.285 sobre Acceso a la lnformación Pública.

ANÓ1E58 Y coMUNÍQUEsE

JUAN MANUEL CRU

DIRECTOR

SERVICIO NACIONAL ITACIÓN Y EMPLEO
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