
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

Y EMPLEO. SENCE
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RtF.: Complementa selección de organismos

ejecutores, planes formativos y cupos en el marco del

"Programá Már Capar, línea para personas con

d¡scapac¡dad o afeatadas en su condic¡ón tís¡ce o
mental", que tamb¡én podrá denoñ¡ñarse

"Programa de lnclus¡ón l-aboral para Persona5 en

s¡tuac¡ón de D¡saapac¡dad", Primer concu6o,
Modalidad Ab¡erta, año 2018, y deja sin efecto
determ¡nadas ofertas por las ra¿ones que indica.

REsor.ucroN ExENra r{' 1219
SANIAGo, 2I l,lAR 2Bl9

vrsfos;

Lo d¡spuesto en el artfculo 9 del Decreto con Fuerza

de Ley N'1/19.653, de 2OOO, del Min¡ster¡o Secretaria General de la Presidencia, que f¡ja el texto

refundido, coord¡nado y s¡stemati¿ado de la ley N'18.575, Oryánica Constitucional de Bases Geñerales

de la Adm¡ñistración del Estado; las facultades que me otorta el artí.ulo 85 N'5 de la ley N'19.518; el

Decreto Supremo N"84, de 28 de iunio de 2018, del M¡nister¡o del frabajo y Previs¡ón Social y lo
preceptuado en la resolución N'1.600, de 2008, mod¡ficada a través de Resoluc¡ón N"10, de 2017,

ambas de la coñtraloria General de la República, que frja normas de exención deltrámite de toma de

rázón,

CONSIDERANDO:

1.- Lá Resolución Exenta N"3648, de 31de a8osto de

2018, que setecciona a organismos ejecutores, planes formativos y cupos que indica, en el marco del

"Programa Más Gpa¿, línea PaÉ personas con d¡scapac¡dad o afedadas en su condición lísica o

mental", que tamb¡én podrá denominarse "Programa de lñalus¡ón Láboral pere Personas en

S¡tuac¡ón de D¡scapac¡dad", Primer Concurco, Modalidad Ab¡erta, año 2018.

2.'La Resolución Exeñta N'4506, de 31 de octubre de

2018, que aprobó el Convenio de condicionesEenerales deejecuc¡ón, suscritocon fecha 08 de octubre

de 2018, entre este Servicio Nacionaly elOTEC "SlGAM Capacitac¡ón Limitada", RUT N'76 660 110-3

3.- La Resolución Exenta N'173, de 12 de febrero de

2019, de la Oirección Regional de Los Ríos, que Dispuso el término ant¡cipado del convenio

singularizado precedéntementé.

4 - tá Prov¡dencia N'142, de 19 de marzo de 2019, del

lefe del Departamento de Administración y Finanzas, a través de lá cual solicita complementar la

selección de propuestas en el marco del concurso que da cuenta el considerando primero' por una

parte, de¡anjo;in efecto determinadas ofertas, por haberse dispuesto el térm¡no ant¡c¡pado del

conveniosuscritoconeloTEcselecc¡onadoor¡8¡nalmente,yporlaotra,selecc¡onaranuevos
oferentes en reemptazo de las ofertas dejadas sin efecto, otorgándole a éste un nuevo plazo para el

inic¡o de los respectivos cursos, atendido el iñminente vencimiento del pla¿o otorSado eñ las bases

Para lo anterior, acompaña Informe Técnico Complementar¡o de Evaluación de fecha 18 de marzo de

2019, elaborado por la Comisión Evaluadora.



5.- Lo dispuesto en el numeral 3.6 de la Resolución
Exenta N'2965, de fecha 12 de jul¡o de 2018, que Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la

Ejecución del Program¿ Más capaz, línea para personas con d¡scapacidad o afectad¿s en su condición
física o mental", que tamb¡én podrá denoñinarce "Programa de lnclusión Laboral pera Persoñas en
Situac¡ón de Discapacidad", PrimerConcurso, Modalidad Ab¡erta, Año 2018, señalan que: "F/ D,Tector

Req¡onal cotespond¡ente podrá an el ámb¡to de sus fdcultades- disponer el télm¡no ontic¡podo ol
conven¡o, por vío odm¡n¡sttotivo y s¡n fomo de ju¡c¡o, cuondo el e¡ecutor ¡ncufto en incumpl¡miento
grove de los obliqdciones conttuídds en el ñotco de ld selacc¡ón del Pr¡rnet Coñcurso, del Progrorno de

lnclus¡ón Loborol porc personos en s¡tuoción de d¡scapocidod, Modol¡dod Abieftd, oño 2018,
hoc¡éndose, de ¡guolformo, efect¡vo la gorontío de fiely oportuno cumpl¡m¡entode obligociones. Poro

lo onteioL se tendtó como ¡ncumplimiento qtave, oquellos conductos que tofien r¡esgoso lo

cont¡nuidod de lo ejecución de los cu¡sos oconven¡o o lo ¡mpos¡b¡l¡ten.

Podú, en el coso de tém¡no ontic¡podo del conven¡o, se pogaró ol ejecutor, conforñe ol núñero de
porticipontes con componentes f¡nolizodos y oceptodos o pleno sat¡sÍocción delsENcE.

Podñ encoñendorce o un ejecutot que cuente con conven¡o v¡gente en lo m¡stfio región, o en su

defecto, en otru d¡stinto, lo ejecución de los coñponentes que otro ejecutor no hub¡ero conclu¡do

sot¡sfoctor¡omente" .

6.- El párrafo quinto del numeral 2.2.1 de las bases

Técnicas, antes 5¡n8ularizadas, señala quer "Las secciones creadas con posterior¡dad al plazo indicado

en el párrafo anterior (segundas secciones y siguientes), para completar la cobertura que elejecutor
teñ8a seleccionada, podrán crearse mientras la oferta se encuentre v¡geñte, coñ la cond¡c¡ón que €l

¡nicio de curso de dicha sección deberá realizarse hasta el 31 de rnarzo de 2019, a menos que SENcE

mediante acto administrat¡vo fundado extienda d¡cho pla¿o de inicio de cursos".

RESUEI-VO:

1.- Déjase s¡n efecto la selecc¡ón de las s¡gu¡entes

ofertas efectuada a través de la Resolución Exenta N'3648, de 31 de aSosto de 2018, por las razones

que da cuenta el considerando N"3 de la presente resoiución:

N

as o€t

1 76560110 3 1101107
BODIGA

15

2 76660110 3 1101107 100 1S

3 76660110l 1301107 15

2.- Por tratarse de un concurso en modalidad ab¡erta,

procédase a seleccionar la s¡Suiente oferta curso comuna:

77002s20-6 SUROEsfE 1101067 174 15

3.' De conformidad a lo dispuesto en el numeral 3,1

Suscripción de convenios que cont¡enen las aond¡c¡ones tenerales de ejecuc¡ón, de las Bases

2

15



aprobadas a través de Resolución Exenta N"2965, de 12 de julao de 2018, de este serv¡cio Na(ional,
suscríbanse por el or8anismo seleccionado a través de la presente resolución, en un plazo de 15 días

hábiles, cont¿dos desde la publica(ión del presente acto administrat¡vo en www.sence.cl, los

Convenios de Cond¡ciones Generales de Ejecución, prev¡o cumpl¡miento de lás sigu¡entes exigenc¡as,
que han s¡do fijadas previamente en las bases señaladas:

a) Tratándoie de OTEC, será requ¡s¡to de lo anterior, encontr¡rse vigentes en el Retlstro Nac¡onal de

Organirmos Téanicos de Capac¡tac¡ón que alefecto mant¡ene este Servic¡o Nac¡onalen conform¡dad
al artículo 19 de la Ley N'19,518.

4.' De conformidad a lo d¡spuesto en el nuñeral 2.2.1

de las Bases Técnicas aprobadas a través de Resolución €xenta N"2965, de 12 de julio de 2018, de este

Servicio Nac¡onal, extiéndase el plazo de inicio de cursos, hasta el31de mayo de 2019.

5.- Déjese constancia que el presente acto
adminastrat¡vo no implica Basto alguno para SENCE ni compromete recursos de 5u presupuesto

instituaional.

b) Notenerreintegrospend¡entesanteSENCE,encualqu¡era de las reg¡ones, porejecución de cursos

Más Cepaz, en todes sus líneas, correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.

6.- En lo no mod¡ficado, rige plenamente la resolución
orig¡ñal.

7.- Publíquese el presente acto adm¡n¡strat¡vo y el

Informe Técnico Complementario, en el s¡t¡o electrónico del Servicio Nacional de Capacitacióñ y

Empleo: www.sence.cl para los efectos de lo señaládo en el artículo 7 de la Ley N'20.285 sobre Acceso

a la lnformación Públ¡ca.
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